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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Publicitario 

de la Universidad de Palermo, es titulado Campaña de Lanzamiento Puma. Dicho proyecto 

desarrolla la relación entre el branding y el deporte, junto a los espacios de vinculación 

como metodología para mejorar la comunicación de las marcas con sus clientes, y tiene 

como objeto de estudio la generación de un nuevo espacio vincular para una marca de 

indumentaria y calzado deportivo, a partir de una campaña de lanzamiento de la misma en 

el mercado argentino.  

Se tuvo en cuenta la necesidad que existe, y que cada vez está más presente en el mundo 

de las marcas, de desarrollar experiencias creativas que conecten y puedan generar 

vínculos emocionales con los clientes. Este interés se originó debido a la problemática que 

presentan las marcas actuales para poder construir relaciones más sólidas y humanas, y 

para poder destacar en el mercado cuya competitividad se encuentra en aumento. En la 

actualidad, las marcas no se esfuerzan por mantener vínculos emocionales con sus 

clientes debido a que se ven focalizan en generar vínculos solo para vender. Esto debilita 

su compromiso y competitividad en el mercado. Cada vez es mayor el número de marcas 

deportivas que salen a vender al mercado con propuestas diferentes e innovadoras, y como 

consecuencia, gran parte se ve afectada por la pérdida la notoriedad y visibilidad. Este es 

un riesgo que se puede prever en ciertas marcas que no actualizan sus métodos de 

comunicación y deciden controlar sus empresas en modo automático. La innovación, el 

desarrollo de nuevas estrategias emocionales y la búsqueda constante de la creatividad 

son el futuro que ayudará a crear valor a las marcas. Por causa de estas innovaciones, las 

nuevas generaciones en contacto con las últimas tecnologías y medios, son más reacios a 

los métodos tradicionales de publicidad que se implementan. Aquí es donde el branding de 

las emociones y el marketing de las experiencias sustituyen a los viejos métodos para estar 

un paso más cerca de los clientes.  
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Debido a la necesidad de generar un medio funcional que genere experiencias dotadas de 

emotividad, aparecen los espacios de vinculación como canales de conexión entre la marca 

y el cliente. Estos espacios son una herramienta muy efectiva para llevar al público a 

involucrarse más profundamente con la marca. En caso de implementar correcta y 

adecuadamente este medio, se pueden observar excelentes resultados como el aumento 

de la fidelización y recordación marcaria. Si bien se han visto muchos espacios de este 

estilo en el mercado mundial, aún se siguen encontrando innovadores por su nivel de 

impacto y creatividad. Dichos espacios se encuentran en constante evolución y continúan 

perfeccionándose día a día, así como cualquier medio de comunicación lo hace, mejorando 

el rendimiento del mismo y el nivel de conectividad con los clientes.  Frecuentemente los 

espacios logran a mejorar el desempeño de las marcas en el mercado.  

En este PG se desea analizar la forma en la cual se puede generar un mayor nivel de 

compromiso de marca mediante vínculos emocionales y empáticos respaldados por una 

experiencia. En base a esto, ¿Cómo es posible a partir de una estrategia de branding crear 

un espacio de vinculación que aumente el engagement reach de una marca deportiva 

reconocida en el mercado argentino? 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es elaborar una campaña de 

lanzamiento para un nuevo espacio de vinculación que mejore el vínculo entre los clientes 

y la marca con el fin de generar compromiso y diferenciación. Para ello se planteará la 

creación del espacio y se presentará la campaña mediante nuevos medios y estrategias 

de comunicación. 

Los objetivos específicos del PG son: analizar el branding y el mundo del deporte, y lo 

importante del mismo para el desarrollo de las marcas y su comunicación. Por otra parte, 

se analizará el marketing de las experiencias en las marcas deportivas, sus diferentes 

características y cómo las emociones son el elemento fundamental para generar vínculos 

empáticos. También se intentará analizar los espacios de vinculación como nuevos medios 

ilimitados para la creación de experiencias innovadoras, y casos reales de tiendas 
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temporales en el mundo del deporte. Luego, se planteará la propuesta de la creación del 

espacio, junto a su identidad y manual de marca, en conjunto con las características 

espaciales del mismo. Finalmente, se generará la propuesta creativa de la campaña de 

comunicación para el lanzamiento del espacio y su aplicación en los diferentes medios. 

A partir de dicho marco teórico, se decidió ubicar al proyecto dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional ya que desarrollará una campaña para el lanzamiento de un nuevo 

espacio de vinculación para una marca deportiva reconocida en el mercado argentino, con 

el fin de exponer el desarrollo óptimo de las herramientas analizadas previamente a la 

propuesta final del PG.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática de medios y estrategias de comunicación 

debido a que expondrá cómo una estrategia de branding puede generar un mayor 

compromiso de marca mediante la generación de un espacio de vinculación que conecte 

a los consumidores de una forma más humana y empática con la marca.  A su vez, cómo 

la campaña de lanzamiento dará a conocer al espacio mediante el correcto uso de medios. 

A partir del análisis de la relación entre el branding y el deporte, se pretende desarrollar 

una conclusión que evalué las oportunidades que ofrece éste junto al marketing de las 

experiencias para crear un nuevo espacio que conecte a la marca con sus clientes.  

La metodología que se llevará acabo será una investigación de bibliografía de textos 

pertinentes al tema a tratar, publicaciones de organismos, instituciones y entes de 

relevancia en branding, branding emocional y marketing de las experiencias. En relación 

al rubro elegido se tomarán en cuenta diferentes textos sobre marcas deportivas, su historia 

y desempeño en el mercado, así como sus metodologías de comunicación. En adición, se 

consideró apropiado la implementación de entrevistas a especialistas en desarrollo de 

estrategias comunicacionales, marketing y diseño. Además, se utilizaron observaciones y 

encuestas sobre las marcas y sus espacios de vinculación para dicho trabajo de campo.  

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron 

proyectos que presentan un importante vínculo con el siguiente PG. Se consideró 
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conveniente realizar una búsqueda de proyectos de graduación relacionados 

preferentemente a marcas y su desarrollo creativo en las líneas de medios y estrategias 

de comunicación o empresas y marcas.  

Uno de los primeros proyectos tomados de referencia es el PG de Adam (2012), Boutique 

de café Caxambú, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera 

Publicidad dentro de la categoría de Proyecto Profesional y línea temática de Empresas y 

Marcas. Allí el autor destaca el marketing de las experiencias y los espacios de vinculación 

como estrategia de la apertura de un nuevo canal de ventas. Lo importante de este 

proyecto es el aporte que ofrece sobre cómo impactan los canales retail mediante el 

branding emocional y el marketing de las experiencias, desarrollando así un espacio nuevo 

diseñado para el público del café. El desarrollo del índice del proyecto fue tomado en 

cuenta para la inspiración del índice del presente proyecto.  

Otro proyecto referente es el de Alvarez (2018), Planeación Estratégica de Comunicación 

para una marca hotelera Ecuatoriana, categoría de Proyecto Profesional, línea temática 

Empresas y Marcas, de la carrera Lic. en Publicidad, desarrolla un plan de comunicación 

y rebranding emocional para una marca hotelera. Lo enriquecedor de este proyecto es que 

trata sobre la gestión del valor emocional de la marca en base al contexto de la industria.  

El proyecto de Meldini (2015), Branding emocional para deseos personales, categoría de 

Proyecto Profesional, línea temática Empresas y Marcas, de la carrera Lic. en Publicidad, 

aporta al presente proyecto desde la creación de una propuesta diferencial para una 

institución, trabajando la identidad y gestión de la marca con el fin de crear valor en sus 

clientes. El concepto común a tratar en ambos proyectos es la creación de valor y de una 

identidad fuerte que pueda empatizar con su público para reposicionar la marca en el 

mercado.  

A su vez, el proyecto de Osorio (2008), Pop up stores: Espacios de vinculación, categoría 

de Proyecto Profesional, línea temática Empresas y Marcas, de la carrera Lic. en 

Publicidad, es un gran proyecto que incursionó en el desarrollo de este nuevo medio hace 
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11 años. El mismo busca plantear como análisis, desde la importancia del marketing de la 

experiencia, una nueva tendencia publicitaria en continua evolución: el pop up store. Este 

proyecto es de suma relevancia ya que incorpora el término del pop up store, un término 

utilizado en el presente escrito ya que describe características del espacio a tratar dentro 

del proyecto.  

El proyecto de Poggi (2017), Estrategias de comunicación para el cambio, categoría de 

Proyecto Profesional, línea temática Medios y Estrategias de comunicación, de la carrera 

Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación, se vincula con el presente trabajo desde el 

desarrollo de un plan de comunicación interna para la elaboración de una propuesta de 

campaña. El aporte de este trabajo es como esto colabora con las pymes en especial y su 

situación en el mercado.  

El proyecto de Alvarez (2018), Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo, categoría de 

Proyecto Profesional, línea temática Empresas y Marcas, de la carrera Lic. en Publicidad, 

complementa el presente trabajo desde el desarrollo de un plan de comunicación para un 

reposicionamiento mediante la creación de valor a partir de estrategias de social media.  El 

aporte de este trabajo para con el presente es como crear una nueva identidad respetando 

los valores y la esencia original de la marca. 

El proyecto de Pereyra (2018), La importancia del signo visual como comunicación de 

marca, categoría de Proyecto Profesional, línea temática Empresas y Marcas, de la carrera 

Lic. en Diseño, aporta con el presente trabajo desde la importancia del signo como 

comunicación de marca analizando el lenguaje visual y el branding para generar el 

posicionamiento de una empresa. También define los conceptos de rediseño y parte de las 

características principales del diseño gráfico como eje principal de desarrollo del proyecto. 

Al igual que en el presente, también se parte del diseño para describir las técnicas de 

construcción marcaria y la producción de una identidad.  
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El proyecto de Henao (2019), Espacio sensorial y Evento experiencial, categoría de 

Investigación, línea temática Historia y Tendencias, de la carrera Diseño de Interiores, se 

vincula con el presente trabajo ya que trata sobre como los espacios se articulan para 

poder generar experiencias y percepciones en el participante desde el diseño. Aporta 

grandes ideas al presente proyecto desde como debe ser el diseño de los espacios donde 

se generarán experiencias haciendo foco en las experiencias sensoriales y, por lo tanto, 

en las características esenciales que afectan a la definición estructural de las formas, 

texturas, colores, aromas e iluminación que se deben contemplar en dicho lugar. 

Fue importante la búsqueda de proyectos que desarrollen la comunicación de marcas 

relacionas al deporte como hilo conector entre el presente escrito y los mismos. 

Por eso, el siguiente proyecto es un gran antecedente. Este es el de Legarreta (2018), El 

deporte en tiempos de hiperconectividad, categoría Proyecto profesional, línea temática 

Empresas y Marcas, de la carrera Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

Este escrito genera un gran aporte desde el análisis del rubro en la actualidad y los medios, 

ya que desarrolla el contexto deportivo ampliamente para analizar el branding y los nuevos 

cambios que brinda la era digital en la comunicación. Un aspecto importante y que conecta 

con el presente trabajo es el tratamiento del deporte y el diseño de una marca deportiva 

como eje principal de la propuesta haciendo un enfoque en el branding y las emociones. A 

su vez, produce un análisis sobre la implementación de inlfuencers que afectan en el 

proceso comunicacional, algo que se menciona en el presente escrito.  

Otro proyecto muy vinculado al presente debido a que no solo trata sobre el deporte sino 

también sobre un lanzamiento de un espacio, es el de Ganon (2010), Club Nike Kids, dentro 

de la categoría de Proyecto Profesional y línea temática de Empresas y Marcas, de la 

carrera Lic. en publicidad. Dicho proyecto desarrolla un nuevo espacio para niños para la 

marca Nike. El trabajo busca, al igual que el presente, lanzar mediante una campaña 
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publicitaria un nuevo espacio para una marca deportiva reconocida desarrollando branding 

de las emociones e identidad marcaria.  

Gracias al análisis previo de los proyectos fue posible estudiar y guiar el desarrollo del 

siguiente PG. El mencionado proyecto está compuesto por cinco capítulos que 

conformarán el cuerpo principal. El primer capitulo se titula Branding en el deporte, y 

estudia el diseño en base al contexto deportivo y cómo afectan mutuamente en el branding, 

haciendo hincapié en el desarrollo de la identidad, la imagen y personalidad marcaria. A su 

vez, se interpreta las distintas características del branding emocional, brand equity y su 

aplicación con embajadores de la marca, mejor denominados influencers, para desarrollar 

una propuesta innovadora y actual. Luego, en el capítulo dos, Marketing Experiencial en 

las marcas deportivas, se abordarán las experiencias en relación con otras disciplinas. A 

continuación, se indagará sobre cómo ellas afectan en el consumo desde lo emocional, 

incorporando los conceptos de marketing sensorial y de relaciones. También se explicará 

cómo las experiencias tecnológicas y espaciales se mezclan para desarrollar una mejor 

experiencia con y para el cliente. En el capítulo tres, Espacios de Vinculación, se definirán 

los espacios vinculares y sus objetivos incluyendo sus diferentes formatos y versiones. Se 

plantearán los orígenes de los presentes espacios, analizando su versatilidad para 

adaptarse a las distintas circunstancias de las marcas. Luego, mediante el trabajo de 

campo, se analizará casos reales sobre espacios de vinculación de marcas deportivas 

reconocidas en el mundo y cómo afecta su implementación en el mercado del deporte, 

sumando entrevistas a especialistas y encuestas al público objetivo para entender la 

mirada profesional y real acerca de la mencionada temática. En el cuarto capítulo, Diseño 

del nuevo espacio Hábitat Puma, se presentará la marca a tratar y la idea de la propuesta 

del espacio comenzando con el estudio del contexto de la marca, su actualidad, visión, 

misión, público objetivo y características institucionales. Se culminará el capítulo con la 

construcción de la identidad nueva desde el diseño de la marca, del espacio y las 

experiencias dentro de él. Finalmente, en el capítulo cinco, Campaña de Lanzamiento 
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Puma, se expondrá la propuesta e idea de la campaña publicitaria para el lanzamiento de 

dicho espacio de vinculación, desarrollando una estrategia creativa en los medios online y 

offline. Para ello será de suma importancia definir los objetivos y estrategias de 

comunicación junto a la idea creativa de la campaña. Parte de las entrevistas y encuestas 

realizadas serán de aporte para su desarrollo. Se analizarán fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con el fin de prever posibles inconvenientes en su ejecución. Esto 

permitirá analizar y definir el mix de medios junto concluyendo con las características de 

las piezas creativas que invitarán a las personas a formar parte de una nueva experiencia 

única e irrepetible. 
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Capítulo 1. Branding en el deporte 

En el presente capitulo se investigará al Branding en el mundo deportivo y cómo este se 

desarrolla para mejorar la comunicación institucional. Las marcas exigen adaptarse 

constantemente al mercado en el que se encuentran. A pesar de que esto indique 

simplemente que ellas deben estar actualizándose para no quedarse en el tiempo, requiere 

de un conjunto de actividades estratégicas que les permitan adaptarse e innovar en el 

mercado, en este caso, el deportivo.  

El mundo del deporte ha sido liderado por grandes empresas desde hace muchos años, 

empresas que conciben una imagen marcaria sólida capaz de reflejar su esencia fielmente. 

Esto ha de ser una gran debilidad para otras marcas cuya identidad no respeta las 

estructuras básicas para la formación o construcción de esta, es decir, que su imagen no 

respeta el discurso o el mensaje que desean transmitir, y no conforman un sistema 

uniforme y firme. Esta disparidad puede desencadenar conflictos en la formación de una 

identidad de marca sin importar el rubro en el que se encuentren.  

Gracias a los avances tecnológicos, surgen nuevas formas de comunicación que colaboran 

a reforzar y mejorar ampliamente la identidad de las marcas, y con ello se tienen en cuenta 

la imagen, la personalidad y el discurso comunicacional que poseen para desarrollar un 

óptimo uso del Branding.  

Reconsiderando a las marcas deportivas, ellas siempre han sido valoradas en el mundo 

por poseer mensajes positivos, por ser auspiciantes del bienestar de las personas y la 

salud. Por eso, poseen un valor adicional que no todas las marcas poseen. A la hora de 

vender, este es un buen recurso que se puede utilizar como base para comunicar a los 

posibles y potenciales clientes. Aun así, entre marcas deportivas existe cierta rivalidad que 

involucra una lucha insistente por ser dueño de estos aspectos positivos a la hora de 

comunicar y de ser asociados a la imagen de las marcas. A pesar de que estos aspectos 

son favorables en la construcción y producción de los mensajes o discursos 

comunicacionales, la implementación es determinante, es decir, que la creatividad con la 
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que se respalde dicho concepto positivo será el que definirá si es un término que formará 

parte de la marca o si ésta la representará o no. Consecutivamente, se han creado 

mensajes que a pesar de tener el mejor concepto o la mejor palabra detrás han fallado en 

el diseño del discurso comunicacional volviéndolo ineficiente y disfuncional. Por ello, se 

busca investigar y estudiar a las marcas deportivas junto con sus características intrínsecas 

para convertir a la marca en un producto mayormente rentable. 

 

1.1 El Branding y las marcas deportivas  

Como se nombró anteriormente, el branding se ve en constante readaptación. La 

inmensurable evolución de las tecnologías obliga a reformularse y cuestionarse su esencia 

una y otra vez. Dicha idea sobre la readaptación surge por el comienzo de la construcción 

de las marcas en base al origen de los deseos de los clientes, más que en la historia de 

las empresas en sí. (Stalman, 2014, p.21-34) La marca debe ser la anfitriona de los clientes 

que cada vez se vuelven más demandantes. Debemos estar en activa comunicación para 

dar respuesta a sus necesidades, es decir, aumentar el feed back, y para generar una 

mayor rentabilidad. Para ello, cuestionar la significación de las marcas y su actividad en el 

mercado es fundamental.  

Las marcas deportivas que aún no han alcanzado grandes niveles de conexión con sus 

clientes, ni tampoco gran visibilidad, suelen fallar en ocasiones porque fluctúan entre el 

diseño de sus rasgos más esenciales como su identidad y sus medios de comunicación, 

no logrando integrar dichos términos. La clara y firme construcción de sus bases volverá 

más fuerte su desarrollo y pertenencia dentro del mercado en el que se encuentra. A su 

vez, se verá menos afectado por los constantes cambios de la sociedad y la tecnología. 

Para lograr este objetivo, las marcas deben empezar con la evaluación del mundo en el 

que se sumergen, en este caso, el deportivo, para apreciar cuales son los intereses 

actuales y bien característicos del sector conformado por las personas que consumen 
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permanentemente sus productos o servicios. Una vez entendido el contexto y el público, la 

apelación del mensaje cumple otro roll esencial.  

Según Roig (2011), la construcción del mensaje es lo primordial a la hora de plantear una 

estrategia y el desempeño de las personas que las desarrollan. También recuerda que no 

hay una sola manera de elaborar o crear una estrategia creativa, sino que hay un sin fin de 

metodologías para hacerlo. (p.65) 

Por lo tanto, entendiendo su mirada, puede decirse que, para crear una buena estrategia 

que elabore un mensaje correcto, hay múltiples caminos por tomar, y con ello deben 

contemplarse e incluirse las diferentes áreas que se conectan. Para poder desarrollar 

creativamente la estrategia de branding debemos pensar no solo en qué comunicar, sino 

también en cómo. Una marca no sería marca si no tuviera una imagen que la respalde, ni 

una personalidad que la defina, ni tampoco lo sería sin un discurso que la refleje y 

represente bien. Dicho esto, se puede decir que áreas tales como el diseño, el marketing 

y la publicidad son aquellas que deben fusionarse para desarrollar una buena y efectiva 

estrategia. Comprendiendo su fusión, las marcas deben entender lo crucial que se vuelve 

cada eslabón de la cadena de comunicación. Como se menciona, es fundamental para ello 

saber “Qué comunicar…Para saber qué decir. Saber qué decir…para saber dónde decirlo. 

Saber dónde decirlo… para saber el cómo” (Roig, 2011, p.70). Por eso, las marcas que se 

encuentran dentro del mundo del deporte tendrán otra forma de comunicación que será 

pertinente a su público y su ámbito en específico. Las marcas deportivas ante la búsqueda 

de un mensaje ven la posibilidad de conectar mediante el fanatismo deportivo y el deporte 

como estilo de vida saludable. De todas maneras, ninguna marca deja que un campo tan 

irregular y liderado por las emociones como el fanatismo se lleve su total foco de atención. 

Por eso sus estrategias suelen dirigirse a los fanáticos por un lado y por otro a quienes 

buscan un mensaje inspirador y positivo sobre la actividad física como la salud.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado, la comunicación como hecho simple y sencillo no 

existe, necesita estudio, análisis, buena ejecución y visión. Es necesario definir que se va 

a comunicar antes de pasar a la realización de la estrategia de branding.   

Considerando el proceso de planeamiento del mensaje y la fusión de dichas áreas ya 

mencionadas, es de gran importancia realizar un estudio previo a la comunicación que 

llevan las marcas deportivas dependiendo el público. Un ejemplo podría ser las marcas 

deportivas que quieren comunicar en el mundo del entretenimiento infantil, que deberán 

analizar dicho rubro y sector para generar un mensaje que corresponda al contexto, 

proporcionando un mensaje didáctico a fin con los niños. Por otro lado, como resultado de 

estos procesos de estudio, comenzará a visualizarse un factor en común entre las marcas 

deportivas donde se ellas deciden asociar características que las definen con los atributos 

de ciertos personajes reconocidos. Repetidamente las marcas han utilizado a estas 

personas para cautivar y reforzar sus mensajes. Aunque sea una forma interesante de 

comunicar y crear valor, debe ser un recurso delicado debido a que las personas 

concientizan que las marcas se apoyan en dichos personajes para transmitir un discurso, 

por lo tanto, comienzan a descreer de a poco sus historias comercialmente seductoras. 

Quizás deberían replantear el modo en cómo lo están haciendo y qué es específicamente 

lo que están transmitiendo en sus mensajes. Dicha implementación debe estar bien 

justificada para poder conectar bien con sus clientes. Las marcas deportivas han logrado 

construirse durante la historia gracias a grandes figuras.  

En una época no tan lejana, se pensaba que para vender había que comunicar valor, pero 

ahora todo se enfoca en crear valor para los clientes. El marketing también ha cambiado, 

y la premisa negativa de hacerle creer a la gente que quiere algo para que lo compre debe 

ser reemplazada por una estrategia que ayude a los clientes a tomar mejores decisiones. 

(Stalman, 2014, p.32) Las marcas deben buscar formas de atraer a sus públicos sin la 

necesidad de imponer un producto o servicio, ni con discursos aburridos que evidencien 

sus ganas de solo vender. Tratar de buscar ser la respuesta de lo que el cliente esta 
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verdaderamente buscando es el objetivo, pero no por ello se debe optar por lo fácil y rápido. 

Un claro ejemplo son los estereotipos que se utilizan para construir mensajes, que no 

suelen ser una buena solución debido a su rechazo actual. Las últimas generaciones cada 

vez se ven más reacias a los medios tradicionales o estándares, y buscan marcas nuevas 

que sepan llegar a ellos de forma genuina y amigable. Otro ejemplo comprobable de dicho 

rechazo, que podríamos decir que es recurrente en el discurso de las marcas, es el típico 

anuncio que vende un producto diciendo que porque un actor o deportista reconocido lo 

utiliza nosotros seremos como ellos. El mensaje resulta ser muy obvio e incluso a veces 

molesto para aquellos que no son fanáticos del deporte y no se sienten identificados con 

estas personas ya que es una realidad poco probable. Es difícil que las personas crean 

que alguien va a jugar como un futbolista profesional solo por el hecho de usar un producto 

de una determinada marca. A pesar de esto, la mayoría de los fans de estas personas 

adoran cuando las marcas generan campañas de este estilo. El fanatismo o la identificación 

con personajes e íconos está muy latente en el mundo deportivo y suelen de haber 

multitudes de personas que lo que quieren es lucir o hacer lo mismo que hacen sus 

referentes o personajes más admirados. Como consecuencia, existe también una 

problemática que trata sobre tener atributos asociados a personas famosas, y es que, a 

pesar de que puedan ser excelentes como deportistas, o cual sea su profesión, son seres 

humanos como cualquiera, y pueden tener equivocaciones o errores en sus acciones o 

comportamientos. Muchas veces dichos errores han quedado en el historial de las marcas 

sin que ellas lo hayan previsto, y esto es un riesgo que se corre constantemente. Los 

famosos están completamente expuestos y por lo tanto las marcas aun más. Sin ir muy 

lejos, los mismos pueden llevar a la empresa a su fin. Trabajar con famosos puede dar 

mucho poder y prestigio, o causar muchos daños. En cuanto a la implementación de 

famosos en las campañas deben tenerse en cuenta los riesgos que pueden tomarse 

estando atados a dichas figuras públicas. Se deben evaluar bien sus posibilidades y 

optimizar al máximo sus beneficios. Una comunicación fuerte afronta mejor las distintas 
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adversidades. Una forma de generarla es buscando métodos innovadores y creíbles de 

ofrecer sus servicios o productos a los consumidores del deporte con experiencias únicas 

y memorables que les generen o despierten algo más que un simple mensaje. Los nuevos 

caminos incentivados por un discurso que no vende una repetitiva historia es un camino 

confiable y creíble.  

 
1.2 Diseño de marcas deportivas  

Anteriormente, se mencionaba que además de la publicidad y el marketing, se debía 

contemplar el área del diseño para llegar a una buena estrategia de branding. Pero 

también, hay que saber que éste no solo se centra en la construcción de un emblema 

gráfico, sino también en la comunicación del mismo. (Ghio, 2009, p.46) 

Para poder diseñar marcas deportivas, así como cualquier marca, se necesitan analizar 

previamente todo lo que esto conlleva. Se analizan los contextos en los cuales se va a 

diseñar, los patrones y las tendencias que pueden afectar en el mercado para poder 

reinventarse e innovar con propuestas. De no analizar anteriormente esto, es muy posible 

que la idea a proponer carezca de características interesantes y adecuadas para el público 

que ya consume marcas deportivas. 

El diseño en el ámbito deportivo se basa en creaciones dinámicas y coloridas que 

potencian las cualidades más esenciales del deporte, como la fuerza, la resistencia y la 

velocidad. La construcción de las formas suele depender de los atributos preestablecidos. 

Gran parte de ellas deciden ser orgánicas debido a la fuerte conexión con lo natural que 

implica el deporte. En múltiples casos, incorporando el concepto de la naturaleza, se 

utilizan formas representativas de los animales para connotar sus características distintivas 

y de destreza que pueden asemejarse al desempeño humano. Se busca la proyección de 

los atributos de la marca mediante dichas representaciones como método creativo para 

elaborar diseños deportivos. En otros casos, existe la utilización de recursos abstractos 

expresados en plano, punto o línea, que han funcionado debido a su simplicidad e impacto. 



 19 

Otro elemento que influye completamente en el diseño y su percepción es el color. Los 

colores más utilizados dentro del deporte son el rojo, el amarillo, el naranja, el negro, el 

blanco o azul. Estos colores en gran parte son cálidos ya que estimulan y provocan una 

sensación de vitalidad, son alegres y activos. El rojo, es uno de los colores más utilizados 

por su alto impacto y atractivo, es pasional y fuerte. Por otro lado, los colores fríos como el 

azul connotan la institucionalidad, la calma, la armonía, la amistad y la simpatía. Debido a 

que los conceptos a representar en el mundo deportivo son tales como la fuerza y la acción, 

se buscan colores que impacten y trasmitan emotividad desde sus distintas propiedades 

como su tinte, valor tonal y saturación del color. Los colores transmiten diferentes 

emociones y sensaciones que pueden quedar en la memoria de las personas. (Zelansky, 

1999, p.35 - 40) 

Las tendencias del mercado también afectan en la creación de formas e implementación 

de colores. Un caso explicito fuera del contexto deportivo puede ser la tendencia del color 

dependiendo de la época del año, por ejemplo, en invierno se utilizan colores más oscuros 

y fríos, y en verano, más cálidos y luminosos. Por supuesto, estas no son decisiones 

arbitrarias ya que en invierno los colores oscuros conservan el calor y en verano, los 

luminosos rebotan la luz siendo más frescos. El color es un factor que dependerá de la 

decisión de la marca, y se ve afectado por el contexto, la cultura que lo rodea y la 

percepción de las personas entendiendo la psicología del color. (Drew y Meyer, 2008, p. 

140-141) 

Así como la decisión de los colores tanto como la construcción y diseño de las formas de 

la marca, si tienen una buena conceptualización previa de las ideas, nos llevarán a un 

resultado mayormente viable que potenciará la estrategia comunicacional de la marca.  

Con anterioridad, se remarcaba que se suelen desarrollar conceptos en relación con las 

características más positivas asociadas al deporte, como lo pueden ser la energía, la 

destreza, la pasión, y otros involucrados con la salud y el bienestar, pero durante este 
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proceso de diseño se debe tener en cuenta como estos se proyectan en la identidad, la 

imagen marcaria y su personalidad, debido a que todo está completamente relacionado.  

 

1.2.1 Identidad e Imagen de las marcas   

Las marcas parten sobre la idea y/o la necesidad de comunicar lo que se va vender al 

público. Sin embargo, no se trata simplemente de vender, sino de poder transmitir un 

mensaje o un discurso persuasivo capaz de vender. Dentro del mundo deportivo, las 

identidades de las marcas están conectadas con los aspectos positivos, y por eso sus 

atributos suelen partir de conceptos que motivan, inspiran y que remiten al bienestar y la 

salud. La propuesta de identidad es lo que luego generará cierta imagen en el público sobre 

lo que la marca es y representa. Las marcas pueden nombrarse sencillamente como la 

cara o la imagen de quien va a vender esos determinados productos o servicios, por ello, 

deben desarrollarse lo mejor posible. Sin embargo, hay una inevitable reflexión acerca de 

la imagen de estas que no debe ser olvidada. He aquí un gran problema al diferenciar dos 

conceptos: identidad e imagen. (Chaves, 2015, p.22) En las marcas deportivas, así como 

en las marcas en general, resulta esencial poder unir e integrar los conceptos de identidad 

e imagen para potenciar el desarrollo y la eficacia de la marca. Según Chaves (2015), el 

término imagen presta a confusiones, ya que la palabra imagen puede obtener dos 

significados posibles. En primera instancia como un fenómeno exterior perceptible, y en 

segunda instancia como una representación. Además de que éste, a diferencia de la 

identidad, responde a la opinión pública. (p.22-167) De todas maneras, debe de existir 

claridad en el contexto en el que se insertan dichos términos para no prestar a confusiones. 

Para ciertos diseñadores la palabra imagen remite fácilmente a un carácter imaginativo o 

visual, pero a la hora de hablar de las marcas propiamente dicho hace referencia a la 

identidad de la institución ya que dicho término resulta ser más completo y abarcativo 

debido a que compete tanto la imagen como la personalidad de la institución. La identidad, 

al ser representante de los atributos de la marca o empresa, también tiene múltiples 
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definiciones o como mejor dice Capriotti (2009), enfoques. Él menciona que existen dos 

enfoques que influyen a la hora de definir la identidad corporativa. En primer lugar, el 

enfoque que le da el diseño aportando su perspectiva de la identidad como figura visible y, 

en segundo lugar, el enfoque de las organizaciones que lo define como una identidad de 

atributos asumidos por la marca corporativa como propios y diferenciales, como lo puede 

ser la personalidad. (Capriotti, 2009, p.21) 

El Enfoque Organizacional es mucho más rico, global e interdisciplinario que el 
Enfoque del Diseño (Capriotti, 1992 y 1999; Balmer, 2001; Hatch y Schultz, 1997; 
Van Riel y Balmer, 1997; Cornelissen y Elving, 2003), ya que vincula la Identidad 
Corporativa no sólo con los aspectos gráficos de la organización, sino que la 
concibe como los rasgos distintivos de una organización a nivel de creencias, 
valores y atributos. Este Enfoque Organizacional de la Identidad Corporativa es 
mayoritario en la actualidad a nivel académico, y también a nivel profesional. 
(Capriotti, 2009, p.21) 
 

A pesar de que el autor resalta el enfoque organizacional como el más relevante debido a 

que conecta lo gráfico con los atributos de la organización, el diseño también se ve 

caracterizado por ser interdisciplinario y rico. El diseño contiene múltiples aportes desde 

otras disciplinas como la psicología, sociología, neurociencia, entre otros. Éste puede 

connotar mucho con una simple imagen y es capaz de transformar un discurso de muchos 

renglones en un solo elemento visual. Debido a ello resulta complejo de llevar acabo. El 

diseñador tiene que ser capaz de conocer los enfoques mencionados y poder integrarlos. 

El enfoque desde el diseño si bien se centra en la construcción gráfica, no deja de lado los 

atributos y valores, sino que los contempla constantemente como eje que direcciona el 

rumbo de la creación visual. Retomando la idea de simplicidad, el diseño de la identidad 

de las marcas deportivas fue evolucionando con el tiempo y cada vez busca mayor impacto 

con menor cantidad de elementos gráficos. Esto quiere decir que cuanto más simple y 

sencillo sea el diseño, mejor será el nivel de recordación e impacto que tenga ante el 

público. A pesar de esto hay marcas que aún no han logrado resolver sus identidades para 

que ellas puedan ser representadas de manera más sencilla. Si bien dicha implementación 

tiene buenos resultados en gran cantidad de marcas, a la hora de diseñar o representar lo 

más elemental y primordial, resulta difícil el proceso de dejar de lado ciertos aspectos para 
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elegir otros. Aún así en ciertos casos estos sacrificios valen la pena para muchas 

instituciones ya que les permite visualizar lo que realmente importa, enfocándose más en 

lo que significa la institución, y descartando todo aquello que la rodeaba y era adicional sin 

tener un objetivo funcional en su diseño. He aquí la inserción de las artes minimalistas 

como tendencia contemporánea que, si bien tuvo nacimiento en los años sesenta, sigue 

en actual vigencia. (Esperón, 2014, p.24) La funcionalidad que tengan los recursos gráficos 

en la construcción de la identidad es lo que generará una propuesta sustentable. Las 

marcas que generan múltiples mensajes con diversos recursos estilísticos en varias 

direcciones suelen confundir la lectura generando así que las personas no puedan retener 

lo más importante de dicho mensaje por su sobrecarga visual. En el caso de que las marcas 

deportivas intenten involucrar diseños llamativos y dinámicos, la creación visual o el diseño 

a tratar deberá ser amigable para que pueda ser visto y procesado naturalmente por el 

público. Ante la necesidad de comunicar estos conceptos atados al mundo que los 

contiene, corren el riesgo de generar diseños similares o, por ejemplo, inspirados en un 

mismo color como lo suele ser en el deporte, el rojo. A su vez, existen otros conceptos 

fuertes como la pertenencia e identificación clásicos del rubro deportivo. Estos son 

utilizados en gran cantidad de marcas como respaldo de su discurso. Algunas propuestas 

marcarias, eligen reflejar los conceptos mencionados optando con un diseño de identidad 

tal como el escudo. Éstos son bien conocidos en el mundo del deporte. Los escudos de las 

instituciones deportivas poseen un carácter de pertenencia muy alto y suelen tener una 

carga simbólica que las representa. Como se menciono antes, las nuevas tendencias del 

mercado determinan que cuantos menos elementos visuales tenga el diseño de la 

identidad, más limpio será este y el mensaje por transmitir. Sin embargo, los escudos se 

siguen utilizando con amplia variedad de elementos gráficos ya que con ello promueven su 

prestigio y trayectoria. Aun así, ciertas instituciones decidieron adaptarse a los nuevos 

cambios y rediseñaron sus emblemas gráficos para convertirlos en diseños más 

minimalistas. Lo importante aquí es aquello que representa y caracteriza de manera justa 
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y funcional a la institución más que otra cosa. Debe representarla de modo que el diseño 

pueda adaptarse de la mejor forma posible ante las nuevas y posibles circunstancias del 

mercado. Chaves (2015) considera que la identidad es un mensaje connotativo que tiene 

en menor proporción mensajes objetivos que responden a lo que la identidad es 

directamente. (p.27) En simples palabras, la institución como tal posee características 

objetivas como cualquier institución, pero aquello que la hace ser ella y no otra, es lo que 

connota mediante su personalidad, carácter y diseño. Esto puede verse reflejado como 

ejemplo en los seres humanos. Las personas poseen una identidad que las hace únicas e 

irrepetibles, y gracias a ello se diferencian de las demás personas. Lo mismo sucede con 

las marcas. La identidad es lo que propiamente caracteriza y diferencia a las marcas, unas 

de otras. Sin la identidad ni imagen no existiría marca.  

 

1.2.2 Imagen marcaria 

Como anteriormente se mencionó, la imagen de marca puede tener más de una definición. 

La imagen marcaria no solo esta asociada exclusivamente a la fisiología de la marca sino 

también a los comportamientos y las conductas que esta lleva. A la hora de construir una 

marca, debe analizarse la imagen en todos sus sentidos, desde el carácter gráfico hasta 

su conducta, ambas influenciadas por sus atributos y valores. Según Borrini (2006), la 

imagen mental es el resultado del proceso de muchas circunstancias que se valen de 

comportamientos y conductas. (p. 111). Cabe destacar que, bajo la última definición, la 

imagen se ve afectada por la visión social de la misma, es decir, por la opinión. Por ello, 

replantear las propuestas de imagen de las marcas en el mercado requiere tener en claro 

estos conceptos. 

En las marcas deportivas, así como en todas ellas, la imagen como conducta o signo 

gráfico debe estar integrada. La conducta reforzará lo que el signo gráfico está queriendo 

representar y con ello formará un mensaje claro y conciso. Un ejemplo podría ser una 

marca que tiene como atributo la alegría y su signo está diseñado con colores opacos que 
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no reflejan dicho valor. Aquí ambos no se encuentran integrados. Y en caso contrario, si el 

signo fuese alegre pero las conductas o comportamientos de la marca fueran estáticos y 

poco motivadores también habría confusión en la imagen que se genere de ella. Como 

resultado, la marca es y debe ser lo que representa y aquello que comunica mediante sus 

conductas y acciones. Existen casos donde éstas deciden cambiar su comportamiento y 

no su carácter gráfico generando una disociación de ambos términos. Es un error pensar 

que las marcas ya instaladas en el mercado y asociadas a una imagen como parte de su 

identidad, no puedan generar nuevas propuestas de imagen. Entendiendo esto, se puede 

reforzar o mejorar la imagen de una marca tanto desde el rediseño de los elementos 

meramente gráficos, o el rediseño del accionar y las conductas que se practican. Esta 

puede ser una forma de no tener que desinstalar una marca ya impuesta tan abruptamente. 

Aun así, es preferible que los conceptos de imagen sean analizados antes de que las 

marcas se den a conocer, debido a que esto ayudará a que su identidad sea fuerte. Existen 

casos donde a pesar de que la elaboración grafica es muy buena, la comunicación y el 

diseño de los mensajes a transmitir no son los adecuados. Aquí es donde amerita cambiar 

y ajustar las conductas y los comportamientos, en vez de la construcción visual de la marca. 

Esta es una forma de que el cambio sea menos agresivo para el público que ya conoce la 

marca. De más esta decir que estos cambios provocarán una reacción diferente en los 

clientes. Esta visión sobre la imagen se ve en conexión con los rasgos de la personalidad. 

En el caso de las marcas deportivas, las conductas o comportamientos que ellas tienen 

estarán relacionadas con la salud, el bienestar y las actividades motivacionales que rigen 

al deporte por naturaleza. A su vez, deben ser capaces de generar sentimientos como la 

pertenencia para poder empatizar con el público y obtener una imagen positiva por parte 

de él. Las marcas que realizan estos cambios lo hacen para reforzar o mejor la 

comunicación entendiendo las nuevas necesidades de las personas. Sin embargo, hay 

muchas que a pesar de querer cambiar sus conductas como marca se ven completamente 

afectados por contrastar con su imagen de marca. Cuando el discurso que las marcas 
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quieren sostener no va de la mano con la imagen que muestran, se genera un problema 

que lleva a las marcas a replantearse sus conceptos base desde cero. Según Chaves 

(2015), este problema, como el dice, una crisis de imagen, es la que genera confusión entre 

la identidad y la comunicación de la identidad. Dice que la espontaneidad, la fe en la mera 

gestión correcta y automática de la institución son los primeros errores que se cometen al 

querer construir una imagen. Las marcas deben comprender que los conceptos a 

comunicar no representan exactamente el discurso comunicacional. 

En la actualidad, muchas marcas deportivas utilizan conceptos tales como la empatía y a 

partir del mismo rigen su discurso, pero es un error decir que la definición del mismo es la 

empatía. La definición del discurso será una dialéctica que genere mensajes de 

identificación.  A pesar de lo mucho que se quiera controlar la imagen que se busca dar, 

mostrar o vender, la audiencia elaborará siempre su propia conclusión de imagen.  

 
1.2.3 Personalidad de marca 

Otra característica fundamental de la marca es su personalidad, asociada a su identidad. 

Aquí se pueden ver las características más intimas de la marca o de la institución, que se 

basan en los valores y los atributos que se definen como parte de ella.  

Según Chaves (2015), “(…) el carácter de una institución es tal en el sentido estricto del 

termino: no constituye una identidad universal o genérica del ente (conjunto de atributos 

esenciales a toda institución análoga), sino una identidad particular, propia del 

individuo.”(p.146) Se entiende que el autor propone que las identidades son únicas. La 

personalidad es parte de aquello que las define y ha de ser lo que las diferencia del resto. 

Ellas han de tener distintas personalidades que las definen. En el mundo deportivo 

podremos visualizar un gran dilema que se produce entre las diferentes personalidades de 

las marcas. Lo que ocurre es que en el mundo deportivo se han de tener personalidades 

muy fuertes que se basan en conceptos muy similares debido a que comparten un mismo 

universo. Por ello, deben cuidar y proponer aquello que las hace únicas y diferentes al 

resto. Existe una delgada línea que divide a las marcas deportivas y es necesario que 
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tomen los recaudos previos para que sus mensajes transmitan esa autenticidad propia de 

cada marca. Quizás el problema yace de que en un principio las marcas deportivas parten 

de las mismas ideologías, pero, aun así, existen formas de crear un valor diferencial. Las 

marcas deben ingeniárselas para consolidar una personalidad propia y genuina que 

realmente se vea contrastada con la de otras marcas.  

 

1.3 Branding emocional y Brand Equity en las marcas deportivas  

Las marcas deportivas se caracterizan por estar en constante innovación de sus métodos 

persuasivos de venta. Y hablar de esto, requiere de hablar de las nuevas propuestas de 

creación de valor y cómo la incorporación de las emociones forma parte de la generación 

de un lazo genuino entre la marca y el consumidor, capaz de mejorar las relaciones y los 

niveles de empatía. Ghio (2009) expone que la propuesta de una experiencia única crea 

un lazo mas duradero. El autor incorpora el término de Oxitobrands para definir a las 

marcas que buscan estos vínculos más estrechos (p.30) Los consumidores han dejado de 

ser tratados como solo individuos que responden a determinados comportamientos y 

conductas estereotipo, sino como personas que tienen infinitos deseos y necesidades con 

infinitas formas de reaccionar y expresarse. El mundo de las marcas deportivas le compete 

perfectamente al mundo de las emociones y esto es algo que se ha de aprovechar 

repetidas veces. Las personas en varias ocasiones compran emociones, en vez de 

productos o servicios, a pesar de no darse cuenta de ello. Dentro del ámbito del deporte, 

se pueden contemplar muchas emociones activas, ya que es un mundo muy enérgico y 

motivador. Demás esta decir, que las personas también se sienten bien al practicar 

deporte, ya que ayuda a la salud y el bienestar, y libera endorfinas producidas por nuestro 

cerebro.  

Las endorfinas son sustancias producidas por nuestro cerebro, con una estructura 
muy similar a la de los opiáceos (morfina, opio, etc.) pero sin sus efectos adversos. 
Estos químicos naturales actúan como potentes analgésicos y estimulan los centros 
de placer creando situaciones satisfactorias que contribuyen a eliminar el malestar. 
(Los increíbles beneficios de la endorfina, la hormona de la felicidad, 2019) 
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El deporte esta íntimamente relacionado con los estados de ánimo, las sensaciones y los 

sentimientos. Esto es algo favorable para las marcas y su comunicación. Y en relación con 

la nota citada junto a lo que el autor Ghio (2009) propone, ambas expresan la presencia de 

una hormona que regula emociones y genera un valor diferencial que aporta al vínculo del 

público con la marca. Por otro lado, las marcas deportivas que parten de las emociones 

para venderse suelen recurrir, como se mencionaba anteriormente, a la implementación 

de personajes prestigiosos o inspiraciones del deporte para obtener una percepción de 

calidad por parte del público. La asociación de conceptos proporciona un efecto rebote 

donde la marca se ve favorecida por estar en relación con ese personaje prestigioso. 

Existen diversas formas en que el cliente percibe el valor y la calidad de la marca. Dicho 

estudio sobre las asociaciones, la percepción de la calidad y el conocimiento sobre la 

marca para con sus productos es conocido como Brand Equity. Éste tanto como el 

Branding emocional van de la mano para una consolidar una estrategia fuerte e innovadora. 

 

1.3.1 Branding emocional  

El Branding emocional ha tomado un gran nombre en estos últimos años ya que la sociedad 

siente y piensa más a la hora de comprar un determinado producto o servicio. Según 

Schmitt (2006) los clientes quieren ser atendidos y estimulados por emociones, sin ello se 

pierde una gran herramienta para mejorar la comunicación de las marcas. (p.46) La 

emotividad maneja un poder que se convierte en estratégico. A su vez, las personas se 

encuentran mayormente sensibles y vulnerables ante los constantes mensajes de las 

marcas. Las empresas comenzaron a ser más cuidadosas debido a esto. “El mayor acceso 

a la información ha permitido que el cliente esté más y mejor informado y, por lo tanto, que 

pueda comprar mejor”. (Stalman, 2014, p.32). Aun así, eso no quiere decir que su decisión 

sea correctamente pensada y realizada, ya que sería un error dar por hecho que mucha 

cantidad de información es equivalente a gran calidad de esta. 
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Las marcas han de tener muchos problemas debido a la infinita cantidad de información 

circulante en la web, desde falsos testimonios hasta intimidades que se ven expuestas con 

un click. Como todas las marcas, aquellas que se encuentran inmersas en el deporte deben 

tener en cuanta todo lo mencionado para poder mantener su imagen y su discurso para 

vender. Un claro ejemplo, mencionado en una nota de Clarín, podría demostrar lo 

cuidadosos que deben ser los mensajes que dan las marcas deportivas es Nike y su spot 

publicitario indirectamente a favor del aborto en México. (Video polémico. Una publicidad 

feminista de Nike se viraliza en Argentina como un guiño a favor del aborto, 2018) Si bien 

el spot revela un favoritismo por las ideologías feministas, de no tomar con precaución el 

tema, podría haber sido un error. Los hechos sociales son gran parte de las cosas que 

deben ser tomadas con respeto en la comunicación de las marcas, ya que esto las podría 

enviar a la quiebra. A su vez la carga emocional que se maneja en este tipo de temáticas 

es fuerte y peligrosa. Las marcas que se aferran a esto deben entender que no puede ser 

solo por una cuestión comercial. La audiencia se encuentra afectada y susceptible por los 

debates actuales. Estas campañas han de expresar los sentimientos más abrumadores y 

negativos del público, y el arma más útil como lo pueden ser las emociones se vuelven en 

contra. Como conclusión, las marcas deben tomar precauciones ante una comunidad a flor 

de piel. Sin embargo, las emociones son un buen medio para transmitir mensajes 

empáticos efectivamente, solo que merece tener un respaldo confiable y firme que no 

genere caos en las personas. En el caso analizado anteriormente, afloran ciertos 

sentimientos que a pesar de parecer actos de rebeldía de los espectadores, son señales 

de atención para que las marcas no generen contenidos sin pensar previamente en el 

impacto que estos puedan tener.  

Schmitt (2006) dice que “Las experiencias conectan también la empresa y la marca con la 

forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra 

en un contexto social más amplio.” (p.43) El autor detalla el contexto social y como el estilo 

de vida son factores que afectan en las experiencias propuesta por las marcas. 
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El factor de riesgo de las emociones también debe ser tomarse en cuenta. La genuinidad 

y la transparencia de la institución esta en riesgo en cada mensaje. El discurso se pone a 

prueba constantemente. Aquí es donde surge el cuestionamiento sobre lo que vale o no la 

marca y sus productos, se hace una comparación sobre el valor que tiene ella, cuánto es 

lo que la marca en verdad logra satisfacer, qué tan honesta es, cuál es su precio, tanto 

económico como emocional.  

 

1.3.2 Brand Equity   

A grandes rasgos, el precio o valor que el cliente le otorga a una marca es el brand equity. 

Aquí influyen los valores emocionales y monetarios, pero dependerá de cuan suficiente sea 

ese valor para poder definir el precio.  

Keller (2006) dice:  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este 
valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la 
marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, 
la marca para la empresa. (p.276)  
 

Este puede afectar de manera positiva o negativa a la marca y sus productos o servicios. 

Si la marca no crea valor, muy probablemente no pueda vender, ni generar una conexión 

con sus consumidores, y por lo tanto el precio que el cliente querrá por aceptar por 

determinado producto o servicio será bajo o alto. La escala de valores será variable. Por 

eso, las marcas deben focalizar sus energías en la realización de un vínculo con sus 

clientes, para poder rentabilizar su negocio. “El concepto clave en Branding es el valor, no 

el precio.” (Stalman, 2014, p.58)  

El precio en las marcas deportivas puede ser un factor que determine muchas cosas, 

dentro de todas ellas como lo puede ser la calidad, pero si las personas se ven atraídas 

por algo más que simplemente un producto, el precio quedará en segundo termino a 

evaluar. En este mundo, las marcas se ven favorecidas por promocionar el bienestar, por 

lo que la percepción de calidad percibida suele ser buena gracias a eso.  
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Según una nota de Infobae, Nike es una de las marcas más valoradas.  “Dentro del sector 

de indumentaria deportiva, hay solo dos protagonistas. Pese al crecimiento pronunciado 

de Adidas (17%), sigue lejos de su competidor Nike que ostenta el puesto 18.” (Cuáles son 

las 100 marcas más valiosas del mundo, 2017) 

Esto habla del acertado camino que toman ciertas marcas al comunicar y crear valor, 

mejorando su apreciación en el mercado, y obteniendo una relación empática con las 

personas a las que comunican. Existen diversas formas de crear valor marcario como lo 

puede ser a partir de las experiencias, como mencionada Ghio (2009). A su vez, existen 

nuevas formas de crear experiencias como la implementación de influencers. 

 

1.3.3 Branding con Influencers 

El valor agregado no solo puede estar dado por la productividad, la eficiencia, la 

confiabilidad o el atractivo visual de una marca sino también puede estar dado a partir de 

la utilización de personas como medio de comunicación. A estas personas hoy los 

conocemos como influencers.   

Los influencers son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo 
valor radica esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de nicho, 
gracias a un gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, como 
YouTube, Twitter o Instagram principalmente. Ellos ofrecen a las marcas la 
posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias comunidades de seguidores. 
(Benedetti, 2017, p.169). 

 
Los influencers han revolucionado estos últimos tiempos con sus habilidades para 

persuadir y llegar a los consumidores de forma impactante. Ellos suelen afectar sobre la 

sociedad proponiendo sus estilos de vida, creencias y costumbres. También se han 

considerado un valor agregado para las marcas que intentan adaptarse a las nuevas 

tecnologías y cambios de la sociedad.  

Las marcas deportivas se han aferrado desde hace mucho tiempo a figuras reconocidas 

en el mundo para aumentar su nivel empático como marcas. La idea de la identificación 

como herramienta para vender no es algo que nació hoy, ya está desde hace mucho 

tiempo. Lo que se fue actualizando son las formas de generar pertenencia e identificación 
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junto a las nuevas tecnologías. Hoy, los famosos son considerados influencers. Este 

término actual se define gracias a la aparición de las nuevas redes sociales tales como 

Instagram. Un articulo de La Nación habla de esto y los nombra como los mimados del 

marketing.  

Son personas apasionadas por distintos temas, que eligen compartir en las redes 
su visión particular de aquello que las apasiona, y eso las vuelve expertas, capaces 
de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Algo así como 
líderes de opinión, como podría ser un periodista de prestigio o un político, pero no 
a nivel masivo ni generalizado. (…) Esto llevó a modificar las estrategias de 
marketing y publicidad de las marcas, para adaptar al mundo digital el formato 
clásico que recurre a la imagen de los famosos para asociarla a las marcas. 
(Quiénes son y qué hacen los influencer, 2014) 
 

Las marcas han de utilizar esto como recurso para poder llegar a más audiencia y con 

mayor efectividad. Uno de los objetivos más importantes es el engagement, y en este caso 

haciendo referencia a las redes, es decir, a la interacción de la comunidad dentro del 

mundo del social media. (Benedetti, 2017, p.95) En caso de las marcas deportivas en 

específico buscan influencers cuyo estilo de vida sea saludable y estén conectados con el 

ambiente deportivo o realicen alguna actividad física en su preferencia. Actualmente se 

buscan personas que motivan e inspiran a generar hábitos sanos conectados con el 

bienestar, el cuidado personal y la buena alimentación.  Encontrar un valioso influencer 

que haga bien su trabajo y además sea popular en las redes, tales como Instagram, 

YouTube o Facebook, es fundamental para las estrategias actuales de branding y 

marketing de las marcas. Gracias a esto, se han encontrado nuevas herramientas con las 

cuales generar vínculos empáticos y más personalizados con sus clientes sin comunicar 

directamente desde la cara oficial de la marca. A su vez, un beneficio que poseen estas 

estrategias es que ayudan a segmentar mejor los públicos a los cuales se dirigen y a su 

vez, ampliar la comunicación. Inclusive, las publicidades que se generaban anteriormente 

con famosos en la televisión están comenzando a ser reemplazadas por experiencias en 

redes sociales con influencers en gran parte ya que para realizar esto se requiere de una 

menor inversión de dinero y tiempo. Las redes sociales se convirtieron en un recurso para 

humanizar más a las marcas y generar experiencias nuevas y mejores para vender. 
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Capítulo 2. Marketing experiencial en las marcas deportivas 

En el presente capítulo, se hará una investigación sobre las marcas y la utilización de 

nuevos medios para mejorar la experiencia del cliente, y cómo ella se aplica en el ámbito 

del deporte. El marketing experiencial se convirtió en una gran herramienta de impacto muy 

utilizada en el mercado actual, marcando un antes y un después inmejorable en las 

experiencias gestionadas por las marcas. Según Schmitt (2006), el experimental marketing 

reemplaza al marketing tradicional para mejorar la calidad de experiencia del cliente. (p.45) 

Las marcas deben adaptarse a los cambios generacionales y las tendencias que 

repercuten en el desarrollo del marketing. Dicha repercusión, obliga a cambiar la visión 

sobre todo aquello que trata sobre vender mediante experiencias. Este cambio comienza 

con algo tan simple como tratar a las personas como individuos sensibles que perciben las 

marcas no solo desde lo tangible sino también desde lo intangible, buscando mejorar las 

relaciones entre marca-cliente mediante la empatía y construcción de vínculos más 

auténticos. A partir de esto, se intenta potenciar las experiencias y por consecuencia, la 

rentabilidad. Todas las marcas, incluyendo las deportivas, se vieron afectadas de tal forma 

que transformaron sus estrategias en más productivas para poder vender. 

En la actualidad, existe una teoría que trata sobre las personas y cómo éstas se ven menos 

atraídas por las propuestas marcarias debido al constante avance tanto tecnológico como 

social. Cada vez se convierten en obvias ciertas formas de vender y son toleradas en 

menor parte. También, debido a la gran cantidad de marcas en el mundo, y las 

innumerables formas de comunicar, el mercado se encuentra saturado y es por eso que se 

empezó a buscar nuevas metodologías que el marketing pueda desarrollar para generar 

diferenciación en las marcas de manera atractiva y efectiva. Costa (1999) habla de esto a 

partir de la psicología:  

(…) la saturación psicológica es un bloqueo producido por el exceso. De hecho, 
saturar supone llegar al máximo que hace que los canales sensoriales se hallen 
completamente penetrados por la cantidad excesiva de un mismo estimulo, hasta 
que ya no quiere volver a recibirlo. Hay entonces una reacción de rechazo.” 
(Costa,1999, p.23) 
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Según lo que dice el autor anteriormente, es de entenderse que las marcas comienzan a 

observar que para vender deben pensar en no agobiar, no ser repetitivos y no aburrir al 

público. Las marcas deportivas tienen la ventaja de incorporar mucha acción y energía en 

sus discursos siendo más impactantes y menos aburridos. Existen diferentes formas de 

impactar o cautivar clientes, y para ello, se debe investigar acerca de cómo hacerlo 

correctamente. El marketing de las experiencias es un camino viable que ayuda a conectar 

y sorprender al cliente mediante las vivencias únicas, emocionales y memorables.  

 

2.1 Marketing de las experiencias y otras disciplinas  

El marketing experiencial desarrolla vínculos positivos basados en el diseño estratégico de 

las experiencias. Para generar esto, se deben tener en cuenta las disciplinas que afectan 

o intervienen en dichas experiencias, es decir, analizar propiamente en los campos en 

dónde afecta y cómo lo hace. Cuando se habla sobre experiencias se hace referencia 

desde la toma de decisiones de un cliente en un punto de venta hasta la imagen que las 

personas toman sobre determinada marca en cualquier sitio fuera y dentro de la tienda. El 

proceso mediante el cual se da una experiencia se ve afectado por agentes externos como 

internos, por eso se mencionan las posibles disciplinas que pueden relacionarse como la 

psicología, la neurociencia, la sociología, y más.  

Incluso se puede decir que hasta áreas de otros campos disciplinares, como puede ser el 

arte de la actuación, son considerados y se toman en cuenta para estudiar la experiencia 

ante el público. Por ejemplo, la forma de presentarse, el tono de voz, las posturas y el 

accionar. Esto define cómo puede ser percibido un producto, cómo debe estar exhibido, y 

cómo hacer para que éste destaque o se vea mayormente atractivo ante el ojo del cliente. 

Incluso, se puede analizar todo lo mencionado, pero en relación con el cliente, es decir, 

cómo este percibe, cómo relaciona conceptos y elementos gráficos a una marca, cómo 

decide a la hora de comprar. Si hablamos de la mente del consumidor, la neurociencia 

estudia los comportamientos de la misma. Su estudio aporta a las estrategias de 
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comunicación de las marcas. Gracias al desarrollo de esta disciplina, el marketing comenzó 

a introducir el término de marketing humano. A partir de él, se comprende que las marcas 

deben comunicarse a partir del entendimiento del cliente como un ser humano: “Porque no 

somos clientes ni consumidores, somos personas.” (Adán, 2012, p.8)  

Por lo tanto, se entiende que los seres humanos o las personas nos vemos afectadas por 

infinitas cuestiones a la hora de comprar. El hecho de expresar que un cliente es persona 

antes que un voraz consumidor supone una realidad mucho más humana y empática. A 

raíz de esto, se plantea como materia de estudio las experiencias y junto a ellas se analiza 

profundamente sobre los aspectos más inconscientes de los seres humanos, y cómo la 

ciencia interviene en la conducta mental del hombre. La mente de las personas y su 

proceso cognitivo tiene mucho que ver con las marcas deportivas. Éstas se nutren de 

dichos aspectos para poder generar pertenencia e identificación mediante estímulos 

positivos o sentimientos pasionales latentes en los clientes. Como conclusión, las personas 

se ven mayormente vulnerables ante experiencias que conectan con la emotividad. 

 

2.2 Experiencias de consumo y la emotividad  

Así como las personas son tratadas como tales, el consumo debe tener una nueva visión 

al respecto debido a que deja de convivir con consumidores para involucrarse con 

personas. El consumismo ya no existe como acto objetivo, ya que abunda la cantidad de 

influencias que afectan a ese momento y a las personas. El consumo hoy se encuentra en 

completa unión con las disciplinas mencionadas y está liderado por la emotividad. El 

consumo puede estar involucrado con el aspecto racional de las personas, pero existe un 

aspecto más fuerte que suele dominar, las emociones. Klaric (2014) desarrolla tres 

escenarios emocionales y menciona: “por detrás de la racionalidad está la emotividad.” El 

autor respalda esto mediante ejemplos sobre personas que elaboran procesos mentales 

ante la decisión de compra-venta, y concluye demostrando que detrás de un pensamiento 

racional hay un sentimiento que se desprende de el y lidera ante la decisión. (p.98) 
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La emotividad como factor clave para el marketing hace énfasis en los vínculos, ya sea con 

los productos como con las marcas. Dentro de estas experiencias, las marcas deben lograr 

empatizar con sus clientes y poder personalizar su trato con cada uno de ellos. Se puede 

decir que esto aporta vivencias más auténticas e inolvidables para su público. La idea de 

personalizar los tratos nace de las ganas de generar un vínculo más poderoso, estrecho y 

exclusivo. Stalman (2014) dice que “la búsqueda de la experimentación emocional ocupa 

un lugar preponderante. El producto se olvida, la experiencia no. Más allá de la 

funcionalidad está la experiencia, más allá de la función estratégica está la promesa y el 

hacerla realidad.” (p.183) Con esto, el autor resalta que las experiencias emocionales son 

la parte más importante de lo que impulsa a la recordación de las marcas. No importa el 

producto en sí como objeto tal sino lo que éste pueda transmitir y lo que se pueda 

experimentar a través de él. Incluso remarca que mas allá de las funciones que deban 

cumplirse para la marca, es importante que ella pueda cumplir con el cliente y con lo que 

promete. Sin embargo, el autor únicamente menciona, en dicho caso, la promesa en 

relación con el cliente, y previamente existe la promesa de la marca para consigo misma, 

es decir, que existe un paso antecesor en donde la marca debe prometerse a así misma 

para luego poder prometer. Las promesas para los seres humanos son actos que merecen 

respeto y compromiso, son un acto valioso que habla de cómo una persona es capaz de 

cumplir con lo que propone. Lo mismo sucede con las marcas, y en caso de que esa 

promesa no se cumpla, ésta perdería valor y credibilidad. Mediante dicho análisis se logra 

interpretar que un objetivo a alcanzar es cumplir con la promesa para poder llevar acabo 

una relación constructiva, respetuosa y fiel con sus clientes. Tanto Klaric (2014) como 

Stalman (2014) posicionan a las emociones como elemento clave.  

En el deporte el compromiso toma un lugar igual de valioso, desde el individual de cada 

deportista hasta el colectivo, por ejemplo, un equipo. Las marcas deportivas nacen con 

determinados valores y se ven comprometidas a cumplir con lo que representan y con lo 

que inspiran. El deporte promueve la lealtad, el respeto, el compromiso, el desafío y el 
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esfuerzo. Cada rasgo de él estimula a que las marcas desarrollen sus mejores cualidades 

en todo sentido. Por el contrario, esto sería una total desilusión.  

Dicho esto, la construcción y diagramación de las experiencias deben ser aprovechadas al 

máximo para lograr conectar con aquello que sensibiliza y humaniza a las marcas. De no 

ser así las experiencias carecen de emotividad y disminuye su nivel de recordación y 

llegada a los clientes. Además, tal y como dice Stalman (2014) existe una problemática 

que es muy común donde las personas pueden recordar la experiencia, pero se olvidan de 

la marca y no terminan de asociar a ambos entre sí como parte de un todo. Para el mundo 

deportivo, es crucial mantener distancia entre las diferentes competencias y poder destacar 

del montón ya que la rivalidad es tan ruda como lo es en el deporte mismo para las 

personas. Esto quebraría todo tipo de mensaje que quisiera generar pertenencia, es decir, 

es un riesgo que se puede correr si no existe una buena propuesta de diseño de 

experiencia respaldado por una identidad marcaria fuerte y presente. A la hora de organizar 

dicha experiencia, todo debe ser previamente pensado. La memoria, en esta ocasión, 

cumple un roll elemental.  

 

2.3 Experiencias memorables: más allá de la satisfacción.  

El marketing de las experiencias apela a las emociones mediante los hechos vivenciales. 

A partir de ellos se generan los recuerdos memorables e inolvidables en las personas. Es 

una de las formas más sensitivas de vender en el mercado. Desde siempre los vínculos 

emocionales estuvieron involucrados con las marcas, pero no se trataban de la manera en 

que hoy se hace. Las experiencias llegaron a cubrir deseos que ni hasta eran pensados 

por los clientes mismos. Es por ello, que la búsqueda de la satisfacción básica hoy no 

alcanza, pues debe de haber algo más que eso. Los actuales consumidores buscan algo 

mucho más grande que solo la satisfacción, buscan una marca o producto que realmente 

les de bienestar, emoción y beneficios a largo plazo y constantemente. Wilensky (1993) 

habla de satisfacción: “Permanentemente elegimos entre una amplia cantidad de 
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productos. Muchos productos. Productos con diferentes envases, tamaños, olores, 

sabores, precios, diseños y textura. Productos destinados a satisfacer un gran numero de 

necesidades”. (p.22) Esa amplitud de necesidades son las que se buscan satisfacer 

mediante experiencias emocionales. La satisfacción esta completamente guiada por las 

sensaciones, es decir, que ésta genera algo en las personas que brinda bienestar. La 

satisfacción es imprescindible para vender, ya que es el objetivo indispensable para 

responder ante una necesidad. Sin embargo, cuantas más necesidades sean satisfechas 

con un solo producto, cuanto mayor bienestar y mayor número de sensaciones se puedan 

generar, más posibilidades de cautivar clientes.  Aumenta la cantidad de casos donde el 

recurso de las sensaciones y/o emociones como forma de crear valor para las marcas está 

presente. Las sensaciones están ligadas a las experiencias y es por eso, que se vuelven 

memorables. “Las sensaciones y emociones representan la reacción de la mente a 

determinados estímulos mentales o físicos.” (Wilensky, 1993, p.53) 

Los seres humanos responden ante estímulos y con ello producen el accionar. Las marcas 

deben hacer lo mismo, deben crear esos estímulos para llevar al consumidor a vivir una 

experiencia. Las personas necesitan verse estimuladas por las propuestas de experiencia 

para llevar dicha relación a un nivel más favorable, y estar acompañadas de emociones y 

sentimientos para transcender. Sin este estímulo, es probable que sea difícil generar 

atracción entre el cliente y nuestra marca o producto.  

Las marcas deportivas usan estas experiencias como métodos de persuasión y como una 

forma de poder instalarse en la mente de los consumidores. El estimulo esta presente no 

solo en la estrategia de comunicación, sino que también en el espíritu deportista. Se ha 

analizado como esto influye de manera inconsciente en las personas y sus actividades. 

Como se menciona anteriormente, la psicología y la neurociencia está completamente 

relacionada con ello. La conducta humana responde a comportamientos que involucran 

experiencias que pueden generar determinadas emociones o sensaciones. Como Schmitt 

(2006) dice “Las experiencias afectan al ser vivo al completo”. (p.79)  
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Estos momentos se han encontrado tan real y cercano al hombre que se volvió una 

herramienta indispensable. Ser real y cercano indica transparencia y humanidad. Las 

personas agradecen la sinceridad de las marcas y entran en confianza con ellas. Al ser 

esto algo de tanto valor para los clientes, ambos deben ser inquebrantables debido a que, 

por opuesto, sería un terrible error. Las experiencias deben ser lo más transparentes 

posibles demostrando un trasfondo positivo y verdadero que refleje confiabilidad y 

seguridad en el público. Dichas características como ser cercano y real no está tan lejos 

de la realidad que experimentan los clientes en el mundo del deporte, ya que pertenece a 

un ambiente familiar y amigable.  

Otro factor complementario es la contemplación de los aspectos como la reciprocidad, algo 

que brinde valor desde dar apoyo al cliente en forma desinteresada y contención. De esta 

forma, la marca estará presente en la vida de sus clientes y por ende a la hora de consumir. 

El mostrar interés incondicional genera una comunicación más social que permitirá un 

contacto personalizado donde la marca podrá saber la totalidad de necesidades del cliente 

y utilizar esto a favor para mejorar la calidad del vínculo. Es indispensable crear valor, un 

vínculo humano y comprometido con el cliente para darle un respaldo suficiente para que 

elija dicha marca en vez de otra. La contención y el apoyo se encuentran presentes en las 

marcas deportivas una y otra vez, ya que desean motivar e inspirar a las personas a 

mejorar y luchar por aquello que les apasiona sin importar las adversidades. A su vez, 

existen instancias donde el deporte se convierte en un duro desafío para las personas 

debido a que suelen haber derrotas y fracasos. Sin embargo, lo que importa es seguir 

intentándolo hasta poder superarlos. Por eso, una marca que comunica que siempre estará 

presente durante los fracasos y victorias suele tener una mayor carga emocional y positiva 

a favor que las que no se interesan por acompañar al cliente en ningún momento. Una vez 

creada la solidez de los vínculos, es probable que éstos puedan generarse más de una vez 

por los recuerdos estimulados por la emotividad del discurso de la marca. 
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El mundo de las experiencias emotivas puede variar, desde un simple discurso hasta una 

acción en la vía publica. Estos pueden ser un evento creado por la marca, una intervención 

en un centro comercial con actividades recreativas o cualquier cosa que este al alcance de 

la imaginación y la realidad. El diseño y el espacio son dos factores que colaboran a la 

percepción visual de la experiencia. Aún así, mientras los vínculos concluyan en momentos 

positivos e inolvidables, su ejecución valdrá la pena. La experiencia puede ser durante el 

mismo consumo del producto o servicio como no. La idea de generar emociones durante 

el momento de consumo construye una unión fuerte entre los productos y las personas. 

Durante muchos años las empresas que compiten en el mercado deportivo han tratado de 

involucrarse con sus clientes durante el instante donde se consume, como, por ejemplo, 

en carreras o maratones donde las personas que participan de la competición necesitan 

determinados productos y servicios como ropa, calzado, accesorios y hasta líquidos o 

suplementos que ingerir para mejorar su rendimiento. 

En múltiples casos, la creación de marketing de experiencias suele convertirse en un 

camino fácil para buscar buenos resultados en la gestión de estrategias para las marcas, 

pero no resulta ser tan simple, ya que deben estar atentas a cada aspecto que forma y 

determina una experiencia. Los clientes ya dejaron de ser, hace tiempo, simplemente 

clientes, son individuos que no quieren solo consumir sino sentir las marcas. 

 
2.4. Las experiencias en el espacio.  

Los espacios influyen muchísimo en la experiencia del consumidor. Todo lo que esta 

alrededor del sujeto afecta. La calidad del espacio va a definir también la calidad de la 

experiencia. Y hablar de espacio es también hablar de diseño. La propuesta espacial donde 

se planteará la experiencia debe ser diseñada correctamente. Un espacio debe tener un 

estudio previo que visualice las ideas que la marca propondrá y, además, debe de pensar 

muy bien que tipo de experiencias querrá realizar y si el espacio que se ofrece es el más 

apto para eso. Ian Higgins (2015) habla de diagramar los espacios como parte del diseño 

de ellos.  Hace referencia a los espacios como métodos comunicacionales con los clientes. 
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Éste es considerado un elemento que suma en las estrategias de comunicación. También 

menciona al espacio como una realidad construida mediante ideas, palabras, imágenes y 

experiencias. Esta realidad debe satisfacer a los clientes. Existen marcas que saben 

expresar al diseñador que es lo que se necesita y que es lo que hay que hacer. En cambio, 

“Otros clientes desean que se realicen actividades determinadas, aunque ignoran cómo.” 

(Ian Higgins, 2015, p.81) Las experiencias deben tener un lugar donde realizarse con una 

logística adecuada. Otro factor que afecta a las experiencias dentro del espacio son las 

personas que habitan el mismo. Por ejemplo, si un espacio no fuera lo suficientemente 

amplio para que las personas lo habiten, el cliente se sentirá invadido por otros que 

transiten el lugar y querrá retirarse inmediatamente de allí. Si la idea primordial marcaria 

era generar una experiencia de agrado para el cliente, se deben pensar mejor las 

dimensiones que dicho espacio deba tener con respecto a la idea que se quiera transmitir 

y generar inicialmente. Lo mismo ocurrirá si el espacio es muy grande. Éste se percibirá 

como una convocatoria con poca gente, y por lo tanto de poco interés, cuando en realidad 

es una falsa percepción.   

En la búsqueda de espacios donde realizar experiencias, especialmente para el área del 

deporte, se analiza cómo serán y qué propondrán dichas experiencias. En la generalidad, 

las marcas deportivas buscan la amplitud para generar sensación de libertad a las 

personas que circulan por el lugar, la utilización de materiales a fines con lo que se desea 

transmitir, y por supuesto, un diseño llamativo que sea capaz de impactar. Un ejemplo 

podría ser si una marca exclusiva que vende botines para fútbol creará un espacio que 

simule ser una cancha e incentive a estos a jugar ofreciendo que el equipo ganador se 

obtendrá botines gratis para el equipo. En dicho caso, el espacio afectará de manera crucial 

en el desempeño de la experiencia y la percepción de los participantes sobre la calidad de 

esta. Si el espacio está caracterizado por tener un piso de césped sintético, si es amplio, 

si tiene bancas donde sentarse, si es al aire libre, si huele bien o hasta si esta limpio.  
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Además de los espacios físicos también existen las experiencias dadas en espacios 

virtuales.  

 
2.5 Las experiencias tecnológicas vs. físicas 

Según sus características, los espacios pueden ofrecer diferentes experiencias. Por un 

lado, la tecnología es una herramienta que no puede ser dejar de lado, pero también hay 

que tener en cuenta que los medios físicos son igual de importantes. La falta de contacto 

con la realidad desfavorece a aquellas marcas que solo se dedican a las experiencias 

online ya que las desvincula de la realidad.  

La tecnología ha desarrollado espacios virtuales que ayudan a los usuarios a vivir 

experiencias desde sus casas. Estos espacios intangibles son muy innovadores y 

atractivos, pero a pesar de que estos sean un éxito, las personas necesitan experimentar 

situaciones en conexión con la vida real. La tecnología se ve desfavorecida por atrapar a 

las personas a una realidad que no es tangible o que es inexistente. El alejamiento y el 

desconocimiento de la realidad asusta. Ciertos usuarios han experimentado circunstancias 

fatales donde no pueden diferenciar la realidad virtual de la realidad verdadera. El proceso 

de imitación de la realidad ha generado calcos de experiencias muy similares a la vida real. 

La aparición de simuladores son producto de los grandes avances. Según Stalman (2014), 

la aparición del mobile marketing mejoró el alcance de las marcas y permite hacerlo en un 

campo con amplia versatilidad que incluye desde juegos, descuentos y otras formas 

interactivas de llegar al público. (p.144) Si bien el autor hace referencia a las interacciones 

online, también son necesarias las offline. Las experiencias tanto tangibles como 

intangibles deben involucrar actividades de atracción. Se habla de clientes o usuarios 

multisensoriales. Según un artículo de Infobae ya existe “Una máscara de realidad virtual 

para experimentar olores, sentir frío, claro y percibir niebla.” (Cómo es la máscara de 

realidad virtual multisensorial que permite percibir olores y hasta sentir frío o calor, 2018)  

Las empresas buscan las diferentes formas de encontrar a sus clientes ya sea desde las 

experiencias físicas en lugares como centros comerciales o vía publica, como en casa 
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mediante la tecnología y el internet. El desarrollo de los espacios tangibles sea cual sea su 

fin, debe adaptarse a las tecnologías y conectar también a modo de fusión con las 

experiencias digitales. Es fundamental el equilibrio entre ambas. Los extremos pueden ser 

peligrosos y perjudicar la relación que las marcas tienen con sus clientes mediante dichas 

experiencias. La implementación de estas a partir de medios digitales o no digitales debe 

tener una razón que justifique el medio. El nuevo cliente no es únicamente un consumidor 

digital, sino que, además, es sensitivo, emocional, intuitivo, astuto y por sobre todo 

humano. Y como todo ser humano, se necesita de las relaciones para poder convivir y 

sobrevivir, por eso, existe el marketing de las relaciones que analiza esto.  

 

2.6. Marketing de las relaciones.  

Las relaciones son esenciales para el ser humano, los vínculos se necesitan para poder 

vivir. En función a esto, es de entender que debe de existir un área en toda empresa que 

se dedique al mejoramiento de las relaciones en espacial tanto como con el cliente como 

con la empresa misma. Para lograr eso, la comunicación es el foco principal y cómo se 

genera esa comunicación a partir de las relaciones también. 

McKenna (1991) habla sobre ello: 

(…) un marketing que encuentre el modo de integrar al cliente a la compañía, para 
crear y mantener una relación entre la compañía y el cliente.(…)Las relaciones son 
la clave, la base de la selección del cliente y la adaptación de la compañía. Después 
de todo, ¿qué es una marca de éxito sino una relación especial? (p.28) 
 

Lo que plantea McKenna (1991) refiere a las relaciones que pueden definir la imagen que 

puede obtener el cliente en su cabeza sobre lo que una marca o producto es, pero 

focalizando específicamente en la constancia del cuidado de la relación marca-cliente. 

Según el autor hay un problema “porque la creación y el mantenimiento de relaciones con 

el cliente nunca constituyen el objetivo central.” (p.87) Muchas empresas se centran en 

otras problemáticas como lo puede ser el diseño o el discurso comunicacional, y dejan de 

lado la relación con el cliente. Si bien los mensajes no dejan de ser importantes, la relación 

que se genera a partir de ellos es primordial para fidelizar a sus clientes y vender. 
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Un claro ejemplo de una empresa que sabe cómo cuidar y mantener las relaciones a largo 

plazo es la empresa neoyorkina B&H Photo & Video que se comunican amablemente con 

sus consumidores por su chat online en tiempo real, ayudándolos con sus urgencias y 

problemas en el momento. También envían avisos a sus clientes sobre las rebajas de 

productos en los que ellos se interesaron alguna vez, y hasta se encargan de generar 

reembolsos en caso de ser necesario. Finalmente, crean encuestas para saber si la 

experiencia del usuario fue agradable y en qué deben mejorar para seguir ayudando al 

cliente. Como se expone, las experiencias pueden ser evaluadas y estudiadas para un 

mejor desarrollo. Las relaciones y las experiencias que las marcas puedan tener con sus 

clientes deben estar en constante análisis para poder mantenerse correctamente. La 

relación a diferencia de la experiencia es que esta última es un momento que puede durar 

un instante y la relación es aquello que debe perdurar y ser constante. Los parámetros que 

ayudan a que una relación logre mantenerse y sostenerse en el tiempo son la atención y 

la capacidad de empatía que posee la marca para poder acompañar al cliente.  “Las 

personas se relacionan con las marcas como resultado de la confluencia de múltiples 

factores. Y éstos tienen una raíz tanto racional como emocional.” (Ghio, 2009, p.91). Como 

expone el autor, se pretende que estas relaciones no sean un resultado puramente racional 

de compra y venta sino un vínculo emocional también. El entendimiento de la marca con 

el cliente es clave para que éste se sienta escuchado y agradecido de dicha relación. Sin 

ellas, el vínculo no es más que un medio mediocre para vender. La carencia de empatía 

suele generar relaciones falsas donde la empresa se ve obligada a generar un lazo sin 

importar que el cliente sea escuchado o no. Inclusive, las marcas conectan con mayor 

efectividad con sus clientes si su relación es positiva, es decir, que le aporta un valor 

positivo agregado. En caso de las marcas deportivas, existe un constante estímulo por 

ayudar a construir mensajes positivos para las personas, valorando el trabajo en equipo, 

la motivación, la salud, y la felicidad. El deporte puede concentrar energías muy valiosas 

que pueden tomarse en cuenta para el marketing de las relaciones. Las empresas tienen 



 44 

que mejorar las relaciones tanto con los clientes como con todos aquellos que formar parte 

de la institución en sí. Valorar las relaciones no solo desde la perspectiva del cliente es 

igual de importante. Capriotti (2009) señala experiencias de las organizaciones que se 

encuentran al momento de relacionarse con ellas mismas, aportando lo relevante que es 

para las empresas hacer un análisis interno. (p.34) Cuando una empresa intenta generar 

relaciones óptimas debe recordar que los empleados son igual de importantes que los 

clientes. Cabe destacar que las experiencias que se viven dentro de la organización son 

tan esenciales como las que se producen fuera. Puesto que un empleado debe recibir un 

trato casi igual que como el del cliente. Aquel que representa a la institución debe estar 

más que convencido de que lo que vende es lo mejor, puesto que así convencerá a otros 

de lo mismo. 

El individuo experimenta la conducta de la entidad, a través de la de sus empleados 
o directivos, por lo cual la conducta de éstos puede ser considerada como la de la 
organización.(…) La información obtenida a través de la experiencia personal, sea 
esta directa o indirecta, representa para el individuo una información de primera 
mano y, por ello, con un grado total de fiabilidad. Por otra parte, la búsqueda de 
información por medio de la experiencia personal será más activa cuanto mayor sea 
el grado de implicación de los miembros de los públicos con un tema o situación 
relativo a una organización.(Capriotti, 2009, p.53) 

 
 
Un ejemplo son los empleados de Apple, donde se los observa como un equipo unido y 

compañero, que respeta las habilidades individuales y siempre está para el servicio del 

cliente. A su vez, tiene manejo de distintos idiomas, lo cual proporciona un gran valor para 

los consumidores.   

   

2.7 Marketing sensorial  

Los sentidos son protagonistas en el mundo del marketing de las experiencias. Los cinco 

sentidos como método para crear valor es una nueva propuesta que se implementa cada 

vez más. Con la idea de generar experiencias memorables o momentos inolvidables para 

los usuarios, nace el poder de los sentidos, es decir, el poder de ver, oler, tocar, escuchar 

o degustar una marca. Incluso, las características intangibles pueden llegar a ser más 
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fuertes que las tangibles. Como se mencionaba anteriormente, las personas buscan algo 

más que solo la satisfacción. Según Ghio (2009), “buscan vivir una experiencia más 

profunda sostenida por valores positivos que les permita disfrutar en una dimensión que 

abarque la totalidad de sus sentidos.” (p.84) 

Los sentidos contribuyen a generar experiencias profundas que pueden ser recordadas 

con mayor facilidad. En caso del olfato, muchos recuerdos son activados gracias a éste, 

por ejemplo, si una tienda o un producto tiene un determinado olor y este es relacionado 

por el cliente con algún momento bello de su vida debido a la presencia de un aroma de 

similares características, probablemente ese producto le genere bienestar, algo positivo y 

le haga recordar más fácilmente la marca o el producto. En una entrevista a Florencia 

Macazaga, ella habla sobre su experiencia: 

Un ejemplo personal, una vez me probé infinita cantidad de zapatos en una tienda 
y el vendedor con su mejor sonrisa me ayudó. Además, el local olía muy bien, por 
lo tanto, la sumatoria de todos esos estímulos positivos me dieron ganas de volver. 
Tener en cuenta esto, mejora la calidad de experiencia del cliente. (Comunicación 
personal, 2 de mayo, 2019)  

 
La presente entrevistada nombra a los estímulos como una parte fundamental que logró, 

bajo la sumatoria de todos ellos, construir una imagen y sentimiento positivo sobre su 

experiencia y la marca. 

A su vez, los sentidos tienen otro aspecto que los caracteriza y es su poder para poder unir 

a las personas, así como lo hace el deporte también. La implementación de sentidos no 

siempre se relaciona con lo que se le puede dar a un cliente, sino con ofrecer una 

versatilidad e inclusión para aquellos clientes que tal vez les falte alguno de estos sentidos. 

Por ejemplo, hipoacúsicos, no videntes o hasta discapacidad física-motriz. Los sentidos 

pueden construir altruismo y crear una experiencia empática a un nivel social muy positivo. 

Tener en cuenta los sentidos hará a la marca más humana y altruista, con la capacidad de 

ampliar su propuesta. Esto aporta la oportunidad de brindar contención y valor hacia todos 

los clientes sin ningún tipo de discriminación o desigualdad. Como se mencionaba, el 

deporte posee la característica de generar pertenencia y unión de una forma fácil y rápida. 
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Las actividades inclusivas están en crecimiento, cada vez son más deportes los que 

integran a personas con discapacidad. En estos casos el marketing sensorial puede ser 

visto desde una perspectiva inclusiva y positiva por su poder de comunicación. Aquellas 

marcas deportivas que se dirigen a un público con discapacidades quizás deban 

implementar el marketing sensorial para poder llevar a cabo su estrategia. Éste se convierte 

en una pieza elemental para la transmisión de un mensaje. Por ello, es un método 

revolucionario, amplio, rico por su libertad y poder de integración.  
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Capítulo 3. Espacios de Vinculación 

En el presente capítulo se hará un análisis sobre que son los espacios de vinculación y 

cómo son sus características y cuáles son sus funciones en base a casos reales ya 

existentes. Las marcas están cambiando su metodología para fidelizar y encontrar nuevos 

clientes. Ya no sirven, ni impactan los avisos tradicionales. La idea de la bidimesionalidad 

está siendo reemplazada por la tridimensionalidad. Es aquí donde se comienza a introducir 

acerca de los espacios de vinculación. Los posibles lugares donde se puedan encontrar 

estos espacios son en centros comerciales, festivales o eventos de todo tipo. Ellos pueden 

encontrarse también con el nombre de pop up stores. Desde que los medios online se 

volvieron cada vez más populares, se comenzaron a perder algunas características 

valiosas de las experiencias offline. La necesidad de las marcas de reconectar con sus 

clientes mediante una experiencia nueva y única se volvió el foco de atención. Aun así, 

éstas intentan buscar el equilibrio justo entre los medios online y offline, ya que ambos son 

igual de importantes para el desarrollo óptimo de la comunicación y sus estrategias. La 

incorporación de estos pop up stores ha ayudado a reposicionar a las marcas a un costo 

más razonable. Dichos espacios tienen un nivel de impacto mayor por sus propuestas 

atípicas y por no responder a los conceptos tradicionales de tiendas y comercios. 

Igualmente, la diferencia principal que tienen es su carácter temporal. Por eso, también es 

conocido por flash retail, que indica velocidad en inglés. Es un término nuevo que se 

implementa y nace de la característica mencionada y/o la temporalidad de las tiendas. 

(CradlePoint Technology, 2012, s.p) Las ventajas que tiene la creación de ellos no solo es 

la atracción de los consumidores por ser nuevo y temporal, sino que las marcas pueden 

hacer pruebas de próximos lanzamientos de productos, vender sus productos de forma 

diferente, testear locaciones para determinadas ventas o hasta simplemente obtener un 

mayor alcance y generar un diálogo con los nuevos y posibles clientes.  

Tal es así, que colabora con las finanzas de las empresas que no quieren arriesgarse a 

invertir en un local fijo sin prevenir o saber realmente si es un camino seguro o viable. El 
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espacio se convirtió en un método para evaluar y probar segmentos de mercado, y también 

en una forma de poder economizar costos y darse a conocer en determinados lugares que 

quizás antes no hubiesen sido accesibles para las marcas. Algunas de ellas aprovechan 

para testear en otros países en los cuales aún no han desembarcado.  

 

3.1 Objetivos del espacio y el desafío de las experiencias con nuevos clientes. 

Gracias a la creación de estos espacios la marca puede encontrar un nuevo canal de 

comunicación que se diferencia de los convencionales y ya conocidos. Por eso, además 

de proponer este nuevo medio, los espacios deberán presentar experiencias únicas que 

puedan impactar no sólo desde su propuesta espacial sino desde la experiencia que 

generan en dicho lugar. Aquí es donde el recurso de las emociones se ha vuelto en un 

camino de ida para aquellos que quieren empatizar, innovar y adaptarse a los cambios 

generacionales y las nuevas tendencias en las formas de comunicación.  

Los pop ups tienen como objetivo en gran parte la búsqueda de la satisfacción de las 

nuevas necesidades de sus clientes, es decir, necesidades emergentes afectadas por el 

transcurrir del tiempo. Las tiendas reúnen las cualidades necesarias para satisfacerlas y 

generar un encuentro novedoso a la vez. Junto al desarrollo creativo de la propuesta, los 

espacios de vinculación se convierten en un factor primordial que ayudarán a cumplir los 

desafíos comunicacionales que les esperan a las marcas. La fusión del manejo del 

marketing de experiencias o de relaciones junto a estos pop ups son clave para 

proporcionar al cliente una experiencia de calidad. De todos modos, habrá mayores 

desafíos que afrontar como lo puede ser el empoderamiento de los clientes sobre el manejo 

de la información de las marcas y sus productos o servicios en internet. La audiencia posee 

más poder que antes, y está más activa que nunca. La tecnología les ha dado a las 

personas un mayor acceso a la información, por lo que afecta en la compra-venta de 

productos y servicios, sus hábitos de consumo y las experiencias en relación a esto. Según 

Stalman (2014) “El empoderamiento por parte del cliente es una de las grandes cuestiones, 
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y hoy tenemos a un público que se moviliza, discute, interactúa, se informa, reclama...” 

(p.181) Como nombra el autor, el empoderamiento es un hecho innegable, puesto que las 

marcas deben encontrar el modo de tratar a sus clientes como seres que poseen un 

conocimiento importante pero no absoluto. Una vez entendido esto, se plantea que, para 

poder sorprender al espectador, las marcas deben tratar a los clientes como personas de 

valor y proponer algo nuevo basado en el estudio de la información. Aquí es donde los pop 

up stores resultan ser atractivos y funcionales ya que permiten a la marca estar cerca del 

cliente y sus necesidades. Las instituciones visualizan una posible solución ante las 

diferentes problemáticas que les atormenta. La pérdida de visibilidad, la falta de 

fidelización, la desactualización y el miedo a quedar sepultados en el olvido como marcas 

antiguas y tradicionales son el mayor temor que tienen algunas marcas que no se pueden 

adaptar rápidamente a los cambios. Los pop up stores reúnen e integran muchos medios 

y estrategias de venta que sirven para poder mejorar las relaciones con el cliente. Son 

lugares que fueron creados exclusivamente para llevar acabo una conexión enriquecedora 

y superior a la de un anuncio en vía publica o un spot publicitario de televisión o redes 

sociales. La propuesta del cara a cara pone a la marca en un lugar más humano dentro de 

la mente del consumidor y como consecuencia, se humaniza cuando se convierte en parte 

de la realidad que experimenta el cliente. Como se mencionaba antes, estos espacios son 

una respuesta inteligente para reinventarse, pero su utilización debe estar bien diagramada 

o, por el contrario, no surgirá efecto. Cada marca desarrolla su propio espacio en base a 

los intereses que tenga, en base a las necesidades que quiera satisfacer, lo que quiera 

comunicar y provocar. Los espacios se diferencian según sus características como lo 

puede ser la duración del espacio, la locación, el diseño del interior, el diseño de las 

actividades dentro del mismo, factores internos y externos de la comunicación, entre otros. 

En el caso de las marcas deportivas que generan estas propuestas, los posibles ejemplos 

de locaciones para pop ups o tiendas temporales son maratones, centros comerciales, 

recitales, eventos que promocionen el cuidado personal o ferias relacionadas al rubro.  
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En el ámbito deportivo, los espacios de vinculación suelen ser lugares que buscan destacar 

por ser diferentes e invitan al público a participar de alguna actividad o de alguna propuesta 

exclusiva. En cuanto a la estructura del pop up store, se suelen incorporar diseños que en 

su mayoría son didácticos y coloridos con el fin de llamar la atención de los clientes para 

poder cautivarlos y así conectar de una manera única y personalizada.  

Si bien existen pop ups que solo son tiendas de comercio, suelen encontrarse más 

provechosas las tiendas que promueven o generan participación con los clientes. Si las 

marcas deciden vender productos en estas tiendas temporales solo con el fin de probar 

nuevos segmentos, probablemente optarán por locaciones donde puedan encontrar a este 

nuevo público. Incluso en el caso de ser marcas nuevas que quieran aumentar su visibilidad 

también verán viables las áreas como centros comerciales. Para las marcas ya instaladas 

y conocidas puede que sea preferible salir de los lugares donde ya se encuentran, como 

shoppings o centros de comercio, para aprovechar las locaciones, tales como eventos o 

espacios atípicos fuera de los lugares ya mencionados, y así poder encontrar e impresionar 

a sus clientes. Esta última es una opción más enriquecedora ya que decide salir a buscar 

y provocar a su público.  

Como conclusión, los espacios de vinculación, pop up stores o flash retailing ofrecen una 

nueva estrategia creativa de comunicación mediante experiencias en espacios de amplias 

características. Las marcas se pueden adaptar muy bien al formato de pop up e incluso 

ayudar a fortalecer la visibilidad y notoriedad de ellas en el mercado. Lo bueno de estos 

espacios es que ninguno es igual a otro, y brinda mayores posibilidades para diseñar y 

crear experiencias únicas. 

 

3.2 Características de los espacios y su factor sorpresa 

Los espacios de vinculación pueden tener diferentes objetivos por su amplia versatilidad. 

El desarrollo de las ideas creativas para la creación de estos espacios es cada vez más 

abierto y libre gracias a la amplitud que esta plataforma brinda. Por supuesto, estas ideas 
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por más alocadas que sean estarán involucradas siempre con el discurso o mensaje que 

la marca desea transmitir, pero en primera instancia, el objetivo que plantea la creación de 

un espacio vincular es mejorar el rendimiento comercial de las marcas mediante una 

experiencia espacial. Otra definición de su objetivo podría ser reforzar la presencia de las 

marcas en la vía pública, tratando de impactar y estar presente en la mente de los 

consumidores. Los espacios no solo colaboran con reunir al público sino también con 

encontrar más de el. Ellos son una herramienta que genera impacto desde su propuesta 

física hasta su propuesta de experiencia. Estos lugares generan múltiples sensaciones y 

vivencias de una manera muy natural e interesante para la audiencia. 

Un artículo de La Nación habla de estos espacios conocidos como pop up stores, haciendo 

referencia a uno de sus beneficios principales. “En este tipo de propuesta, la temporalidad 

juega a favor. En otras palabras, al tratarse de espacios de corta duración, las propuestas 

disruptivas no tienen continuidad en el largo plazo y es por eso que nadie quiere 

perdérselos.” (El avance de los pop up store, 2019) El factor sorpresa que los caracteriza 

ayuda a que estos lugares se vuelvan irresistibles y provocadores para cualquiera que se 

los encuentre. Las desventajas de esto es que se ofrece una experiencia con limite de 

tiempo, es decir, no dura para siempre. Aún así, su mayor ventaja es lo que eso genera, 

impacto. Entendiendo dicho artículo, se puede proponer como objetivo impactar a quién 

transite por él. De todas formas, el fin no es simplemente atraer, sino captar de forma única 

e irrepetible. Finalmente, cabe nombrar que el espacio vincular busca que los clientes 

puedan memorizar aquello que experimentan y viven, para que la marca sea fácil de 

recordar por las personas. El resultado que se obtiene gracias a estos es la asociación de 

una experiencia sensitiva con la marca, convirtiéndola en más amigable y interesada por 

acompañar al cliente. La experiencia no termina una vez que el espacio cierra, sino que 

continúa. Las marcas desean seguir formando parte de los pensamientos y recuerdos del 

cliente. Las vivencias memorables se transforman en una herramienta poderosa e 

inconsciente. Según Stalman (2014), las marcas pueden ayudar a la construcción de la 
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imagen que las personas toman sobre ellas mediante buenas estrategias y experiencias. 

“El futuro de la marca se define a través de estas experiencias compartidas, sin 

engagement, ni estrategia ni definición clara del camino de nuestra marca, ¿qué podría 

decir la gente?” (Stalman, 2014, p.22) Si bien el autor habla fuera del contexto de los pop 

ups, esta frase cabe perfectamente por las experiencias que si se encuentran presentes y 

dentro del espacio vincular. Las actividades que se resolverán dentro de él son parte de lo 

que impactará y quedará grabado en la mente y memoria de las personas. 

 

3.3 Paradigma Pop Up y su origen en el happening 

La propuesta de los espacios proviene de la necesidad anteriormente vista que tienen las 

marcas a la hora de mejorar su rendimiento y a su vez de invertir a un costo no tan elevado. 

Según Klepierre & Qualiquanti (2016), los Pop Up Stores vienen de la expresión en el 

idioma inglés que quiere decir aparecer o emerger, y es un término asociado a lo que se 

conoce como flash retailing o pop up. Estos se ven interrumpidos por un fenómeno 

transitorio o eventual. A lo largo del tiempo hubo antecesores del concepto de las tiendas 

temporales como ciertos movimientos artísticos como el performance o el happening que 

se asemejan a la estructura de origen de dichas tiendas. La idea de generar una acción 

eventualmente y que sea de gran impacto es una característica en común. (p.7-13) 

Si bien los autores hacen referencia a movimientos de los años cincuenta, en la actualidad 

éstos siguen vigentes. Los movimientos se siguen viendo afectados por la sociedad y 

aportando al campo de estudio de otras disciplinas, como en este el caso el marketing. El 

arte afecta al comercio y el consumo, y a su vez ellos afectan en el arte. El aporte del 

happening y el performance art al desarrollo innovador del marketing funciona a la 

perfección. El estudio de las conductas y el comportamiento humano para comprender las 

formas de consumo y los métodos persuasivos de venta, también están relacionados al 

estudio que hace el arte sobre el mismo. El arte cuestiona constantemente las conductas 

de las personas como seres puramente racionales, y el marketing se encuentra analizando 
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esa cuestión. El happening como movimiento artístico refería al lo sucede en el mismo 

instante, y exige la participación de la audiencia a diferencia del performance art. La idea 

del happening es provocar al público, para involucrarlo y hacerlo participar de un momento 

de manera improvisada. Esto es algo enriquecedor que las marcas comenzaron a utilizar 

como nuevo método de venta. Involucrarse con el cliente es todo aquello que las empresas 

buscan para poder entender y personalizar más sus estrategias. Las experiencias que hay 

dentro de los espacios son importantes para el desarrollo óptimo de una tienda pop up. 

Mucho de lo que el arte propone es lo que más vende hoy en el mercado que se encuentra 

lleno de discursos repetitivos, y saturado de comportamientos de marca poco innovadores.   

Las marcas salen a buscar a sus clientes por las calles mediante dichas propuestas, 

interrumpiendo su cotidianeidad para brindar una experiencia inimaginable y única que 

pueda mejorar su relación. El efecto sorpresa es fundamental para innovar. (Klepierre & 

Qualiquanti, 2016, p.13) 

Un artículo de Infobae habla de estas tiendas como refuerzo marcario:  
 

Para las marcas, estas nuevas experiencias pop up tienen que ver con alimentar 
nuevas estrategias de branding que les brindarán mayor notoriedad, ya que el 
formato novedoso se impone a un público habituado a las tradicionales formas 
publicitarias. Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. (Las tiendas pop up 
desembarcan en Buenos Aires, 2015) 
 

En base a lo propuesto, se reflexiona sobre las ventajas de la brevedad de la tienda y cómo 

se convirtieron en una herramienta con originalidad. El desarrollo de ellas se ha fusionado 

con la tecnología y permite a los usuarios tener múltiples experiencias tanto vivenciales 

como virtuales. Aquí es donde el marketing sensorial puede ayudar al desarrollo del nuevo 

espacio. A pesar de que la tecnología nos hizo creer que el avance nos abstendría de lo 

físico, esto es un error al hablar de espacios de vinculación, debido a que son un fuerte 

medio que cada vez tiene mayor visibilidad.  De todos modos, tanto la tecnología y lo virtual 

como los espacios y sus experiencias, son necesarios como elementos que conforman un 

sistema para poder vender. Ninguna marca puede dejar de lado ninguno de estos 

componentes.  
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3.4 Formatos y propuestas de Pop up stores  

Las tiendas temporales pueden tener todo tipo de formatos. Una caracteriza principal de 

ellos es que tienen mucha libertad y pocas limitaciones para idear propuestas espaciales. 

Su límite suele ser más bien el dinero que tiene la empresa para poder invertir en el espacio 

y su construcción. Dichos formatos se caracterizan por ser efímeros y a su vez por tener 

altos niveles de impacto en el lugar donde se lo proponga. Las tiendas pueden 

caracterizarse por ser una exhibición, un evento, un comercio, un food truck, un bar, un 

restaurant, un jardín, un simulador, o cualquier cosa que se imagine. Son muy variados, y 

a pesar de que gran cantidad de marcas los implementan, la variación de sus tipos es lo 

que las hace únicas y diferentes. Según Klepierre & Qualiquanti (2016), las múltiples y 

diversas formas de proponer los espacios han cambiado y enriquecido la forma de 

visualizar los canales retail. (p.22) La idea de que una tienda debía ser permanente es 

incorrecta. Con la aparición de ellos, los canales de venta aumentan su alcance, y mejoran 

la creatividad que se venia utilizando en el diseño de comunicación de las marcas. Ahora 

existen espacios que les brinda un mundo más abierto a ideas con libre expresión y mucho 

más infinito. 

Gran variedad de marcas deportivas han podido reposicionarse en el mercado y lograr ser 

trendy, es decir, populares por sus ideas de tiendas temporales. Mayormente, estas tiendas 

ofrecen beneficios desde un tipo de formato para cautivar su atención de inmediato y a 

partir de ello, empatizar. Luego, los discursos que se emitan desde el personal corporativo 

serán todo lo que definirá como resultarán las experiencias y si realmente producen 

identificación. Un ejemplo muy reciente es un bar temporal en Argentina. Warner Bros está 

recreando en todo el mundo la escenografía del estudio de grabación de la serie reconocida 

Friends, donde el público pueda tomar un café gratis y pasar el tiempo allí.  Mientras tanto, 

si los usuarios subían una foto tomada por ellos en el lugar a Instagram con el hashtag  

#WarnerCafé, obtendrían su foto impresa como recuerdo a la salida del espacio. Este lugar 

fue creado como festejo de los 25 años de la exitosa serie de Warner Bros Entertainment. 
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( A 25 años de su estreno, “Friends” se mudó a Palermo, 2019) Esta creación generó dos 

experiencias completamente vinculadas entre sí. En primer lugar, creó un espacio en una 

locación turística de Buenos Aires, Palermo Soho, donde suele concurrir su público 

objetivo. Esto generó que sea un éxito desde la planeación estratégica del lugar. Y en 

segunda instancia, mediante el uso de las redes sociales invitó a las personas a conocerlo, 

y finalmente, durante la experiencia elaboró un detalle sorpresa donde conseguirían una 

foto recuerdo de ese momento único. El diseño de esta propuesta vinculó a los medios 

online y offline como un todo que se une para generar una experiencia sorprendente. 

Además, el detalle de la foto impresa es lo que genera emotividad y recordación en las 

personas. El desarrollo de este evento fue un uso muy inteligente de todos los recursos ya 

mencionados en el siguiente PG. Así como esta tienda temporal tiene un formato que la 

define y la hace única, existen varios posibles formatos para el diseño de estos. Por ello, 

se analizarán observaciones no participativas sobre tres casos diferentes de pop up store. 

Se tratan específicamente de marcas deportivas que generaron estos espacios de 

encuentro para fortalecer su comunicación y mantenerse en los movimientos trendy e 

innovadores del mercado. Algunos de ellos son Nike SNKRS, Uniqlo Pop up y Adidas 

Exhibición Sneakers & Pop up Store.  

 

3.4.1. Nike SKNRS Pop up Store  

El siguiente espacio, es una tienda propuesta por la marca deportiva reconocida 

mundialmente Nike. Esta se llevó acabo en Atlanta, Estados Unidos. La idea propuesta por 

la empresa giraba alrededor del evento SuperBowl. Este evento es uno de los más 

importantes en el país. Por eso, Nike aprovechó esta oportunidad para poder lanzar un 

espacio que contara con múltiples actividades dentro y que vendiera a su vez, por un 

tiempo determinado, colecciones exclusivas de calzado.  El diseño del espacio estaba 

inspirado en un estilo urbano que caracteriza a las zapatillas que vendían. Este pop up 

store tenía como objetivo la venta de mercadería en especial. En cuanto a la propuesta 
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creativa de la marca, el desarrollo del espacio nuevo fue inspirado en una aplicación que 

se dedicaba a la venta de zapatillas urbanas y camisetas, por lo tanto, el diseño cumple 

con las características descontracturadas que propone. El espacio obtuvo como identidad 

una fusión del logo original con la tipografía que identificaba a los SNKRS. (Ver Cuerpo C, 

p.5) Nike comunicó a un público que estaba atento al gran evento Super Bowl, y se aferró 

a la emoción que dicho evento transmitía para poder vender, lo cuál fue una estrategia 

inteligente y creativa por parte de la marca. Debido a que el evento tuvo lugar en Atlanta, 

Nike propuso la apertura de este espacio allí para aprovechar efecto masivo y potenciar 

las ventas mediante esa locación estratégica. Esto fue crucial para la marca. La tienda 

temporal fue abierta por un determinado tiempo desde principios de febrero hasta finales 

de marzo. Lo que entusiasmaba a los usuarios era la posibilidad de conseguir productos 

exclusivos que en tiendas normales se agotaban en pocos días o que directamente no se 

vendían. Además de vender productos, también colocaron máquinas expendedoras con 

merchandising que se desbloqueaba con la aplicación. Finalmente, como tuvo un impacto 

positivo, la empresa decidió realizar más pop up stores en otras ciudades como New York 

y Los Ángeles. Esto hizo que los usuarios estadounidenses se encuentren a la expectativa 

constante de la apertura de dichas espacio en sus ciudades. (Nike relanzará los modelos 

de la colección “THE TEN” en la pop-up de Atlanta, 2019). Nike propone una estrategia 

que apunta a reforzar su vínculo con la audiencia en un momento emocionante para el 

público al que se dirige. Desarrolla experiencias tanto físicas como digitales que estimulan 

la compra. Mediante los medios creativos que utiliza para vender, busca crear valor 

agregado para los clientes con experiencias únicas e inolvidables. (Ver Cuerpo C, p.6) 

 
3.4.2. Uniqlo Pop up store 

Uniqlo, otra marca reconocida en el mercado decidió lanzar un pop up store en la ciudad 

de Vancouver en Canadá, con el fin de vender sus productos y donar. (Uniqlo traerá una 

tienda pop-up a Vancouver este otoño, 2018) A pesar de que la marca ya tenía otros locales 

fijos en otros lugares de Canadá, buscó la manera de generar un deseo en sus clientes 
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para que ellos quieran ser parte de esta tienda temporal. La tienda poseía características 

similares a los locales de la marca, la identidad era la misma, es decir, no se cambió para 

la creación de la nueva tienda. (Ver Cuerpo C, p.7-8). La propuesta del espacio creaba una 

iniciativa de donaciones en las cuales los clientes que tuvieran ropa usada para dar de 

Uniqlo podían dejarla en el local y quien quisiera podría tomarlas. La estrategia de 

comunicación propuesta por Uniqlo apunta a generar empatía desde una acción benéfica 

y sumamente positiva como es la donación. Estas estrategias dotadas de empatía son 

viables para cualquier marca. Ellas se muestran sensibles ante una realidad difícil y esto 

las ayuda a que se vean más humanizadas, por lo tanto, los clientes no lo ven como un 

aprovechamiento de la situación sino como una oportunidad y un bien que ofrece la marca 

al mundo. Esto colabora con la construcción de una imagen positiva por parte de los 

clientes para con la marca. (Ver Cuerpo C, p.5, 2019) 

 

3.4.3. Adidas Exhibición Sneakers & Pop up Store 

Otra marca reconocida en el mercado deportivo que propuso un espacio temporal es 

Adidas. Dicha marca desarrolló un espacio o tienda como el diseño de un museo de arte o 

exhibición artística. La marca generó fundamentos que respaldaban la idea de la 

propuesta, y llevó a cabo su tienda llamada Sneakers Exhibition & Pop up Store en Corea 

del Sur. (Adidas Originals ́ SNKR Exhibition & Pop Up Store’ en Corea, 2018)   La identidad 

del espacio no cambió, pero se utilizó la marca más antigua conocida como Adidas Orginals 

para identificar al espacio.  La estrategia de comunicación de Adidas estaba definida por 

una analogía que comparaba a sus productos con obras de arte. Se observa en las 

imágenes del espacio como los productos están colocados como trofeos en torres cubiertas 

por vidrio y como obras de arte. Adidas generó un espacio con características que muy 

diferenciales y cargadas de fuertes significados. Además, al igual que las obras de arte, 

colocaron textos a un costado de los productos en vidrieras como síntesis de la historia 

que tenía dicho producto. Se separó a los productos por cuartos, dividiéndolos en 
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secciones que definían el camino a seguir por los visitantes. El lugar no era solo una 

exhibición, sino que era un recorrido cargado de constantes significados que invitaban a 

las personas a formar parte de la historia de sus productos. Inclusive, el espacio se 

encontraba preparado para la compra y venta de colecciones exclusivas de la marca.  

Adidas consiguió potenciar su imagen con la creación de un espacio original que ni los 

clientes podrían haber imaginado.  (Ver Cuerpo C, p.9) 

 

3.5. Comparación de propuestas y conclusión 

Las propuestas anteriormente desarrolladas por las marcas tratan nuevas metodologías 

para poder crear valor dentro del ámbito deportivo. Los tres espacios tienen en común que 

todos intentan llegar al público a través de procesos empáticos y de pertenencia. En el 

caso de Nike, siendo la única de los tres casos, decidieron implementar una nueva 

identidad fusionada con la marca madre, buscando innovar desde una nueva propuesta 

exclusiva y única. (Ver Cuerpo C, p.12) En el caso de Uniqlo, se decidió optar por reforzar 

su imagen ya existente y utilizar la misma identidad para generar familiaridad y mayor 

reconocimiento. (Ver Cuerpo C, p.7) En el caso especialmente de Adidas, se utilizó una de 

las identidades de la empresa muy popular en estos últimos tiempos, Adidas Originals. 

Esta segunda marca comenzó como un rediseño de la marca oficial hace años, pero 

terminó siendo utilizada actualmente como una segunda marca para ropa urbana. Aun así, 

la decisión de implementar esta segunda se debe a la popularidad que tiene y a su 

trayectoria como parte de la historia de los íconos de diseño de Adidas. Se puede decir 

que la elección fue una acertada ya que va de la mano con el concepto vintage y de 

museo/exhibición que quería generar la marca con el nuevo pop up store. En todos los 

casos, se busca una propuesta innovadora para presentar evaluando las tendencias, 

circunstancias y/o contextos que rodean a su público. En el pop up de Nike, la marca se 

instaló en la ciudad donde iba a tomar lugar uno de los eventos más grande de Estados 

Unidos. Dicha decisión no fue al azar, sino que fue estratégicamente pensada para reunir 
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a sus clientes. En el caso de Uniqlo, la marca ya tenía tiendas en Canadá, pero no en 

lugares con tanto acceso, por lo que decidió tomar acción en una de las partes céntricas 

de Vancouver. Para llegar a tomar estas decisiones las marcas debieron pasar por 

múltiples procesos de análisis y estudio previo sobre la idea a proponer, la investigación 

del público objetivo al que se dirigía, la locación, el diseño, la preparación del mensaje que 

brindaba la institución, el armado de la estructura del espacio según ese mensaje y 

finalmente la evaluación del presupuesto para llevar a cabo el proyecto. A la hora de 

generar este tipo de tiendas, las marcas deportivas convergen en una misma idea: los 

espacios deben estar asociados conceptualmente al espíritu motivacional deportivo 

mediante el vínculo enriquecedor que proporcionan las experiencias.  

En cuánto al diseño de los espacios de los casos analizados, en general tienden a 

responder a las características clásicas del interior de las tiendas oficiales, pero varían en 

cada ocasión debido al objetivo de cada marca. En el caso Adidas fue completamente al 

revés, la marca propuso tanto en el interior como el exterior un cambio radical, el pop up 

tenía las características de un museo o exposición, y rompió totalmente con lo tradicional. 

(Ver Cuerpo C, p.9-11) En el caso Nike sucedió que en el diseño del exterior decidieron 

romper con la estructura típica de las tiendas, pero en su interior exhibían los productos de 

forma similar a las tiendas regulares. (Ver Cuerpo C, p.5) Por el contrario, el pop up store 

de Uniqlo, si bien fue temporal, el espacio era igual a las tiendas clásicas de comercio. Esto 

se debe a que la marca tenía como objetivo principal abrir una tienda temporal para testear 

el mercado.  

Si bien las marcas desarrollan tiendas o espacios temporales, deben elegir bien cuál es su 

mensaje. El ejemplo de Adidas es clave para entender cómo la marca se propuso una idea 

creativa, elaboró un mensaje pertinente y llevó acabo el proyecto. El mensaje que 

transmitía Adidas no solo era que la marca tiene una historia que la humaniza, sino que 

sus productos tienen tanto valor como las obras de arte. El correcto planeamiento y gestión 
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del espacio permitió una buena codificación del mensaje y logró generar interés por parte 

del público de formar parte, no solo del espacio en sí, sino de la historia de Adidas.  

Un recurso adicional que, a pesar de no implementarse en los casos previos, puede ser 

útil es la incorporación de actividades deportivas dentro del espacio de vinculación. La 

posibilidad de poder interactuar con elementos ya sean representativos del deporte o sean 

los mismos productos de la marca, como una pelota de fútbol o un juego virtual, puede ser 

una forma innovadora para vender mediante experiencias en vivo. Aprovechar el deporte 

como vehículo es una idea útil que puede simplificar y ayudar con la estrategia 

comunicacional de las marcas. Hacer referencia a las experiencias en vivo es también 

hablar de vivencias sensoriales. Como se menciona en el capitulo anterior, los cinco 

sentidos afectan en la percepción de las personas sobre lo que ven, oyen, tocan, sienten 

y huelen. Implementar estas características sobres los espacios generará un mayor 

impacto y sensibilidad en las personas.  

Como conclusión las tiendas temporales o espacios de vinculación de las marcas 

deportivas deben presentar una conexión astuta con el ámbito que les compete, las ideas 

deben ser previamente pensadas en conjunto con el mensaje y dichos lugares deben ser 

una extensión de la identidad de la marca, a pesar de poseer nuevas características.  

El diseño del espacio físico tanto como el diseño de las actividades que se desarrollarán 

dentro del mismo, deben acoplarse de igual forma. La combinación de las diferentes 

disciplinas como el diseño, la publicidad, el marketing permiten la creación de espacios con 

una gran calidad de experiencia. Sin la intervención de alguna de ellas, la propuesta puede 

carecer de impacto o verse perjudicada en algún sentido. En la medida que el proceso de 

creación del espacio tenga los fundamentos claros sobre el mensaje a comunicar, el diseño 

a visualizar y las actividades a realizar, la construcción conceptual del espacio será fuerte.  

A continuación, se elaborará un análisis sobre las diferentes entrevistas realizadas con el 

objetivo de identificar si la implementación de espacios es una buena elección y cuáles son 
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los recaudos que se deben tomar en cuenta para poder mejorar y efectivizar la 

comunicación de las marcas.  

Según una entrevista realizada a Juan Sebeto gerente de Marketing del Shopping Abasto 

los espacios que vinculan a las marcas con los clientes a partir de experiencias son viables. 

Me parecen muy acertados y una posible respuesta para ayudar a la rentabilidad. 
Creo que no cualquier marca genera espacios de este tipo, se invierte un capital en 
el y deben pensarse bien sus fines. Sin ir muy lejos, Samsung generó un espacio 
de vinculación con nuevas tecnologías aquí mismo, y esta acción solo se repitió en 
Japón. No fue porque sí. (Comunicación personal, 2 de Mayo, 2019) 

 
El autor menciona que es un riesgo e implica un capital realizar estas acciones, pero lo ve 

como un camino interesante para quienes desean proponer algo nuevo. Aún así, el 

remarca una y otra vez lo importante que son los estudios previos a la acción debido a que 

suelen haber gran cantidad de casos en donde no se analiza correctamente y se pierde 

mucho tiempo y dinero. Sebeto dice “Me preguntaría bien quien es mi audiencia, quienes 

son mi público objetivo, a que conductas responden, cuales son sus intereses y 

principalmente a que se debe el nuevo espacio, es decir, ¿me sirve hacerlo?” 

(Comunicación personal, 2 de Mayo, 2019) El aporte de Juan Sebeto colabora con el 

desarrollo del siguiente PG, mediante a que hace una advertencia inteligente sobre casos 

reales que experimentó con agencias. Con respecto a las mismas, se encargan de hacer 

propuestas a las empresas, pero en gran cantidad de casos, la distancia entre la agencia 

y la marca es tan grande que las personas que diseñaron las ideas nunca observaron cómo 

la marca se desenvolvía o en qué contexto se encontraba. El desconocimiento de ciertos 

aspectos fundamentales provoca que la idea sea un fracaso. 

A su vez, el autor del siguiente PG elaboró una segunda entrevista a una estudiante 

egresada, Florencia Macazaga, de la carrera de Diseño Publicitario en la Universidad de 

Palermo. La entrevistada expone al igual que Sebeto, la importancia del público al cuál va 

dirigido toda marca. También, desarrolla que los medios digitales son una parte muy 

importante de las nuevas propuestas tecnológicas e innovadoras. Plantea que las 

conexiones de las experiencias online junto a experiencias offline se vuelven más fuertes 
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en la medida que son compatibles y se integran entre sí. El autor propone una nueva visión 

sobre las competencias que resulta interesante para el presente PG. Macazaga habla 

sobre las nuevas competencias como showrooms que tienen ropa del mismo estilo que las 

grandes marcas a un precio más económico. La cantidad de estas tiendas en Argentina 

han aumentado y provocan que el mercado se encuentre con muchas opciones a la hora 

de comprar. Lo importante es saber remarcar los beneficios, la trayectoria y el 

profesionalismo de la marca para poder mantener su prestigio diferencial. Se cree que 

generar espacios de vinculación son una buena opción porque cada vez se pierdan más 

las experiencias offline que proporcionan vínculos que humanizan a la marca. Los procesos 

de identificación se vuelven mas fuerte cuando hay una vinculo humano y personalizado 

por parte de la marca. 

Para poder tener una mirada más íntima del proyecto sobre el diseño gráfico, se entrevistó 

a Victoria Argüelles, también egresada de la Universidad de Palermo. Ella expone la 

importancia de la actualidad en todo sentido para la elaboración de un diseño o una 

estrategia de comunicación. A su vez aporta un comentario sobre la importancia de los 

materiales ecológicos y sustentables como parte de la conexión con los avances 

tecnológicos. En relación con lo que plantean Macazaga y Argüelles, ambas creen que la 

propuesta de espacios es interesante y remarcan la importancia del feed back y el 

engagement como herramientas que potencian la comunicación. 

Para poder evaluar con detenimiento y más información, se hicieron encuetas con 

preguntas abiertas y cerradas a las personas que realizan actividades físicas y se interesan 

en el mundo deportivo. Son hombres y mujeres de entre 20 a 35 años de Argentina, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, ABC1C2, los cuales tienen intereses por 

el deporte, la indumentaria y calzado deportivo. Dichas encuestas se realizaron a 317 

personas donde el 95% respondieron que están de acuerdo con que las marcas deben 

involucrarse desde una experiencia, y el 97.2% les gusta que las marcas generen eventos 

o espacios donde puedan interactuar con ellas. (Ver Cuerpo,p.x) Como conclusión, en su 
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mayoría creen que es interesante las propuestas abiertas al aire libre que proporcionan 

experiencias donde hay interacción, y mencionan a los beneficios comparte fundamental 

de dicho proceso. Haciendo un análisis sobre esto, podríamos decir que el aporte de la 

visualización de un beneficio cautiva la atención del cliente y aumenta su interés por la 

marca.  
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Capítulo 4. Propuesta de diseño del espacio Hábitat Puma 

En el siguiente capítulo se generará la propuesta de diseño del nuevo espacio de 

vinculación para la marca Puma en Argentina. Gracias al trabajo de campo previo, se cree 

prudente plantear la creación de dicho espacio con el objetivo de mejorar su relación con 

el cliente, su rentabilidad y competitividad en el mercado. Según encuestas realizadas en 

el trabajo de campo, tanto Nike como Adidas se han convertido en fuertes competencias 

que llevan la delantera en el mundo deportivo. (Ver Cuerpo C, p. 26-30) Para poder lograr 

el resultado efectivo de la propuesta, se analizará la actualidad de la empresa, 

características, comportamientos internos y externos, público objetivo, visión y misión, para 

así entender cuáles son los factores y parámetros esenciales que deberán regir al proyecto. 

Luego de dicho estudio, se desarrollará la presentación del nuevo espacio de vinculación 

junto a su identidad gráfica y sus características específicas.  

Las marcas deportivas tanto en Argentina como en todo el mundo se encuentran con el 

desafió de la implementación de nuevos métodos innovadores que mejoren y aumenten el 

alcance del público y su rendimiento comercial. Esto involucra una tarea poco sencilla ya 

que se necesita estar en constante crítica y análisis del contenido para poder llevar acabo 

los objetivos correspondientes con éxito. Tanto las estrategias de ventas como de 

comunicación se verán potenciadas gracias a dicho estudio previo de la realidad que rodea 

y construye a la empresa. Como se menciona en el capítulo anterior, las empresas ya 

comenzaron a valorar los espacios de vinculación como posibles formas de negocio 

rentable, y como método para salir a encontrar y fidelizar actuales, nuevos y potenciales 

clientes. La estrategia de comunicación que se presentará busca invitar a las personas a 

vivir una experiencia en un lugar único y físico preparado y diseñado especialmente para 

ellos. Este atractivo espacio también llamado pop up store, posee infinitas herramientas 

para crear experiencias dentro del mismo. La amplitud de formatos ayudó a que la creación 

de este sea libre y original, permitiendo explayar ideas creativas en simultáneo. Por ello, 

en el siguiente capítulo, se propone el diseño de un nuevo e innovador espacio de 
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vinculación para la marca Puma Argentina. Este tendrá el nombre de Hábitat Puma con el 

fin de representar el entorno que rodea por naturaleza a la marca y lo importante que éste 

es para su filosofía de vida.  

A continuación, se definirán los aspectos que influyen en la propuesta de diseño tanto 

conceptual como gráfica. (Ver Cuerpo C, p.31) Además, se desarrollará el manual de 

marca que constará de las normativas de la institución entorno a su creación y diseño de 

isotipo, logotipo, posibles variables y aplicaciones, el diseño del espacio, incluyendo la 

señalética y las actividades que se llevarán acabo dentro de él. La propuesta será nueva y 

diferente, pero se mantendrá unida a todos los conceptos institucionales ya conocidos y 

establecidos por la marca, es decir, se planteará el lanzamiento del nuevo espacio que 

brindará una conexión única e irrepetible con el cliente tratando sobre lo que ya existe y se 

conoce de Puma junto con la nueva idea. El espacio busca reconectar, mejorar el 

compromiso de marca y generar recordación mediante procesos empáticos y emocionales. 

Será importante reforzar los mensajes que transmitan la personalidad de la marca para 

que esta sea más firme a la hora de presentarse y recordarse por los clientes. Previo al 

desarrollo del diseño cabe analizar los primeros factores que afectan a la planeación de la 

propuesta gráfica, tales como la actualidad de la empresa, visión, misión y su público 

objetivo.  

 

4.1 Actualidad de Puma 

Puma es una marca con trayectoria en el mercado deportivo. Ella se fue forjando a lo largo 

del tiempo para llegar al lugar donde se encuentra hoy. La marca reconocida mundialmente 

se instaló hace 70 años, especializándose en el diseño y comercialización de accesorios, 

calzado e indumentaria deportiva. La empresa multinacional es de origen alemán y su sede 

central se encuentra en Herzogenaurach, Alemania. Dicha compañía fue fundada en 1948 

con el nombre de Gebrüder Dassler Schuhfabrik por Rudolf Dassler, posteriormente 
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llamada Puma. Se encuentra dentro de su categoría hace mucho tiempo, siendo una de 

las empresas más emblemáticas en la industria del deporte. (Puma, 2020) 

Con el pasar del tiempo Puma ha sabido cómo evolucionar y mantenerse en el mercado 

deportivo que se encuentra en constante crecimiento. Sin embargo, la cantidad de 

propuestas creativas aumentaron exponencialmente gracias al desarrollo tecnológico y 

social. Esto indica que hay una mayor competitividad a la hora de desarrollar propuestas y 

una lucha constante para poder innovar y diferenciarse del resto de las marcas en el 

mercado. Aún así, esto parece ser un obstáculo más por superar por las marcas. Puma, 

especialmente en Argentina, ha conseguido patrocinar a grandes futbolistas como 

Maradona y Sergio Agüero, y también a influencers y artistas como Eduardo Ignacio 

Cachavilano y Natasha Biglione. A nivel internacional ha conseguido asociarse a grandes 

figuras masivas como Rihana, Selena Gomez, BTS, entre otros. (Puma, 2020) Gracias a 

estas negociaciones, Puma salió a buscar nuevos consumidores y a activar su nivel de 

visibilidad en redes sociales mediante campañas de interacción online. En cuanto, a su 

notoriedad en los medios offline, Puma tiene múltiples tiendas oficiales en el país y a su 

vez tiene plantas de producción nacional. “En Latinoamérica, Puma cuenta con un total de 

catorce centros productivos. Argentina se posiciona como el primero de la región con ocho 

fábricas dedicas a la producción de confección, calzado y accesorios.” (El músculo 

productivo de Puma en Latinoamérica: la compañía concentra el 8,8% de su producción 

en la región, 2016) 

Como se nombra en el artículo, Puma colabora con la producción nacional teniendo varias 

fabricas en Argentina. En 2019, la empresa ha decidido cerrar algunas plantas por el 

avance tecnológico de la producción de capelladas, y desde allí sus productos pasaron a 

tener un mayor porcentaje de importación. A pesar de las complicaciones actuales sobre 

la producción, Puma es una empresa, que como no cualquier otra, decidió comprometerse 

y apoyar a la industria argentina y con ello, dar posibilidades de trabajo a muchos 

argentinos.  
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A lo largo de la historia, Puma se comprometió con muchas empresas alrededor del mundo, 

y para poder llevar acabo las relaciones internacionales de la empresa sostuvo sus valores 

base firmemente. Dentro de las características de los comportamientos externos e internos 

de la empresa, Puma decide mantener valores como la responsabilidad, la transparencia 

y el trabajo en equipo en práctica para poder mejorar el desempeño de la empresa. En 

cuanto a estos parámetros se intenta que todos los integrantes de la organización 

colaboren por mantenerlos presentes en su día a día.  

Los valores que Puma conserva desde hace años y sigue proponiendo son la agilidad, la 

valentía y principalmente la rapidez bien característica del puma. Actualmente, han sumado 

un atributo más que trata sobre ser por siempre mejores. (Puma, 2020) Este valor no habla 

únicamente de ser mejores personas sino de colaborar para un mundo mejor, es decir, 

concientizarse sobre el cuidado del medio ambiente y la contaminación que son una 

amenaza constante. Puma decidió este año actualizar sus objetivos como empresa y 

comprometerse con organizaciones que incentivan el reciclado y la producción de 

productos reciclables para un bien mayor y honorable.  

 

4.2 Misión y visión  

Puma tiene una visión abierta, innovadora y optimista sobre sus ideales a alcanzar. Se 

puede decir que su visión es ser la marca líder deportiva más rápida del mundo, apuntando 

cada vez más alto, para mejorar y alcanzar sus actuales y potenciales metas. La misión de 

la empresa es elaborar productos de alta gama y de diseño para el mercado deportivo en 

todo el mundo, uniendo al deporte con la tecnología para un futuro más justo y sustentable.  

Hace años Puma remarcó el concepto de Forever Faster, emblema principal, y este año, 

como se mencionaba anteriormente, incluyó el Forever Better. (Puma, 2020) 

Puma habla del empoderamiento y la transformación del atleta para diferenciarse de sus 

competidores principales.  

Rendimiento en todos los niveles: Esto es puma. El deporte tiene el poder de 
transformarnos y empoderarnos. Como una de las marcas deportivas líderes en el 
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mundo, es natural que queramos estar en el mismo campo de juego que los atletas 
más rápidos del planeta. Para lograr eso, la marca PUMA se basa en los mismos 
valores que hacen un excelente atleta. (Puma, 2020) 

 
Con esto Puma busca reforzar la idea de la velocidad como característica elemental. 

También tiene en cuenta a la valentía cómo vehículo por el cuál los atletas afrontan los 

miedos y seguen sus instintos que los empujan a ser mejores.  

Una vez entendida su visión y misión marcaria, se podrá definir los mismos en relación con 

el nuevo espacio. El espacio tiene como misión crear experiencias únicas que generen 

momentos inolvidables en los consumidores Puma; junto a ello, pretende comunicar todos 

los valores de la marca: Por siempre mejores y Por siempre Rápidos. A su vez, busca un 

impacto positivo y masivo en las personas que las ayude a entender que Puma es una 

marca que se interesa por el bienestar de sus clientes y del mundo. La temática del nuevo 

espacio habla sobre dejar una huella tanto en el deporte como en la vida apelando a las 

emociones directamente, dándole valor a la impronta que hace única a cada persona. El 

lugar intenta conectar de este modo desde una propuesta sana y enriquecedora, llena de 

momentos de disfrute y ocio para sus clientes. Dejar una huella es algo más que dejar una 

marca, es dejar un registro único y propio en el mundo. La visión del espacio vincular es 

generar un cambio en el estilo de vida de las personas, su forma de observar y consumir 

el mundo y por lo tanto, su forma de observar y consumir Puma. Mediante este último, se 

intenta informar a las personas sobre la actualidad que se esta viviendo. A su vez, el 

espacio tiene como objetivo ser uno de los encuentros más impactantes e innovadores 

alguna vez realizados por la marca.   

 

4.3 Público Objetivo 

Gracias al desarrollo y análisis de la comunicación de Puma hasta el momento (Puma, 

2020), se puede decir que su público objetivo son individuos, hombres y mujeres, de 20 a 

35 años, es decir, jóvenes adultos, de un nivel socioeconómico ABC1C2, cuyas 

características pertenecen a un estilo de vida saludable, positivo y activo, que tienen un  
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compromiso con la comunidad que los rodea, les interesa tanto su bienestar como el del 

prójimo y también en aquellos que desean y tienen hambre de más, aquellos que se 

superan y tienen ganas de ser mejores día a día. Son individuos independientes tanto en 

su estilo de vida como económicamente, que realizan o les gusta el deporte, se ven 

inspirados y motivados por la actividad física, participan de eventos y actividades al aire 

libre, comparten momentos con sus seres queridos, sociabilizan constantemente y ante 

situaciones de estrés buscan el ocio o hacer alguna actividad que los ayude a sentirse 

mejor. En cuanto a sus conductas y sus comportamientos específicamente, son personas 

que se esfuerzan por conseguir lo que tienen, quieren lograr alcanzar sus objetivos y 

evalúan los precios a la hora de comprar midiendo si realmente lo necesitan o si en verdad 

lo que compran vale el dinero que gastan o invierten, ya que se lo han ganado con el trabajo 

y esfuerzo constante. En la medida que analizan los productos, observan si el diseño y 

calidad son buenos y compatibles con lo que están buscando. Estas personas son 

conscientes de que el deporte es una buena inversión debido a que difunde el bienestar 

propio. Por lo general, no tienen problema en gastar dinero en productos que saben que 

tendrán larga duración en el tiempo y ayudarán a mejorar la calidad de las experiencias de 

sus actividades. Actualmente Puma está sumando a su público, personas que colaboran y 

promueven el cuidado del ambiente y del mundo, entre otras obras sustentables. Con esto, 

buscan no solo ser positivos desde su aporte en el deporte sino en la producción de telas 

inteligentes y sustentables.   

A lo largo de la historia Puma ha dirigido su comunicación a diferentes nichos adaptándose 

a las características de cada segmento para efectivizar la transmisión de los mensajes. 

Especialmente en Argentina, Puma ha comunicado constantemente a su audiencia 

fanática del fútbol ya que es un país donde la pasión y devoción por los equipos es muy 

fuerte. Si bien existen otros deportes populares, el análisis anterior indica que 

probablemente muchas actividades que se incluirán en la nueva propuesta deberán estar 

relacionadas al fútbol ya que el argentino es consumidor de éste. Se priorizarán los 
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deportes más conocidos y populares en el país para buscar mayor repercusión y sentido 

de pertenencia por parte del público. De igual forma, se considerarán también aquellas 

actividades deportivas que sean primordiales para la marca como, por ejemplo, el running. 

A su vez, se llegó a la conclusión que la mayor cantidad de público de Puma se encuentra 

especialmente en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Para analizar el público 

argentino también se analizó las tendencias, costumbres y tradiciones argentinas. Antes 

de poner en marcha la propuesta, se estudió en todo sentido al cliente, entendiendo sus 

características y comportamientos en el entorno que lo rodea.  

Si bien el público son jóvenes adultos, Puma intenta abrir sus puertas a todo aquel que 

desee formar parte de la experiencia, incluyendo niños, adolescentes y adultos interesados 

en las actividades deportivas, los juegos y la tecnología. Hábitat Puma desea reunir a sus 

actuales clientes y a los futuros posibles para generar un encuentro amigable, familiar y 

entretenido donde compartir y disfrutar del espacio, sus actividades y beneficios. 

 

4.5 Identidad y Comunicación Institucional  

Puma se identifica por ser una empresa multinacional de origen alemán, país más grande 

de Europa central, que ofrece productos de alta calidad y diseño. (Puma, 2020) Su 

identidad ha logrado convertirse en una de las más fuertes en el mercado deportivo gracias 

a su trayectoria. Esto no se debe solo a los años sino a los innumerables esfuerzos de la 

empresa por comunicar una identidad sólida y transparente. Gracias a la comunicación ha 

sabido construir lazos con sus clientes, pero aun así debe seguir apostando en mejorar 

para poder adaptarse a los cambios tanto sociales como tecnológicos. Los valores que 

comunica constantemente a su público son ForeverFaster y ForeverBetter como fieles 

atributos base.   

La identidad y la comunicación de la institución han estado siempre integradas entre sí 

mediante dichos valores. Esto propone un discurso claro, coherente y eficaz.  La 

comunicación tanto interna como externa de la institución son el calco de los mismos ya 
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mencionados, debido a que buscan tratar de demostrar que no existen los clientes, sino 

que existen las personas. Puma busca mostrarse en un contexto amigable e interactivo 

donde sea capaz de relacionarse con sus clientes, entender sus necesidades y 

satisfacerlas. Por otro lado, se desea generar una sensación de inmersión en la realidad 

de la marca, buscando mediante procesos de comunicación creativos, un vínculo grato que 

logre empatizar con las personas. Si bien se desarrolla el diseño de una nueva identidad 

para el lanzamiento del espacio de vinculación, tanto esta como su comunicación 

respetarán los valores y atributos de la identidad oficial. Para el desarrollo se tendrá en 

cuenta la inclusión de dichos valores que afianzarán los vínculos, potenciarán su 

rentabilidad, y notoriedad en el mercado.  

La identidad del nuevo espacio tendrá el nombre de Hábitat Puma, debido a que invitará a 

las personas a un ambiente familiar de la marca. La propuesta incorpora una nueva 

temática que responde a la naturaleza con el fin de llevar a sus clientes a una experiencia 

orgánica y placentera, donde la marca se presenta y propone sus nuevas ideas. Según las 

encuestas realizadas en el trabajo de campo, las personas se sientes mayormente atraídas 

por espacios verdes y al aire libre. (Ver Cuerpo C, p.24) El objetivo de esto es aprovechar 

las oportunidades que ofrece el hábitat del puma para potenciar los procesos de 

identificación. La propuesta naturalista incluirá vínculos no solo con los clientes, sino con 

organizaciones que cuidan al medio ambiente, que generan conciencia y que involucran 

obras benéficas para con el planeta. El factor principal es reunir a las personas para llevar 

a cabo una conexión optimista, pacífica y divertida capaz de relacionar a las instituciones 

que promueven dichos valores con la marca y las personas. Reunir estos tres elementos 

potenciará los pensamientos positivos relacionados a la marca y además estará 

colaborando con un bien para el mundo. La creación del espacio es una bienvenida a 

conocer o redescubrir aquello que a Puma la hace ser única y diferente a las demás, y a 

su vez es una invitación a la colaboración con el planeta y las innovaciones.  
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El desarrollo de la identidad institucional como su comunicación estarán constantemente 

en relación para fortalecer todo aquello que representa a la marca. A su vez, la imagen y 

la personalidad deberán mostrarse claras para formar parte de un mismo sistema.  

 

4.6 Imagen y Personalidad Institucional  

La marca se muestra como respetable, confiable y de gran trayectoria en el mercado, 

siendo una empresa multinacional alemana, que fomenta su producción y considera familia 

a sus empleados. Sus productos son reconocidos por su calidad, y gran diseño. 

La personalidad de la institución es honesta, transparente y activa, con ganas de seguir 

hacia delante en búsqueda de nuevos desafíos. La misma se nutre de la valentía, de la 

rapidez y la energía. Es desafiante y apasionada. Propone constantemente a que las 

personas se animen a luchar por sus sueños. Su forma de ser es positiva para con todos 

los atletas del mundo, dándoles inspiración y motivación para que se conviertan en las 

mejores versiones de sí mismos. No sólo lo comunica como reflejo para lo que deberían 

los clientes sino como un reflejo para lo que la marca es y representa también. Gracias a 

su personalidad responsable y comprometida logran alcanzar sus objetivos tanto 

empresariales como personales y esto les permite visualizarse como la marca líder en 

deporte en Argentina. Además, un factor que se relaciona con la imagen y la personalidad 

son la cultura y los vínculos institucionales ya que gracias a la forma de ser de la marca 

será posible generar relaciones productivas y fructíferas. 

 

4.7 Cultura y Vínculos Institucionales 

Dentro de la cultura o los vínculos institucionales, cabe destacar que Puma considera igual 

de importante la comunicación interna como externa, es decir, que los clientes y sus 

empleados cobran el mismo nivel de importancia. La cultura corporativa responde a la 

transparencia y la responsabilidad como requisito indispensable para poder alcanzar las 

metas como empresa y darle valor a la misma. (Puma, 2020) En la actualidad, Puma se 
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comprometió a colaborar con el medio ambiente mediante la producción de productos 

ecológicos y reciclables. La sustentabilidad se volvió en un compromiso social muy 

importante que favorece a la humanidad por completo, sin discriminar entre empresarios, 

empleados y clientes. Puma comenzó a generar vínculos nuevos con organizaciones como 

First Mile, que es una red que se encarga de recolectar botellas de plástico para crear 

empleos sustentables y reducir la polución. 

En cuanto al desempeño y el buen rendimiento de los empleados es bien recompensado 

y bonificado como estímulo a largo plazo. En la medida que es más alto el cargo del empleo 

y mayor es el esfuerzo de rendimiento, más importante es la recompensación. Por ejemplo, 

los miembros del Consejo de Administración son recompensados con automóviles de la 

empresa, contribuciones de pensiones y primas de seguros. (Puma, 2020) El equipo Puma 

debe generar experiencias de calidad en todo sentido. La importancia de tener un equipo 

unido y satisfecho que demuestra a las personas que dichas experiencias también pueden 

ser obtenidas por sus clientes. De esta forma, Puma demuestra que cada persona 

independientemente de su relación con la marca es valiosa, y con ello, se humaniza. Las 

prácticas empresariales deben ser empáticas. Los vínculos que pueda tener la empresa 

deben formarse mediante la identificación y la empatía para ser sanos y positivos. Dentro 

del espacio de vinculación, se ofrecerán actividades recreativas en equipo donde las 

personas deberán interactuar con el fin de llegar a un objetivo en común que a su vez 

colabora con el medio ambiente, que no solo generará una unión entre los mismos, sino 

que provocará que se sientan identificados unos con otros. Esto reforzará los vínculos entre 

sí y para con la marca mediante experiencias enriquecedoras para las personas. 

 

4.4 Estructura de la propuesta 

La propuesta del siguiente proyecto profesional surge gracias a la identificación de una 

oportunidad viable en el mercado para Puma Argentina, que está fundamentada por la 

necesidad de generar un vínculo y una mayor visibilidad y competitividad en el mercado. A 
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la par, se observó que existen nuevas oportunidades brindadas por la tecnología para 

desarrollar métodos nuevos de producción sustentables para la creación de productos 

deportivos, considerándose éste un posible motivo adicional que puede sumarse a la 

propuesta para la construcción de los vínculos positivos tanto en el espacio en sí como en 

la campaña de lanzamiento. El desarrollo de las nuevas telas inteligentes junto con el 

Biodesign permitió un avance que replantea completamente la forma de observar la 

manufactura de los productos y su diseño. Con ello, el nuevo espacio a lanzar busca hacer 

llegar a sus clientes formas nuevas e innovadoras de cuidar lo valioso que los rodea bajo 

el nuevo eslogan: Dejá Tu Huella. Sin dejar de lado lo relacionado al cuidado del medio 

ambiente, en la propuesta se sumará el principal concepto fuerte que maneja Puma, la 

rapidez. Se tendrán en cuenta ambos a la hora de diseñar el espacio, sus actividades y la 

campaña a desarrollar. Estos dos estarán englobados por el nuevo eslogan, que será 

desarrollado en profundidad en el capítulo cinco. Para llevar acabo dicho espacio, se 

tomará en cuenta todo lo previamente estudiado y analizado. La estructura de éste tendrá 

un carácter positivo, natural y novedoso.  

 

4.8 Diseño de la identidad del espacio  

El naming de la nueva identidad a lanzar es Hábitat Puma (Ver Cuerpo C, p.31), gracias a 

la idea de la propuesta inspirada en los orígenes de la marca y la repercusión de la 

naturaleza sobre el hombre. Este representa un ecosistema, no solo rodeado de lo natural, 

sino también, rodeado de innovación y creatividad. Para la generación de la identidad del 

nuevo espacio se elaboró un manual de marca que describe el proceso de diseño que se 

desarrollará. Se planteó un diseño capaz de reflejar e integrar los conceptos de naturaleza, 

dinamismo y rapidez mediante recursos estéticos y gráficos adecuados.  

El desarrollo específico del diseño de la identidad del espacio será una fusión del 

isologotipo original con la nueva idea, de modo que se utilizará a el puma, símbolo ya 

instalado y reconocido por la mente del consumidor. El logotipo de la identidad del espacio 
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será una tipografía caligráfica que representará los trazos orgánicos bien característicos 

de un estilo de vida libre. La implementación de tipografías caligráficas o de pinceles ayuda 

a ubicar a el espacio en un rubro más relajado y conectado con la naturaleza, el deporte y 

el arte. El isotipo será circular teniendo dos anillos alrededor de la figura principal del puma, 

junto a seis hojas que se desprenden de los anillos se presentan a modo de ornamentación. 

(Ver Cuerpo C, p.33) Con este diseño se busca como epicentro al puma, como origen que 

genera una iniciativa, los anillos propuestos de forma dinámica representan el movimiento, 

la activación y evolución, y finalmente las hojas que se desprenden de estos anillos son la 

representación directa de la naturaleza formando parte de la evolución Puma. En cuanto a 

la morfología del diseño del isotipo es circular, tomando una forma orgánica, su envolvente 

es un círculo. El isotipo es de tipo descriptivo ya que las hojas representan la naturaleza. 

Para la mejora del desarrollo del diseño del isologotipo se plantea una grilla constructiva y 

un área de resguardo como herramientas para generar una propuesta ordenada y concisa. 

Posteriormente, se define la paleta cromática de la marca que incluye los diferentes tonos 

de verdes, colores asociados a la vegetación y la naturaleza. (Ver Cuerpo C, p.34-38) El 

color es un gradiente que va del verde oscuro al verde claro para generar sensación de 

tridimensionalidad, profundidad e iluminación al isologotipo. A su vez, el espacio tendrá 

estos colores sumando blancos, beige y algunos detalles en rojo con el fin de no olvidar 

los colores institucionales ya implementados por la marca. El rojo refuerza la visualización 

y distinción de la marca por sobre los colores verdes buscando ser llamativo en casos 

donde amerite atención por parte de las personas que transitan el espacio. El rojo a su vez, 

connota pasión y por sobre todo tiene mucha fuerza.  Dicho espacio mantendrá estos 

colores en cuanta al momento de buscar los materiales con los que se construirá el espacio 

como madera, plantas, metales pintados, entre otros. La paleta demuestra un ambiente 

pacífico y disfrutable, que invita a las personas a relajarse y divertirse dentro de él. La idea 

de respetar los colores institucionales es para generar mayor recordación y mejorar el nivel 

de lectura de la marca. La idea de dinamismo, innovación y elegancia son conceptos que 
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describen el diseño tanto del isologotipo como del espacio que se desarrollará 

posteriormente. La elección de un espacio natural se debe al compromiso que Puma esta 

tomando con el ambiente y el deporte. Incluso los abiertos y verdes suelen ser los lugares 

más elegidos por la audiencia del deporte. A su vez, se incorporarán elementos reciclables 

o ecofrindly para la producción del espacio físico. (Ver Cuerpo C, p.45) El espacio propone 

un eslogan que se trata sobre dejar una huella en el mundo y a través de el manifestar 

todas sus nuevas ideas que quieren contarle a sus clientes. 

 

4.9 Diseño del espacio  

El espacio nuevo obtendrá características similares a las del isologo de forma que conecte 

con la idea principal y se observe como parte de un mismo sistema que los integra. El 

diseño exterior de la fachada del espacio tendrá plantas cubriendo las paredes, y carteles 

donde se encuentre el isologotipo en grande para que las personas pueden ubicarlo y 

distinguirlo fácilmente. Luego en su interior donde habrá zonas o áreas que sumerjan al 

espectador en un ambiente selvático. La idea es proponer este espacio dentro del predio 

Ecoparque, ya que tiene dimensiones amplias para poder ofrecer diferentes actividades. 

Dicho predio resulta ideal para desarrollar el proyecto debido a que es un espacio 

contenido, resguardado y a la vez abierto al aire libre. En adición, se intenta rescatar al ser 

humano del día a día en la ciudad para reconectarlo con el deporte, la naturaleza y las 

cosas positivas de la vida. El objetivo del diseño del espacio es desarrollar experiencias de 

calidad que puedan brindar sensación de bienestar y pertenencia en las personas. El 

mismo debe ser atractivo, impactante y funcional para que represente a la marca mediante 

su estructura. Su durabilidad será de 14 días, comenzando a mediados de noviembre y 

culminando a fin de mes. Su horario de apertura será a partir de las 11:00hs hasta las 20:00 

horas, permitiendo que el público pueda disfrutar del espacio el tiempo que desee. 

También, su duración dará la oportunidad de que las personas puedan irse sumando, sin 

perder la posibilidad de forma parte de este evento. Aun así, el tiempo es limitado ya que 
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se busca sorprender y generar la necesidad de participar de esta experiencia única debido 

a su corta duración. El 16 de noviembre se realizará la inauguración oficial a todo el público, 

donde se llevarán a cabo actividades extras como sorteos de ropa y calzado deportivos. El 

30 de noviembre se realizará el cierre del espacio vincular con la presencia de Sergio 

Agüero. La marca hará alusión constante junto a sus comunicadores sobre las virtudes de 

la marca haciendo hincapié en el puma como animal rápido y de destreza. Se planea 

fomentar no solo dichas cualidades, si no también los aspectos saludables y des 

estresantes que generan dichas actividades en el ser humano, en este caso, cliente. Es 

interesante destacar al animal y su relación con el medio ambiente.  Debido a dicho análisis 

se llegó a la conclusión de llevar acabo el espacio en un lugar rodeado de naturaleza, 

espacios amplios y al aire libre. Se tuvo en cuenta también el público objetivo que son 

clientes de ciudad que se encuentran rodeados de edificios, espacios reducidos, 

congestión visual, auditiva, cognitiva, sumado a actividades en su mayoría de oficina, 

sedentarias. A su vez, se los vincula con un ambiente familiar, amigable y deportivo. La 

idea es lograr darle un sentido a la actividad propuesta para generar pertenencia. Luego 

se desarrollará el diseño de la gráfica interna. Con respecto a la interna, habrá carteles por 

todo el predio que comunicarán los conceptos de la marca y el nuevo eslogan. Se 

desarrollará el diseño de las áreas del espacio. El mismo contará con varias áreas 

distribuidas por el parque que estarán diseñadas con un sistema señalético. El área de 

descanso tendrá bancos y espacios para sentarse diseñados con materiales reciclados y 

de madera de distintas formas y tamaños. Estos estarán distribuidos por el predio. En el 

área de comida se instalarán seis food trucks ploteados con vinilos. Estos ofrecerán todo 

tipo de comidas incluyendo comida vegana y apta para celíacos. Los fines de semana se 

habilitarán los 6 y los días de semana solo 3 por cada tipo de comida. El carro de comida 

vegana tendrá colores verdes, el de comida para celiacos amarilla y el de todo tipo de 

comidas naranja. (Ver Cuerpo C, p.51) El mismo contará con mesas de madera de tablones 

rústicos y bancos del mismo estilo campestre, todos fijos y de color madera. A su vez habrá 
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3 kioscos distribuidos por el predio para snacks, gaseosas o refrescos y tendrán para 

ofrecer. El área de primeros auxilios y médico contará con una ambulancia contratada, y 

un consultorio equipado con lo básico para la asistencia eventual ante posibles accidentes. 

El mismo estará identificado por una señal de un puma con un guardapolvo blanco y 

estetoscopio. El área de personal contará con la instalación necesaria para el guardado de 

objetos personales de todo el Staff encargado de llevar a cabo todas las experiencias y de 

deposito de insumos.  Luego, se encuentra el área de recursos humanos. Se utilizará un 

contenedor ploteado en violeta que contará con personal dedicado a resolver situaciones 

específicas de los clientes. El área de venta de merchandising y/o productos seleccionados 

por la marca. (Ver Cuerpo C, p. 52) Este será un contenedor rojo con la marca madre. Este 

estará en un lugar próximo a la entrada para que pueda ser visible, y una vez que las 

personas hayan decido irse puedan elegir llevarse un producto en forma de recuerdo de 

ese día. El merchandising estará en mostradores de acrílico, iluminados por led, decorados 

con vinilo de puma. El área de eventos contará con especialistas que darán charlas, artistas 

que brindarán espectáculos e influencers y entrenadores que darán clases y actividades. 

Las charlas serán en relación con el deporte, cuidado del medio ambiente, nutrición, salud 

y entrenamiento, ligado a la marca y sponsors.  El último día del evento se cerrará con la 

presencia de Sergio Agüero dando una charla motivacional para dar un cierre importante 

y especial. A continuación, se desarrollarán las actividades específicas del espacio. 

 

4.10 Diseño de las experiencias del espacio 

El diseño de las actividades del espacio será variado ya que Puma intenta generar 

actividades relacionadas al deporte como juegos, charlas y espectáculos. En simultáneo 

habrá tiendas comerciales que estarán vendiendo merchandising de la nueva identidad del 

espacio junto con los típicos productos Puma. Las múltiples actividades recreativas 

ayudarán a fijar a la marca y los conceptos propuestos en la mente de los consumidores 

mediante el recuerdo de la experiencia. Cada actividad tendrá una temática especial para 
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poder conectar con las distintas audiencias, sin embargo, todas tendrán un factor en 

común: el ganador será el más rápido. Antes de que las personas ingresen al predio se les 

advertirá sobre la descarga de la aplicación Hábitat Puma junto con la creación de un 

usuario personal para que puedan formar parte de los beneficios de la experiencia y 

acceder fácilmente a un mapa que les indicará el cronograma de las posibles actividades 

a realizar dentro del espacio. Cada actividad tendrá un asistente o encargado de dicho 

sector para poder controlar que la organización de este sea adecuada. Dentro del predio 

existirán actividades que darán puntos acumulables que se podrán canjear por premios a 

fin de la jornada, pero a su vez existirán otras actividades que no brindarán puntos como 

espectáculos o charlas. Los puntos tendrán forma de huella de puma y serán virtualmente 

cargados por los asistentes mediante la aplicación. (Ver Cuerpo C, p.53) Cada actividad 

tendrá una cantidad de puntos diferentes. Para poder identificar a los asistentes se les 

brindará una indumentaria especial que tendrá la imagen de la actividad asignada para que 

las personas puedan identificarlos rápido y fácilmente. (Ver Cuerpo C, p.48) La primera 

actividad dentro del espacio será Puma Maneja. Puma es una marca que tiene conexión 

con el mundo del automovilismo y por eso, decidió incorporar esta actividad. En ella se 

encontrarán tres cuatriciclos con forma de puma que deberán ser manejados por los 

participantes dentro de un sendero. Una vez que terminan el recorrido del sendero deberán 

bajar de sus cuatriciclos, agarrar una botella de plástico que estará ubicada en una torre, 

volver a su vehículo y emprender la vuelta hasta el tacho que se encontraba en el punto 

de partida. El desafío de esta actividad es ver quién es el más rápido en llegar a la meta. 

El primero en llegar a destino será el ganador, y obtendrá 5 huellas como puntos. La 

siguiente actividad tendrá el nombre de Puma Gol. Como se menciono anteriormente, 

Puma tiene un público que le gusta el fútbol, por lo tanto, esta será una de las actividades 

principales con más puntos a ganar. Esta actividad tendrá dos sectores una para adultos y 

una para niños que quieren participar. La actividad será la misma, pero con diferente grado 

de dificultad por la diferencia de edades. En la actividad de adultos, el juego consistirá en 
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patear a un arco que tendrá cinco agujeros donde la pelota podrá pasar. A pesar de tener 

cinco posibilidades, los participantes deberán de meter el gol en un solo hueco que estará 

ubicado en el centro en menos de 40 segundos. La pelota que será pateada por los 

participantes estará hecha de materiales biodegradables y por lo tanto deberá meterse en 

el hueco verde que diga cuidemos al medio ambiente. Se brindarán tres oportunidades 

para poder patear al arco que estará a una distancia de dos metros. Si el participante mete 

el gol en menos del tiempo indicado, ganará por ser rápido y obtendrá diez huellas como 

puntos. En segunda instancia, la actividad de Puma Niños tendrá una versión más simple 

donde simplemente los niños deberán patear, desde una distancia previamente marcada, 

a un mini arco de fútbol, ir a buscar la pelota que patearon y tirarla en uno de los tachos 

que se les indicará. Los niños serán todos ganadores y obtendrán dos huellas como puntos. 

La tercera actividad se llama Puma Recicla. En esta actividad se enseñará con instructores 

a cómo reciclar productos. Se dará ejemplo con los plásticos que se irán recolectando 

durante todo el evento. Una vez que acabe la charla del instructor, este hará una serie de 

preguntas al público y el que primero responda bien ganará 5 puntos. El desafío aquí es 

escuchar con atención y responder rápido. La cuarta actividad es Puma Salta, será una 

experiencia que contará con una plataforma de tableros luminosos de 40 centímetros por 

40 centímetros con las letras de la palabra Puma, dispuesto en el suelo. Es decir, habrá 

varias letras P, varias letras U, varias letras M y varias letras A.  Todas esas letras estarán 

mescladas y alejadas unas de otras a distancias posibles de ser alcanzadas con brincos y 

saltos. El objetivo es saltar en el orden de poder formar la palabra Puma. Todos los tableros 

estarán apagados y cuando comienza el juego todos los tableros simultáneamente titilarán 

haciendo entrever las letras que el participante deberá observar para poder brincar hacia 

la correcta en el orden que pueda formar la palabra.  Una vez que consiga la letra correcta, 

la misma quedará encendida definitivamente hasta que se forme toda la palabra. Cuando 

esta se complete, sonará el rugido del Puma y se encenderá un tablero aéreo con un 

mensaje escrito y sonoro, alusivos a la vinculación de la marca con el cliente, que no solo 
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podrá ser visto sino también escuchado por el jugador y por todas las personas que se 

encuentren en ese sector. El más rápido en completar la palabra ganará. Esto se llevará a 

cabo de dicha forma para que ninguna limitación visual o auditiva impida que el cliente se 

pierda el mensaje. Este dirá al participante que es el ganador y que es tan rápido como 

Puma. Se obtendrán dos huellas como puntos en dicha actividad. Este juego de luces, 

letras, sonidos generará la suficiente adrenalina para captar la atención del mensaje de la 

marca para el participante. El objetivo es relacionar las virtudes de la marca con los 

clientes, generar empatía con la misma y sentido de pertenencia, además de diversión, 

distensión y entretenimiento. El quinto juego, será Puma Memo. La siguiente actividad es 

similar a un juego de memoria que se realizará en una mesa blanca brillante y de color 

neutral. En ella se colocarán fichas que tendrán en una de sus caras distintas imágenes de 

pumas y otras tendrán las virtudes de la marca. Habrá dos fichas iguales por cada virtud y 

por cada puma. Todas las fichas se pondrán boca abajo dispersas y el participante deberá 

dar vuelta una a la vez y volver a dejar boca abajo. A medida que va levantando las fichas, 

recordará donde se encuentra el par igual y las quitará del tablero. Si logra hacerlo en 

menos de un minuto ganará 5 huellas. El objetivo de este juego es generar la recordación 

o memoria de los pares, y a su vez, grabar de forma inconsciente en la mente de las 

personas las virtudes de la marca. Este juego es para todas las edades incluyendo adultos 

y niños. Como premio por haber superado el desafío se llevarán dos huellas puma.  

La sexta actividad será Puma Aeróbico, en cargado de generar pruebas de entrenamiento 

para todos. En dicho sector se establecen cinco estaciones donde se desarrollarán 

ejercicios de agilidad, velocidad, fuerza y destreza. La primera estación será trasladar un 

neumático de auto o camión de una distancia a otra. La segunda estación será trepar por 

un espaldar y tocar una campanilla colgada de una superficie elevada, si no lo logra tendrá 

una nueva oportunidad de comenzar esa estación y si falla deberá seguir con la próxima. 

La tercera estación será ir llevando una pelota de futbol marca Puma con los pies sorteando 

seis conos en sig-sag. Si los tumba o altera el recorrido, tendrá una nueva oportunidad de 
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comenzar esa estación y si falla, deberá seguir con la próxima. La cuarta estación será 

atravesar hileras de sogas que simulan ser cordones de zapatillas equidistantes entre si, 

sostenidas por una estructura a 50 centímetros del suelo, que simulan ser la capellada del 

calzado deportivo. Aquí las personas deberán hacer fuerza para trepar hasta la cima. Si no 

lo logra, tendrá una nueva oportunidad de comenzar esa estación y si falla, pasará a la 

siguiente estación. La quinta estación será saltar e intentar atrapar un gorro, medias o 

distintos accesorios de la colección ecológica puma, que estarán colgados a 1,90 metros 

de altura sujetos de una soga. La altura de los objetos variará en base a la altura del 

participante. Tendrán hasta 3 oportunidades para agarrarlo, si lo alcanzan, pueden 

llevárselos. Todos los que realicen la actividad obtendrán puntos por participar de ella y 

ganaran diez huellas como puntos. El objetivo es sentir la fuerza, precisión, agilidad, 

velocidad y destreza, empatizando nuevamente con las habilidades del Puma, pero esta 

vez en una actividad mucho más aeróbica y comprometida con el cuerpo. 

Luego se encontrarán con la séptima actividad que será Puma Yogi. Dicha actividad es 

una clase de yoga abierta que se establecerá en un lugar rodeado de naturaleza, con la 

utilización de mat individuales estampadas con la marca y el símbolo de yoga. Los 

participantes serán recibidos por una mascota Puma y dos instructores de Hatha-yoga. 

Esta actividad será apta para todas las edades. La Mascota, será un profesor de acroyoga 

disfrazado de puma que al principio estará acompañando y ayudando a las personas a 

organizarse en el lugar. Los profesores principales comenzarán a llevar a cabo una 

pequeña rutina de ejercicios de Hatha Yoga de poca a mediana intensidad y cuando los 

participantes se relajen y disfruten de la actividad, la Mascota comenzará en forma 

humorística a imitar los mismos ejercicios, solo que, a un nivel de acrobacia de mucha 

dificultad con la intensión de generar asombro, desconcierto y risas en los participantes, 

por su actitud. Luego llegará la parte de la meditación, donde se escucharán cuencos, 

música más relajada y el Puma simulará quedarse dormido lanzando un ronquido, con el 

objetivo de volver a hacer reír y desconcentrar a los participantes. Como premio de haber 
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realizado la actividad, ya que la meditación es un método antiestrés, se ganarán 5 huellas 

de puntos. El objetivo de Puma Yogi es nuevamente empatizar de forma amigable, 

saludable y distendida con las personas. Luego, la última actividad, Puma Selfie, que se 

presentará será la más sencilla de todas. Esta se basará en sacarse una foto en un micro 

estudio fotográfico que se encontrará al comienzo del recorrido del espacio que tendrá un 

fondo preparado con el logo y el eslogan. Esta actividad tendrá dos huellas de puntos. Para 

llegar a el, hay que seguir las indicaciones en el piso y seguir las formas de huellas para 

llegar. Finalmente, una vez que se desee terminar el circuito de actividades habrá un stand 

de canje de puntos. Aquí, las personas podrán intercambiar estos puntos por productos o 

bouchers para comidas en los food trucks. A lo largo del día habrán lockers disponibles y 

gratuitos para todos los que deseen dejar sus pertenencias allí por seguridad, y al final del 

día podrán retirarlas. Una vez terminada la jornada se comenzarán a cerrar los sectores 

de a poco invitando a la gente a retirarse. Los asistentes Puma ayudarán a que tanto la 

entrada como salida del predio sea adecuada y ordenada. Al finalizar la jornada todas las 

personas recibirán una notificación en su celular que dirá: Gracias por Dejar Tu Huella. 

Esto hace referencia a las personas que fueron parte del espacio, pero a su vez, tendrá un 

trasfondo emocional metafórico. El objetivo primordial de todas estas actividades es 

generar momentos agradables, de enseñanza y de valor en las personas de modo que al 

finalizar su experiencia se sientan agradecidos de ese momento único y puedan ser 

capaces de recordarlo. Mediante este espacio se busca plasmar de forma indirecta los 

mensajes a proponer por la marca. La presencia de los valores es fundamental para que 

cada actividad tenga un propósito digno. Gran parte de todas las actividades están 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el cuidado personal. La idea de enfrentar 

desafíos ayuda a encontrar lo valioso en cada persona. La idea de la conectividad y la 

empatía son el carácter principal de la propuesta ya que las emociones son las que dirigirán 

a los clientes a retener los mensajes propuestos. Una vez que el concepto es asociado por 

las personas como propio, este se vuelve tan personal que es inolvidable. El beneficio 
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emocional transmitido por la marca es que los clientes puedan llegar a ser como un 

verdadero puma, es decir, tan rápidos como el, y a la vez, colaborar con una causa de bien 

común como el medio ambiente. Estos beneficios se verán reunidos bajo el eslogan de 

Dejá tu huella que promueve experiencias positivas. La idea de asociar las cualidades del 

puma con las cualidades humanas provoca identificación y humaniza más a la marca. 

Sumado a esto, se buscará que los clientes, sin importar su edad o estado físico o cantidad 

de puntos obtenidos en las actividades, se sientan veloces, fuertes y mejores personas. La 

idea de la sumatoria de puntos no es ni mas ni menos que para las personas se vean 

estimuladas a realizar estas actividades ya que obtendrán algún beneficio. A su vez, todas 

las actividades serán recompensadas con puntos ya que todas son igual de importantes, 

tanto los juegos como las clases abiertas.  

Toda la propuesta de diseño del espacio tiene como un objetivo impactar y mejorar las 

relaciones de la marca con el cliente para obtener mayor visibilidad y competitividad en el 

mercado argentino. Finalmente se elaborará una campaña de lanzamiento del espacio que 

sea capaz de dar a conocer este y sus actividades.  
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Capítulo 5. Campaña de Lanzamiento Hábitat Puma 

En el siguiente capítulo se desarrollará la campaña de lanzamiento del nuevo espacio de 

vinculación Hábitat Puma, diseñado en el capítulo anterior. La presente campaña a 

desarrollar tiene el fin de dar a conocer este evento e invitar a las personas a que participen 

de la nueva propuesta de Puma. La marca propondrá ideas innovadoras sobre como 

convocar a las personas de forma que entiendan que esta experiencia no es igual a 

cualquier otra y será única e irrepetible. A su vez, se expondrán las actividades del espacio 

junto a las nuevas tendencias que ya existen y forman parte de la empresa, como en este 

caso, el compromiso de Puma con la sustentabilidad y el diseño y elaboración de 

productos. Mediante los objetivos de comunicación, la campaña publicitará todos los 

aspectos positivos y los beneficios que dicho espacio ofrecerá creando valor para sus 

clientes. La idea de la conectividad y la empatía son el carácter principal de la campaña, 

se intenta involucrar las emociones para ayudar a construir valor y dirigir los mensajes que 

se desean proponer por la marca. Luego de presentar los objetivos de la campaña de 

lanzamiento y la idea creativa, se tratarán los medios elegidos que sean pertinentes al 

alcance o el área de cobertura que se quiere obtener, buscando que estos sean los más 

apropiados para el público. Dichos medios se pensarán en función al entendimiento de que 

lo digital es primordial a la hora de hablar de innovación y debe ser, en mayor proporción, 

el medio más utilizado. A continuación de los medios de comunicación, se expondrán las 

piezas creativas que se llevarán acabo en la creación final de la campaña de lanzamiento, 

definiendo sus características para la nueva propuesta. Para que la campaña se desarrolle 

efectivamente, las características conceptuales y gráficas deberán estar justificadas 

correctamente para comprender que dichas selecciones no son arbitrarias, sino que 

favorecerán y reflejarán el carácter del proyecto y su identidad institucional. Lo mismo 

sucederá con la elección de los medios. Finalmente se desarrollarán las conclusiones 

sobre lo que esta campaña contribuye mediante las nuevas técnicas de comunicación, 

diferenciación e innovación.  
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5.2 Objetivo y estrategia de comunicación  

La campaña tiene varios objetivos que tratan sobre dar a conocer, generar interés y 

construir vínculos empáticos. Dichos objetivos se encuentran presentes a lo largo de todo 

el PG y van de la mano con el desarrollo de la nueva identidad y el espacio de vinculación. 

La campaña se caracterizará por múltiples instancias donde la marca elaborará un anuncio 

para advertir a los clientes, previamente a la apertura del espacio, y luego, promocionar 

sus características para poder cautivarlos y despertar interés. A su vez, se desarrollarán y 

promoverán los atributos marcarios que se encuentran latentes en el discurso de la 

identidad. Por consiguiente, se puede decir que el objetivo primordial o principal será dar a 

conocer la nueva propuesta. El mensaje deberá ser directo, conciso e integral. La campaña 

propondrá dos instancias con variedad de anuncios y será crucial que estos sean capaces 

de visualizarse como un todo. La campaña de lanzamiento comunicará no solo los 

conceptos a tratar por la marca, sino también, buscará mediante la emotividad generar 

impacto y empatía en los procesos de decodificación del mensaje. Constantemente, se 

busca mejorar la relación entre marca y cliente, construyendo experiencias positivas tanto 

online como offline. Mediante el aviso sobre la temporalidad y el acceso gratuito del 

espacio, se buscará dar un beneficio a cambio que despierte el interés de los clientes por 

participar. Finalmente, una vez que los anuncios se transformen en una convocatoria 

directa al lugar, se demostrará mediante los mismos las actividades que Puma desarrollará 

con el fin de generar un vínculo trascendente. Los objetivos deben verse plasmados en 

cada acción y cada mensaje que se desea transmitir para dar confianza y credibilidad. 

Luego del desarrollo de sus objetivos, se planteará la estrategia de comunicación de la 

campaña del lanzamiento de Hábitat Puma. Dicha estrategia busca generar impacto, desde 

el marketing experiencial junto con el marketing sensorial, en la mente de las personas con 

la implementación de nuevos recursos creativos de la comunicación. Gracias a las 

características que posee, resulta ser único y no antes visto en el mercado argentino. A su 
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vez, la estrategia también quiere, mediante diferentes propuestas visuales, integrar al 

cliente y al espacio para que ellos se conozcan e interactúen entre sí a través de los 

vínculos identificatorios que genera el deporte y otras actividades relacionadas a este. El 

desempeño de las estrategias comunicacionales poseerá una fuerte y correcta 

identificación de los recursos diferenciales que caracterizan a la propuesta como única y 

original para tener un respaldo firme que contenga a las ideas. Si bien la innovación puede 

ser un recurso distintivo, serán las acciones innovadoras específicas las que determinarán 

cuál es su diferenciación. Además de identificar dichos recursos, se aplicarán en las 

gráficas de modo que estos expresen fielmente sus conceptos originales y diferenciales. 

Para poder efectuar positivamente dicho proceso, existirán varias y determinadas 

instancias. Principalmente, se analizará el concepto a tratar para poder elaborar un 

bosquejo previo a la realización definitiva de la comunicación, supervisando que éste sea 

fiel a los objetivos y la idea propuesta, sea cual sea el soporte o el medio en cual éste se 

presente. Luego se analizará el tono que manejará la campaña para comunicar dichos 

conceptos. Así como el espacio y sus actividades, el tono de la campaña responderá a la 

emotividad desde un lado emotivo y pasional característico del rubro deportivo para poder 

atraer a la audiencia. Una vez evaluado el qué se va a decir y el cómo será dicho, se 

analizarán las opciones creativas sobre la transmisión del mensaje y se descartarán las 

ideas que carezcan de fundamentos suficientes para comunicar la campaña. Luego de 

encontrar la idea más adecuada y pertinente, se corregirán los detalles y se construirá el 

mensaje final a comunicar.  

 

5.1 Idea creativa de campaña 

En el desarrollo de las ideas creativas para la campaña, se tiene en cuenta los objetivos 

de la comunicación y por sobre todo el público al cuál ésta está dirigida. El estudio de los 

mismos ayudará a que las ideas además de ser atractivas sean funcionales. Según el 

desarrollo del trabajo de campo, los creativos suelen fallar en el estudio previo a las 
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propuestas (Comunicación persona, 2 de Mayo, 2019) y por ello, se prestó suma atención 

en dicho análisis para el correcto desempeño de la creatividad. La idea innovadora de la 

campaña presentará la nueva identidad que fue resuelta en el capítulo cuatro, junto con un 

nuevo eslogan que se eligió para dar a conocer la nueva propuesta. Este se creó con el fin 

de unir todos los conceptos de la campaña con una simple frase: Dejá tu Huella. A partir 

de ella, se dará a conocer al público las ideas de la marca en base a la creación del 

proyecto junto con sus valores actuales. Éste representará el espíritu positivista y empático 

detrás de toda la comunicación, haciendo hincapié en los valores y atributos a transmitir 

por Puma. A su vez, se demostrará que dicho mensaje es tanto metafórico como literal. 

Literal ya que hace referencia a la persona que transita y vive la experiencia dentro del 

nuevo espacio dejando su huella, y metafórico ya que habla sobre dejar una marca en el 

mundo o en la vida, sumando una nueva perspectiva y concientización sobre los seres 

humanos en relación al planeta. Desde la carga emocional del eslogan se expresará que 

no solo este espacio brindará beneficios a cada persona, sino que contribuirá con toda la 

sociedad y su bienestar. Esta campaña será una oportunidad para poder demostrar al 

público que Puma es una marca responsable y altruista, que busca construir una relación 

valiosa con todos los individuos mediante una oportunidad única fundamentada por valores 

honorables.   

En el desarrollo de la campaña se incluirá la información y presentación de las diferentes 

actividades del espacio, que estarán conectadas con la idea creativa del eslogan ya 

mencionado. Junto a él, se propondrá la implementación de recursos gráficos de similares 

características a la construcción física del espacio Hábitat Puma, para que todo tenga un 

hilo conductor que unifique la propuesta. La campaña se llevará acabo en medios tales 

como redes sociales, vía publica, revistas y anuncios televisivos complementando medios 

online y offline. Tanto el diseño de las piezas gráficas como el diseño del discurso estarán 

ligados a imágenes de un gran carácter emocional, siendo este el eje principal de toda la 

propuesta de comunicación. Esto quiere decir que la elaboración del Storytelling tendrá 
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suma importancia ya que es cómo el desarrollo de la emotividad y sensibilidad estará 

reflejado en la propuesta y cómo este impactará en el público objetivo. Otro factor que 

afectará en el diseño e idea creativa de la campaña son las tendencias en redes sociales 

donde se implementará recursos gráficos modernos, creativos y didácticos para cautivar a 

los jóvenes adultos, y dar a conocer de esta forma la idea de la experiencia del espacio y 

la presentación de este. Mediante el mensaje, el diseño y la idea de la campaña se tratarán 

los conceptos de rapidez y velocidad sumando un valor nuevo que Puma decidió incorporar 

a la empresa bajo el hashtag de ForeverBetter, que quiere decir por siempre mejores. Estos 

son los conceptos que se encuentran presentes en el discurso institucional y por eso, se 

incorporan al desarrollo de esta campaña que desea aumentar la visibilidad de dichos 

valores mediante procesos empáticos y de conexión junto con el nuevo lanzamiento y su 

eslogan. Este último y nuevo aspecto se integrará a la propuesta y se debe a las nuevas 

influencias sobre la innovación y la sustentabilidad en los métodos de producción que 

influyen en la actualidad de la marca. Con la incorporación de dicha temática se buscará 

informar al público sobre el compromiso social y ambiental que está desarrollando en la 

empresa.  A partir de esto, los mensajes se volverán sumamente cargados de mensajes 

positivos para las personas. Puma busca aumentar su notoriedad, reforzar sus vínculos y 

valores mediante el engagement, y transmitir las nuevas ideas que la marca tiene para con 

el mundo y el mercado local.  Se necesita integrar al mercado argentino en los intereses y 

movimientos internacionales de Puma, preocupándose no solo por la población mundial 

sino también por la población argentina. 

La propuesta innovadora que presenta dicha campaña es la apertura de este nuevo 

espacio que brindará experiencias únicas y momentos inolvidables para todo aquel que 

desee conocerlo. La campaña constará de dos instancias donde, en primer lugar, se 

crearán avisos con poca cantidad de información acerca de la propuesta a presentar por 

Puma para generar intriga en la audiencia. En segundo lugar, cuando dicha apertura esté 

en su aproximación, se lanzarán avisos más completos que brindarán más información 
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sobre el espacio, con el fin de generar un público cautivo en constante análisis sobre los 

movimientos de la marca. Dentro de la segunda instancia también se anunciarán las 

actividades y/o experiencias que formarán parte del espacio. 

El reason why propone fortalecer mediante la campaña los mensajes de la marca en el 

mercado en que se inserta y mejorar las relaciones con sus clientes desde los vínculos. 

Otro atributo esencial de la campaña se basará en el desarrollo de las cualidades positivas 

a lo largo de la toda la comunicación. La estrategia se ve afectada por las competencias 

que también se encuentran en constante actividad y relación con las nuevas formas de 

comunicación y las últimas tendencias. Aún así, la propuesta tiene un carácter diferencial 

que incluye un amplio uso de recursos y medios desde la creación del nuevo espacio 

vincular hasta el desarrollo de la campaña.  

 

5.3 Análisis F.O.D.A de la campaña 

En relación a los objetivos de la campaña se debe evaluar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que afectan a la marca y al proyecto, analizando el mercado y la 

actualidad de la misma. Dicho análisis, ayudará a prever los desafíos y/u obstáculos a los 

que se enfrentará el proyecto.  

Las fortalezas que posee esta campaña es que será nueva, original e innovadora, será una 

de las primeras marcas deportivas en argentina en desarrollar un espacio de vinculación 

con actividades recreativas ligadas a temáticas como la sustentabilidad y el cuidado del 

ambiente. Su carácter positivista es una de las grandes fortalezas que tiene el proyecto. 

Otra fortaleza es que Puma es una marca líder en el mercado deportivo con gran trayectoria 

y se ve favorecida por ello ya que no es una marca que recién esta ingresando al mercado. 

Además, posee un respaldo económico suficiente para poder desarrollar un proyecto de 

tales características. 

Luego, en base a las oportunidades que tiene el proyecto se pueden detectar la posible 

conexión con nuevos clientes que nunca se encontraron con la marca. Otra oportunidad es 
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la colaboración con el medio ambiente mediante el consumo de productos sustentables 

elaborados por la marca, ampliando las alianzas con otros negocios del sector. La 

propuesta amigable que desarrolla puede convertirse en posibles y múltiples 

colaboraciones con empresas que apoyan los movimientos a favor del planeta.  

Por otro lado, las debilidades que se pueden encontrar en este tipo de proyectos son que, 

al encontrarse en un predio al aire libre, la jornada deberá ser suspendida en caso de 

precipitaciones o lluvia, o que al ser innovadores y por lo tanto, muy nuevos, la información 

emitida por los científicos y especialistas sobre la nueva tecnología y la sustentabilidad 

puede llegar a tener variaciones en el mensaje trasmitido por el personal que llevará acabo 

la gestión del proyecto. En caso de haber una mala trasmisión e interpretación del mensaje 

o mala gestión del proyecto, resultaría desprolijo e inadecuado desprestigiando a la 

empresa. Otra debilidad es la magnitud del evento a realizar. Como el espacio será abierto 

a todo el público brindando experiencias gratuitas hay posibilidades de que este se llene 

rápidamente y sea intransitable. Si a esta problemática se sumaran las amenazas sería 

preocupante. Las amenazas son las competencias fuertes que hay en el mercado ya que 

los avances tecnológicos nuevos comienzan a popularizarse y estar al alcance de todos. 

La reproducción y la copia son amenazas que pueden preverse para el futuro. Aun así, 

Puma será una de las primeras marcas en generar un evento de este calibre.  

Entendiendo este análisis, se puede decir que la marca tiene más por ganar que por perder. 

En caso de las debilidades de la empresa, se pueden brindar distintas soluciones para 

prevenir dichas problemáticas. En el caso del clima, se tendrá en cuenta que el espacio, a 

pesar de estar abierto 15 días para todo el público, estará 1 mes construido, por lo que en 

caso de que se suspendan días por lluvia, se podrá recuperar dichos días extendiendo a 

la fecha del cierre. Por otro lado, en cuanto a la mala gestión y transmisión de los científicos 

para con el personal que estará en el espacio, se puede prevenir incorporando charlas 

capacitadoras para todos aquellos que formen parte de la nueva propuesta, por ejemplo, 

los empleados. Después en cuanto a la capacidad del espacio, se ofrecerá un limite de 
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cantidad de personas que podrán ingresar por día al espacio para favorecer el desempeño 

y la organización del mismo. Aquellas personas que no hayan participado de la experiencia 

tendrán ventaja por sobre otros que ya la hayan experimentado. Esto se podrá averiguar y 

chequear mediante el registro de usuarios proporcionados por la aplicación Hábitat Puma. 

En lo que compete a las amenazas, no se podrá hacer nada al respecto ya que las 

competencias existirán siempre, pero Puma tendrá la ventaja de haber sido una de las 

primeras marcas deportivas en generar un evento multisensorial y positivo.  

 

5.3 Mix de comunicación  

Los medios elegidos para la campaña de lanzamiento de Hábitat Puma son online y offline 

ya que ambos se consideran esenciales para el proceso de comunicación de este proyecto. 

Los medios online tienen un mayor porcentaje de público objetivo en las redes sociales 

siendo este un medio de innovación y tendencia. Las aplicaciones en medios offline serán 

utilizadas para complementar los avisos digitales mediante avisos en vía publica, revistas 

y tv, que advertirán sobre mantenerse conectados a las noticias de Puma y sus redes 

sociales. La elección de medios digitales será crucial para el desarrollo de la campaña. El 

plan de comunicación tiene una duración de 2 meses comenzando desde antes de la 

apertura del espacio hasta el cierre del mismo. Como se mencionaba anteriormente, 

existirán dos instancias. En primer lugar, se generarán avisos para anunciar que Puma 

tiene algo nuevo por lanzar, con ello se busca generar suspenso y comenzar a dar a 

conocer de a poco la propuesta. En segunda instancia, se generarán avisos que 

comuniquen la totalidad de la propuesta y sus características una vez que se cumpla el 

mes para la apertura. Se pensó un tiempo que sea prudente para que las personas puedan 

conectar con los anuncios de la marca y sus ideas, y puedan enterarse del evento ya que 

este será una oportunidad única e irrepetible. Los medios offline como avisos en vía pública 

buscarán interceptar a las personas que transitan el área donde será la construcción del 

espacio. (Ver Cuerpo C, p.55) Su soporte serán chupetes lumínicos y se encontrarán en 
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locaciones cercanas a Ecoparque, donde se llevará acabo el espacio, y también en lugares 

como Palermo, Recoleta, Almagro y Belgrano ya que son los barrios próximos al principal 

y suelen ser zonas muy transitadas. Luego, se recurrirá a medios en transporte públicos 

tales como colectivos y bocas de subte ya que el desarrollo de nuevos soportes digitales 

potenció aún más dichos medios. En colectivos se podrán utilizar videos interactivos como 

publicidad, teniendo mejor impacto y atención por parte de las personas que viajan. Las 

líneas de colectivos serán aquellos que tienen como posible destino la zona donde se 

encontrará el nuevo espacio, es decir, las líneas 29, 68, 64, 128, 12 y 59. La empresa con 

la que se negociará para los anuncios en colectivos será Mediabus Tv. En cuanto al 

desarrollo de los anuncios en subtes se realizarán en líneas próximas al lugar también, 

como la D y B.  

Los avisos de revista se creen pertinentes ya que siendo un medio que se favorece por la 

calidad visual de las imágenes y su trayectoria, sigue siendo costumbre leerlo para las 

generaciones que son más reacias a los cambios. Se publicarán en revistas como La 

Nación, Olé, OHlalá y ¡Hola!, que tienen un público joven-adulto y a su vez tienen secciones 

que tratan sobre nuevas tendencias y marcas deportivas. (Ver Cuerpo C, p.56) 

En cuanto a la televisión, se realizará un spot publicitario debido a que este medio es gran 

ayuda por su carácter masivo. Se buscará impactar al igual que en las redes sociales con 

videos emotivos e interactivos para provocar al público. El spot previo al lanzamiento se 

caracterizará por ser deslumbrante, expresivo y emotivo. El diseño de imagen y sonido 

brinda un fuerte desarrollo de experiencias multisensoriales que hacen que el espectador 

se sumerja en la realidad de la historia que se quiere contar. El sonido del agua, del fuego, 

del viento, y la ciudad se tuvieron en cuenta para despertar sensaciones. (Ver Cuerpo C, 

p.58-59) 

A continuación, se implementarán avisos en los medios online. En cuanto a los medios 

específicamente digitales se utilizarán redes sociales como Instagram, siendo este una de 

las redes más fuertes por su nivel de alcance y popularidad. También se utilizará Facebook, 
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Youtube, Tik Tok y Twitter para publicitar el lanzamiento. Si bien campaña intenta llegar al 

joven adulto y su propósito focaliza en ellos, las actividades estarán abiertas a todo el 

público. El análisis previo sobre dicho público objetivo sostiene que es posible que los 

jóvenes adultos deseen compartir sus experiencias con amigos y/o familiares, por lo que 

se tienen en cuenta imágenes de niños, adolescentes y mayores a la hora de diseñar los 

avisos que muestran las actividades del espacio, para poder motivar la inclusión a pesar 

de dirigirse a un nicho en específico. De igual modo, impactar y generar interés en los 

clientes de Puma será prioridad, es decir, aquellos que compran y consumen productos 

deportivos.   

En planos generales, el mix de medios se basará mayormente en medios digitales que 

favorecen y optimizan las propuestas de la empresa. Se buscará potenciar la efectividad 

de la campaña con la ayuda de influencers que promocionen constantemente a la marca. 

A continuación, se desarrollarán en específico las RRSS para poder entender cómo se 

utilizarán para su correcta gestión de la campaña de lanzamiento. 

 

5.3.1 Instagram  

Gran parte de la campaña de lanzamiento estará publicitada en este medio debido a su 

alto nivel de conexión, popularidad y cobertura. Gracias a sus ventajas, Instagram se volvió 

en la red social más utilizada y así en una de las herramientas más eficientes para 

encontrar al público joven. Mediante esta plataforma se buscará cautivar a la audiencia de 

jóvenes adultos, con el fin de generar interacción mediante la implementación de stories, 

posts en el feed e Instagram Tv. La propuesta generará contenido adaptable a los múltiples 

formatos de las redes para desarrollar una relación espontánea, orgánica y de fácil acceso. 

Todos los contenidos estarán linkeados al perfil oficial de IG de Puma Argentina y su página 

web. La única diferencia entre los diferentes formatos será la versatilidad y las herramientas 

que estos ofrecen. Las stories o historias permiten una conexión adicional donde se puede 

deslizar la pantalla hacia arriba para derivar al usuario a la página web o cualquier sitio que 
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tenga un web link para poder ver más información sobre lo que se está comunicando. (Ver 

Cuerpo C, p.60) Dichas opciones se encuentran disponibles para aquellos usuarios que 

poseen una cuenta con más de 10.000 seguidores. Por lo tanto, Puma Argentina con 228 

mil seguidores podrá utilizar este enlace una vez que se quiera mostrar más sobre lo que 

se ofrecerá en el lanzamiento del espacio Hábitat Puma. Esta herramienta facilita la 

interacción entre los clientes y las distintas aplicaciones. Al igual que en Facebook, se 

utilizará la herramienta de promoción para publicitar y aumentar la visibilidad de la 

propuesta.   

Para poder tener mayor visibilidad en esta red social, se trabajará con los influencers para 

generar más interacción, participación e interés. Los influencers serán argentinos como 

Sergio Agüero o mejor conocido como el Kun, Eduardo Ignacio Cachavilano o conocido 

como Cacha, entre otros. Agüero será primordial para la campaña ya que cumple en mayor 

parte con las características deportivas motivadoras que plantea Puma durante todo el 

proyecto. 

 

5.3.2 Tik Tok 

Existe una nueva aplicación que esta en auge en este momento, Tik Tok. Es una plataforma 

para compartir videos de pequeños bailes, chistes o talentos. Mediante dicha plataforma 

se buscará incentivar a las personas a participar de un concurso para conocer el nuevo 

espacio Hábitat Puma antes de que su lleve acabo su apertura a todo el público. El 

concurso tomará lugar en el Tik Tok para conseguir mayor alcance e impacto en todas las 

redes que son tendencia. El concurso tratará sobre un challenge o desafío donde las 

personas tendrán que bailar con un tema elegido por uno de los influencers o embajadores 

populares de la marca en argentina y mostrar algo que los hace únicos que sostenga la 

idea del eslogan: Dejá Tu Huella. Las versiones más originales y autenticas serán las que 

más posibilidades tendrán de ganar.  El desafío tendrá que subirse a las redes etiquetando 

a la marca Puma Argentina y etiquetar con los hashtags: #PumaChallenge y 
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#DejáTuHuella. Estos serán requisitos obligatorios para participar cómo que los usuarios 

sigan a la marca en las redes también. Finalmente se elegirán quince ganadores cuyo 

premio será formar parte de la experiencia exclusiva de conocer el nuevo espacio Hábitat 

Puma antes que sea abierto a todo el público. El challenge será propuesto desde el IG de 

Puma, y luego desde la cuenta de Sergio Agüero, que compartirá su baile original para 

estimular a las personas a participar. Se tendrán en cuenta otros influencers de la marca 

para que puedan continuar promocionando el desafío de la campaña. El concurso se 

lanzará antes de la apertura del espacio dando el tiempo suficiente para la participación.  

 

5.3.3 Youtube  

La implementación de Youtube será para generar contenido audiovisual que brinde 

información a la audiencia sobre el lanzamiento, que sea capaz de generar un material 

sobre la apertura del evento, y a su vez, mediante este contenido aumentar su visibilidad 

con la interacción de otras cuentas de Youtube de los influencers argentinos más conocidos 

en dicha plataforma. El target que maneja esta red es bastante amplio pero la mayoría son 

jóvenes adultos.  Se crearán pre-rolls para publicitar la apertura del espacio. Este durará 

únicamente 15 segundos, con el fin de comunicar rápidamente de que se trata la nueva 

propuesta y despertar interés en el público. A su vez, se dejará un link interactivo que 

promueva el canal de YouTube de Puma para obtener más información. (Ver Cuerpo C, 

p.61) 

 

5.3.4 Facebook y Twitter  

La utilización de la plataforma digital Facebook, siendo esta una red social de segunda 

mano para los jóvenes hoy en día debido a que Instagram es tendencia, sigue siendo útil 

por su trayectoria y antigüedad en internet. Esta plataforma tiene múltiples usuarios que 

colaboran a conseguir una mayor cobertura. Si bien existen jóvenes que aún utilizan esta 

red, dicha plataforma es mayormente utilizada por adultos. Por eso, se comunicará 
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mediante dicha red para cubrir el segmento de jóvenes-adultos. Finalmente se utilizará las 

promociones que ofrece la red social para publicitar los anuncios digitales de la campaña 

de lanzamiento del nuevo espacio. (Ver Cuerpo C, p.62) Se desarrollará conexión con 

Instagram para aumentar las interacciones y el movimiento entre las redes. Al igual que en 

el resto de las redes, se presentarán los avisos de cada instancia, incluyendo desde avisos 

antes, durante y luego del lanzamiento. La propuesta intenta difundir su contenido de la 

mejor forma posible, buscando las herramientas necesarias que puedan mejorar su 

alcance. Con la utilización de Twitter se buscará tener mayor cobertura. Las publicaciones 

en este medio tendrán en gran parte enlaces conectados a otras redes y publicarán las 

fechas de apertura siendo este un canal más informativo. Se conectará con Instragram y 

el canal de Youtube para facilitar su acceso a los contenidos tanto gráficos como 

audiovisuales. 

Una vez que la campaña y la apertura del espacio lleguen a su fin, se planea seguir con 

una campaña posterior que se encargue de hacer un seguimiento de las experiencias de 

los usuarios en las redes. Se busca seguir utilizando las plataformas digitales para 

comunicar valor y para hacer hincapié en las experiencias vividas. Se podrán encontrar 

videos que habrán sido filmados durante los 15 días de apertura con el fin de que puedan 

volver a experimentar y recordar las emociones que vivieron ese día. Los videos serán ni 

más ni menos que de todas las experiencias y las personas que participaron del espacio. 

Se subirán tres videos en total y se publicarán uno por semana. Con ellos, se quiere 

incentivar a las personas a que vayan a ver los videos a las redes y el canal de Youtube 

de Puma con el fin de dar el cierre final a la campaña. El espacio busca ser recordado 

mediante las experiencias y volverse parte de la historia de vida de cada persona que 

transitó y formó parte de él. Parte de la realización del espacio ayudó a colaborar con la 

concientización del medioambiente y a su vez, parte de lo recaudado por Puma será 

donado a ciertas ONG que se encargan de las temáticas ambientalistas. Esto será algo a 
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comunicar en la pos-campaña para hacer referencia a los valores altruistas que se vivieron 

durante la duración del espacio y sus efectos positivos en la culminación del mismo.  

 

5.4 Piezas Gráficas  

Las piezas gráficas se dividirán en dos partes, las piezas estáticas y las piezas móviles. 

(Ver Cuerpo C, p.57) En el desarrollo de las posibles piezas se tomará en cuenta todos los 

recursos estéticos y gráficos a proponer en el espacio incluyendo constantemente la nueva 

identidad de la marca. Aquí es donde el público recibirá la información necesaria sobre 

este evento, cuándo y cómo podrá encontrarlo. Por lo tanto, el diseño de las diferentes 

propuestas será funcional, claro y conciso. Los niveles de lectura de las piezas irán 

variando su grado de importancia por el tamaño, para que sea fácil y rápido de entender. 

Cada formato estará adaptado a la plataforma donde se esté insertando el aviso.  

La propuesta creativa de las piezas busca integrarse al diseño propuesto del espacio para 

formar parte de un mismo sistema. La integración de todos los medios ayudará a que 

ningún elemento se vea desvinculado de la campaña y, por consiguiente, que una vez que 

la campaña de lanzamiento y el espacio se vean finalizados, ellos se recuerden como una 

sola experiencia en total. En el desarrollo específico de las piezas, se utilizarán los recursos 

gráficos que tomarán movimiento cuando las piezas se conviertan en digitales. De esta 

forma, obtendrán un mayor nivel de impacto por su reproducción. La posibilidad que 

brindará el movimiento en el desarrollo de las piezas será la clave para provocar 

entusiasmo e interés rápidamente en la audiencia. Debido a que el porcentaje de atención 

de las personas sobre un determinado mensaje disminuye con el tiempo, se busca generar 

piezas dinámicas, rápidas y fáciles de procesar. A su vez, se analizan los recursos 

estilísticos que son tendencia digital. Se utiliza una trama variada con elementos que dan 

la sensación de estar flotando. La idea de la trama fue generar un ambiente liberal e 

interactivo que a su vez tenga relación con el diseño de la identidad. (Ver Cuerpo C, p.63) 
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La presencia de la marca será fuerte tanto en las piezas gráficas como digitales ya que se 

plantea un isologotipo nuevo que debe darse a conocer y asociarse a su marca madre.  A 

si como se nombró en los capítulos anteriores del siguiente PG, las marcas deportivas 

deben demostrar aquello que las representa como su esencia, su actividad, movimiento, 

innovación, y en este caso una conexión adicional con la naturaleza.  

Es fundamental que la idea de crear valor mediante dicha propuesta se lleve adelante ya 

que de esta forma es como la marca logrará acceder a alcanzar sus metas. Además, la 

correcta organización de la campaña ayudará a que el espacio se de a conocer de la forma 

más indicada. En primera instancia, los avisos buscarán generar suspenso y continuarán 

con los avisos que presentan la nueva identidad y sus actividades. En segunda instancia, 

se dará a conocer los avisos que invitarán directamente a las personas al lugar con fecha 

y horario.  

Como conclusión, todas las redes sociales cobran gran importancia en el desarrollo del 

siguiente PG. Las nuevas tecnologías potenciaron su crecimiento y estas se volvieron en 

herramientas muy poderosas. A su vez, comenzaron a tener una fuerte voz a nivel social 

ya que las personas se unen mediante las mismas para poder afrontar los diferentes 

conflictos que las atormenta como sociedad, como lo pueden ser la política, el 

calentamiento global, la contaminación, entre muchos otros conflictos. Puma ha observado 

como el cliente comienza a ser más consciente de la realidad que lo rodea y por lo tanto 

de los productos que consume, influyendo así en los negocios de las marcas. Si bien las 

empresas se ven cada vez más obligadas a colaborar con el planeta y el bien social, existen 

empresas que aún lo ignoran. Sim embargo, Puma toma el compromiso y decide tomar 

cartas en el asunto para poder colaborar con el mundo. La innovación por parte de la 

producción de materiales sustentables y biodegradables supone una solución 

enriquecedora tanto como para el planeta como para la marca. Gracias a los medios de 

comunicación y las estrategias a proponer por el proyecto se podrá llevar todas las ideas 

que se están desarrollando actualmente en Puma a la gente. La marca encuentra una 
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oportunidad para poder provocar vínculos humanos demostrando que todos somos parte 

de un todo que debemos cuidar. Al finalizar el proyecto, se propone la idea de continuar 

con la concientización y la propagación de lo que la empresa investiga y prueba para seguir 

demostrando que, si bien la creación del espacio demuestra colaboración, ella no se ve 

finalizada allí, sino que seguirá avanzando y mejorando a lo largo del tiempo. Se propone 

una vez finalizada la campaña de lanzamiento, una pos-campaña que viralice los videos 

de las experiencias del espacio Hábitat Puma con el fin de generar momentos emotivos en 

las personas por el simple hecho de recordar la experiencia.  
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Conclusiones   

La innovación demostró que no hay límite. Cada vez, surgen más medios y formas de 

comunicación. Las propuestas se encuentran en un campo con mayor cantidad de posibles 

oportunidades. La tecnología brinda infinitas estrategias para poder potenciar a las marcas 

y los medios de comunicación, que se ven afectados por las circunstancias nuevas que los 

rodean y, por lo tanto, se reinventan a cada instante. Los métodos tradicionales se ven en 

un proceso de transformación para sacar lo mejor y más productivo de ellos. Debido a esto, 

el mundo de las empresas y marcas se encuentra tan ilimitado como el mundo de la 

imaginación. La tecnología dio un soporte amplio y versátil donde desarrollar la creatividad. 

Aun así, lo más complejo es el desarrollo y la práctica de esta. Dichos conceptos se han 

expuesto en el desarrollo del siguiente PG como búsqueda de constantes experiencias 

únicas y creativas. El proceso de creación del nuevo espacio de vinculación sumado a la 

campaña de lanzamiento es una propuesta que refleja al nuevo mundo la importancia de 

las experiencias y sus procesos empáticos. Desde la creación de la nueva identidad del 

espacio y la campaña se busca potenciar los nuevos recursos de la era digital sumando no 

solo los medios offline sino también los online. Esto permite que haya una congruencia en 

las distintas experiencias que se implementan. Existen dos realidades que coexisten en un 

mismo universo, la realidad humana que implica lo tangible, y la realidad virtual, que implica 

lo intangible. Dicha relación entre ambos permite desarrollar influencias sobre la 

percepción de las personas sobre el mundo y sus negocios. Mediante estos procesos se 

busca generar una experiencia trascendente, que pueda transmitir y comunicar a un nivel 

superior del que se solía hacer antes. La vida virtual, aunque tenga distancia con respecto 

a la vida real, también se ve afectada por el mundo emocional. La creación de valor debe 

ser, por lo tanto, diseñada en una conjunción entre medios online como offline. Las 

emociones son posibles de desarrollarse en tanto el individuo forme parte de una 

experiencia. En dicha propuesta no solo se plantea una campaña en medios digitales con 

el fin de impactar al público, sino un espacio o tienda temporal en donde las personas 
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puedan conectar con el lado más humano y existente de la marca hasta con el lado más 

virtual e innovador de la misma. Por otro lado, la creación de la identidad en primera 

instancia es quien será responsable de conectar toda la propuesta desde una visual gráfica 

identificativa. Gracias a los atributos físicos presentados en el manual de marca, será 

posible unir todos los conceptos a proponer por la marca. La aplicación dichos estos 

estarán latentes tanto en el diseño de la campaña como en el diseño creativo del espacio. 

Hábitat Puma propone un ambiente natural al aire libre con actividades de todo tipo y 

experiencias que beneficiarán a las personas desde el campo emocional. Esto permite 

mejorar las relaciones marca-cliente creando engagement. Mediante el desarrollo de todas 

las ideas posibles para la identidad se tuvieron en cuenta no solo las emociones que se 

quieren transmitir durante toda la campaña sino también, las innovaciones propuestas por 

la marca hasta el momento, sumando todas las ideas ya desarrolladas a nivel institucional 

desde los principios de la empresa. Forever Faster, que hace referencia a la rapidez, es 

uno de los conceptos más fuertes que sostiene la marca y toda gira alrededor del mismo. 

Sin embargo, con la nueva propuesta, además de incorporar la rapidez, se incorporó el 

concepto de Forever Better, es decir, por siempre mejores, y finalmente se propuso como 

hilo conductor de todo el proyecto la generación de empatía mediante el eslogan de Dejá 

Tu Huella, que expresa el valor que la marca desea construir apelando no solo a lo que 

Puma es, sino sus emociones vinculadas. Debido a el análisis sobre todo aquello que rodea 

y forma parte de la empresa, surgió la idea de realmente comunicar todo lo que Puma esta 

logrando a nivel mundial sobre la concientización de los métodos de producción 

sustentables. Esto tiene repercusión en las personas a escala mundial y, por lo tanto, se 

utiliza no solo para promocionar a la marca como ecofriendly sino para demostrar los 

cambios que se adentran para mejorar el planeta, que involucra el compromiso de todos 

para formar parte de un mundo mejor. Mediante todo lo mencionado, se busca despertar 

interés en el público para poder crear valor y vínculos positivos. El cliente tiene cada vez 

más poder debido a la gran disponibilidad y acceso a la información, esto provoca la 
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necesidad por parte de las empresas de ser más cuidadosas y responsables con todo 

aquello que comunican. A su vez, las marcas se ven impulsadas a actualizarse al igual que 

sus clientes sobre toda la información circulante. Más gente es consciente sobre el cuidado 

y la protección al planeta, por lo tanto, las marcas se ven en la necesidad de no quedarse 

calladas y hacer algo al respecto. Puma ofrecerá en el espacio temáticas relacionadas a 

sus nuevas investigaciones y procesos de producción que caracterizan al diseño como 

Biodesign, es decir, que no son solamente sustentables, sino que tienen como objetivo 

mejorar la calidad del producto, reducir su impacto negativo sobre el ambiente y satisfacer 

las múltiples necesidades de las personas. Puma habla de la sustentabilidad no solo como 

valor clave para la marca sino como una guía de la compañía para trabajar rápido por un 

futuro más justo y sustentable. Es por ello, que la resolución de este proyecto puede ser 

aplicable a otras marcas, no solo Puma, como método para poder generar vínculos con los 

clientes y mayor notoriedad en el mercado de una forma valiosa y respetable que colabora 

con el mundo. La solución que plantea el proyecto esta adaptada a la realidad y las 

posibilidades de Puma, es decir, que dicha marca cuenta con el presupuesto necesario y 

suficiente para poder invertir en un proyecto con tales características y tal magnitud dentro 

de la Argentina.  

La incansable búsqueda de la diferenciación se encuentra favorecida por todo lo 

mencionado, la actualización, el avance de los recursos y la constante innovación que se 

presenta en el Branding hace que este sea definido y caracterizado de diferentes formas a 

medida que pasa el tiempo. Las propuestas creativas se van fusionando y creando nuevas 

estrategias para poder mejorar las relaciones y experiencias entre marca-clientes. La fría 

y lejana sensación que tenían entre ellos comienza a ser mucho más personalizada y 

familiar. Las marcas buscan a los clientes como amigos, como parte de ellos, ya que de 

esta manera los vínculos son más auténticos y enriquecedores. En la Argentina en 

particular, la palabra amigo tiene un roll muy significativo, los amigos son considerados 

familia, la amistad es fundamental para el día a día de las personas. Por eso, los vínculos 
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presentes en los negocios y las marcas intentan ser tal cual los vínculos humanos, 

desarrollando todos los beneficios y aspectos positivos de los mismos.  

Las marcas intentan mejorar y desafiarse cada día mas, los limites comienzan a quebrarse, 

y el mundo presenta oportunidades más libres y transparentes, sin discriminación, sin 

violencia, sin negligencia, sin ningún tipo de barrera antiliberal. Así como el compromiso 

de la sociedad crece, también crece el compromiso social de las marcas. 

El evento desarrollado en el siguiente PG fue creado para conectar todas estas cuestiones 

que se ven influenciadas por un nuevo mejor estilo de vida para las personas y las marcas, 

desde el correcto uso del branding, el marketing y el diseño. A su vez, la mente del 

consumidor nunca estuvo tan activa como ahora, la idea o imagen que generan las 

personas sobre determinada marca o empresa esta influenciada por lo que se ve, lo que 

se investiga o se encuentra de ella en internet y luego, por lo que la marca dice. Los 

discursos son tomados con precaución, no se toman a la ligera, y se vuelven creíbles para 

las personas en la medida que se generen acciones que lo prueben. Es aquí, donde la 

trayectoria y el historial de las marcas ayuda a que puedan ser creíbles y de confianza. Por 

otra parte, es muy importante que se sepa a quienes se les esta comunicando ya que esto 

determina todo lo que va a caracterizar al mensaje, como será efectuado para ese público. 

En caso del presente proyecto, Puma quiere comunicar a los jóvenes adultos, pero abre 

sus puertas a niños, adolescentes y mayores debido a que comprende que la familia es 

algo que rodea a los mismos y los ayuda a sentirse mejor gracias al afecto. La política 

integrativa de la marca promete no discriminar.  

Como se mencionaba anteriormente, las características de la campaña y sus anuncios 

serán innovadores con estilos de las nuevas tendencias con el fin de ayudar en la 

construcción del mensaje que se busca transmitir.  

Con todo lo que esto implica, las marcas deportivas se encuentran con un sin fin de 

objetivos positivos que plantear. Estas por naturaleza tienen valor agregado por su 

compromiso con el bienestar de las personas mediante el deporte, y sumando este factor 



 105 

junto con el beneficio de colaborar mediante el cuidado del medio ambiente generan más 

causas positivas que favorecen en la creación de valor. A su vez, estos conceptos deben 

estar bien desarrollados por el branding para que los discursos no se conviertan en 

oportunistas y convenientes. La identidad de cada empresa debe estar actualizando y 

cuestionando una y otra vez sus ideologías como marca, para poder mejorar y potenciar 

tanto su identidad, su mensaje y metas por lograr. Las marcas deportivas y las marcas en 

general deben analizar la personalidad, la identidad, entre otros, como se hace con la 

personalidad de los seres humanos, para luego poder adaptarse a ellos y convivir en un 

mismo universo que potencia la rentabilidad. Las marcas necesitan contar con la misma 

sensibilidad y desarrollar tacto, gusto, olfato, visión y oído para analizar a las personas y 

también para analizar el negocio y sus oportunidades. El futuro de las marcas implica el 

estudio arduo de estas características. 

Todas las características que benefician el desarrollo y el planeamiento de las marcas 

implican analizar y estudiar previamente lo que se va a hacer. Las estrategias adecuadas 

son lo que llevarán a un resultado eficiente. El uso de los distintos medios será una de las 

partes más importante para poder impactar y tener mayor alcance. Las redes sociales 

tienen estructuras que posibilitan el fácil acceso a publicidades y promociones de marca, 

tienen plataformas que sirven para la compra-venta, y en muchos casos permite efectuar 

pagos directos desde allí. Las redes no solo son un canal de promoción sino también se 

transformaron en tiendas virtuales. Junto con esta herramienta se puede complementar 

con el sitio web demostrando que la marca tiene múltiples plataformas para vender sus 

productos. Entender que las herramientas que surgen se vuelven capaces de generar 

mayor visibilidad, repercusión y mejorar la calidad experiencia de los usuarios resulta ser 

un gran aporte.  

El área del diseño y el área de la publicidad comienzan a cobrar mayor importancia con el 

pasar del tiempo, sus capacidades se ven superadas y en conexión con infinitas materias 

de estudio como la neurociencia, la psicología del hombre y más. Esto desarrollo una nueva 
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forma de poder crear brand awareness e engagement sin caer en historias repetidas y 

convencionales permitiéndole a las marcas reinventarse y crecer.  

El autor del siguiente Proyecto Profesional espera haber generado un mensaje constructivo 

y de aporte para las nuevas estrategias de medios y comunicación de las marcas tanto a 

nivel teórico como práctico para los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

específicamente la carrera de Diseño Gráfico y su especialización en Publicidad. 
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