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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), titulado La profesionalización de 

la comunicación en Instagram y subtitulado Plan de marketing digital para el 

emprendimiento What The Hell, pretende implementar un plan de marketing y 

comunicación en redes sociales para la marca What The Hell. Dicha firma se dedica a la 

venta de accesorios de moda en la provincia de Buenos Aires, Pilar. Se inscribe dentro de 

la categoría Proyecto Profesional y la línea temática Empresas y Marcas. La elección de 

este asunto surge como consecuencia de la crisis económica Argentina de la actualidad la 

cual según el INDEC refleja en la cifra de 1.750.000 personas desocupadas (2018). Debido 

al difícil contexto que los obliga a lidiar con las fluctuaciones de la moneda, muchos 

ciudadanos agobiados deciden cerrar sus negocios dejando personas sin empleo. Sin 

embargo, otros escogen buscar alternativas como lanzar sus emprendimientos a través de 

redes sociales, lo que resulta más rentable al evitar determinados gastos fijos (alquiler, 

sueldos, impuestos, luz, entre otros). No obstante, surgen inconvenientes relacionados con 

las estrategias de comunicación y marketing, las cuales son imprescindibles a la hora de 

hacer más eficiente el aparato comercial de cualquier empresa. Los perfiles resultan 

engorrosos, no se comprende la identidad de la marca, quienes son, qué venden y en qué 

lugar. Todo esto se debe a la falta de un plan de comunicación implementado por personas 

idóneas que se encuentren capacitadas en ciertos criterios funcionales que van más allá 

de lo estético. Por otra parte, la segmentación del público también es un tema fundamental 

a la hora de comunicar y llevar a cabo acciones que den resultado para lograr entablar una 

relación con el público de forma profesional y personalizada.  

Este tema surge a partir de la observación de la falta de identidad en el perfil de las marcas, 

cuestión que genera desconcierto en los clientes por la diversidad de publicaciones que 

generan confusión por el uso de distintos recursos que no respetan un lenguaje integral en 

los diferentes aspectos. 
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What The Hell es un pequeño emprendimiento sin local físico determinado que opera a 

partir de la red social Instagram. Se inicia en el mes de Septiembre del año 2019 con el 

objetivo de cubrir la demanda de accesorios de moda urbanos en la zona norte de la 

provincia de Buenos Aires. Para el desarrollo del emprendimiento a través del presente 

proyecto, se proponen herramientas estratégicas de gestión como planes de marketing y 

comunicación.  

La temática, por demás relevante, busca demostrar la importancia del rol de una asesoría 

en comunicación para las redes sociales. Estas últimas, son utilizadas por los 

emprendedores para dar a conocer y comercializar sus proyectos, pero por lo general, no 

incluyen una ayuda profesional en la materia, cuestión que deriva en múltiples 

consecuencias que tienden a afectar la viabilidad del proyecto a nivel social (que la marca 

no sea profesional, que no esté dirigida al público objetivo, que alcance el mayor número 

de posibles clientes, entre otras), imposibilitando alcanzar los mejores resultados y lograr 

que la marca sea distinguida del resto.  

La asesoría profesional permitiría que se aprecien conocimientos relacionados al diseño y 

la comunicación, como distintos conceptos vinculados a la importancia de la construcción 

de una identidad tanto corporativa como visual para que los clientes puedan relacionarla 

directamente con la empresa en cuestión a partir de la omnicanalidad en los diferentes 

medios, las formas de publicitar, el e-commerce y las redes sociales. Dicha asesoría tiene 

como finalidad la de crear una identidad corporativa completa desde la misión, visión y 

valores hasta el logotipo y un plan de comunicación, lo que llevará a la correcta introducción 

de la marca al mercado generando una impresión positiva, difusión y reconocimiento de la 

misma. A través de diferentes anuncios y acciones a publicar que se llevarán a cabo en 

forma previamente planificada, se logrará tener constancia y un posicionamiento claro en 

la mente del consumidor, una comunicación adecuada y cercana al cliente que aumente la 

confiabilidad, ventas, seguidores y un posicionamiento en el mercado de los accesorios. 

En conclusión, el núcleo del problema se presenta en los emprendimientos en redes 
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sociales que no cuentan con ayuda profesional de un asesor en comunicación, lo que 

impacta negativamente en la marca.  Debido a la falta de conocimiento y de autogestión 

en la comunicación, se produce una falta de unificación de los recursos gráficos al 

momento de expresarla, lo que conlleva que los clientes perciban a la misma como poco 

confiable y profesional. En varios de los casos observados en el presente proyecto, no 

queda claro que se trata de un mismo emprendimiento, ya que sus recursos están mal 

utilizados y no respetan un mismo logo y/o los mismos colores de la identidad, conceptos 

básicos a tener en cuenta al momento de implementar cualquier marca.  

En consecuencia, la pregunta problema busca darle respuesta a la siguiente incógnita: ¿a 

través de cuales estrategias se podrá aportar profesionalismo al emprendimiento lanzado 

en Instagram? En función de esta pregunta, surge como probable respuesta el objetivo 

general de diseñar la identidad corporativa y visual de What The Hell, como también un 

plan integral de comunicación y marketing digital, que aportará profesionalismo, difusión y 

posicionamiento al emprendimiento. Es así como se establecerá un sistema de gestión y 

comunicación que pueda brindar herramientas guía a emprendedores. 

Por otra parte, los objetivos específicos están relacionados principalmente con indagar 

sobre la comunicación en emprendimientos, investigar cómo es y cómo funciona el 

comercio electrónico buscando los impactos positivos que genera el tener una asesoría a 

la hora de emprender y analizar las diferentes herramientas que se utilizan. Esta tarea solo 

será posible de mediar un análisis de casos de emprendimientos en las redes sociales que 

se dedican a vender accesorios de moda que pasan por el mismo problema de identidad, 

complementándolo con una comparativa con las marcas que lo resuelven correctamente.  

Entre los antecedentes del PG se citan, primeramente, el PG de Carrizo, J. (2012), De 

branding, diseño y producto, que elabora un estudio para el lanzamiento de una nueva 

marca y los puntos a tener en cuenta para lograr satisfacer al consumidor. En este caso 

favorece a la empresa Tacun Producto donde se circunscribe Alain Garbó, análisis pasible 

de ser utilizado en toda organización. A su vez, destaca como fundamental el rol del 
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publicitario a la hora del lanzamiento de una marca debido a que este es quien cuenta con 

las herramientas necesarias para dirigirse al público objetivo de la mejor forma posible. 

Seguidamente el ensayo de Brugna, O (2017), Proyecto de publicidad y marketing para 

pyme, donde se propondrá lanzar un proyecto de publicidad y marketing en una empresa 

específica en la que se desea inaugurar el centro de la mujer, llamado Penta Mujer. El 

lanzamiento del servicio del centro de la mujer contará con chequeos anuales que les 

permitirá tener la posibilidad de realizarlos en una hora.  

En tercera, Lujani, M. (2013), Prosumidores y empresas. Una relación 2.0, instaura un 

trabajo en donde se intentará buscar un análisis de los cambios comunicacionales y 

estructurales que se han producido en las empresas debido al surgimiento de la figura del 

prosumidor, potenciada por la expansión de las redes sociales. Su objetivo es indagar 

acerca de los cambios que han producido las nuevas tecnologías en el rol del consumidor 

y cómo han hecho las empresas para adaptarse al desarrollo de la nueva forma de 

comunicación que ha instalado internet. 

En cuarta,  Mancero López (2015), durante el PG Optimus. Agencia de Marketing Digital, 

busca contemplar los conocimientos aprendidos durante toda la carrera para desempeñar 

con profesionalismo y buenas prácticas el emprendimiento que se llevará a cabo. La 

agencia de marketing digital Optimus, se plantea como un emprendimiento tecnológico de 

la nueva era, enfocado principalmente a proponer servicios como: Google AdWords, 

Google Display, YouTube, diseño gráfico, desarrollo de sitios web, posicionamiento SEO, 

remarketing, community management y Facebook.  

Asimismo, Díaz, J. (2011), en El Branding como modulador de imagen en PYME'S: el caso 

del Hotel Correntoso, toma el caso del éxito económico de este último, situado en la 

Patagonia Argentina, que a pesar de contar con una vasta historia y calidad en su servicio, 

enfrenta un nivel de competitividad muy elevado. Por este motivo, es que el Hotel 

Correntoso no puede permitirse desperdiciar valiosos recursos en acciones de 

comunicación, las cuales generan un impacto mínimo en su público objetivo. 
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Segura Loaiza, S. (2015), en el ensayo de nombre Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y 

saludable, propone hacer un aporte en el mercado alimenticio colombiano iniciando un 

emprendimiento de comida saludable enfocado a niños de 5 a 8 años. Para el desarrollo 

del mismo se utilizarán contenidos aprendidos en la cursada de la carrera Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación. La elección y motivación que dio comienzo a esta 

experiencia surge a partir de la exploración bibliográfica y el análisis orientado a evidenciar 

que existe necesidad de ayudar a las madres colombianas en la alimentación saludable de 

sus hijos. 

Similarmente, Briceño McCormick, M. (2014), en Ciüb Consulting: Consultora de negocios 

en Venezuela, tiene como fundamento la oportunidad existente en el mercado venezolano 

que hizo a la creación de una consultora de negocios de acuerdo con la investigación 

realizada, existiendo un gran potencial en este sector para la constitución de una empresa 

de asesorías y consultorías dadas las condiciones económicas, sociales y políticas.  

Palmitessa, S. (2012), en Gestión de crisis en Pymes: Una inversión en la imagen 

corporativa, focaliza en las Pymes y medianas empresas a fin de analizar cómo se 

desenvuelven aquellas organizaciones que no cuentan con un departamento especializado 

en diseñar y gestionar las estrategias de comunicación. Cuando se piensa en un plan, un 

comité o un manual de crisis, por lo general se alude a grandes empresas, multinacionales 

con capital extranjero, las cuales cuentan con una gran infraestructura capaz de sustentar 

equipos especializados en el manejo de situaciones críticas. Paralelamente, lo mismo 

ocurre en las pequeñas y medianas empresas ya que también atraviesan momentos de 

crisis, logrando en muchos casos  sobrellevarlo sin las herramientas suficientes. 

Pacagnella, M. (2017), en Democratización del consumo: las nuevas formas de consumir 

gracias al mundo online, apunta a interiorizar sobre las nuevas formas de consumir que 

tiene la sociedad luego de que internet se transformara un lugar apto para comerciar. Las 

herramientas e-commerce hicieron que la sociedad tenga más opciones a la hora de 

consumir de una manera inteligente. A su vez, el contenido audiovisual ha variado y los 
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avances de las redes sociales ayudaron a que internet sea un lugar más democrático. Los 

cambios sociales, culturales y cotidianos de las personas se han transformado luego de 

que la sociedad se perfilara para lo online. 

En tanto, Grau, N. (2014), en Agencia 75, rediseño de identidad visual, entiende que dicha 

agencia, ubicada en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, posee una extensa trayectoria 

dentro del rubro de venta de juegos de azar y goza de reconocimiento por parte del público. 

Paralelamente su identidad visual presenta serios problemas de identificación ya que no 

logra transmitir la identidad de la empresa a través del estilo y lenguaje utilizados, lo que 

deriva en la generación de una errada identidad corporativa de la misma, además de 

poseer diversos problemas de carácter técnico como ser, la falta de normalización de sus 

signos y la carencia de síntesis. Esta problemática planteada es la elegida para desarrollar 

este Proyecto de Graduación, a través del cual se inicia un proceso de análisis con el 

objetivo de ofrecerle a la empresa una nueva identidad visual que sea pertinente con su 

identidad corporativa, que sea correcta a nivel técnico y que logre establecer una 

comunicación más clara con los diferentes públicos de la organización.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores por medio de los cuales se pueden 

apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del 

trabajo y van a conformar el marco teórico.  De Chaves, N (1988) se extraen los conceptos 

que deben ser respetados para conseguir una identidad corporativa exitosa como por 

ejemplo, la conceptualización de posicionamiento y la importancia de ello  para una marca, 

el cómo se segmenta en el momento de prepararla para lanzarla y así lograr una buena 

comunicación con el público al que tiene que ir dirigida, evitando que alcance a 

determinadas personas (que no entenderían de qué se trata) para no perder así dinero, ni 

credibilidad como consecuencia de problemas de segmentación 

Se tendrá en cuenta el autor Van Peborgh, E (2010), quien explica que comprender este 

cambio constituye un desafío clave para las marcas que intentan posicionarse en este 

nuevo escenario ante un tipo de consumidor más exigente, dispuesto a participar 
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activamente en las conversaciones sobre marcas y productos que transcurren en el gran 

mercado conversacional que es Internet ; y a la idea relacionada con el autor Benedetti, A 

(2019) sobre cómo convertir el lanzamiento de un producto, servicio o idea en un éxito de 

ventas, incorporando todo lo relativo al marketing online y a la transformación digital. 

A lo largo del Proyecto de Grado se presentarán distintos aspectos sobre las redes 

sociales, la comunicación y la identidad corporativa y visual, transitando desde los 

conceptos más generales a los más particulares en forma gradual desde el capítulo primero 

hasta el cuarto, ya que el quinto capítulo estará destinado directamente a la marca What 

The Hell. 

En el primer capítulo se definen conceptos relacionados con las redes sociales, 

emprendedores y el perfil de estos en la Argentina. Presenta el contexto del país y su 

problemática actual lo que conlleva a que surjan nuevos emprendimientos y dificultades 

para comunicar al público su identidad traducida en la imagen corporativa, que les impide 

tener una llegada absoluta y efectiva al público. Celaya aporta conocimientos sobre cómo 

Internet está cambiando la sociedad y la manera en que las empresas venden sus 

productos, y Formichella conceptos ligados al rol del emprendedor. 

En el segundo capítulo se desarrolla el uso y las particularidades del comercio electrónico, 

sus beneficios en las empresas y los elementos que no pueden faltar. También la 

importancia del momento cero de la verdad (ZMOT), el comercio electrónico en la Argentina 

y su crecimiento, así como también sus políticas y regulaciones. Se toma del libro de Murillo  

la lógica que utiliza para explicar la forma y lo que hay que respetar para lograr un e-

commerce exitoso. 

El capítulo tres trata la importancia que tienen las asesorías en comunicación, la identidad 

corporativa, el marketing digital, el posicionamiento de una marca y el cómo se segmenta 

para su lanzamiento. Con este propósito, Benedetti brinda estrategias de marketing digital 

adecuadas a los fines de que la marca cuente con una buena comunicación dirigida al 

público objetivo, evitando así perdidas económicas. Al igual que Chávez, quien destaca los 
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conceptos que deben ser respetados para conseguir una identidad corporativa exitosa 

como, por ejemplo, la conceptualización de posicionamiento y la segmentación. 

En el capítulo cuatro se presentan distintos diagnósticos de la situación y observaciones 

de emprendimientos en marcha, su identidad corporativa y visual y las estrategias que 

llevan a cabo. A su vez, se realizan entrevistas a los dueños de los emprendimientos 

seleccionados para afirmar si cuentan con ayuda de asesores o no y el por qué, y si han 

notado diferencias significativas al llevar a cabo las diferentes estrategias con el objetivo 

de confirmar o no la importancia de los estudios teóricos para lograr una comunicación 

eficaz. También se adjunta una entrevista a una de las creadoras de la marca What The 

Hell para definir ciertos criterios, objetivos, y referencias.  

En el mismo capítulo, se suman encuestas realizadas a personas aleatorias de forma en 

online, lo que permite determinar qué es lo que buscan las personas en los perfiles de las 

marcas, cuales estrategias los persuaden más, que consideran como ventaja de un 

emprendimiento online comparado con uno en un local físico y la razón por la cual 

comienzan a seguir marcas. Toda esta información fue de suma utilidad para desarrollar 

en el último capítulo el plan de comunicación y marketing. 

En pos de desarrollar la propuesta comunicacional se recurre a una metodología que 

consta de una técnica exploratoria que consiste en hacer un relevamiento sobre los 

emprendimientos existentes dedicados a la venta de accesorios de moda en Buenos Aires 

a los fines de investigar la competencia directa, quienes llevan a cabo una comunicación 

adecuada, quienes no y sus resultados consecuentes. Si bien en la actualidad hay muchos 

emprendimientos que se enfrentan al mercado sin tener conocimientos, que tienen que 

enfrentarse a prueba y error con problemas de identidad y comunicación, también existen 

casos de empresas que tienen buen manejo de redes y lo resuelven de manera 

satisfactoria como Love Lola. 

Se realiza un trabajo de campo de lo existente, haciendo un mapeo sobre identidad de 

marca, englobando todo lo institucional, como bolsas, etiquetas y tarjetas personales, 
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omnicanalidad, frecuencias de publicación, estrategias llevadas a cabo y a quienes se 

dirigen. 

El capítulo cinco se enfoca exclusivamente en la marca What The hell, comenzando con la 

definición de la identidad corporativa de la misma, para continuar con el diseño de la marca 

en búsqueda de generar la identidad y branding. Se eligen estrategias de comunicación y 

marketing a llevar a cabo y se detalla el plan de comunicación.   

Para desarrollar la propuesta de comunicación se tomaron en cuenta investigaciones de  

casos y encuestas que conforman el capítulo cuatro, para poder así establecer una 

propuesta acorde respecto del nuevo emprendimiento What The Hell. 

Los logros fundamentales alcanzados a través del siguiente Proyecto de Graduación están 

relacionados con el aportar a la Tecnicatura de Diseño Gráfico y la Licenciatura en 

Negocios y Diseño de la Comunicación: la forma en que los conocimientos aprendidos se 

pueden llevar a cabo para ser aplicados en las redes sociales,  cuáles son las razones por 

las que los usuarios siguen a ciertas cuentas de marcas antes que a otras, que es lo que 

buscan, cuáles son sus intereses y de qué manera llegan hasta allí.   
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Capítulo 1. La oportunidad de emprender en redes sociales 

A lo largo de la historia, el hombre ha atravesado períodos de progreso y de cambio en la 

sociedad. Actualmente el mundo sufre una veloz transformación y los fenómenos de 

desempleo y exclusión están siendo cada vez más preocupantes sobre todo en países de 

América Latina. Ante esta escasez de empleo comienza a vislumbrarse una oportunidad 

de autoempleo, es decir la autogeneración de trabajo. En consecuencia, el concepto de 

emprendimiento ha cobrado una mayor relevancia para la sociedad. 

Abraham puntualiza que existen dos tipos de emprendedores: aquel que emprende como 

resultado de la detección de una oportunidad de negocios luego de una búsqueda 

sistemática, al que se lo considera un emprendedor por oportunidad. Por otra parte, si 

decide emprender por falta de otras alternativas o bien por encontrarse desempleado, se 

lo considera un emprendedor por necesidad (Abraham, 2011). 

 

1.1 Contexto económico en la Argentina 

Argentina cuenta con un territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados en los que 

abundan recursos naturales relacionados con la energía y agricultura. Sus tierras agrícolas 

son extraordinariamente fértiles y es un país con enorme potencial en energías renovables. 

Es uno de los líderes en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los 

sectores de agricultura y ganadería vacuna.  A su vez, cuenta con grandes oportunidades 

en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta 

tecnología. 

Sin embargo, la volatilidad histórica del crecimiento económico y la acumulación de 

obstáculos institucionales han impedido el desarrollo del país, motivo por el cual la pobreza 

urbana sigue siendo elevada. 

Por otro lado, toda consideración respecto de cuestiones vinculadas al trabajo se aplica 

exclusivamente a personas adultas, es decir, personas en edad de trabajar. Este conjunto 

se subdivide entre la población económicamente inactiva (PEI) y la población 
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económicamente activa (PEA).  

En este marco se definen como desocupados al conjunto de todas aquellas personas que 

son mayores de 18 años, se encuentran sin trabajo y en busca de un empleo. 

            En la comparación interanual, si bien la tasa de actividad se mantiene estable 
(46,5%), no sólo aumentó 1,9 puntos porcentuales la tasa de desocupación, sino 
que cayó 0,8 puntos la tasa de empleo (de 43% al 42,2%) y la tasa de subocupación 
(es decir, los que tienen trabajo, pero buscan más, debido a que disponen de una 
remuneración por debajo del salario mínimo o pretendido) subió de 10,2% a 12%. 
(Donato, 2019, s.p) 

 
Doing Business es una organización que publica todos los años un informe anual sobre 

diferentes países y brinda un ranking global sobre la facilidad de hacer negocios en cada 

uno de ellos. Las economías de cada país son clasificadas entre el puesto 1 y 190 según 

la facilidad para hacer negocios. Una clasificación más alta, es decir, más próxima al 1, 

significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía facilitan la 

apertura de empresas y sus actividades. Las clasificaciones se determinan a partir de 11 

indicadores que componen Doing Business que se basan en mediciones tomadas en la 

ciudad de mayor movimiento económico de cada país. Estos afectan directamente al 

emprendedor o propietarios de empresas, ya que están relacionados con la complejidad 

de costos y procesos como lo son: iniciar un negocio, obtener permisos de construcción, 

acceder a energía eléctrica, registración de propiedades, acceso al crédito, pago de 

impuestos, protección de derechos de accionistas minoritarios, facilidad para el comercio 

internacional, mecanismos para hacer cumplir contratos, resolución de situaciones de 

insolvencia y regulación del mercado laboral. 

En el caso de Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece en el puesto 119 

sobre 190 países en el relevamiento de 2019, registrando así un descenso de dos 

posiciones respecto del Doing Business de 2018. 

Según los datos del último informe Doing Business, un proyecto conjunto del Banco 

Mundial y la consultora PwC, la tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias que 

debe abonar una empresa local Argentina durante su segundo año de actividad es de 106% 

(2018) La tasa impositiva total mide el monto de los impuestos y las contribuciones 
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obligatorias que pagan las empresas. Tras este contexto, según AFIP (2018) un total de 

6951 empresas tramitaron su baja en el período que va de octubre de 2017 al mismo mes 

de 2018. Para no llegar al cierre o quiebre de la empresa, muchas toman medidas 

relacionadas con la disminución de personal o jornadas de trabajo. 

Ya sea debido a despidos o a buscar otra alternativa como una fuente de ingreso paralela 

producto de la disminución de cargas horarias, los argentinos han escogido lanzar nuevos 

emprendimientos pese al difícil contexto. 

 

1.2 Las redes sociales  

En el libro La Empresa en la WEB 2.0 Celaya define las redes sociales: “son lugares en 

Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y 

profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” (2008, s.p.) Se 

registra el origen de las redes sociales en el año 1971 que es cuando se envió el primer e-

mail entre dos computadoras. Más allá de las definiciones puntuales, de lo que 

semánticamente represente una red social o sus inicios, lo cierto es que ha sido un espacio 

creado virtualmente para facilitar la interacción entre personas. Sin duda alguna, la principal 

ventaja que brinda este nuevo canal de comunicación es la posibilidad de estar en contacto 

con personas que están en cualquier lugar y zona horaria, a muy bajo costo. Esto permite 

compartir noticias interesantes sobre la vida a través de estados, imágenes y vídeos que 

muestran detalles acerca del día a día, ayudando a mantener a las personas informadas 

en tiempo real sobre lo que acontece alrededor. A través de las plataformas digitales se 

puede expresar, manifestar, movilizar gente o transmitir algún tipo de desacuerdo ante las 

problemáticas actuales. 

Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido a su 

alcance, características e impacto en la sociedad actual. Todo mensaje que se transmite 

en la red se reproduce miles de veces y esto ha permitido desde masivas convocatorias 

hasta marchas, como también el sacar a la luz información restringida debido a su alcance. 

http://www.minutouno.com/empresas-a88
https://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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Las redes sociales se han consolidado como herramientas de comunicación dentro de la 

sociedad. A través de las mismas, individuos y empresas han logrado proyectar, informar, 

compartir y difundir información con públicos o grupos específicos a partir de una 

comunicación interactiva y dinámica. “Son un medio de tal magnitud que las empresas 

destinan un presupuesto considerable para promocionar productos, construir una 

comunidad alrededor de su marca, conocer más sobre sus consumidores y clientes, brindar 

servicios y mejorar su imagen en el mercado” (Benedetti, 2019, p.23). 

 Durante los últimos años han surgido muchos tipos de redes sociales, tanto en el ámbito 

social o general como en el corporativo para efectos de negocios, o bien en temas 

específicos de interés de grupos o segmentos determinados. Sin embargo, el objetivo 

común se cumple en tanto se logra una comunicación fluida y eficaz con grupos específicos 

de interés, incluyendo esto desde la posibilidad de atender la necesidad de pertenencia 

social hasta facilitar la proyección y posicionamiento de empresas, bienes, servicios, o 

incluso para ser utilizadas en campañas políticas. Según Celaya (2008), durante los últimos 

años y aunque su crecimiento ha tendido a disminuir para dar espacio a nuevas 

plataformas más especializadas en áreas temáticas, las redes sociales seguirán siendo 

uno de los medios de comunicación masiva más importantes debido a sus características 

y a las opciones que ofrecen a sus usuarios. 

Asimismo, una de las ventajas que ofrecen las redes sociales es la interactividad, la cual 

es aprovechada por las empresas para publicar videos, blogs, aplicaciones que vinculan a 

otras redes, enviar mensajes a los fans, crear foros de debate con consumidores 

potenciales para testear nuevos productos y anticipar tendencias, entre otras tantas 

posibilidades que tienen (Cobrella, 2011). Basándose en ambos autores, se puede afirmar 

que cada una de estas redes sociales tiene su funcionalidad y características 

independientes. Si bien no es lo mismo Pinterest que Facebook, ni Twitter que Snapchat, 

todas tienen las funcionalidades que el autor marcó anteriormente, interactúan y comparten 

información con usuarios. 
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            Internet está cambiando la sociedad y está transformando la manera en que las 
empresas venden sus productos y servicios. No hay que olvidar que las nuevas 
generaciones de consumidores identifican a una compañía y su marca según su 
experiencia en la WEB (Celaya, 2008, s.p). 

 
Es posible afirmar que quien no se adapte y no se involucre con las mismas desde el lugar 

de marca o comunicador estará navegando en otra sintonía que no tendrá la misma llegada 

a los usuarios o el mismo nivel de información propio del resto de los consumidores. En 

este sentido, la aparición sucesiva de internet, web 2.0, redes sociales y aplicaciones para 

dispositivos móviles han ido obligando a los comunicadores a elaborar sucesivas 

estrategias que se adaptaran a las modificaciones del medio. D'Atri (2012) sintetiza ese 

proceso como la necesidad de que el mensaje no se pierda en el camino entre el emisor y 

el receptor. Del mismo modo en que la web alteró el mensaje que se utilizaba en la prensa 

impresa, un teléfono u otro dispositivo móvil alterarán el mensaje de la Web. Es entonces 

cuando el comunicador debe asegurarse de que el mensaje no se pierda en el trayecto. El 

mensaje es siempre lo más importante, por eso es necesario trabajar en la manera de 

transmitirlo. McLuhan dijo que el medio es el mensaje, pero quizás hoy, el dispositivo es el 

mensaje. “Más precisamente el dispositivo afecta el mensaje” (D’Atri , 2012, p.27). En este 

contexto, distintos factores comienzan a tomar una importancia significativa. “Cuando se 

trata de satisfacer al consumidor, existen muchas maneras de informar, atraer, estimular, 

educar y, en última instancia, vender” (Moore, 2013, p.37). La idea de proyectar un mensaje 

es que llegue efectivamente al cliente, superando a los competidores que apuntan al mismo 

sector de usuarios. El mensaje puede ser transmitido al consumidor tanto de manera 

verbal, es decir, de forma oral o escrita, o de manera no verbal a través de los gestos, 

sonidos, movimientos corporales, etc. Más allá de esto, una buena comunicación de marca 

no se consigue en primera instancia ya que debe ser construida y sostenida a lo largo del 

tiempo. 

Para poder interiorizarse sobre el uso de las redes sociales y sus funciones, es importante 

medir las horas que los usuarios pasan en ellas. Las mismas redes tienen métricas donde 

miden la cantidad de personas, demografía, edad, contenido, intereses, etcétera. Esto es 



 18 

utilizado por las empresas para poder definir el público objetivo. El informe Digital 2019, 

creado por la plataforma de gestión de redes sociales Hootsuite y la agencia de marketing 

digital We Are Social que muestra tendencias digitales y de redes sociales en todo el 

mundo, dio a conocer un ranking de países según el tiempo en el que sus ciudadanos 

pasan conectados a internet. Argentina ocupa el 7º lugar con ocho horas y 19 minutos de 

conexión por día. El mismo informe también hace un listado del tiempo promedio que pasan 

las personas de los distintos países en las redes sociales. Aunque en este último caso, la 

Argentina escala y se ubica en el quinto puesto.  

A manera de conclusión general, lo cierto es que las redes sociales han tenido una enorme 

aceptación, dado que han facilitado una vía extraordinaria para comunicarse de manera 

pública o privada, con un costo muy bajo y con la posibilidad de tener una interacción 

prácticamente garantizada con todos los integrantes del entorno virtual del individuo. Por 

otro lado, las redes sociales para las empresas son una manera de obtener información 

sobre los gustos, preferencias y hábitos de compra de sus consumidores a muy bajo costo.  

Debido a que este tipo de espacios resultaron tan exitosos, las mismas organizaciones han 

considerado necesario crear sus propios perfiles para interactuar con sus diversos 

públicos. Además, les permite establecer conexiones emocionales con ellos, con la 

finalidad de ganar posicionamiento y fortalecer la lealtad. Finalmente, son un excelente 

recurso para medir la calidad en el servicio, pues se ha demostrado que los usuarios 

siempre compartirán su opinión en sus cuentas personales, sobre todo si se trata de una 

mala experiencia. 

 

1.3 Redes Sociales para emprender 

Según muestra un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, 

las ventas minoristas en los locales físicos tuvieron una caída de 11,2% (2018). 

En cambio, las transacciones realizadas a través de Internet crecieron un 3,1% en el mismo 

período. Si bien el comercio electrónico representa apenas el 8% del total de las 

https://www.definicionabc.com/general/calidad.php
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operaciones incluidas en el estudio, los números reflejan un cambio en los hábitos de 

consumo y en las modalidades de venta por parte de las empresas y emprendedores. (Los 

Andes, 2019) 

El gran incremento del e-commerce se debe al alcance global que permite eliminar 

fronteras geográficas y a la reducción de costos (el costo de una tienda electrónica es 

mucho menor al de una tienda física y tiene disponibilidad los 7 días a la semana y las 24 

hs del día). Si bien en Argentina, la legislación y regulación en materia de Internet ha sido 

encaminada a fomentar su desarrollo y garantizar su utilización para el libre intercambio de 

ideas (Ley 26.032 y Agenda Digital Argentina), no existen aún tantas barreras de regulación 

del estado en la web ni una legislación específica en materia de Comercio Electrónico.  

Según Alvarez y Kaiser : “La libertad económica permite poder elegir qué hacer con el fruto 

de tu trabajo” (2016, s.p). Los autores aseguran que en América Latina el sistema es 

regulado por el estado y se cierran fronteras perdiéndose la oportunidad de poder 

comercializar con otros países de la región e imposibilitando la inversión de empresas, 

perdiéndose así puestos de empleo. Es por esta razón que Internet y la transformación 

digital ocasionaron diversos cambios en el consumidor y en las empresas según lo 

mencionado anteriormente. “El papel del simple consumidor está adquiriendo 

progresivamente más carácter participativo y creativo en la generación y distribución de 

información a través de la red” (Pérez, 2008, p.86). Esto indica que Internet le ha dado al 

consumidor diferentes maneras de poder operar, comprar y vender sin necesidad de contar 

con lugares físicos. Pérez (2008) asegura que gracias a Internet la sociedad tiene más 

participación activa en la comunidad online, que por otra parte permite que el usuario 

conozca de muchas cuestiones que antes eran inaccesibles, lo que le predispone a 

construir nuevas ideas. El autor desarrolla la participación de los usuarios en Internet, 

explicando que estos pueden generar su propio contenido, contribuyendo a su vez al 

círculo virtuoso de la red. 
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Para conseguir un próspero futuro económico en sus negocios, los emprendedores y 

pymes apuestan cada vez más a Internet. Un estudio de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CACE) indicó que la facturación total del comercio electrónico en 2015 fue de 

68.486 millones de pesos, lo que representa un 70% más que el año anterior. Defoix (2016) 

desarrolla en su artículo que el emprendedorismo crece constantemente en Argentina y 

asegura que la eficacia y facilidad que tiene el universo online no se compara con otros 

mercados. Defoix señala que “La barrera de entrada es muy baja. Lo único que tenés que 

hacer es tener un buen producto y saber promocionarlo para que se venda” (2016, s.p.). 

Slotnisky (2012) expone que los empleados tienen inquietudes de ser sus propios jefes e 

Internet empieza a ser su única forma viable para serlo. En su artículo, señala experiencias 

de distintas personas que cambiaron su puesto de trabajo por algún emprendimiento. Las 

historias relatadas en la nota tienen diferentes ingredientes pero el mismo fin, ser jefe de 

un proyecto personal, siendo este el que atiende a los clientes de forma online, publica el 

contenido en la web y gestiona la difusión de los mismos. Por otra parte, indica que no es 

casualidad el fenómeno de los emprendedores, adjudicándolo a un cambio cultural por la 

existencia del ecommerce. Slotnisky menciona que “Siete de cada diez argentinos 

consultan en la Web antes de realizar una compra, independientemente de que ésta se 

realice luego online u offline”. (2012, s.p.). Estas reflexiones llevan a poder concluir que 

Internet generó una veta para emprendedores que antes no existía. Las personas en 

relación de dependencia empezaron a generar su propio negocio y así ganar mayor libertad 

e independencia. Tal como muestran los artículos de Slotnisky (2012) y Defoix (2016), 

Argentina ha crecido en materia de emprendedorismo desde el 2014 a la fecha, generando 

así empleo propio sin necesidad de depender de una compañía. 

            La tecnología en sus distintas facetas es claramente una aliada. Desde el uso de 
plataformas para vender online, hasta el poder de las redes sociales para dar a 
conocer y viralizar el emprendimiento. La interacción con el público, darse a 
conocer, es central, y la tecnología permite hacerlo a muy bajo costo. 
Las redes sociales son de gran importancia también, ya que son una forma de estar 
cerca de las personas que nos siguen, mostrándoles que no somos una empresa, 
sino personas que estamos detrás de todo trabajando, y eso nos ha ayudado mucho 
a tener la fidelidad que sentimos que tenemos de nuestros seguidores. Usamos 
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Facebook, Instagram y Twitter. De a poco hemos ido armando una comunidad 
súper importante en las redes sociales, esa es nuestra principal manera de 
transmitir nuestros productos e ideas. (Arriagada y Escobar, 2016, p.75) 

 
En los últimos 10 años y especialmente durante los últimos 5, las redes sociales han vivido 

un crecimiento exponencial, llegando muchas de ellas a amplias franjas de población de 

distintas características. Todo esto empezó un poco antes, con la web 2.0 y aunque 

aquellos blogs que cambiaron la estructura de la red no se extendieran de forma 

mayoritaria, dejaron ver la importancia que tienen las personas y el cambio del modelo de 

comunicación de unidireccional a bidireccional, donde el usuario es uno de los grandes 

generadores de contenido. 

Las redes sociales han dado un paso más, y las marcas y empresas que quieren tener 

presencia en todas las redes sociales tienen que adaptarse a los usos existentes e intentar 

adaptar sus mensajes y acciones a este nuevo contexto de comunicación. Si bien el 

concepto de amistad en redes sociales no tiene demasiado que ver con el real, indica la 

manera en la que estamos conectados permitiendo estar al tanto de la cotidianidad de las 

personas alcanzando a mucha más gente que antes. Si bien esto puede ser un tanto difícil 

de encajar, o de dudosa utilidad en el plano personal, sin duda tiene ventajas en lo 

profesional, especialmente para quienes trabajan bajo el modelo de freelance, autónomo 

o emprendedor que dependen de terceros agentes para realizar gran parte de sus 

actividades o complementar sus servicios. 

La suma de inestabilidad laboral y la tecnología dirigida a abaratar costos da como 

resultado el contexto ideal para emprender. Las redes son un vehículo facilitador de 

relaciones, generadoras de nuevas oportunidades y un producto en sí mismo sobre el que 

se crea valor, nuevas ideas, consultoría o formación. 

Muchos de estos trabajos no requieren de una dedicación completa. PYMEs y pequeños 

proyectos no van a necesitar un perfil fijo en plantilla para empezar en estas redes. Por lo 

tanto cabe la posibilidad de subcontratación, adquiriendo la figura del freelance o de 

pequeñas agencias mucho sentido. De esta manera quien esté interesado en montar un 
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negocio, puede empezar a monetizar su tiempo. Se trata de crear empresas que requieren 

de poca inversión económica inicial y donde la labor fundamental está en el marketing y la 

promoción para la venta sus productos o servicios. Si bien un crecimiento empresarial con 

nuevos actores que entran en el mercado continuamente y con precios a la baja tiene sus 

problemas, también tiene sus claras oportunidades. Existe una gran oportunidad en 

convertir negocios que funcionan en offline al mundo online. Mientras la mayoría de los 

grandes comercios tiene una tienda online y algunos pequeños se están sumando a la 

iniciativa, los emprendedores encuentran en las redes sociales una plataforma para dar a 

conocer sus productos o servicios y concretar ventas. Los emprendedores coinciden en 

que es un modo de empezar a difundir su propuesta sin que les sea necesaria una gran 

inversión, como la de alquilar un local. A veces suele ser el puntapié inicial para abrir luego 

la tienda propia o asociarse a otros comercios como proveedores, con una marca más 

consolidada. 

            Las tecnologías digitales como Internet, las redes sociales online y los teléfonos 
móviles, son consideradas por los emprendedores como herramientas 
fundamentales para el desarrollo de sus proyectos por tres razones: Estas 
tecnologías presentan pocas barreras de entrada para las personas, es decir, son 
plataformas fáciles de utilizar y con gran alcance. Luego, son dispositivos que 
permiten construir una comunidad de seguidores y/o consumidores en torno a los 
bienes y servicios que los emprendedores ofrecen. Además, son espacios y 
herramientas de marketing y publicidad a bajo costo (Arriagada y Escobar, 2016, 
p.74) 

 
Internet permite a las marcas desarrollar estrategias que tengan en cuenta las necesidades 

y el contexto de sus clientes. Al facilitar información personalizada y relevante a los clientes, 

las empresas pueden acercarse a cumplir el objetivo de brindar la mejor experiencia 

posible. A través del manejo de contenidos digitales, utilización de canales sociales y 

herramientas avanzadas de analítica, las compañías tienen la oportunidad de dar a cada 

cliente y/o proyecto de cliente su experiencia ideal basada en sus preferencias. Esto está 

relacionado con las macrotendencias WGSN. Lejos de pensar la interacción de las marcas 

con los consumidores de una manera vertical, en la nueva era de la personalización el 

diálogo horizontal es una útil herramienta para conocer los gustos del público. “Bajo esta 
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pauta, la mirada particular de los consumidores combinada con una interacción directa 

público/marcas está ayudando a las empresas a tomar decisiones creativas y comerciales” 

(Mon, 2016, p.4)  

Boohoo.com, es el claro ejemplo de una empresa especializada en e-commerce de 

productos de moda masiva que utiliza Instagram como primer punto de contacto entre los 

posibles nuevos productos de la colección y los consumidores. El equipo creativo y 

comercial monitorea la aceptación o rechazo de cada ítem en los canales sociales 

estimando la producción de colores talles y unidades de aquellos productos. 

Otra tendencia expresa la democratización de la información que comunica la 

organización. Los usuarios, cada vez más conectados e involucrados, demandan 

contenido basado en ideologías, esto es, que posea cierto compromiso con alguna causa 

u problemática social actual al igual que transparencia en los procesos de producción. Las 

marcas tienen la posibilidad de comunicar su identidad y mostrar sus comportamientos a 

través de redes sociales. “Y las marcas deben saberlo, es el momento de mostrarse más 

humanas y mezclarse en conversaciones con su audiencia de forma relevante” (Benedetti, 

2019, p.60) 

Esto significa que para cumplir con las expectativas del cliente y producir la mejor 

experiencia de usuario, se debe comenzar generando un vínculo. Se trata de absorber toda 

la información disponible respecto al comportamiento de los clientes para predecir cuál 

será la mejor experiencia que la empresa puede ofrecer, creando distintas opciones, y 

finalmente llevándolo a la práctica en el contexto adecuado, que puede ser móvil a través 

de redes sociales, dentro de la tienda, u otros.  

“A nivel interno, los blogs y redes sociales están haciendo que las empresas sean más 

productivas, más comunicativas y que sus procesos de decisión sean más ágiles y 

transparentes” (Celaya, 2008, s.p) 

Benedetti (2019) explica que la web ha transformando a pequeñas organizaciones y hasta 

a individuos particulares realizando alguna actividad comercial en empresas con alcance 
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global y enormes oportunidades de mercado. Menciona el caso de Candace, una ama de 

casa norteamericana que logra fama mundial y que actualmente vive del video blogger 

gracias a las 164 millones de reproducciones que obtuvo en un video que subió a su página 

de Facebook. Explica que no hace falta una gran inversión para la difusión de la marca, ya 

que si bien hay cientos de firmas que invierten millones de dólares para captar la atención 

del público, el caso de Candace demuestra que con una buena idea y un poco de 

espontaneidad, sencillez y naturaleza se puede llegar a millones de personas. 

Otro beneficio de las redes sociales es que permite tercerizar servicios y/o proveedores en 

países donde los costos son menores, al igual que crear equipos de trabajo en distintas 

ciudades o países sin costos de traslados.  

 

1.4 ¿Qué es ser un emprendedor? 

El término emprendimiento es muy utilizado desde hace ya tiempo en todo el mundo. En 

la actualidad los conceptos de emprendimiento y emprendedor han cobrado importancia 

en el desarrollo de las economías locales, en función a la necesidad que tiene el ser 

humano de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

El fenómeno emprendimiento según Formichella puede definirse, dentro de los múltiples 

significados que existen del mismo, “como el desarrollo de un proyecto que persigue un 

determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características 

principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación” (Formichella, 2004, 

p.3). Es por esto que ser emprendedor es un proceso de aprendizaje constante, donde la 

inventiva y la capacidad de resolver las vicisitudes que se vayan presentando a lo largo del 

camino son capacidades infalibles para todo aquel que pretende formar parte de esta 

actividad emprendedora. Ser emprendedor se refiere a la actitud y aptitud que poseen las 

personas para comenzar nuevos retos y proyectos, superarse de manera tal que el sentirse 

insatisfecho sea en parte la motivación para alcanzar mayores logros. Si bien el término se 

asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también puede 
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relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque éste no 

tenga fines económicos. Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que 

se denomina emprendedor. 

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El 

emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 

generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Ser emprendedor 

significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente, y de 

esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita. 

El emprendedor debe contar con la suficiente flexibilidad como para poder adaptar sus 

ideas y poseer la creatividad necesaria para transformar cada acontecimiento en una 

oportunidad. El emprendedor debe poseer alta autoestima, confianza en sí mismo y contar 

con una gran necesidad de logro. Debe trabajar duramente, ser eficiente y darse la 

oportunidad de pensar diferente. El emprendedor no debe pensar su proyecto en forma 

acotada sino que debe contar con una visión de futuro. 

La palabra emprendedor aparece a principios del siglo dieciséis y tiene su origen en el 

francés entrepreneur que se relaciona con ser pionero. Según Formichella (2004), el uso 

del término emprendedor se utilizó para denominar a aquellos que según Colón se 

lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo sin tener ningún tipo de certeza 

respecto de loqué iban a encontrar. Justamente ese ingrediente de actuar bajo 

incertidumbre es la principal característica que distingue hoy en día al emprendedor. Un 

emprendedor es de por sí un innovador ya que promueve la inserción de cambios, y éstos 

pueden ocurrir en la estructura social, en la gestión pública, en la elaboración de un 

producto o en la organización de una empresa. Cumple un rol de gran importancia dentro 

de la sociedad y la economía del entorno, ya que las innovaciones que promueve generan 

un impacto positivo en el entorno en  el que se implementan.  

En términos generales, Varela puntualiza que “el espíritu emprendedor es la conducta de 

una persona que visualiza oportunidades, organiza recursos para aprovecharla y obtiene 
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resultados de ello de diversa índole: económico, social, cooperativo, publico entre otros” 

(2001, p. 338) 

Cabe destacar que, si bien la innovación puede estar presente en cualquier sector, es 

característica del sector empresarial. Peter Drucker (1986) expresa en su libro La 

innovación y el empresario innovador, que lo que define a este último es que observa el 

cambio como una norma saludable, responde a él y lo explota como una oportunidad. 

Drucker afirma que el emprendedor descubre la oportunidad que ofrece el mercado, y se 

predispone a movilizar recursos con el objetivo de llevar a cabo todo lo necesario para 

desarrollar esa oportunidad.  

Sumergirse en el mundo emprendedor y dar comienzo a un negocio, requiere en primera 

instancia de la creación o la detección de una necesidad, para luego satisfacerla con la 

iniciativa y capacidad del emprendedor que creará un proyecto. 

Si bien algunas personas cuentan con características innatas relacionadas con un espíritu 

emprendedor, como pueden ser la pasión y ambición para conducir una idea hasta su 

realización, la capacidad de percibir una necesidad en el mercado antes de que otros lo 

hagan no es un don mágico, es el fruto del conocimiento acumulado y del esfuerzo de la 

búsqueda. Aunque en ocasiones, una buena idea puede surgir de un momento para otro, 

el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Eric Ries, afirma en su libro El método 

Lean Startup (2012) que:  

            El éxito de una startup no es una consecuencia de buenos genes o de estar en el 
lugar correcto en el momento adecuado. El éxito de una startup se puede diseñar 
siguiendo el proceso correcto y esto significa que se puede aprender y, por lo tanto, 
se puede enseñar (Ries, 2012, p. 15). 

 
En la sociedad los emprendedores juegan un papel muy importante en el desarrollo socio- 

económico del país, ya que potencian en primera instancia pequeñas empresas 

generadoras de empleo.  A medida que estas se desarrollan económicamente impactan 

en el crecimiento en la sociedad generando condiciones apropiadas para la proliferación 

de nuevos emprendedores, estableciendo de esta manera un motor productivo social muy 

importante. 
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Según Stoner, Freeman y Gilbert “el espíritu emprendedor produce cuando menos cuatro 

beneficios sociales; fomenta el crecimiento económico, incrementa la productividad, crea 

tecnologías, productos y servicios nuevos, y cambia y rejuvenece la competencia en los 

mercados” (1996, p.176).  

El emprendedor persigue la oportunidad, se compromete rápidamente, está predispuesto 

al cambio y se responsabiliza ante los diferentes escenarios que se presentan en el 

desarrollo de una idea. Generalmente las iniciativas emprendedoras se relacionan con 

nuevas empresas, y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, donde los cambios son 

percibidos por el público de manera positiva. 

El emprendedor no sólo es el iniciador de una actividad, es un líder activo, capaz de revisar 

constantemente el rumbo que él mismo ha trazado. Un emprendedor es un buscador, un 

autodidacta de la actividad que desarrolla, un revisionista que puede resignar todo su 

esfuerzo en virtud de volver a empezar para ajustarse a los cambios del mercado. Un 

emprendedor no está aferrado a su proyecto en forma personalista, desea que su 

emprendimiento crezca, acepta sus errores y es capaz de reinventar su emprendimiento si 

fuese necesario. No abandona ante las dificultades, investiga, se asesora, trabaja y pone 

su esfuerzo en acciones que aporten valor en lugar de insistir con un paradigma caduco 

que no se adapta a nuevas realidades. Un emprendedor no sólo tiene buenas ideas, sino 

que además las plasma y trabaja sobre ellas en un proyecto propio o dentro de un proyecto 

macro que lo contenga, como puede ser una empresa en la cual trabaje y acepte su 

iniciativa (Caldas, Carrión, Heras; 2009). 

No todos los emprendedores alcanzan el éxito, al menos no la primera vez que lo intentan.  

De hecho, el verdadero emprendedor logra el éxito después de varios intentos. Se lo podría 

definir como a aquella persona capaz de aceptar el fracaso y potenciar su persistencia. Un 

emprendimiento cuenta con diferentes roles ya que el emprendedor necesita generalmente 

del apoyo de un capitalista y de la experiencia y conocimiento de alguien que gerencia el 
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proyecto. Si actúa solo y ocupa todas las funciones, es probable que pierda de vista los 

objetivos o que sea demasiado flexible respecto de ellos. 

 

1.6 Perfil del emprendedor en Argentina 

Según Silvia de Torres Carbonell, Directora del Centro de Entrepreneurship del IAE, la 

Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, y Directora del GEM en 

Argentina, “el argentino es por naturaleza emprendedor y asocia esta orientación con los 

orígenes del país en el cual los inmigrantes eran emprendedores natos que llegaban al 

mismo en búsqueda de oportunidades, sin recursos, pero con sueños por cumplir y 

predisposición para trabajar arduamente” (2016, s.p). 

Esto significa que determinadas comunidades tienen una predisposición a ser más 

emprendedoras que otras, esto define que existe una causa social que explica el espíritu 

emprendedor, es decir que existen grupos de personas donde se ha desarrollado más 

dicho espíritu. La presencia de una estructura social adecuada genera impacto significativo 

en el surgimiento de emprendedores y les facilita el éxito. Es por ello que existen más 

emprendedores en aquellos lugares donde los servicios empresariales están más 

desarrollados, ya que generan un ambiente propicio para desarrollar las diferentes ideas 

propuestas por el emprendedor. 

El concepto de emprendedorismo desembarcó con fuerza en la Argentina durante los años 

2001 y 2002 como producto de una severa crisis económica, política y social que llevó a 

muchas personas a emprender para sobrevivir. 

 “Javier González Pedraza, presidente de Inicia, una comunidad de emprendedores que 

nació en aquellos años, señala: “En los años 2004 y 2005 cuando estábamos saliendo de 

la crisis había muy altas tasas de desempleo y fueron apareciendo los llamados 

emprendedores por necesidad” (Brizi, 2018, s.p) 

Según Iglesias y Radici (2019) el stock de compañías en la Argentina es de solo 20 por 

cada 1000 habitantes, mientras que en países como Chile es de 58 empresas por cada 
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1000, en México 34 y en Brasil 25. 

 Ezequiel Calcarami es presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina 

(Asea). Según Calcamari “La Argentina tiene lo más difícil de encontrar: la inquietud 

emprendedora. En cualquier rubro se encuentra disrupción y realmente tenemos un 

semillero de gente inquieta por hacer, el gen emprendedor está activo pero hay que 

desarrollarlo”. (2018, s.p.)  

Además Calcamari (2018) subrayó que en el 2016 el 61% de los argentinos respondió que 

siente que cuenta con las habilidades necesarias para emprender. Destacó que ha subido 

la cantidad de mujeres que emprende respecto de los hombres, y precisó que en el 2016 

casi el 16% de los hombres adultos estaba involucrado en algún tipo de actividad 

emprendedora y aproximadamente el 13,1% de las mujeres. 

En el año 2018 una combinación de factores externos e internos desató una crisis que, con 

origen en lo cambiario, redundó en un salto exponencial de la inflación, agravó los síntomas 

recesivos que se arrastraban y derrumbó el consumo. Sin embargo, los principales 

protagonistas del ecosistema mostraron que, precisamente, la mentalidad que estimula el 

espíritu emprendedor se adapta particularmente a los ambientes desafiantes que proliferan 

con las crisis.   

La prueba está en que, a pesar de un contexto económico desfavorable, el 

emprendedorismo no solo no mermó si no que se mostró luchando contra los obstáculos 

desarrollando vías alternativas y creativas para superar los problemas. 

Sostener un nuevo emprendimiento en el tiempo no es una tarea fácil, tal como lo reflejan 

los datos sobre la supervivencia de las nuevas empresas. Según Rinaldi (2017) en 

Argentina, 8 de cada 10 nuevas empresas llegan a los 2 años de vida, pero sólo 3 de 10 

cumplen 8 años. Las que sí logran permanecer en el mercado se fortalecen y su 

probabilidad de sobrevivir otro año más aumenta.  A las desfavorables condiciones iniciales 

que determinan una baja tasa de actividad emprendedora, se suman la alta tasa de 

mortalidad de las nuevas empresas y la limitada capacidad de crecimiento. Este último 

https://www.iproup.com/startups/1808-startup-venture-capital-invertir-en-startups-DoingLabs-convoca-a-nuevos-emprendedores
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caso está estrechamente asociado al bajo desarrollo o adopción de nuevas tecnologías, 

productos y procesos, y en consecuencia, una baja inserción en el mercado externo.  

Exportar es una de las actividades más difíciles para una empresa ya que implica un 

desafío de mejorar la calidad de sus productos y procesos, abrir nuevos mercados, y 

entender a nuevos consumidores. En Argentina sólo 1,6 % del total de empresas exportan.  

Según un reciente trabajo realizado por The Boston Consulting Group (BCG) Latinoamérica 

(2018), revela tendencias y transformaciones lideradas por las multilatinas: empresas con 

más de 1.000 millones de dólares en ingresos, que crecen más rápido que el promedio 

regional y operan más allá de sus fronteras nacionales. De las mil principales compañías 

de la región, la mayor concentración aún se observa en los mercados más grandes, Brasil 

y México. Argentina colabora en este ranking con sólo 9 empresas, por lo que está sub-

representada en la lista de multilatinas considerando el tamaño relativo de la economía en 

la región. Sin embargo, nuestro país se destaca por ser territorio de origen de: 

Despegar.com, OLX, Globant y MercadoLibre. ¿Cómo se explica el éxito de estas 

empresas?. Sin lugar a duda la presencia de mano de obra calificada, el liderazgo en el 

uso de Internet, el desarrollo de centros tecnológicos y espacios de trabajo colaborativo, 

han contribuido a su sólido crecimiento. Despegar y MercadoLibre emularon modelos de 

negocio ya probados en el mundo, lo que les facilitó el acceso al financiamiento externo a 

la vez que, la inserción internacional les permitió contar con la ayuda de sus clientes y la 

independencia de las condiciones del mercado interno altamente volátil. 

A lo largo del presente capítulo pudieron definirse el contexto de la República Argentina y 

el recurso utilizado por los emprendedores a través del uso de las redes sociales para 

sobreponerse al mismo. Por otra parte, se desarrollaron conceptos esenciales asociados 

a la temática.  

En el próximo capítulo del presente Proyecto de Graduación, se reflexionará sobre el 

comercio electrónico, sus usos, particularidades, beneficios y regulaciones en la Argentina. 
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Capítulo 2. Comercio electrónico 

A los fines de comprender al comercio electrónico y sus implicancias es conveniente a 

priori destacar la importancia y magnitud de Internet. Esta es una red internacional de 

computadoras interconectadas, que permite comunicarse entre sí a millones de personas, 

así como acceder a una gran cantidad de información de todo el mundo. 

Ahora, ¿Qué es en realidad el comercio electrónico? Kalakota y Robinson (2001, p.5) 

definen a este fenómeno como, “comprar y vender a través de medios digitales”.  

A principio de los años 1920 en Los Estados Unidos apareció la venta por catálogo, 

impulsado por las grandes tiendas de mayoreo. Este sistema de venta revolucionario para 

la época, consistía en un catálogo que contenía fotos ilustrativas de los productos a vender. 

Permitía una mejor llegada a las personas, ya que no hay necesidad de tener que atraer a 

los clientes hasta los locales de venta. Esto posibilitó a las tiendas el poder llegar a tener 

clientes en zonas rurales, ya que para la época en que se desarrolló dicha modalidad 

existía una gran masa de personas pertenecientes a dichas zonas. Otro punto importante 

es que los potenciales compradores pueden escoger los productos en la tranquilidad de 

sus hogares sin la presión de un vendedor.  

A mediados del año 1980, con la ayuda de la televisión, surge una nueva forma de venta 

por catálogo, también llamada venta directa. De esta manera, los productos eran 

mostrados con mayor realismo, y con la dinámica de que podían ser exhibidos resaltando 

sus características. La venta directa era concretada telefónicamente y se abonaba 

usualmente mediante tarjetas de crédito. A principio de los años 70’, hacen su aparición 

las primeras relaciones comerciales que utilizaban una computadora para transmitir datos. 

Este tipo de intercambio de información, sin ningún tipo de estándar, trajo aparejado 

mejoras de los procesos de fabricación en el ámbito privado entre empresas de un mismo 

sector. Es por ello que se trataron de fijar estándares para realizar este intercambio, el cual 

era distinto con relación a cada industria. Al respecto, un ejemplo conocido es el caso del 

Supermercado mayorista Amigazo. A mediados del año 1980 esta empresa desarrolló un 
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sistema para procesar órdenes de pedido electrónicas, emitidas por los clientes de la 

empresa desde sus instalaciones. Esta implementación derivó en importantes beneficios 

para Amigazo, ya que se eliminaron gran parte de errores en las entregas y se redujeron 

los tiempos de procesamiento de dichas órdenes. El rédito fue tal que la empresa instaló 

equipos a sus clientes habituales.  

En 1989 aparece un nuevo servicio, la WWW (World Wide Web, Telaraña Global), cuando 

un grupo de investigadores en Ginebra, Suiza, ideó un método a través del cual empleando 

la tecnología de Internet enlazaban documentos científicos provenientes de diferentes 

computadoras a las que podían integrarse recursos multimedia (texto, gráficos, música, 

entre otros). Lo más importante de la WWW es su alto nivel de accesibilidad, que se traduce 

en los escasos conocimientos de informática que exige de sus usuarios. El desarrollo de 

estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos 

crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando nuevas formas 

de comercio. En este marco se desarrolla el Comercio Electrónico. 

Es así los como emprendedores han decidido aprovechar las posibilidades de las nuevas 

tecnologías y cubrir necesidades que quedan insatisfechas en el mercado tradicional. Uno 

de los pioneros fue Amazon, que revolucionó la venta de libros, dando al cliente la 

posibilidad de comprarlos directamente en la red y recibirlos en su casa en muy poco 

tiempo. Se trataba de una compañía que no poseía local de venta físico y operaba solo por 

Internet. Existe una gran variedad de empresas de todos los sectores que han iniciado sus 

actividades de modo exclusivo mediante la red, eliminando el elevado costo que implica 

una locación de ubicación accesible y la fachada correspondiente. 

La apertura de mercados es fundamental para el rápido crecimiento del uso de nuevos 

servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la práctica, las empresas ya se 

encuentran utilizando Internet como un nuevo canal de ventas, sustituyendo las visitas 

personales, correo y teléfono por pedidos electrónicos, ya que gestionar un pedido por 

Internet cuesta menos que hacerlo por vías tradicionales. Nace entonces el comercio 
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electrónico, como una alternativa de reducción de costos y una herramienta fundamental 

en el desempeño empresarial. Sin embargo, la aparición del comercio electrónico obliga 

claramente a replantearse muchas de las cuestiones del comercio tradicional, surgiendo 

nuevos problemas, e incluso agudizando algunos de los ya existentes. En ese catálogo de 

problemas, se plantean cuestiones que van desde la validez legal de las transacciones y 

contratos sin papel, la necesidad de acuerdos internacionales que armonicen las 

legislaciones sobre comercio, incluido el cobro de impuestos, la protección de los derechos 

de propiedad intelectual, la protección de los consumidores en cuanto a publicidad 

engañosa o no deseada, fraude, contenidos ilegales y el uso abusivo de datos personales, 

hasta otros provocados por la dificultad de encontrar información en Internet, comparar 

ofertas,  evaluar la fiabilidad del vendedor y del comprador en una relación electrónica, la 

falta de seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos 

 

2.1. Usos y particularidades  

Los medios electrónicos han querido mantener algunos elementos del comercio tradicional  

pero adaptándose a la nueva tendencia. Al punto de encuentro entre millones de 

vendedores y compradores, lo denominamos tiendas en línea. Estas, pueden ser más 

simples o sofisticadas, dependiendo de la inversión del emprendedor. 

La Asociación Española de la Economía Digital recomienda que “cuando nos encontramos 

inmersos en un proyecto de creación de una Tienda Online, debemos tener muy claro cuál 

es nuestro público objetivo y qué queremos transmitirle. Debemos buscar la sencillez, un 

buen catálogo de productos y contenidos” (2013, s.p) 

En los inicios de una marca, simplemente se puede crear una red social donde se 

comuniquen a través de publicaciones los productos a la venta, sus precios, condiciones 

de entrega y formas de pago. Si un cliente desea realizar una compra simplemente le envía 

un mensaje al vendedor y se coordina. Si bien esto no se denomina tienda online, es otra 

forma de comercio electrónico. 
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Las tiendas online más desarrolladas poseen una serie de elementos comunes e 

imprescindibles. Según la Asociación Española de la Economía Digital (2013) estos son: 

un catálogo que ofrece una lista de todos los productos a la venta y sus precios y  

disponibilidad, un motor de búsqueda que permite localizar un producto fácilmente 

mediante criterios de búsqueda (marca, margen de precios, palabra clave, etc.),  un carro 

virtual que permite acumular las compras del cliente, el pago en línea seguro que se 

encuentra garantizado por un tercero de confianza (generalmente un banco) y da seguridad 

a la transacción, y un sistema de rastreo de pedidos que permite rastrear el proceso del 

pedido y a veces proporciona información sobre la recogida del paquete por parte del 

expedidor.  

Por otra parte, los medios de pago son uno de los aspectos principales a tener en cuenta, 

ya que es donde la operación se materializa económicamente, y es allí donde surgen la 

mayor cantidad de dudas para el comprador. Permanentemente van surgiendo nuevas 

formas de pago que dan alternativas y seguridad; pero las principales a enmarcar y de 

mayor uso a la hora de emprender el comercio electrónico son el efectivo, las tarjetas y las 

transferencias bancarias. 

Las tarjetas pueden ser de crédito o débito. El principal elemento a tener en cuenta para 

esta modalidad de pago es el nivel de seguridad que utilizan los servidores, ya que requiere 

la transmisión al vendedor del número de tarjeta de crédito o débito. Si el mensaje no está 

encriptado, se corre el riesgo de que la transmisión sea interceptada y que la información 

allí contenida sea utilizada por terceros.  

Con respecto a la transferencia bancaria, esta implica mover el dinero de una cuenta a la 

otra, sin necesidad de hacerlo físicamente. Por lo general, en la orden de compra de la 

operación deben adjuntarse los datos de la transferencia bancaria, para que una vez que 

el comercio detecta el ingreso del monto en su cuenta bancaria y comprueba que coincide 

con el pedido vigente, autorice el envío de la mercancía. Por último, la alternativa del pago 

en efectivo se realiza en el acto en el que se recibe la mercancía.  
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Luego de atender a las especificaciones para insertarse en el mundo de la Web 2.0, aquel 

emprendedor que desarrolla su tienda online o red social y ofrece sus productos, debe 

dedicarse a pensar como llegará a sus potenciales clientes.  

Google es el gran motor para que esta era del comercio electrónico sea un éxito.  

En este buscador todos los usuarios pueden encontrar distintas opciones y opiniones sobre 

el producto que desean comprar. Google lanzó en el año 2012 el manual ZMOT traducido 

como el momento cero de la verdad, cuyo significado se refiere al instante en el que el 

usuario busca información sobre un producto y se encuentra en el momento ideal para 

realizar la compra. El momento zmot trata de cómo hacer esa venta factible y de cómo 

puede ser aprovechada por el vendedor a través de las distintas herramientas que ofrece 

el buscador número uno de Internet. 

            Los usuarios que realizan búsquedas no relacionadas con marcas, (o “genéricas”) 
son los que todavía no piensan en su marca. Son los usuarios que buscan "papel 
tisú" en lugar de "Kleenex", o "comida rápida" en lugar de "Burger King". Es posible 
que no sepan de la existencia de su marca, o tal vez recién estén comenzando su 
ruta de vuelo y aún no busquen en el sector relacionado con su marca. De cualquier 
manera, los anuncios que se publican sólo cuando se ingresa el nombre de su 
marca no llegan a esos usuarios. Y eso significa que su empresa está perdiendo 
una gran cantidad de negocios. (Google, 2012, p.30)  

 

Lo que propone Google a partir de esto es publicitar a través de palabras clave que definan 

al emprendimiento, para que cuando un potencial cliente busque algo relacionado con su 

rubro, la tienda sea uno de los primeros en los resultados de búsqueda. 

Benedetti (2019) explica que aquellas marcas que esperan que los compradores corran a 

comprar su producto gracias a la influencia de la publicidad, deben cambiar su paradigma 

de forma urgente, ya que antes de realizar una compra los públicos ingresan a Google, 

leen comentarios de otros compradores, características del producto y valoraciones online 

de la marca antes de contactarse con un vendedor. “Una investigación de Nielsen señala 

que el 68% de los millenials consulta las redes sociales antes de tomar una decisión de 

compra. Dicho esto, una estrategia de marketing que no tome en cuenta este nuevo 

proceso estará condenada al fracaso” (Benedetti, 2019, p.63) 
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2.2 Beneficios 

 

            Esta nueva forma de realizar transacciones u operaciones comerciales es, para las 
empresas, una forma complementaria de realizar sus actividades y, para los 
clientes, un nuevo entorno a la hora de afrontar el proceso de compra, presentando 
una serie de ventajas para ambas partes: empresa y clientes. (Valero, 2014, p.43) 

 

El comercio electrónico ofrece una serie de ventajas respecto al comercio tradicional. La 

globalización es una de ellas. La globalización en la red permite la apertura de negocios 

en todo el mundo durante las 24 horas del día, motivo por el cual aumentan las 

posibilidades de éxito de los mismos.  

Además, los costes de esta presencia global son reducidos, ya que el comercio electrónico 

en Internet posibilita reducir los costos de personal de ventas y ahorrar gastos de tiendas 

(alquileres, suministros, etc.). Por otra parte, hay un acercamiento entre proveedor y 

cliente, cuestión que influye en las cadenas de distribución, debido a que hay una 

eliminación de intermediarios que de estar presentes disminuirían la ganancia de la 

empresa en cada venta.  

Otro beneficio para el emprendedor consiste en que, cuando una persona entra a una 

tienda a comprar no deja rastros de su identidad (a lo sumo paga con tarjeta donde se 

encuentra su nombre). Esto, sin embargo, sí forma parte integral del modelo de negocios 

del comercio electrónico, ya que es la única forma de identificar al comprador con nombre, 

dirección y teléfono. En el caso de que sea a través de Instagram o Facebook, la gran 

ventaja que existe de este modelo de negocios, es la capacidad para determinar las 

principales características del consumidor: gustos, zona geográfica, donde reside, 

capacidad de compra, entre algunos de los aspectos a considerar. En el e-commerce la 

empresa puede observar la conducta del consumidor sin hacerle sentir que esto es invasivo 

para él.  

La red mejora extraordinariamente las comunicaciones, permite ofrecer un mejor servicio 

pre y posventa, poseer un mayor y mejor conocimiento de las necesidades de los clientes 

y los mantiene informados de la existencia de nuevos productos. A través de Internet una 
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organización puede proporcionar un trato igualitario a todos sus clientes, sin problemas 

horarios ni espaciales. 

Según Murillo “El e-commerce ayuda la comunicación comercial, la empresa mantiene 

constantemente actualizado a sus clientes acerca de sus productos o servicios y da la 

posibilidad de que los clientes puedan acceder a información de la empresa las 24 horas 

del día” (2009, p.162). Internet posibilita el vender siete días a la semana durante 

veinticuatro horas del día y en cualquier parte del mundo. 

Benedetti indica otra particularidad importante: la adecuación o personalización, “La 

inversión digital te permite llegar a los distintos nichos de audiencias con mensajes 

específicos para comenzar un dialogo fructífero en las redes sociales, como en ningún otro 

medio”. (2019, p.75). Esto quiere decir que se puede publicitar únicamente a la 

segmentación de sus posibles clientes, dejando de lado a quienes no se pretende llegar (a 

aquellas personas que no son el target específico), logrando así una disminución en la 

inversión publicitaria.  

No sólo las empresas poseen beneficios en la utilización del e-commerce, los clientes 

también poseen ventajas en la utilización del mismo.  

Una de ellas es la comodidad de la compra, antes era el cliente quien acudía al centro 

comercial, y ahora es el comercio el que se establece en el interior de su propio hogar. El 

consumidor ya no necesita acudir a un gran centro comercial para conseguir el producto 

que busca, sino que le basta con disponer de un equipo conectado a Internet y contactar 

en un instante con algunas de las miles de galerías comerciales que ofrecen los sistemas 

online para obtener el artículo. 

Otra ventaja es que hay una mayor facilidad en el proceso de obtención de información y 

evaluación de las alternativas, características y precios de compra. Internet es en estado 

puro información y con las herramientas adecuadas, puede ser el medio ideal para realizar 

las fases previas a la compra. 
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2.3 Crecimiento del comercio electrónico  

La cultura del comercio electrónico toma cotidianamente mayor fuerza en todo el mundo 

debido a las diferentes ventajas anteriormente mencionadas que ofrece el e-commerce: 

comodidad, agilidad, evitar desplazamientos, restricción de horarios, filas y aglomeraciones 

que suelen ser incómodas y estresantes. Todo esto en conjunto, significa una optimización 

del tiempo para las personas. 

Los países llamados desarrollados han tenido en los últimos años un crecimiento 

exponencial en la cantidad y montos de este tipo de transacciones.  

            China es el principal jugador con 636.087 millones de dólares facturados. En cuanto 
a ticket promedio por venta el 1° puesto lo tiene Estados Unidos, con un ticket 
promedio de $2.021 dólares por compra. A nivel mundial la facturación por e-
commerce alcanzó los 3.000 billones de dólares y todo indica que en 2.019 
alcanzará los 4.800 billones. (Previale, 2019, s.p)  

 
En cambio, la situación en los países emergentes es mucho más heterogénea, con una 

fuerte dependencia de factores principalmente tecnológicos, culturales y económicos. El 

fuerte impulso de las economías latinoamericanas en la última década, en conjunto con el 

desarrollo de infraestructura tecnológica, han permitido que hoy se esté atravesando por 

un verdadero boom del Comercio Electrónico. Según el informe de la International Data 

Corporation (2017) América latina aporta el 3% del total mundial en materia de e-

commerce: Brasil, México, Argentina y Chile, por el tamaño de sus economías, son los que 

aportan en términos absolutos mayor volumen de ventas. 

 

2.4 El comercio electrónico en Argentina 

 

Desde comienzos del año 2018 se desató una crisis económica que influyó 

desfavorablemente en el ámbito comercial. El panorama económico de la Argentina no es 

favorable ni para los comerciantes ni para sus clientes. No obstante, siempre hay una 

excepción a la regla. Este es caso del comercio electrónico, que no para de crecer año tras 

año.  
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Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2018), durante el semestre enero-

junio de 2018 hubo 34,7 millones de operaciones de compra, 59% más que en 2017, por 

un total de $ 97.892 millones. Esto significa que en el país hay dos operaciones por 

segundo y se gastan más de 370 mil pesos por minuto. 

El rubro que lidera las ventas online es el turismo. El top 5 de productos con mayor nivel 

de facturación son vuelos internacionales, hoteles, vuelos domésticos y paquetes 

turísticos. Sólo los televisores, en el año del mundial de futbol en Rusia, lograron colarse 

en el cuarto lugar de ese ranking.  

A pesar del contexto económico tan adverso, el e-commerce en la Argentina sigue 

creciendo significativamente. A parte de todos los beneficios anteriormente mencionados 

para los consumidores, el uso del e-commerce es estimulado en la Argentina a través de 

estrategias de mercado como el Black Friday, Hot Sale y CyberMonday, originarios de 

Estados Unidos pero que están siendo adoptadas cada día más por países 

Latinoamericanos. Durante el año 2012 se realizó el primer Ciberlunes en Argentina, que 

despertó la curiosidad de los clientes y generó consultas e interés, aunque la repercusión 

no fue la esperada respecto a las ventas. Jebsen (2012) indicó que con estas iniciativas se 

buscó impulsar el desarrollo del comercio electrónico en la Argentina y que el objetivo se 

logró.  

Las compañías que integran la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, realizaron el 

lunes 2 de diciembre de 2013, la segunda edición de la campaña de ventas por Internet 

con promociones y descuentos que buscó anticipar las compras para las fiestas de fin de 

año. La acción fue publicitada por medios de todo tipo generándose una gran repercusión. 

Prueba de ello fue el colapso que sufrieron muchos de los sitios web adheridos, que no 

esperaban dicha repercusión, y por consiguiente no estaban preparados para una 

importante cantidad de visitas en sus respectivos servidores. Frente a esto, se generaron 

muchas quejas de clientes por faltantes de stock, rebajas engañosas o simplemente por 

no poder realizar la compra por la saturación de los servicios. Según comentó Patricia 
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Jebsen (2013)  a pesar de todo esto, el ciberlunes argentino del año 2013 fue un éxito y 

superó los 198 millones de dólares estadounidenses. Para el  año 2014, el ciberlunes 

argentino convocó a unas 160 empresas argentinas, que lograron sumar a 100.000 nuevos 

inscriptos para que aprovechen las promociones y descuentos que se ofrecían. Esta 

edición generó 682 millones en ventas online, un 245 % más que la vez anterior y un 290 % 

de crecimiento en la cantidad de productos vendidos comparado con la acción realizada 

en el año 2013.  

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2019)  en el cyberweek de noviembre 

de 2019, 2.5 millones de usuarios navegaron en las primeras 48 horas en el sitio oficial del 

evento  y el rango de personas mayores de 55 años creció 6 puntos porcentuales en 

comparación con la edición 2018, mostrando que el acceso al comercio electrónico ya no 

es exclusivo de los adultos jóvenes de 25 a 35 años. Al respecto, agrega que la perspectiva 

para los próximos años es la profundización de esta tendencia pero con la aparición de la 

voz como método de interacción con las tiendas online a partir de los asistentes virtuales 

y los parlantes inteligentes. Además, la división entre comercio físico y digital será cada 

vez más difusa: las decisiones de compra ya se toman en canales que no necesariamente 

coinciden con el canal donde se efectiviza la misma, por lo cual el comercio ya no se dividirá 

entre offline y online sino que evolucionará hacia un comercio integrado.  

 

2.4.1 Políticas y regulación del comercio electrónico en Argentina 

La aparición del Comercio Electrónico presenta grandes diferencias respecto al comercio 

tradicional, generando nuevas cuestiones o profundizando algunas ya existentes, que 

deben ser analizadas desde el punto de vista legal a fin de establecer una adecuada 

regulación. La incertidumbre existente, ocasionada por la ausencia de un marco 

regulatorio, es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del e-commerce. 

La privacidad y seguridad en cuanto a la información brindada para una transacción 

electrónica son fundamentales. 
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            No solo es el compromiso con la entrega y calidad de sus productos, sino con la 
protección de los datos recolectados del cliente. Son conocidos a nivel mundial 
casos de fugas de información en sitios de comercio electrónico, y dicha 
información se vende en el mercado negro virtual. (Garzón, 2014, p.1). 

 

En la Argentina no hay leyes específicas sobre las transacciones por Internet. Sin embargo, 

el decreto 1798/94 incluye a estas operaciones dentro de las relacionadas con la venta a 

domicilio. En la Argentina no hay organismo que regule el comercio electrónico. Hay 

solamente parámetros de buenas prácticas promovidos por diferentes organismos y 

obviamente su adopción es opcional. 

En el presente capítulo se ha definido el concepto de comercio electrónico, sus beneficios 

y el cómo los emprendedores han decidido aprovechar estas nuevas tecnologías para 

cubrir las necesidades que quedan insatisfechas en el mercado tradicional. Por último, se 

ha profundizado en las especificaciones del comercio electrónico en argentina, su 

crecimiento y sus regulaciones.  

El próximo capítulo tratará de la importancia de la comunicación en los emprendimientos, 

la necesidad de recibir la asesoría de un profesional y sus beneficios. A su vez, se 

profundizará en las herramientas habituales que utiliza una marca para comunicar: la 

identidad corporativa, visual y el marketing digital, así como también en las métricas para 

evaluar el funcionamiento de las estrategias llevadas a cabo.       
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Capítulo 3. La importancia de la comunicación 

El presente capítulo establece las bases teóricas y conceptuales en el ámbito de las 

consultoras de comunicación: que son, quienes intervienen, su importancia y su utilidad. 

De igual manera estudia la importancia que tiene el materializar ideas y el conocer de forma 

más precisa proyectos de negocios proporcionando un marco de conocimientos. 

Es sabido que la comunicación es la base más importante en todos los aspectos de una 

vida personal y laboral. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los emprendimientos. Es 

crucial para un emprendedor la transmisión del contenido de una idea o de un producto a 

un grupo de personas (clientes, empleados y otras empresas) en el medio en el que se 

desenvuelven. De ahí que “aquellas empresas que derivan estos temas en sus asistentes, 

secretarias o proveedores improvisados seguramente malgastarían recursos y activos. No 

es cosa de novatos” (Benedetti, 2019, p.77). En esta cita el autor se refiere a que no es 

una tarea fácil encargarse de la comunicación, motivo por el cual se necesita de un 

profesional experto en la materia.  

La comunicación es fundamental para que los negocios prosperen, ya que si los líderes no 

logran conectar con el público, es probable que los resultados no sean los esperados. Esto 

significa, que no alcanza solo con contar con un conocimiento determinado si se 

desconoce el cómo y el cuándo debe transmitirse. 

 
3.1 Asesoría aplicada a emprendedores  
 
No resulta tan simple poner una idea en movimiento, transformarla en un negocio y luego 

desarrollarla. Se sabe que las ideas sobran, pero lo que muchas veces cuesta es darle 

forma a esa idea, así como aprovechar las oportunidades que se presentan y aplicarlas al 

modelo de negocios adecuado para generar ingresos. Muchos proyectos fracasan en sus 

inicios por no contar con las herramientas y las habilidades necesarias para llevarlo 

adelante. Las asesorías para emprendedores permiten que el emprendedor pueda contar 

con dichas herramientas para competir sin desventajas en el mundo de los negocios. 

https://www.dinero.com/noticias/conocimiento/1733
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El autor Cohen William considera que la consultoría empresarial es: “cualquier empresa 

que da consejos o presta otros servicios de naturaleza profesional a cambio de una 

retribución económica”. (2005, p.3) 

            La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y 
proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y 
calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la 
organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 
analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y ayudar, si se les solicita, en 
la aplicación de soluciones. (Greiner y Metzger, 1983, p.7) 

 
Es importante que, previamente a elegir los servicios de asesoría y consultoría, se realice 

una respectiva investigación sobre cuáles son los problemas a resolver en la organización 

y evaluar el alcance y el propósito del proyecto propuesto. De esta forma se podrá elegir al 

consultor especializado en función de lo que se requiere, una consultoría estratégica, 

económico-financiera, de marketing y comunicación o recursos humanos. 

Ribero (1998) destaca tres etapas características importantes que llevan a cabo las 

consultorías. Una de ellas es la intervención planificada, la cual evidencia la existencia de 

un proyecto formal en el que participan tanto el cliente como el consultor, establece las 

fases de realización y ejecución del trabajo, tomando en cuenta los responsables y el 

tiempo de implementación.  

Otra es la identificación de problemas, que permite a las partes involucradas en el 

desarrollo de un proyecto conocer los conflictos existentes e implementar medidas 

adecuadas para su resolución. En este caso, el consultor es parte fundamental para el 

descubrimiento y la resolución de problemas.  

Por último, la implementación de soluciones. El consultor debe conocer los recursos 

económicos, materiales y humanos con los que cuenta su cliente para poder recomendar 

soluciones que estén al alcance del mismo. 

Una vez que el emprendedor tiene la idea emprendedora desarrollada y pensó qué vender, 

donde, a quien y de qué manera, se puede llevar a cabo un trabajo de comunicación. Esto 

puede implicar el desarrollo de la identidad corporativa y en función de ello definir la 

identidad visual y estrategias a llevar a cabo. 
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Existen distintas razones por las cuales el emprendedor puede demandar los servicios de 

un consultor. Estas pueden relacionarse con el asesoramiento de un profesional en la 

materia que lo auxilie en herramientas para iniciar un nuevo negocio o bien, con la 

necesidad de resolver una situación determinada, ya que es más rentable contratar un 

consultor especializado con experiencia en el área que pueda abordar un problema con 

mayor posibilidad de éxito. 

Muchas veces los mismos dueños del emprendimiento se encargan de llevar a cabo la 

comunicación de su negocio, generando una identidad visual, estrategia y contenido para 

los diferentes medios, sin contar con el trabajo de profesionales o asesores en 

comunicación. Lo contemplan como un gasto innecesario restándole importancia y 

tomándolo como una tarea sencilla. Debido al desconocimiento de las redes y su 

funcionamiento, el no dar importancia a la comunicación, y el no querer invertir dinero en 

profesionales, la presencia de los emprendimientos en redes suele manejarse de forma 

amateur.  

El consultor requiere de conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio profesional, 

lo que concuerda con la necesidad de contratar a un experto, en lugar de manejar la 

situación en forma intuitiva. Algunas de las principales características que se consideran 

que debe tener un consultor son básicamente: la capacidad para la resolución de 

problemas, conocimiento y experiencia en su campo, análisis, innovación con enfoque, 

buena organización, entusiasmo, sentido común, habilidades de comunicación oral y 

escrita, autoridad, liderazgo y finalmente conocimiento y habilidad para utilizar 

herramientas, estándares y metodologías adecuadas los proyectos. 

Encargarse de la comunicación no es una tarea fácil que puede llevar a cabo cualquier 

persona. Si así fuese, no habría espacio para consultoras en el mercado ya que no habría 

demanda por parte de las empresas. Cada caso es diferente y por lo tanto se trata de un 

proceso complicado que requiere de mucha atención y profesionalismo. En muchas 

ocasiones las empresas no tienen una imagen clara de su público ni de los posibles 
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públicos a los que podría llegar, o lo tienen, pero no se está llegando. Es por este motivo, 

que muchas empresas recurren a las asesorías de comunicación, ya que estas tienen una 

visión global de los diferentes públicos. Esto les permitirá conseguir realizar un 

planeamiento de los objetivos de comunicación que se deberán alcanzar. Un asesor en 

comunicación comienza por una investigación con el objetivo de analizar e interpretar los 

diferentes públicos de la empresa para saber conocer sus necesidades y expectativas 

sobre la misma. Debe analizar la situación comunicativa en la que se encuentra una 

empresa, el que, y el como lo está haciendo y, una vez se hayan detectado los problemas 

y disonancias entre los públicos y la empresa, plantear los objetivos de comunicación e 

imagen. A los fines de alcanzar estos objetivos se planificarán los mensajes que se emitirán 

para encontrar el acercamiento entre ambos. Si el proceso se realiza correctamente, las 

necesidades del público no solo se verán alcanzadas, si no que serán anticipadas. 

Según Vértice (agencia de comunicación y publicidad de Barcelona y Madrid): una buena 

asesoría de comunicación consigue mejorar la imagen de la empresa y su comunicación 

mediante la gestión de la agenda de comunicación, el asesoramiento en la planificación y 

toma de decisiones estratégicas. Estos elementos de deben saber combinar y cohesionar 

para conseguir buen resultado. (2016, s.p) 

Una adecuada asesoría sabe a su vez, combinar los diferentes recursos a su alcance para 

hacer más visible y por lo tanto más exitosa a la empresa. 

Sus principales objetivos generalmente son: identificar a los clientes, contactarlos y crear 

una marca que transmita y actualice de forma continuada y coherente la identidad del 

negocio. Por otro lado, debe transmitir los valores y los atributos asociados a la imagen, 

favoreciendo asociaciones positivas y estratégicas, establecer un vínculo emocional con 

sus clientes o usuarios consiguiendo un alto impacto y una implicación positiva con su 

marca, generar valores añadidos y contribuir al crecimiento de la empresa. 

Para con estos logros esto, el contenido que se difunda resulta fundamental, y por ello es 

que son esenciales tanto la planificación como la generación de contenido acorde a los 
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objetivos de marketing. Cuando una persona entra en la página web de una empresa sin 

poseer contenido relevante para su audiencia, puede verse afectada a la reputación de la 

marca ya que el contenido es la tarjeta de presentación de la empresa. 

Si bien la generación de contenido puede ser una de las tareas más tediosas en cuanto al 

tiempo invertido, todo consultor de comunicación tiene que estar dispuesto a ello para 

poder formar posteriormente un equipo que siga sus pasos e instrucciones. 

           Una gestión eficaz de la comunicación puede generar y mejorar la confianza, en un 
contexto dado. La comunicación tiene el poder de influir en los individuos y la 
capacidad de generar y mantener la confianza, así como de perderla, cuando hay 
incongruencias entre lo se dice y hace, o cuando los mensajes se perciben como 
promesas inalcanzables o con tintes manipuladores. (Viñarás, 2013, p.61) 

 
Ocuparse de la comunicación sin conocimientos y sin una estrategia definida, puede 

suponer un fracaso absoluto. Al comienzo, se puede avanzar sin un plan de marketing 

durante un periodo de tiempo breve, pero finalmente se estarán malgastando los recursos. 

Ser consciente de la necesidad de un asesor en cuanto a la comunicación y una estrategia 

de marketing en la empresa, es una de las primeras tareas en el camino hacia el éxito. Por 

esta razón ya se trate de un emprendimiento como de una gran corporación, todo aquel 

personal encargado del diseño de la comunicación e implementación de la estrategia de 

marketing empresarial debe poseer una formación completa y actualizada. 

Si uno es capaz de armonizar los mensajes y generar un sistema de identidad visual creará 

una imagen clara del producto y de la empresa, que orientará al consumidor y le dará 

confianza, proporcionando a la empresa una ventaja competitiva.  

 
3.2 Identidad 
 
“La identidad visual hace referencia a la representación gráfica de la identidad corporativa, 

en forma de símbolos y señales como marcas, logotipos, decoración, estilo corporativo, 

vestuario del personal, etc.” (Chajet y Shachtman, 1998, s.p). En cuanto a la identidad 

organizacional, según Albert y Whetten, (1985) es aquello que los miembros perciben como 

lo central, distintivo y duradero en la organización. Es decir, el término es utilizado para 

designar aquello que los miembros formales de la organización piensan y sienten respecto 
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a ella, lo que se deriva de su percepción individual de los atributos centrales, distintivos y 

duraderos que la caracterizan. De esta manera, se puede instalar a la identidad visual 

como parte activa y fundamental de la identidad corporativa. 

Un programa de identidad visual pretende comunicar a través de todos los soportes que 

estén a su alcance, los contenidos esenciales que son atribuibles a la empresa. De este 

modo, todas las actividades relacionadas con la institución, son un excelente vehículo para 

que la empresa pueda ser conocida según sus pretensiones. Dichos programas se 

plasman en lo que se conoce como Manual de Identidad Corporativa. Este manual recoge 

una serie de normas sobre el tratamiento gráfico de diferentes soportes: papeles de cartas, 

facturas, bolsas, etiquetas, así como ciertas instrucciones para su manejo por personal de 

la empresa. Todo programa de estas características es producto de un diseñador gráfico. 

Una característica que identifica a un programa de identidad visual es la integralidad, que 

quiere decir que las intervenciones aisladas, incoherentes o producto de la mera 

acumulación provocan dispersión de comunicados. Es habitual encontrar, dentro de una 

empresa que no posee un programa de identidad, elementos de diseño que no generan 

coherencia con otros; esto produce un debilitamiento de la comunicación. 

En cuanto a los componentes que constituyen la identidad corporativa, la mayoría de los 

autores están de acuerdo que son tres: simbología, comunicación y comportamiento. 

Se pueden definir dos tipos o formas en las que se lleva a cabo la comunicación de la 

identidad corporativa, la conducta y la comunicación corporativa. La conducta corporativa 

es el simple accionar de la entidad. Toda acción posee una consecuencia comunicacional. 

La conducta, al mismo tiempo, puede analizarse de manera interna y externa. “Todos los 

recursos de la gestión regular de la entidad adquieren una dimensión ‘publicitaria’, y la 

propia actividad y sus instrumentos adoptan una ‘segunda función’ de ser mensajes 

promotores de sí mismos” (Chaves, 1988, p.14). Es decir, que la identidad corporativa se 

elabora con base en comunicaciones explícitas, implícitas, voluntarias o no, pero que 

influyen a todos los públicos o clientes por lo tanto hay que tener especial cuidado. 
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Las Relaciones Públicas son una herramienta indispensable para desarrollar y mantener 

la identidad, para así generar y consolidar en las audiencias una imagen corporativa.  

            Las relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa las 
actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una 
organización con el interés público y ejecuta un programa de acción y comunicación 
para ganar la comprensión y la aceptación del público. (Marston, 1998, p.12). 

 
Por lo tanto, sus principales objetivos son construir prestigio, reputación e identidad, 

exhibiendo los principales atributos de la organización, para lograr así aumentar su 

conocimiento y su imagen positiva. 

Históricamente, la marca gráfica, fue la base del sistema de identidad y el principal medio 

por el cual una organización se presentaba frente a su público pero actualmente esto no 

es suficiente. La enorme cantidad de estímulos comunicacionales a los que el público se 

ve expuesto, genera una pérdida de sentido en el mensaje transmitido por la entidad. 

Frente a un mercado de consumo altamente competitivo y de gran demanda, las 

organizaciones no deben concentrar la creación de vínculos con el público en aspectos 

visuales, manifestaciones objetuales o la satisfacción de la demanda. Las marcas deben 

brindar a sus públicos la posibilidad de vivir experiencias y pertenecer. Por otra parte, en 

la actualidad, el consumidor ha dejado de ser solo un simple consumidor el cual satisface 

sus necesidades con solo adquirir un producto o servicio de una determinada marca 

transformándose en alguien que busca formar parte de algo, pertenecer y vivir una nueva 

experiencia. Como bien explicado está por Ghio: “La oferta y la demanda ya no dependen 

sólo de la ecuación costo/beneficio; el valor ya no reside únicamente en el producto y la 

empresa. Hoy, los intangibles son el patrimonio más fuerte de una organización”. (2009, p. 

70) A partir de la gran cantidad de oferta en los mercados y la tendencia de las personas 

a involucrarse y seguir a marcas con las cual se sienten identificadas es muy importante 

contar con una identidad corporativa establecida. La misión, visión y valores son 

fundamentales para conocer con mayor profundidad a la marca, y forman parte de la 

identidad organizacional. La misión es el propósito de la organización, su razón de ser. 

Expresa el porqué y el para qué existe la organización. “En esencia, plantea que las 
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personas no se vinculan emocionalmente con una marca por lo que hace sino por qué lo 

hace” (Benedetti, 2019, p.149). En cuanto a la visión, es el objetivo al que 

la empresa espera llegar en un futuro, y los valores son los principios sobre los cuales se 

asienta la empresa, marcando las formas de actuar y responder ante diferentes 

situaciones.  

En ello, el Branding, ha representado una notable mejoría en la percepción de la identidad 

de marca, enfatizando los atributos que el signo transmite, a partir de la creación de una 

de una marca la cual permite la comunicación de intangibles y regulando el discurso que 

una marca establece con las personas generando así, un diálogo fluido y emocional (Ghio, 

2009). 

            El Branding es el proceso de desarrollo y difusión de la marca por medio de una 
serie de elementos y acciones de Comunicación y Marketing estratégicamente 
pensadas. En definitiva, consiste en definir cada uno de los elementos que 
conforman la marca, alinearlos con el modelo de negocio y comunicarlos de 
determinada manera a públicos internos y externos.(Doppler, 2014, p.9) 

 
Crear el branding de una marca significa desarrollar un plan de marketing donde se 

especifiquen las acciones a realizar para dar a conocer la marca. Para ello no solo se tiene 

en cuenta la identidad visual de la marca, sino también la forma en que se comunica. Sin 

una buena identidad visual, todo branding puede ser en vano. Son dos factores que van 

de la mano y que se trabajan conjuntamente para un resultado óptimo. 

 

3.3 Marketing Digital 

La comunicación permite materializar, desde el punto de vista creativo, decisiones con 

base en el marketing. En la actualidad nos encontramos inmersos en la era digital y para 

realizar negocios se necesita un nuevo modelo de estrategia y práctica del marketing: el 

denominado marketing digital.  

“La mercadotecnia es un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes” (Kotler & Armstrong, 2008, p.5)  

https://mglobalmarketing.es/plan-de-marketing/
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Se puede decir entonces que es una función organizacional y un conjunto de procesos 

para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar 

las relaciones con estos últimos, de modo que las organizaciones obtengan un beneficio. 

            La comunicación es un proceso necesario en la actividad de la mercadotecnia, 
puesto que sin comunicación no existiría interacción con el mercado. Es un proceso 
bidireccional que implica una participación activa entre emisor y receptor, en la cual 
hay una comprensión del mensaje y una reacción o respuesta por parte del público 
objetivo. (Mendoza,2013, s.p)  

 
Las estrategias comerciales y publicitarias de marketing exitosas se realizan con la 

finalidad de crear un valor agregado en los productos y servicios de las compañías. Son 

los clientes los que perciben ese valor agregado en relación a sus necesidades 

expectativas y preferencias, y los que retribuyen económicamente a la organización 

cuando deciden efectuar la acción de compra. 

Dentro de la definición de marketing, aclaran Kotler y Keller (2006), se puede distinguir una 

definición social y una empresarial. La definición social refleja la función que desempeña 

el marketing en la sociedad, es decir, un proceso social por el cual tanto grupos como 

individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos. En cuanto a 

la definición empresarial se dice que el objetivo del marketing es conocer y entender tan 

bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten perfectamente a sus 

necesidades y se vendan solos. 

            Antes, un plan de marketing incluía medios y acciones llevadas a cabo en el mundo 
real. El éxito del plan dependía en gran medida de los medios utilizados y de la 
inversión. Sólo aquellas empresas con recursos económicos podían plantearse 
llevarlo a cabo. Hoy el panorama actual ha cambiado bastante y el mundo digital 
nos abre una gran oportunidad.(Alcaide, Bernúes, Díaz, Espinosa, Muñiz, & Smith, 
2013, p.27).  

 
La aplicación de tecnologías digitales contribuye a que las actividades de marketing 

dirigidas a lograr rentabilidad y retención de clientes a partir del conocimiento del cliente y 

la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea, coincidan con sus 

particulares necesidades.  
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            El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal de 
promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 
herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados 
de los consumidores, el Marketing digital ha tomado nuevas dimensiones, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable para las empresas actuales 
(Kotler y Amstrong, 2008 p.437) 

 
 
El Martketing Digital se basa en las 4F (flujo, funcionalidad, feedback y fidelización), que 

son las variables que componen una estrategia de marketing efectiva: 

 - Flujo: viene definido desde el concepto de lo multiplataforma o transversal. El usuario se 

tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la atención y no 

lo abandone en la primera página.  

- Funcionalidad: la navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario; de esta 

manera, se previene que abandone la página por haberse perdido.  

- Feedback (retroalimentación): debe haber una interactividad con el internauta para 

construir una relación con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación que 

se consigue son la clave para conseguir confianza y una bidireccionalidad. 

 - Fidelización: una vez entablada la relación con el internauta, se debe intentar que este 

permanezca en la página web. Para ello se debe generar un compromiso y proporcionarle 

temas de interés.  

            Uno de los elementos más importantes, para la comunicación y el mercadeo, que 
nace como consecuencia de la era digital son las redes sociales. Las RSD se han 
convertido en el fenómeno más influyente en la comunicación en las últimas 
décadas. En ellas se permite y facilita la interacción de la comunidad, ayudando a 
fomentar la confianza y un sentimiento común entre los miembros. (Kaplan y 
Haenlein, 2010,s.p) 

 
Las redes sociales no son únicamente un canal de venta, por lo cual abrumar a los 

navegantes con ofertas, promociones y publicidades puede resultar contraproducente y 

hacer que los usuarios huyan de nuestros perfiles en redes sociales.  

            Lo ideal es generar un cronograma que contemple distintas clases de contenido 
distribuidos a lo largo de la semana. Se deben combinar las novedades comerciales 
o institucionales con promociones y concursos que promuevan la participación, 
pero también incluir una importante proporción de contenido de valor agregado para 
el navegante. Por ejemplo, si una empresa se especializa en gestión de recursos 
humanos, puede publicar notas sobre puntos a tener en cuenta para promover el 
bienestar del personal. (Moschini, 2012, p.11) 
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Las empresas aprovechan que la mayoría de las personas tiene acceso a internet en sus 

casas, trabajos y hasta en el celular, utilizando los sistemas de información y sus 

estrategias en la web para mejorar su imagen corporativa, comunicarse con sus clientes, 

mantener informados a los consumidores, ofrecer diversos productos y servicios, ampliar 

su participación en el mercado, y por lo tanto, incrementar sus ventas.  

En conclusión, el marketing es el área funcional de la empresa que lo vincula con los 

consumidores siendo una herramienta integral muy necesaria que engloba todo tipo de 

técnicas y estrategias de comunicación. Es el conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad 

y análisis que busca siempre un retorno de la inversión. 

La comunicación centra su análisis en la búsqueda de las estrategias posibles para 

formular una campaña, en los medios publicitarios, en su aplicación y principales 

características, en modelos y técnicas para informar y persuadir sobre los bienes, en 

servicios o ideas que quieran ser comercializados para aplicar las distintas herramientas 

que permiten operar en el área comercial y en desarrollar mecanismos certeros de 

promoción y acercamiento al cliente. 

 

3.3.1 Estrategias y métricas. 
 
Según lo mencionado en el capítulo 2, el hecho de no aparecer entre los primeros 

resultados de la lista en los buscadores tales como Google, influye drásticamente en el 

tráfico del sitio web. Google Adwords, es una herramienta que analiza el comportamiento 

de los usuarios de Google y determina las palabras más buscadas consideras por este 

motivo clave. La propuesta de Google en consecuencia, es la de a publicitar a través de 

palabras clave que definan al emprendimiento, con el objetivo de que cuando un potencial 

cliente busque algo relacionado con el rubro pertinente al mismo, la marca sea una de las 

primeras en los resultados de búsqueda. A continuación, se detallarán otras estrategias a 

tener en cuenta para colaborar con la difusión de la marca, aumentando su visibilidad y 

tráfico.  
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El hashtag es una herramienta indispensable que permite el aumento de participación de 

usuarios, consta de palabras o frases sin espacios precedidas por el signo #. El uso de 

hashtags permite a los usuarios descubrir contenido y cuentas a seguir a través de palabras 

clave. En definitiva, su utilización es una buena manera de conectarse con nuevos 

seguidores y aumentar la participación de las publicaciones.  

El Marketing de influencers consiste en una estrategia en la que se llega un acuerdo de 

colaboración entre una marca y una persona influyente para que difunda o promocione a 

la primera, usualmente con el objetivo de aumentar su visibilidad, el tráfico en la web, el 

número de seguidores en redes sociales y, por sobre todo, incrementar el número de 

ventas. Los influencers son personas que poseen una voz persuasiva, autenticidad y gran 

cantidad de seguidores en todas sus redes sociales. Son líderes de opinión que cuentan 

con una mucha credibilidad en los medios sociales. Tan solo con una crítica u opinión, o 

mediante la utilización del producto, las ventas del mismo pueden llegar a dispararse y 

generar una aceptación popular de la marca. 

            “Ellos ofrecen a las marcas la posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias 
comunidades de seguidores. Por supuesto que no hacen esto de forma gratuita, 
sino a cambio de honorarios que varían de acuerdo a la cantidad de publicaciones 
a difundir, el tiempo que dure el vínculo relacional, si es con o sin exclusividad, y el 
modo de realizarlos” (Benedetti, 2019, p.155) 

 
 
Otra acción posible de llevar a cabo es la de generar una alianza estratégica. Esta consiste 

en un acuerdo entre dos empresas independientes que comparten recursos con el fin de 

lograr un objetivo común. Si bien las empresas participantes conservan su autonomía, 

comparten proyectos por una duración determinada. Una de las formas más simples para 

pensar potenciales alianzas estratégicas es la de pensar en qué servicios o productos 

podrían complementarse y servirles a los potenciales clientes. 

Una vez que el público se encuentra en el sitio web o red social de la marca se debe 

conseguir que encuentre lo que busca y recurra a él habitualmente. Es por esta razón que 

son fundamentales los contenidos. El marketing de contenidos se basa en el diseño, 

creación y distribución de contenidos relevantes y creativos para llamar la atención de las 

https://www.mediasource.mx/marketing-contenidos/
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audiencias. Esto implica el brindar información sobre el funcionamiento el producto o los 

materiales de su composición, recomendar artículos relacionados con sus intereses y 

contenido que resuelva dudas, entre otros. Para ello, es indispensable conocer al público 

objetivo ya no basta con determinar datos demográficos como edad o sexo. Es 

imprescindible encontrar otro tipo de información para conocer en profundidad a la 

audiencia a la que uno se dirige, como por ejemplo identificar sus gustos o que cosas les 

llama la atención. La oferta de contenidos de calidad y utilidad con cotidianidad hará a que 

exista la posibilidad de que sean compartidos, recomendados, obteniéndose así un mayor 

alcance orgánico. Esto significa difusión sin publicidad paga de por medio.  

            La idea es tener una relación súper cercana con nuestro público. Lo que hacemos 
es mostrarles todos los días algo nuevo que estemos haciendo, ya sea un producto 
o algo novedoso en la producción que estemos implementando, material que 
estemos preparando, etc. En general, siempre tratamos de contar en qué estamos 
y también cómo lo hacemos, para que la gente tenga complicidad y entienda de 
qué se trata el oficio y el trabajo.( Arriagada y Escobar, 2016, p.80) 

 
Otra estrategia a llevar a cabo está relacionada con los concursos. Es sabido que 

los sorteos en las redes sociales son de utilidad en la comunicación digital similar al boca 

a boca. Los requisitos para participar de un sorteo generalmente son: que los participantes 

comenten la publicación del sorteo, que sigan el perfil de la marca, y que etiqueten a 

amigos en los comentarios de la publicación para que a su vez estos participen ayudando 

a la difusión del mismo. Sin duda alguna en los requisitos del sorteo está la clave, ya que 

son indispensables para participar y poder ganar, lo cual es una buena forma de que la 

promoción se convierta en viral y nuevas personas conozcan la marca. 

Otra forma estratégica de publicitar en redes sociales consiste en los anuncios pagos. Por 

regla general, estos anuncios se pueden pagar de dos maneras, definiendo un Costo por 

Click (CPC) o un Costo por Millar de Impresiones (CPM). En el modo CPC, únicamente se 

paga por clicks reales al anuncio, ya sean me gusta, compartir o comentarios. En modo 

CPM, se paga una tarifa fija por cada mil impresiones, sin importar cuántas personas 

interactuaron con la publicación. Una de las ventajas de hacer publicidad en redes sociales 
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es su bajo costo, lo que representa opción ideal para pequeños negocios por su baja 

inversión y su gran alcance.  

Luego de llevar a cabo estas acciones se deben analizar los resultados a partir de 

diferentes métricas, ya que un buen marketing es consecuencia directa de una buena 

medición de datos. Las métricas en redes sociales son representadas por el número de 

personas que están expuestos el contenido de la marca de manera regular denominadas 

seguidores, por el alcance que significa número de individuos que han visto el contenido y 

sentimiento que son las herramientas de inteligencia en redes sociales que usan un 

procesador de lenguaje para segmentar entre sentimiento negativo y positivo. Otras son 

las métricas de interacciones en redes sociales como lo el compartir que representa las veces 

que el contenido es compartido por otros (esto incrementa el alcance), las menciones que 

representa el número de veces que se menciona la marca, los comentarios por cada 

publicación y los me gusta. 

Los clientes utilizan diferentes canales para realizar compras o relacionarse con las 

marcas, es por este motivo que la estrategia de omnicanalidad es otro aspecto importante 

a tener en cuenta. Dicha estrategia consiste en establecer una comunicación coherente y 

consistente con el cliente a través de los distintos canales que este último decida utilizar 

para interactuar con la empresa. El principal objetivo es el de ofrecer al cliente una 

experiencia consistente que le brinde un nivel de servicio similar más allá de cual sea el 

punto de contacto, ya que por lo general los clientes no sólo desean ser atendidos por 

diferentes tipos de canales, sino que también pretende que la atención o información 

brindada sea similar más allá de las particularidades de cada medio.  

            Mientras que la multicanalidad suponía la puesta a disposición del cliente de 
diferentes canales de comunicación con la marca, la omnicanalidad implica una 
visión estratégica mucho más compleja, tratando de ofrecer una verdadera 
experiencia para el cliente sin fisuras en sus interacciones con la empresa.(Deloitte, 
2016, p.5) 

 
Por último, según lo mencionado en el capítulo 1, los clientes de la actualidad, no persiguen 

solamente la funcionalidad de un producto, razón por la cual las marcas deben aspirar a  
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cubrir ciertas necesidades afectivas de sus consumidores logrando generar contenidos y 

experiencias. Al respecto Benedetti explica el éxito caso de la campaña de mamá Luchetti 

de la empresa Molinos Río de La Plata señalando “En cuanto al desarrollo de contenidos, 

su agencia se nutre 100% de los comentarios de la gente y del contexto social lo cual 

permite potenciar el engagment y reforzar el vínculo emocional con sus seguidores” (2019, 

p.166).  El storytelling es la estrategia utilizada por mamá Luchetti. Las historias tienen la 

capacidad de unir a las personas a través de sentimientos y experiencias universales. A 

diferencia de lo que muchas personas piensan, el storytelling se encuentra al alcance de 

la mayoría de los presupuestos. No es necesario ser una reconocida marca como Coca-

Cola para lograr que su historia sea efectiva, ya que lo que marcará la plusvalía serán la 

creatividad y el conocimiento del público objetivo. 

En el presente capítulo se destacó la importancia de las asesorías y la comunicación en 

emprendimientos, así como también dos elementos esenciales que estos deberían llevar 

a cabo: la identidad para lograr ser confiables y profesionales, y el marketing digital para 

cumplir los objetivos propuestos. Por último, se desarrollaron las estrategias para cumplir 

dichos objetivos y las métricas para la medición de resultados.  

A lo largo del desarrollo del próximo capítulo se realizará una comparativa entre 

emprendimientos en Instagram que cuentan o no con una asesoría profesional, las 

estrategias de comunicación y marketing digital que estas llevan a cabo, así como también 

especificaciones y definiciones del mercado argentino de los accesorios de moda.                                                                                                                                               
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Capítulo 4. Emprendimientos en marcha   

Parte de este capítulo consistirá en analizar diferentes emprendimientos argentinos 

dedicados a la venta de accesorios de moda. Con este fin se investigará acerca del 

mencionado mercado en la Argentina, sus usuarios y sus hábitos de consumo. 

A posteriori se profundizará en la red social Instagram donde se observarán y compararán 

emprendimientos tomando en cuenta su identidad organizacional, las estrategias de 

marketing que llevan a cabo y sus resultados. 

 
4.1 Negocios dedicados a accesorios de moda. 
 

“Durante las últimas décadas, los accesorios han adquirido más presencia y significado, 

hasta el punto que en algunos casos definen el estilo de una persona mucho mejor que la 

ropa.” (Volker Feyerabend, 2012, s.p) 

El accesorio ha sido desde la prehistoria un elemento fundamental en el vestir de hombres 

y mujeres de todas las épocas. Tanto el género masculino como el femenino han 

desarrollado opciones y diseños apropiados para cada necesidad según la ocasión, el 

tiempo, el lugar y posibilidades económicas. El accesorio puede ser utilizado como una 

opción para poder mantenerse a la moda a través de pequeños detalles disponibles para 

cada estilo.  

Las condiciones económicas y sociales de los últimos años han favorecido al crecimiento 

del sector del accesorio de moda, y han confluido en una serie de oportunidades entre 

inversores, diseñadores y emprendedores. 

Saber qué diferencia hay entre la joyería y la bisutería será de gran utilidad a la hora de 

comprar accesorios y conocer la relación calidad-precio de lo que se adquiere. 

El término bisutería se refiere a todos aquellos objetos que simulan ser joyería. A diferencia 

de la confección de una joya en la que se utilizan metales nobles como el oro o la plata, en 

la bisutería se utilizan metales no preciosos como el acero o los conocidos también de baja 

fusión como el zamac y peltre, entre otros. Otra diferencia entre la joyería y la bisutería, es 

que para confeccionar joyas se utilizan piedras preciosas y para la bisutería se utilizan 
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piedras sintéticas y de poco valor. Las joyas tienen un periodo mayor de vida y son por lo 

tanto más costosas ya que los propios materiales que se emplean en su confección lo 

posibilitan. En cambio, los adornos de bisutería tienen un periodo de vida limitado y tienden 

a ennegrecer con rapidez, romperse y hasta en muchos casos producen alergias o 

irritaciones en la piel. La bisutería está hecha con materiales diferentes que suelen 

mancharse y perder el color de manera rápida. Para que esto no ocurra, se debe evitar el 

contacto con sustancias como el agua o aquellas que contengan químicos (cremas y 

perfumes) que puedan perjudicar su vida útil. 

 
 4.1.1 Mercado actual en la Argentina  

El análisis de situación es el proceso de recolección e interpretación de datos que 

conformarán la información sobre el entorno y la competencia. Esto permitirá comprender 

factores de la dinámica de la industria, en este caso de los accesorios de moda femeninos. 

Es el paso previo para involucrarse en forma específica en el diseño de un plan de 

comercialización de un emprendimiento. 

La demanda de bisutería en Argentina, puede ser tipificada como insatisfecha y no 

saturada. Su demanda se clasifica como de bienes no necesarios, ya que los consumidores 

los utilizan sólo como ornato para sus cuerpos, dejándolos de adquirir cuando disminuyen 

sus ingresos económicos. Sin embargo, son un producto de demanda continua, ya que no 

están sujetos a una época determinada para su consumo. Durante los últimos años, los 

precios de los productos han aumentado en igual proporción que el tipo de cambio y el 

índice nacional de precios al consumidor. En el mercado nacional existe competencia 

internacional de productos provenientes de China, Taiwan, Francia, Estados Unidos de 

América, Japón, Corea e Italia. 

La demanda de los productos bisutería en la Argentina marca un crecimiento constante 

debido al incremento de la población. Las condiciones económicas y sociales de estos 

últimos años han fomentado el desarrollo de una línea de productos de múltiples 

características a los que pueden acceder la gran mayoría del público. La inseguridad en 
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las calles y el consecuente temor al uso de accesorios de valor ha incrementado la 

necesidad de la generalidad de los estratos socioeconómicos. Comparadas con las de 

antaño, las alternativas de la actualidad deben permitir el estar a la moda pero procurando 

evitar exponerse a situaciones de riesgo en las que se pueda ser una víctima de robo o 

hurto. 

El accesorio de moda femenina es uno de los rubros de la industria de la indumentaria que 

cuenta con mayor crecimiento en los últimos años. De hecho, pueden encontrarse en forma 

permanente nuevas marcas y tendencias para todos los gustos y posibilidades en todos 

los centros comerciales del país. 

Corbella (2019), gerente de comercio de la tienda Argentina San Pretta, que se dedica a la 

confección de venta de bolsos, zapatos y accesorios hace alusión al tema señalando  la 

necesidad de buscar en forma permanente  nuevos nichos y destacarse en la oferta. “Tal 

vez la mayor dificultad es diferenciarse de la competencia. Existen tantas opciones en el 

mercado local como posibles clientes” (Corbella, 2019, s.p) 

La realidad del mercado de accesorios de moda femenina demuestra que son numerosas 

y variadas las alternativas para el cliente a la hora de comprar accesorios. Sin embargo 

tomando en cuenta la oferta actual y en función del relevamiento que se puede realizarse 

de dicho rubro, se observa que son escasas las propuestas que intentan distinguirse, 

buscando ser originales para destacarse. Este vacío en la generación de nuevas 

propuestas es una importante oportunidad de negocio para aquellos que logren percibirlo 

y en consecuencia trabajar en la creación de una organización que cubra la demanda 

mencionada. 

Los líderes del mercado argentino son TodoModa e Isadora. Estas firmas pertenencientes 

a una misma empresa nacen como un comercio de bisutería mayorista en el barrio de Once 

para pasar a convertirse en la compañía argentina con mayor cantidad de sucursales en el 

exterior: cuenta con 569 locales distribuidos en México, Chile, Perú  y Brasil. Estas marcas 

abarcan prácticamente todo el segmento perteneciente al sector femenino:  desde las niñas 
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hasta las adultas mayores. Todo Moda apunta a un segmento infantil y adolescente, a 

través de un mensaje divertido y relajado que interpreta las últimas tendencias en moda y 

brinda precios accesibles. Por su parte, Isadora se enfoca en mujeres jóvenes adultas, 

adultas y adultas mayores, proponiendo una línea de accesorios con diseños sobrios en 

su mayoría que son ideales para la vida laboral. 

La expansión de las marcas se basa en el modelo fast fashion que consiste en tener 

velocidad de respuesta ante las demandas del mercado y ofrecer precios accesibles. Este 

implica un análisis exhaustivo de las ventas y una rápida rotación de los productos. De esta 

manera, tanto Isadora como Todo Moda, generan continuamente novedades para sus 

clientas y quitan rápidamente aquellos productos que no se venden a través importantes 

liquidaciones. Según Ripoll (2018), es tal la rotación de stock, que cada año Todo Moda e 

Isadora generan 12.000 productos, de los cuales solo 2.000 se reponen y el resto son 

rediseñados. Moreu (2019) insiste en que el gran problema es que el fast fashion es como 

McDonald’s: mala calidad y daño irreversible para el planeta. La autora considera que se 

debe reducirse el ritmo de las compras regresando así a la cultura de comprar una campera 

duradera y de calidad para toda la vida. 

 

4.1.2 Usuario y consumo  

Si bien los clientes que consumen bisutería, son por lo general, personas de todas las 

edades de sexo femenino que buscan mejorar su imagen o realizar un obsequio, también 

son adquiridas por personas del sexo masculino (sobre en la franja adolescente y juvenil). 

La actividad del sector se concentra hacia finales de año, coincidiendo en especial con el 

periodo de navidad. Lo mismo sucede en octubre gracias al acontecimiento del día de la 

madre. Más allá que la mayor cantidad de compras tienen lugar en estas fechas, también 

sucede en ocasiones especiales como bodas o cumpleaños. No obstante, la mayor 

demanda en el consumo de accesorios se da en los periodos mencionados y su consumo 

es constante más allá de mediar o no un acontecimiento en especial. Existen factores que 
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respaldan este consumo, por ejemplo, el placer de comprar, el bajo precio que predispone 

a la acumulación, y la moda que produce que los accesorios se conviertan de alguna 

manera en indispensables. 

En Argentina, las compras mayoristas de accesorios para reventa mayormente se realizan 

en dos zonas. Una de ellas situada en el barrio de Once, en donde se puede encontrar una 

gran variedad de artículos y bisutería. Allí se destacan los negocios 

de telas, ropa, calzado y artículos importados y muchos de estos negocios tienen un precio 

para venta mayorista y otro para minorista. En el barrio de Once es posible encontrar los 

precios más bajos de la ciudad, aunque siempre se debe tener en cuenta la diferente 

calidad de los productos. La otra zona de importancia se denomina Avenida Avellaneda 

sector comercial del barrio de Flores en el cual se agrupan locales de indumentaria que 

abastecen a la gran mayoría de los negocios minoristas del país. En ambos lugares se 

encuentra una gran variedad de estilos en lo que se refiere a bisutería. Si bien la compra 

mayorista se concentra fundamentalmente en las zonas mencionadas las alternativas de 

adquisición no se agotan allí, ya que las compras de bisutería al por mayor online se están 

haciendo cada vez más populares. Son muchos los fabricantes que se acomodan a esta 

situación debido a que esta metodología ahorra tiempo y dinero porque se evita ir a un 

local físico, aunque la desventaja es la de no poder presenciar la calidad del producto lo 

que representa algo imprescindible para una exitosa reventa. 

Los productos de bisutería por lo general se ofrecen por unidad y su forma de presentación 

se compone de un paquete plástico al que se le anexa un cartoncito. Si lo desea, el 

consumidor puede comprar una cajita o un estuche que lo acompañe. El fabricante 

mayorista lo vende por lotes de docenas y cientos, en bolsas de cartón o de polietileno. 

 
4.2 Emprendimientos en Instagram 
 
En la actualidad existen infinidad de emprendimientos en redes sociales aunque Instagram 

es la red social de mayor crecimiento. De acuerdo a los datos publicados por Tech Cruch 

(2018), esta red ha logrado duplicar el número de usuarios en solo dos años tardando en 
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sumar 100 millones de usuarios en solo cuatro meses. Argentina se encuentra en el 

número 19 del listado de los países con mayor cantidad de usuarios del mundo. 

Esta red social se ha enfocado en los contenidos visuales posicionándose progresivamente 

como una plataforma de comunicación y publicidad de alta rentabilidad. Esto se debe a las 

ventajas que tiene frente a otras redes. Una de ellas es que cuenta con el respaldo de 

Facebook y dispone su base de datos y Big Data que se aplica a la publicidad. Esto le 

permite ofrecer avisos mucho más segmentados y precisos que otras plataformas. Sin 

duda alguna Instagram es la plataforma ideal para expresar el valor y la identidad de una 

marca a su audiencia utilizando el poder de la imagen. Las imágenes constituyen el 

lenguaje por excelencia de esta red social, y por ese motivo que los emprendimientos y 

marcas se han volcado masivamente a la misma.  

Es así como en Junio de 2017 se lanzó Instagram For Business, una herramienta gratuita para 

empresas que desean ser reconocidas como tales en esta red social. Utilizando esta 

herramienta, las empresas pueden elegir cómo establecer el contacto con sus clientes: por 

email, teléfono o mensaje de texto. A su vez, el perfil de Instagram permite el acceso insights 

y promoción. Insights de Instagram provee información a los negocios sobre sus seguidores, 

los horarios en que mayormente utilizan la red, el género, la edad y la localización. Todo esto 

permite un mayor conocimiento de la audiencia y cuáles son sus comportamientos con el 

objetivo de enviar mensajes más eficaces. Esta herramienta también brinda métricas que 

indican cuales son las mejores publicaciones, su alcance, y su desempeño.  

La herramienta de promoción permite que el usuario pueda transformar publicaciones en 

anuncios, pudiéndose seleccionar un público objetivo y acordándose la publicación 

promocionada por un tiempo acordado de acuerdo a un pago establecido. 

En marzo del año 2019 Instagram anunció un gran cambio relacionado con las compras 

en la plataforma. A partir de ese momento y a diferencia de la versión anterior el cliente 

puede realizar compras sin salir de la aplicación. Mediante esta nueva función las personas 

pueden adquirir los productos que descubren en la plataforma de forma rápida y 
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segura a comparación. Según el equipo de Instagram para empresas (2019) la 

nueva función es solo el comienzo de su inversión en el ámbito de las compras. 

Según Instagram For Business (2018) hay más de mil millones de cuentas de Instagram 

activas en todo el mundo cada mes y al menos el 80% de los usuarios siguen a una 

empresa que publicita en esta plataforma. Es evidente que Instagram For Business ha 

tomado un carácter imprescindible, motivo por el cual no puede dejar de incluirse en la 

estrategia de marketing en redes sociales ya que su importante crecimiento y a que permite 

acercar la marca a su audiencia. 

           Las redes sociales nos dan la posibilidad de tener contacto directo con la gente, que 
es algo que fomentamos y que tiene un papel primordial dentro de todo lo que 
hacemos, desde la planificación de conciertos, hasta tomar el pulso de cómo va a 
funcionar una canción, etc. (Arriagada y Escobar, 2016, p.75) 

 
La revolución generada por internet y las redes sociales, dentro de las cuales se encuentra 

Instagram, fue la de invertir la ecuación: ya no hay necesidad de que el cliente se acerque 

al producto, ya que el producto se acerca al primero. El poder exhibir el producto mediante 

imágenes, permite acercarlo al público a una escala impensada. Además, el tener una 

retroalimentación con los clientes y conocerlos en más detalle, permite el poder realizar 

productos más personalizados y adaptados a las necesidades de estos. 

En relación a los emprendimientos elegidos para investigar se optó por Carol Accesorios, 

Bonkeers, y Love Lola. El común denominador de los tres es que apuntan a un mismo 

segmento de mercado, a pesar de que se ubican en diferentes localidades. Como 

herramienta de recolección de datos se optó por una observación estructurada individual 

donde se definieron previamente variables de observación para estos tres 

emprendimientos en Instagram. Esta observación fue sistemática y los criterios tomados 

en cuenta fueron aspectos en cuanto a la comunicación y estrategias de marketing llevadas 

a cabo. 

Como primera observación se pudo determinar que en la Capital Federal de Buenos Aires 

existe una abismal diferencia en cuanto a cantidad de emprendimientos de bisutería 

comparado con la zona norte de la provincia de Buenos Aires.  
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Podemos afirmar que los emprendimientos de la ciudad cuentan con un mayor 

profesionalismo en comparación con los emprendimientos de la provincia. Esto se debe a 

la innumerable competencia en la que se encuentran inmersos los primeros, cuestión que 

evidencia una oportunidad de mercado latente para los emprendedores que decidan 

ejercer su labor en zona norte. 

El público objetivo de las marcas mencionadas con anterioridad consta mujeres de 18 a 50 

años, residentes de Argentina, que siguen tendencias y desean sentirse renovadas. 

Mujeres seguras de sí mismas, sin vergüenza, creativas, cancheras, independientes, que 

buscan generar impacto y marcar la diferencia. Despiertan su interés productos de calidad, 

duraderos, hipo alergénicos y amigables con el medio ambiente. 

A los efectos prácticos, se generó una matriz de observación. En primer lugar, se formaron 

filas compuestas con los emprendimientos y columnas con las variables, con el objetivo de 

identificar las estrategias de cada una de las marcas y obtener un primer acercamiento de 

descripción, análisis y comparación entre las mismas (Ver tabla n°1, Cuerpo C, p.4). 

 

     4.2.1 Love Lola  

Love Lola es una marca de accesorios que nació en el año 2008 pero crea su usuario de 

Instagram @lovelolaaccesorios recién el 19 de marzo de 2014. En la actualidad cuenta 

con 53.300 seguidores. Ubicada en Capital Federal realiza envíos por un costo adicional a 

todo el país. 

Tal como se mencionó en capítulos anteriores la identidad corporativa representa la 

percepción que tienen los clientes de una marca o empresa. Una clara identidad permite 

diferenciarse frente a la competencia y ser creíble ante el consumidor y proveedores. 

Respecto a la identidad visual de Love Lola, se puede deducir que el emprendimiento 

cuenta con el diseño de un programa de identidad visual que cubre desde la construcción 

del logotipo hasta su aplicación en bolsas, etiquetas y todo lo relacionado a las 
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publicaciones. Estos elementos tienen una estética similar donde se respetan fondos y 

gamas cromáticas que construyen a su vez una identidad homogénea. 

El emprendimiento prioriza las publicaciones de marca y productos en su Instagram, 

teniendo como objetivo el darse a conocer sin trasmitir información, posiciones u opiniones 

a los consumidores.  

Todos los días comparte con su público al menos una imagen al feed e historias, lo que 

denota cierta constancia en la publicación de contenidos (Ver tabla n°2,Cuerpo C, anexo, 

p.4). 

En su página web Love Lola se define como una marca que se caracteriza por el diseño, 

calidad y variedad de sus productos con orientación a mujeres vanguardistas y con estilo. 

El espíritu de la marca se centra en considerar al accesorio como un elemento ideal para 

complementar y enriquecer cualquier look.  

En el capítulo 3 se mencionó que las marcas deben brindar a sus públicos la posibilidad 

de vivir experiencias y pertenecer. Al respecto Love Lola, (Ver Figura 3, Cuerpo C, p. 4)   

ofrece cursos de diseño de accesorios y los pasos a seguir para crear un emprendimiento, 

cuestión que invita al consumidor a ser parte generándose así un vínculo con la marca. 

Ghio alude a esta temática: “La oferta y la demanda ya no dependen sólo de la ecuación 

costo/beneficio; el valor ya no reside únicamente en el producto y la empresa. Hoy, los 

intangibles son el patrimonio más fuerte de una organización”. (Ghio, 2009, p. 70) 

Se puede observar que Love Lola lleva a cabo estrategias de marketing compuestas por 

publicidades, promociones y descuentos en diferentes temporadas y fechas especiales 

como el Cyber Monday, (Ver Figura 4, Cuerpo C, p. 5).  A su vez, a través del uso de 

hashtags la marca mejora el alcance y capta nuevos clientes que buscan lo que ellos 

ofrecen. 

Love Lola lleva a cabo acciones de co-marketing, esto es que sin duda se ha aliado a otras 

marcas para generar un beneficio compartido potenciándose entre sí con el objetivo de 

compartir clientes o seguidores. Como se puede ver (Ver Figura 5, Cuerpo C, p. 5), Love 
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Lola declara que con cada compra los clientes reciben de regalo golosinas de Truppi 

Golosinas, este no es el único caso de co-marketing ya que poseen alianzas con más de 

10 marcas. 

En Love Lola poseen influencers como Nicole Neuman, Angela Torres, Candelaria Tinelli 

entre otras figuras públicas (Ver Figura 6, Cuerpo C, p. 6).  La credibilidad en las redes es 

muy importante: y los influencers la tienen. Además, poseen muchos seguidores, saben 

dialogar con las audiencias y movilizan opiniones por lo cual pueden fidelizar y aumentar 

la reputación de una marca, servicio o producto. 

Con respecto al comercio electrónico, este emprendimiento posee una tienda online que 

respeta la omnicanalidad con respecto a su cuenta de Instagram. Posee las mismas ofertas 

de productos e información. También cuenta con los requisitos fundamentales 

considerados por la Asociación Española de la Economía Digital mencionados en el 

capítulo 2, es decir un buen catálogo de todos los productos a la venta, sus precios y su 

disponibilidad, un motor de búsqueda, un carro virtual que permite acumular las compras 

del cliente y el pago en línea seguro.  

Por otra parte, si en el buscador de Google se coloca, accesorios en Scalabrini Ortiz, Love 

Lola se encuentra dentro de los primeros resultados arrojados. Esto significa que cuando 

un potencial cliente busque algo relacionado con el rubro del emprendimiento se 

encontrará inevitablemente con la marca. (Ver Figura 7, Cuerpo C, p. 6).   

Por último, este emprendimiento cuenta con artículos de recomendación en la revista Oh 

La La y el Diario La Nación (Ver Figura 8, Cuerpo C, p. 7), lo que evidencia que cuentan 

con un plan de relaciones públicas, herramienta muy rentable que ofrece la posibilidad de 

comunicar con claridad, diferenciarse de la competencia y conseguir más clientes. 

 

4.2.2 Carola Accesorios 

Carola Accesorios, @carolcrazyyy_accesorios cuenta con 949 seguidores en Instagram. 

Este emprendimiento fue creado el 28 de Junio de 2018 y se enfoca en las zonas de 
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Tortuguitas, Escobar y Los Polvorines, lugares a los que envía productos sin costo 

adicional (a diferencia de los envíos que realiza al resto del país).  

En el caso de este emprendimiento su identidad visual no se encuentra definida, ya que no 

se observa un diseño de marca que esté compuesto por: el nombre, el logotipo, el isotipo 

y el color (Ver Figura 9, Cuerpo C, p. 7). Estos últimos son el eje conceptual sobre el cual 

se apoya la comunicación de una organización para transmitir su identidad, es decir, la 

manera en que desea mostrarse y ser reconocida por su público. Carola Accesorios carece 

de esto, ya que simplemente cuenta con una imagen con el nombre del emprendimiento y 

sus redes sociales.  

Los clientes no solo compran productos o servicios, sino que también (tal vez sin siquiera 

registrarlo) compran marcas y el conjunto de aspectos tanto racionales como emocionales 

que estás puedan ofrecerles. El consumidor se mueve por estímulos pasionales, se deja 

seducir por marcas que le son atractivas y que hacen de su momento de compra una 

experiencia inigualable. De allí la importancia de desarrollar una línea de objetos 

coherentes con formas y colores que puedan percibirse de manera clara, uniforme y 

concreta por el público. En el caso del emprendimiento Carola Accesorios se puede decir 

que su Instagram no se encuentra en sistema, decir que no hay una unificación de criterios 

en sus publicaciones respetando una misma tipografía, ni una imagen gráfica y corporativa 

de la empresa estandarizada (Ver Figura 10, Cuerpo C, p. 8). Tampoco dispone de 

etiquetas, bolsas y otros elementos de merchandising.  

Carola Accesorios prioriza las publicaciones de marca o producto en su Instagram. Al igual 

que Love Lola, Carola Accesorios exhibe constancia en publicar contenido, aunque con 

menor frecuencia, ya que comparte a su público, aunque sea una imagen al feed o a sus 

historias, pero no en forma cotidiana si no que cada 3 días. Asimismo, debería contar con 

mayor participación para que sus seguidores se sientan atraídos por la interactividad que 

genera el sitio y así captar la atención (tal como lo realiza Love Lola). Solo en ciertas 



 68 

ocasiones lleva a cabo marketing de contenidos publicando frases motivacionales o 

información sobre productos. 

Carola Accesorios no cuenta con una tienda online y aunque maneja otra red social como 

Facebook, no existe omnicanalidad entre estas redes, lo que significa que no hay canales 

unificados. De hecho, en Facebook este emprendimiento tiene una imagen de perfil 

totalmente diferente a la de Instagram, lo mismo sucede con el nombre de usuario (Ver 

Figura 11, Cuerpo C, p. 8).  Tal como se mencionó en el capítulo 2, en los inicios de una 

marca, como sucede en este caso, simplemente se puede crear una red social donde se 

comuniquen a través de publicaciones los productos a la venta, sus precios, condiciones 

de entrega y formas de pago. Este emprendimiento no cumple con la variable de marketing 

digital desarrollada previamente, la funcionalidad, debido a que no se encuentran 

fácilmente los datos básicos para el usuario como lo son: otras formas de contacto, medios 

de pago y formas de envió. 

Carol Accesorios, no lleva a cabo estrategias de marketing: no realiza publicidades, no 

tiene promociones y cuenta con descuentos. Con respecto a los hashtags, solo los utiliza 

en contadas ocasiones, acción que debería contar con cierta continuidad para lograr un 

mayor alcance. De hecho, esta cuenta fue elegida para ser observada y comparada al ser 

encontrada a partir de hashtags. 

La única acción de marketing llevada a cabo por este emprendimiento consiste en un 

sorteo, actividad apropiada si lo que se busca es potenciar la marca en esta red social ya

que es una herramienta muy importante que principalmente provoca exposición. Es por 

ello que a la hora de elegir el premio, la oferta debe ser irresistible teniendo en cuenta que 

los participantes (otros usuarios de Instagram) deberán cumplir con ciertos requisitos a 

cambio, tales como etiquetar a amigos y/o colocar la foto en su propia historia de Instagram, 

motivo por el cual deberán ser incentivados. Al respecto Carol Accesorios sorteo un 

pañuelo, y solo 10 personas fueron participes, lo que denota un escaso éxito, 

confirmándose así la teoría de que debe existir en el sorteo un premio interesante. A 
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diferencia de Love Lola este emprendimiento no posee acciones de co-marketing ni 

influencers, y al buscar en Google palabras relacionadas con Carol Accesorios, este no se 

encuentra en ninguno de los resultados arrojados. Esto último indica que está perdiendo 

una cantidad infinita de compradores potenciales motivo por lo cual podría aplicar la 

herramienta del momento cero de la verdad. 

Para finalizar este emprendimiento tampoco cuenta con acciones de relaciones públicas. 

En conclusión, la escasez de estrategias exhibidas por el emprendimiento Carola 

Accesorios derivan en un número reducido de seguidores, cuestión que se limita las ventas. 

 
4.2.3 Bonkeers 

Bonkeers, @bonkeers en Instagram cuenta con 92.000 seguidores y fue creado el 17 de 

octubre de 2016. Este emprendimiento se orienta se orienta a la localidad de Martínez, 

aunque realiza envíos por un costo adicional a todo el país. 

Con respecto a su identidad visual puede percibirse una creación de marca (Ver Figura 12, 

Cuerpo C, p. 9) y publicaciones que respetan una estética similar (Ver Figura 13, Cuerpo 

C, p. 9). Sin embargo, no se observan objetos de merchandising, esto significa que el 

sistema no abarca todas las áreas de la organización. 

Bonkeers prioriza las publicaciones de marca o producto en su Instagram. Si bien tiene 

constancia en publicar contenido en sus historias no comparte publicaciones 

cotidianamente en su feed. Si bien dan a conocer la marca y sus productos, no trasmite a 

sus seguidores posiciones u opiniones con respecto a otros temas. 

Bonkeers, lleva a cabo estrategias de marketing: realiza anuncios pagos en Instagram para 

llegar a mayor cantidad de usuarios y habitualmente ejecuta sorteos donde participan un 

promedio de 6.000 personas (Ver Figura 14, Cuerpo C, p. 10). Estos son los métodos que 

utiliza para llegar a nuevos clientes. No utiliza el recurso relacionado con los hashtags. 

Por otro lado, únicamente ha llevado a cabo una acción de co-marketing con una marca 

que habilitó al emprendimiento a realizar una feria. 

A su vez, Bonkeers carece de influencers. 
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Con respecto al comercio electrónico, este emprendimiento posee una tienda online que 

respeta la omnicanalidad con respecto a su cuenta de Instagram (Ver Figura 15, Cuerpo 

C, p. 10) donde posee las mismas ofertas de productos y medios de contacto. Sin embargo, 

no informan sobre su misión visión o valores, cuestión que les permitiría hacerla más 

conocida y generar lazos más fuertes con sus clientes. Al igual que Love Lola cuenta con 

los requisitos fundamentales considerados por la Asociación Española de la Economía 

Digital mencionados en el capítulo 2, es decir un buen catálogo de todos los productos a 

la venta, sus precios y su disponibilidad, un motor de búsqueda, un carro virtual que permite 

acumular las compras del cliente y el pago en línea seguro. Este emprendimiento cumple 

también con la funcionalidad, debido a que se encuentran fácilmente los datos básicos para 

el usuario como lo son otras formas de contacto, medios de pago, formas de envió y 

políticas de cambio. 

Como elemento a destacar se observa que Bonkeers, tiene una muy buena 

retroalimentación con sus clientes. Esto se refleja en que destinan un día para responder 

todo tipo de preguntas que realizan sus clientes (Ver Figura 16, Cuerpo C, p.11).   

Al igual que en Love Lola al realizar en Google una búsqueda, relacionada con accesorios 

en Martínez, esta marca se encuentra en los primeros resultados arrojados que el buscador 

arroja.  

Por último, cabe destacar que este emprendimiento no cuenta con un plan de relaciones 

públicas.  

 

4.3 Encuestas 

Las siguientes encuestas fueron realizadas con el objetivo de obtener datos concretos, 

medibles y reales sobre el comportamiento de los usuarios que siguen emprendimientos 

en redes sociales. Toda esta información será utilizada para el desarrollo del capítulo cinco. 

La unidad de análisis de las encuestas tiene un formato individual anónimo realizado de 

forma online y brinda una muestra representativa de toda la población. 
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El muestreo responde a un total de 163 personas y es probabilístico, aleatorio y 

conglomerado, debido a que es imposible realizar un muestreo simple de todo el 

comportamiento de los argentinos. De esta manera se elimina la posibilidad de un sesgo 

de muestreo, ya que los sujetos son elegidos al azar. 

La observación es estructurada, ya que establece previamente cuales son los aspectos 

que se estudian.  

La encuesta comienza en el primer punto con la oferta de 3 posibilidades de rango de edad, 

luego se indaga sobre si el encuestado tiene redes sociales, si pertenece a la comunidad 

de Instagram y si sigue cuentas de accesorios. Todo esto a los fines de para comprobar si 

las personas que responden son el público tipo. El resultado de la encuesta arroja que: la 

mayoría de las personas participantes tienen entre 18 y 25 años de edad, que el 100% de 

los encuestados usan Instagram, y que un 92% de ellos sigue cuentas de accesorios o 

indumentaria. El punto 5 de la encuesta indaga acerca del pensamiento de los encuestados 

acerca de los perfiles con los que interactúan (si creen que aquellos emprendimientos que 

son constantes con los contenidos tienen un valor extra sobre aquellos que no; Ver Figura 

27, Cuerpo C, p. 16) La mayoría respuestas, 67,9%, responde afirmativamente, el 25% 

responde que tal vez y la minoría en forma negativa.  

El punto 6 pregunta sobre el atributo que se valora más en el Instagram de una marca de 

accesorios o ropa, lo que arroja como resultado que las promociones y descuentos ocupan 

el primer lugar (Ver Figura 28, Cuerpo C, p. 16). Esto es de utilidad para determinar qué es 

lo que buscan las personas en un perfil de Instagram emprendedor, para poder así aplicarlo 

en las acciones a llevar a cabo para What The Hell. 

El punto 7 cuestiona acerca del interés sobre los valores de las cuentas que siguen, lo que 

confirma la hipótesis de que existe una preocupación por saber los principios de la empresa 

(Ver Figura 30, Cuerpo C, p.17). La pregunta número 8 solicita que mencionen que es lo 

que encuentran en la página de Instagram en comparación con lo que encuentran en un 

local físico. Esta lo cual arroja resultados tales como el fácil acceso, las tendencias, 
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conjuntos e ideas de cómo combinar productos y el tener la posibilidad de observar cómo 

los productos visten a otras personas.   

En el punto 9 de la encuesta se obtiene un resultado inesperado a través del cual se 

determina que los usuarios no consideran como un factor determinante, a la hora de seguir 

una cuenta, si esta tiene o no una coherencia e hilo conductor visual en cuanto a sus 

publicaciones (Ver Figura 31, Cuerpo C, p. 17).   

En la última pregunta se requiere que los encuestados mencionen las razones por las 

cuales comienzan a seguir a una marca en Instagram. Como resultado se obtiene que la 

razón por la que la mayoría comienza a seguirla está relacionada con sus anuncios pagos.  

 

4.4 Entrevista a dueña de What The Hell 
 
La entrevista transcurre el día 5 de Noviembre de 2019. La entrevistadora fue Lucila 

Saccone autora de este PP, y la entrevistada Luciana Serrudo (una de las dueñas del 

emprendimiento What The Hell). Se dialoga acerca de lo que trata el emprendimiento y lo 

que le gustaría trasmitir a sus clientes.  

Al ser una entrevista de tipo estructurado se la envía previamente al correo pertinente del 

entrevistado. Con el fin de realizar un trabajo de campo para el emprendimiento What The 

Hell, se utiliza la clasificación focalizada con el objetivo de determinar temas, y que el 

entrevistado vaya respondiendo de forma ordenada conceptos relacionados a los temas 

previamente pautados. Varios de los temas extraídos de la entrevista fueron de suma 

utilidad para el desarrollo del plan de comunicación y marketing.  

Como primera pregunta se consultó acerca del nombre del emprendimiento a lo que 

Luciana respondió: “se refiere a la expresión que viene del inglés y que se traduce ¿qué 

diablos?  Y hace referencia al asombro que produce el encontrar los accesorios que son 

súper trendy (a la moda) pero que son difíciles de encontrar en todos lados” (Ver Entrevista 

1, Cuerpo C, p. 17).  Para indagar más sobre el emprendimiento y poder definir su identidad 

se preguntó por 3 palabras que describan la personalidad de la empresa. Luciana 
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respondió: “divertida, urbana, canchera” (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, p. 17).  Es así como 

se comenzó con la construcción de la personalidad de What The Hell, que es la asociación 

humana y emocional a la marca. Al preguntar cómo les gustaría que la gente recuerde la 

marca, contestó: “queremos posicionarnos como una marca urbana y joven amigable con 

el medio ambiente, consiente atenta y responsable” (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, p. 17).  

Es así como a partir de los datos obtenidos se comenzó a esbozar el plan de comunicación. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación para What The Hell 

El quinto y último capítulo de este PG trata en su totalidad del diseño de un plan de 

comunicación integral para la marca What The Hell. A lo largo del mismo, se desarrollan 

los elementos necesarios para conseguir una comunicación exitosa y para lograr estética 

y armonía a la vista del usuario. Es por esto que, se analiza la entrevista realizada a una 

de las dueñas del emprendimiento y a partir de ello se definen en forma concreta: la 

identidad corporativa, la identidad visual y las estrategias de marketing digital a llevar a 

cabo.  

La estrategia de comunicación inicia con la etapa de lanzamiento que se lleva a cabo 

durante un periodo total de un mes, el cual comenzando el 15 de noviembre 2019 y 

finalizando el 15 de diciembre de 2019 del mismo año. La selección de esta fecha se debe 

al comienzo de la temporada Primavera – Verano de todas las marcas de indumentaria, 

incluso la nueva colección de What The Hell.    

 

5.1 Identidad Corporativa 

La marca What The Hell fue introducida recientemente en el mercado, motivo por el cual 

aún no ha podido establecer una identidad sólida. En consecuencia, a continuación, se 

pretenderá generar mediante la elaboración del autor del PG, el procedimiento de una 

breve creación de identidad corporativa de la marca con los aspectos fundamentales de la 

misma como son: la misión, la visión y sus valores. 

La identidad coporativa fue pensada y creada en base a la entrevista oportunamente 

realizada a Luciana Serrudo de What The Hell. 

La identidad representa lo que una organización es, e incluye el nombre y todos los 

elementos que comunican de manera consistente lo que una marca o compañía quiere 

proyectar de ella misma hacia el interior y el exterior. El secreto se consiste en encontrar 

ideas e identidades corporativas adecuadas. Estas se basan en tres pilares fundamentales 

que deben estar alineados. En esencia, se trata de responder las siguientes preguntas: 
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¿Cómo se llama?,¿Cómo es? y ¿Cómo quiere ser recordada?, respuestas que generan 

en esa misma progresión el nombre, la personalidad y el posicionamiento.  

Más allá del presupuesto inicial con el que cuente el emprendedor al comenzar (es habitual 

que los pequeños emprendedores comiencen con un presupuesto reducido), el nombre del 

negocio es uno de los aspectos más importantes y un profesional en comunicación es la 

mejor opción para crearlo. El nombre es lo primero que la mayoría de los clientes perciben, 

e influye así en la primera impresión de cualquier potencial cliente. El nombre combinado 

con un logotipo y un slogan, serán la carta de presentación y un elemento clave en la 

empresa para poder comunicar qué es lo que hace, quién es y qué es lo que ofrece. 

En el caso de What The Hell, el nombre ya se encontraba definido y es por esta razón que 

no se realizó un trabajo de naming. Más allá de las particularidades de este caso, las 

sugerencias en la elección de nombres para emprendimientos son que sea pregnante, que 

sea suficientemente corto para que clientes recuerden su nombre, motivo por el cual se 

recomienda que tenga pocas palabras y sea fácil de pronunciar y recordar.  

En lo que respecta a la personalidad de una marca se la puede definir como: un conjunto 

de características emocionales y asociativas conectadas a la empresa. Estas modelan la 

forma en la que las personas sienten e interactúan con una empresa. Con frecuencia la 

personalidad de marca refleja la personalidad de sus clientes. Su indefinición puede 

confundir a clientes y usuarios.  

Finalmente, el posicionamiento de marca es el lugar que ocupa la marca en la mente de 

los consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la 

empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del 

resto de su competencia. Esta se construye mediante la comunicación activa de atributos, 

beneficios o valores distintivos. Si la marca no ofrece nada diferente, los consumidores 

no tienen ninguna razón para elegirla frente a la competencia. Para posicionar la marca 

y que se perciba como se desea es fundamental la comunicación de la misión visión y 
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valores que fueron definidos gracias a algunos datos de personalidad, posicionamiento y 

producto que brindó la entrevista con Luciana. 

En lo que respecta a la misión de What The Hell se puede decir que es un 

emprendimiento minorista que diseña y confecciona accesorios de moda urbanos 

dirigidos a gente innovadora, desinhibida y con ganas de divertirse.   

La visión de What The Hell implica ser la empresa líder del mercado de accesorios en 

Instagram en el país, logrando así una fidelidad de la marca y permanencia en el tiempo.  

Esto implica no sólo entender cómo diseñar, producir y vender productos, sino por sobre 

todo, tener una clara y precisa noción de la fisonomía de los clientes presentes y futuros. 

Se trata de reafirmar año tras año, el compromiso de superación permanente, acercando 

a los clientes el fruto del trabajo y del esfuerzo que distingue en los productos, con la 

calidad de siempre y lo último en tendencias y diseño. 

Los valores son compromiso con el cliente, calidad, innovación, respeto tanto a la 

sociedad como al medioambiente.  

 

5.2 Identidad Visual 

La identidad visual es la imagen creada y usada por la empresa para relacionarse con sus 

clientes. Una identidad puede incluir muchas formas de comunicación y herramientas 

visuales como logos, colores y tipografías. La identidad visual de una marca debe estar 

acorde con su identidad corporativa, con sus valores, personalidad y misión. La identidad 

visual forma parte de la comunicación, si el emprendimiento se define como divertido no 

significa nada si el logotipo y las imágenes son demasiado formales. Es importante crear 

una identidad corporativa y una identidad visual a partir de herramientas visuales que 

trabajen juntas. Es por eso que a partir de la identidad corporativa se creó el logotipo de 

What The Hell, (Ver Figura 17, Cuerpo C, p. 11).  La familia tipográfica elegida fue Aileron 

en sus variables bold e italic. Aileron es una tipografía gratuita sans serif, creada por el 

diseñador japonés Sora Sagano, esta tipografía es una sans serif una tipografía moderna 

http://www.staffcreativa.pe/servicios/diseno-logotipos/
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que no tienen contrastes, ya que sus trazos son uniformes, está ligada a la actualidad y se 

caracteriza por ser legible. Aileron trasmite modernidad, minimalismo y fuerza, todos 

atributos de la identidad corporativa y la marca. Por otra parte, se decidió abreviar el 

nombre de la marca eliminando el prefijo en ingles THE y uniendo las palabras WHAT y 

HELL formando finalmente WHATHELL. Como tipografía secundaria y complementaria se 

optó por la familia tipográfica Courier en su versión bold. Fue diseñada originalmente en 

1955 por Bud Kettler y, cuando IBM presentó sus máquinas de escribir Selectric, le 

encargaron al famoso diseñador tipográfico Adrian Frutiger que la redibujara. Es 

una tipografía  con remates monoespaciada, inspirada en la forma de las letras que se 

usaban a mediados del siglo 20 en las máquinas de escribir y se eligió debido a que  forma 

parte de las tipografías en Instagram para escribir en una historia, y como el 

emprendimiento se encuentra en Instagram se lo considero pertinente, moderno e 

ingeniso. Además, genera un buen contraste con la tipografía Aileron. 

En su libro la Marca corporativa Chavez, Bellucia (2011) describen indicadores a tener en 

cuenta al momento de pensar una marca. 

Comienza con el indicador de calidad gráfica genérica que determina si la calidad 

tipográfica, iconográfica y cromática satisface un alto nivel de diseño, armonía estética y 

unidad estética. El indicador ajuste tipológico, hace referencia a si el isotipo y/o logotipo 

cumple/n satisfactoriamente su función identificativa o si parece/n ajeno/s a su identidad. 

El indicador de corrección estética alude al estilo formal del signo que inscribe a la entidad, 

y expresa las áreas que vende, en este caso accesorios de moda.  

A su vez, al momento de ser creada la marca necesita tener compatibilidad semántica que 

significa que las alusiones explícitas del signo resulten las adecuadas a la identidad de su 

usuario. La suficiencia indica si deberá cumple con todas las necesidades de identificación 

del caso. Por otro lado, debe ser versátil (adaptarse naturalmente), tener vigencia (que 

perdure en el tiempo y que siempre se vean nuevas aunque no lo sean), reproducible 

(sencillo reproducir) y pregnante, fácil de recordar para poder ser reproducida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoespacio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
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Por otra parte, tiene que ser de pronta lectura y comprensión, y que genere contrastes. 

Para que un logo este correcto, es indispensable que controle el interespaciado que tienen 

los distintos caracteres en el logo manual, hay ajustes ópticos que se logran corriendo 

unidad por unidad, módulo por módulo, entrecerrando los ojos y alejando el logo, o 

rellenando espacios. Existen diferentes técnicas de interletrado para resolverlo de forma 

correcta. Además, debe llamar suficientemente la atención para no pasar desapercibido. 

Todos los recursos elegidos en cuanto al diseño de la marca hacen referencia y están 

relacionados con los valores que tiene What The Hell. Se busca generar que cuando se 

nombre a What The Hell el cliente sepa que se trata de productos de moda urbana que 

pueden ser obtenidos con una buena atención a través de personal joven que se encuentra 

al tanto de las últimas tendencias. El generar asociación puede alcanzarse de diferentes 

modos, asociándola con el usuario (posicionar una marca por el tipo de usuario) o bien 

asociándola con una persona (como puede ser un influencer) o incluso vincularla con una 

ciudad. A todas estas asociaciones se las puede denominar esencia de marca.  

            Si reconocemos la creciente importancia estratégica de la imagen corporativa en el 
éxito de una organización se hace necesario realizar una actuación planificada y 
coordinada para lograr que los públicos de la compañía tengan una imagen 
corporativa que sea acorde a los intereses y deseos de la entidad y que facilite y 
posibilite el logro de sus objetivos. Para ello es necesario realizar un plan 
estratégico de imagen corporativa, por medio del cual intentaremos influir en la 
imagen corporativa que tiene los públicos de la organización. (Costa, 1999,p. 8) 

 
La identidad visual no es únicamente la marca. A partir de la marca se genera una apertura 

del sistema de identidad visual, que será utilizada en el diseño de papelería institucional, 

el merchandising, y las publicaciones y perfiles en redes sociales (todo de forma integral y 

en concordancia con la marca). 

En la actualidad el merchandising es una de las inversiones estratégicas que mayor efecto 

tienen en mente del consumidor. Conlleva una muy fuerte llegada de marca, un alto 

impacto positivo sobre el producto o servicio publicitado, y de perdurabilidad en el tiempo. 

El mercado de hoy ofrece diversas herramientas que pueden formar parte de los objetos 

que representan a una empresa (desde lapiceras hasta bolsas). Se diseñó el 
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merchandising para What The Hell tomándose en cuenta las necesidades puntuales del 

cliente, la marca y producto. Siguiendo los valores del emprendimiento es que se decidió 

implementar la nueva tendencia de bolsas de tela biodegradables con el logo de What The 

Hell . A modo de envoltorio del producto a entregar a los clientes cuando efectúan una 

compra. Este detalle es una forma de comunicación visual que refleja la identidad 

corporativa (Ver Figura 18, Cuerpo C, p. 12).  A su vez, se eligieron bolsas de menor 

tamaño de organza reutilizables para el caso de las compras de accesorios pequeños. 

También se crearon etiquetas y soportes con el logo de la marca para los accesorios (Ver 

Figura 19, Cuerpo C, p. 12), así como tarjetas institucionales para incluir en las bolsas de 

las compras o intercambiar entre personas, con la finalidad de 

generar oportunidades de negocios y para reforzar contactos con la idea de 

entregarles alternativas de comunicación para adquirir o preguntar por otros 

productos (Ver Figura 20, Cuerpo C, p.13).   

Por último, se generó una apertura del sistema grafico para la marca a partir de la búsqueda 

de encuadres, texturas, macros y detalles del logotipo, logrando cumplir la teoría de la 

buena forma y quedando así pautadas las bases para la aplicación correcta del lenguaje 

visual (Ver Figura 21, Cuerpo C, p. 15).   

 

5.3 Estrategias de Marketing 
 
Un plan de marketing es un documento en formato texto o presentación, donde se 

recoge el análisis de la situación de la empresa, los objetivos que busca conseguir y los 

pasos a seguir para conseguirlos.  

En la etapa del análisis de situación se efectúa la pregunta: ¿Dónde está la empresa?, 

y se realiza un análisis sobre la audiencia, y quienes son sus socios y competidores. A 

posteriori, en la etapa de los objetivos se definen los mismos y los indicadores a utilizar 

para continuar hacia la estrategia donde se define el cómo se pueden cumplir los 

objetivos y determinar la estrategia de comunicación a seguir. Por último, se realiza un 
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control del proceso de estrategia para medir las acciones y el desempeño del plan de 

marketing, y prevenir o tomar acciones correctivas en el caso de ser necesario. 

Con respecto al análisis de la situación actual, What The Hell este se encuentra en su 

etapa de iniciación, con 160 seguidores en su Instagram y ya vendiendo sus productos. 

Su público objetivo son principalmente mujeres y hombres de 18 a 45 años residentes 

en la provincia de Buenos Aires, zona norte, Pilar. Son personas sin vergüenza que 

siguen tendencias y modas, pero también se animan a innovar y probar nuevos desafíos. 

Son independientes, trabajan y les gusta darse gustos y divertirse con objetos de moda. 

Aunque va dirigido a personas que residen en Pilar, What The Hell también alcanza sus 

productos a Palermo, Nuñez y Pacheco (lugares frecuentados por sus dueñas). Se 

analiza a futuro realizar envíos a través del correo argentino. 

La competencia directa son las marcas anteriormente mencionadas Todo Moda e 

Isadora, que no realizan ventas a través de internet, y otro emprendimiento nuevo en el 

mercado llamado @meira.accesorios que también es originario de Pilar. 

Para continuar con el presente plan de marketing, se llevará a cabo un análisis 4 Ps de 

producto. Las 4 Ps son utilizadas a fines investigativos en el plan de marketing para poder 

tomar decisiones sobre los productos y servicios. 

Producto es el detalle de lo que se vende y en el caso de What The Hell, se refiere a la 

venta de accesorios de moda. Estos satisfacen la necesidad de status, ya que permiten el 

estar a la moda a través del uso de los accesorios. La variedad de productos de What The 

Hell, permite que se adapten a la necesidad de lo que cada persona busca. 

El precio implica el logro de un valor que conforme tanto al vendedor como al comprador.  

Si bien aún no se ha llevado a cabo una implementación sobre estrategia de precios debido 

a que el emprendimiento se encuentra en su etapa de lanzamiento, se ha definido que a 

futuro se aplicará una estrategia de penetración, motivo por el cual se ofrecerán precios 

inferiores a la competencia. También se ha definido que una vez ganada una gran cuota 

de mercado y base de clientes, se evaluará un aumento del precio de los productos. 
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El Punto de venta es lugar de contacto de la marca con el consumidor (en este caso es a 

través de la cuenta de Instagram). El contacto con el público objetivo es muy amigable y la 

capacidad de respuesta es rápida. 

La promoción hace referencia a elementos o herramientas del marketing que tienen como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los 

productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera influir en 

sus actitudes y comportamientos. Hasta el momento no se han llevado a cabo estrategias 

de promoción paga y todos los seguidores obtenidos fueron de forma orgánica.  

Habiéndose realizado un análisis detallado de la marca en la actualidad a partir de la 

entrevista a una de las dueñas, encuestas a usuarios de Instagram y observaciones de 

otros emprendimientos en redes se recolectó importante información que pudo ser 

unificada para llevar a cabo un plan de marketing adaptado a la empresa que podrá 

ampliarse a futuro. 

El objetivo será el de dar a conocer y posicionar What The Hell en el mercado de accesorios 

y aumentar sus seguidores y en consecuencia conseguir incrementar las ventas. Como 

objetivo a corto plazo se propone el llegar a 1500 seguidores en Instagram y conseguir a 

partir de marzo de 2020 más de 20 transacciones por mes.  

Una de las acciones a implementar será la incentivar a los clientes a subir una selfie 

utilizando el producto y etiquetar a What The Hell, motivo por el cual se creará una sección 

destacada en Instagram llamada CLIENTES donde se subirán las fotografías recibidas. De 

esta manera se difundirá de forma orgánica el emprendimiento hacia la red de contactos 

de aquellos que ya siguen al emprendimiento y cada persona se sentirá tenida en cuenta 

(Ver Figura 22, Cuerpo C, p. 14).   

Por otra parte, se pautará en Instagram la proximidad de diferentes eventos especiales 

tales como el día del amigo, el día de la madre, navidad y épocas de descuento. Además 

se contratarán a diferentes influencers pertinentes al ámbito de la moda para atraer a una 

mayor cantidad de seguidores.   
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Otra acción a desarrollar será la de generar alianzas con otras marcas y unir fuerzas en 

pos del logro de objetivos conjuntos. Al respecto, se promocionarán otras marcas y ellas 

promocionarán a What The Hell. Otra posibilidad será la de brindar al cliente en cada 

compra un producto de la marca aliada y viceversa. 

En lo que respecta a los contenidos se publicarán contenidos adicionales a los productos 

relevantes para el público como por ejemplo: sobre el material con el que están hechos los 

accesorios y la forma de cuidarlos, entre otros. Además, se subirán algunas fotografías y 

videos caseros para generar la sensación de transparencia hacia los clientes. Se 

programará 1 publicación para todos los días de la semana, más un total de 6 historias 

diarias, con contenido informativo sobre los productos y sobre la marca. Se subirán 

historias sobre las cuales se realizarán encuestas abiertas y cerradas para captar la 

atención y generar interacción con los clientes con el objetivo de generar un vínculo y 

contar con mayor información relacionada con los mismos (preferencias, particularidades, 

etc.) Los contenidos a subir se programarán de forma mensual, aunque el calendario podrá 

ser flexible de surgir alguna circunstancia especial que lo amerite. El material fotográfico 

se producirá una vez al mes.  

En cuanto a buscadores, se utilizará la herramienta de google Adwords, para que cuando 

el cliente busque algo relacionado con What The Hell se encuentre entre los primeros 

resultados. 

Para finalizar, una vez que todas las acciones que componen el presente plan de marketing 

sean llevadas a cabo, se evaluará si los usuarios han comprendido de que se trata What 

The Hell, cuáles son sus valores y formas de pago entre otras cosas. De haberse logrado 

el objetivo se lanzará un sorteo con los requisitos a cumplir. 
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Conclusiones 
 
Retomando con los objetivos planteados en el comienzo del presente Proyecto Profesional, 

se desarrollará un análisis del entorno de los problemas a resolver como por ejemplo el de 

la comunicación profesional en las redes sociales.  

Debido al alto costo de mantenimiento que implica el tener una empresa situada en la 

argentina, progresivamente se a vislumbra la falta de trabajo, cuestión que lleva las 

personas a buscar nuevas oportunidades. Parte de estas se transforman en los 

anteriormente definidos emprendedores por oportunidad. Se trata de personas que han 

detectado las virtudes de realizar un emprendimiento a través de las redes sociales 

utilizando la mayoría de las plataformas que son gratuitas y/o accesibles. Sin embargo, la 

falta de conocimiento suficiente y la escasez de contratación de profesionales realmente 

preparados para gestionar las relaciones con los clientes hacen que no se aproveche el 

enorme potencial que ofrece este tipo de comunicación.  

El motivo de la creación de una identidad corporativa y visual y la elaboración de un plan 

de marketing, surgen a partir del hallazgo de emprendimientos en Instagram en los que no 

se identifica la unificación de recursos gráficos y que podrían ser claramente potenciados 

de mediar la ayuda de un profesional en comunicación.  

Sin lugar a dudas, en la actualidad la comunicación visual es dificultosa para algunos 

emprendimientos o micropymes ya que, ante la necesidad de recortar gastos suelen 

comenzar por el diseño y la identidad visual. Es claro que al comenzar, eligen destinar la 

mayor cantidad de dinero posible a la compra de productos en lugar de ocupar a un 

diseñador gráfico. Algunos emprendedores no identifican que la comunicación es muy 

importante para el funcionamiento de todas las empresas y, por sobre todo para las que se 

encuentran exclusivamente en redes sociales. La mayoría de las veces no perciben que la 

elección de la marca y del lugar donde efectuar la comprar, entran por la vista y que, si el 

perfil luce bien, serán seguidos por un mayor número de personas que satisfechas se 
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prestarán muy probablemente a  subir a las redes una foto con su compra y/o a  mencionar 

a otras personas la firma, el lugar dónde compraron, su valor y su experiencia.  

Muchas veces el fracaso del emprendimiento surge por una errada o escasa comunicación 

visual que no llega a un público objetivo y que, al no ser atractiva, disminuye las ventas. A 

menudo, las pymes están en una posición privilegiada para reaccionar con mayor rapidez 

a los comentarios de los clientes en comparación con las grandes corporaciones. Esta 

agilidad les permite introducir cambios en sus estrategias de comunicación en forma veloz 

y quitarles clientes a los competidores más grandes. 

Lo que se intenta mostrar con este Proyecto Profesional es que, el diseñar un plan de 

comunicación es fundamental y es factible de llevarse a cabo para toda marca más allá de 

su tamaño y/o trayectoria. Lo más importante en cualquier plan de comunicación es que, 

cada una de las acciones que se planean como parte de esta actividad estén alineadas 

con aquello que se desea trasmitir y el objetivo a cumplir, orientándose por el deseo de la 

empresa relacionado con la forma en la que pretende ser percibida por parte del público 

objetivo, sin dejarse llevar por lo que hacen otras marcas. 

Al haber personas que no están informadas sobre diseño y/o desconocen el tema, es que  

se exhibió un proceso de planificación de la comunicación a partir de un análisis de 

situación previo.  

 La gran competencia que existe en el mercado actual, hace a que las marcas deban 

reinventarse en su forma de presentación ante el gran público. Las estrategias de branding 

corporativo, a diferencia de años atrás, ya no buscan solamente crear una identidad 

mediante la satisfacción material de los usuarios sino que, también pretenden alcanzar la 

realización emocional de los consumidores. Para conseguirlo existen una serie de 

estrategias vinculadas con el marketing emocional. La idea vertebral es la de es crear una 

experiencia de marca de 360º en la que, desde el naming a los colores escogidos o incluso 

el trato personal de la marca con los usuarios, sea único y personalizado. Se entiende que 

las personas compran beneficios, no características de un producto. Es decir, en marketing 
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experiencial, los clientes potenciales y actuales compran los beneficios que les 

proporcionan las experiencias únicas y memorables, y no sus características. 

También es necesario introducir a los lectores, ya sean emprendedores o no, en conceptos 

generales como identidad visual e identidad corporativa, para que comprendan la 

importancia que implica que un potencial cliente recuerde la marca y genere un vínculo con 

ella, así como también la importancia de unificar recursos gráficos para que cada vez que 

los usuarios vean la marca y los colores o su morfología lo relacionen con esta, y con sus 

productos y valores. 

Para introducir a los lectores es de suma importancia el ir de lo general a lo particular, para  

identificar los conceptos y a posteriori emplearlos en el emprendimiento en cuestión, lo que 

permitirá que puedan así ser utilizados a futuro como bibliografía para cualquier trabajo 

donde sea necesario el generar un plan de comunicación integral. 

Para sumergirnos en la realización del plan de comunicación específico para What The 

Hell, se analizaron el criterio, la identidad y las acciones que llevan a cabo otros tres 

emprendimientos en redes sociales.  

Resulta de fundamental importancia el Identificar cuáles son las acciones y elementos 

necesarios para que el plan de comunicación sea eficaz y contenga lo que el cliente busca, 

generando una identidad que represente la misión, visión y valores del emprendimiento, a 

través de las diferentes herramientas de la comunicación de forma armoniosa y en sistema.  

También, el pensar la estrategia de comunicación para empresas que recién comienzan, y 

comprender el amplio panorama de las redes sociales y los nuevos canales de difusión 

con sus particularidades. 

El análisis interno y externo de la empresa para la cual se va a trabajar es prioritario en 

cada trabajo a desarrollar, ya que es lo que permitirá plantear un objetivo y/o algo a mejorar. 

Resulta de suma utilidad en el momento de comenzar a trabajar con una marca el generar 

encuestas o entrevistas, ya que se descubren elementos y herramientas interesantes, que 

se podrán adaptar al plan o simplemente cambiar y enfocarlo en otras necesidades. 
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Se realizó un análisis de campo, observando y comparando la situación en la que se 

encuentra What The Hell en la actualidad y las razones por las que la propuesta mejoraría 

la comunicación del emprendimiento. En función de ello, se fue generando contenido visual 

y aplicando los cambios en la realidad del emprendimiento para poder comprobar la 

funcionalidad. El realizar análisis de casos de otros emprendimientos dedicados a los 

accesorios en redes sociales, comparando y complementando la investigación de marcas 

con diferentes formas de comunicar que lo resuelven o no de forma efectiva y tomando 

ideas que aporten para el diseño del plan de comunicación, es lo que permitió que este 

trabajo sea posible. Se pretendió que todo el plan de comunicación desarrollado sea 

efectivo y llegase al público objetivo, para que éste pueda sentirse identificado con la 

marca, se fidelice, se sienta cómodo y pueda efectuar la compra de la manera más sencilla 

posible. 

La entrevista a una de las dueñas del emprendimiento fue utilizada para desarrollar 

temáticas fundamentales relacionadas con la empresa, como por ejemplo su misión, su 

visión, sus valores y objetivos, entre otras. Estos conceptos se profundizaron ya desde el 

principio de la investigación para poder y trabajar en base a ellos. 

A su vez, se realizó otra entrevista a la dueña de uno de los emprendimientos observados 

para verificar si contaban con ayuda o no de profesionales, si contaban con un calendario 

de contenidos a subir y cuales estrategias de marketing les daban mejor resultado.   

Las encuestan se realizaron de forma online, anónima e individual para poder comprender 

que es lo que busca un usuario en un perfil de una marca en Instagram, si consideran un 

factor determinante que la marca tenga una comunicación definida o no, las razones 

porque las que comienzan a seguir a una marca determinada y qué es lo que encuentran 

online en comparación con un local. El detalle de toda esta información es utilizada en los 

últimos capítulos del presente para llevar a cabo el plan de comunicación en concordancia 

con lo que más valoran las personas. 
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Se creó la identidad visual y corporativa de la empresa What The Hell y un plan de 

marketing, unificando recursos gráficos en base a un previo análisis de situación, para 

luego ser aplicados en la red social Instagram, que es donde se encuentra el 

emprendimiento.  
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