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Introducción 

El tema del Proyecto de Graduación (PG), aborda la creación de valor para el 

relanzamiento del Chevrolet Chevy. La marca se encuentra entre las de la nostalgia o  

Retro branding. La categoría en la cual se situará al Proyecto de Graduación será la de 

Proyecto Profesional, bajo la línea temática que la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. La línea temática seleccionada, es Medios y estrategias de 

comunicación para poder llevar a cabo un relanzamiento adecuado mediante los conceptos 

de Retro Branding, Re Branding y marketing de nostalgia y la estrategia de comunicación 

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

surge como particularidad el concepto Retro Branding. El mismo adquiere valor al relanzar 

marcas que fueron famosas y notorias. Ahora bien, este concepto en la actualidad, se 

encuentra alineado a procesos y factores fuertemente vinculados con la práctica 

estratégica conectada al Branding emocional. Esto implica, construir estrategias para 

obtener un vínculo afectivo con usuarios, consumidores, clientes y futuros clientes,  para 

que los mismos sientan la marca como algo propio, que ya trae consigo por haber adquirido 

el prestigio necesario en un contexto determinado. 

La problemática surge entonces, de la necesidad de conectar emocionalmente con los 

consumidores, creando la necesidad de mirar hacia atrás a partir de una marca y buscando 

llegar a través de la nostalgia a posicionar o reposicionar un producto con el objetivo de 

que sea conocida como la marca de todos los tiempos, esa que se mantiene viva pasando 

de una generación a otra. Este planteo permite desarrollar y analizar una serie de técnicas 

y procesos estratégicos y tácticos que reflejan con claridad  cómo se ejecuta una eficaz 

estrategia de la nostalgia en el campo comunicacional. La búsqueda de emergentes y 

tendencias en el mercado actual es una tarea fundamental en el territorio publicitario, tanto 

para las áreas dedicadas a la creatividad como al planeamiento estratégico, planning y de 

medios. El tema que se analiza permite hacer uso de diferentes herramientas que 

garantizan una efectiva ejecución de campaña. 
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En base a lo planteado anteriormente, la pregunta problema es  ¿Cómo es posible 

reposicionar una marca retro o denominada de la nostalgia, en territorios digitales, 

apelando a las emociones como diferenciadores estratégicos?. A partir de aquí el objetivo 

general es desarrollar una estrategia retro-branding en medios online que genere valor 

emocional a la marca Chevrolet Chevy.                  

El PG tiene como objetivo general la construcción estratégica de una campaña de 

comunicación digital, que genere valor emocional en la marca Chevrolet Chevy.  A partir 

de aquí se derivan los objetivos específicos, que son: diseñar y desarrollar una estrategia 

de branding emocional y comunicación para el relanzamiento de la marca, en este 

contexto, es pertinente examinar y construir la audiencia a la cual se dirigirá la misma. Así 

como además,  analizar los tipos de canales de comunicación por los cuales se le hablará 

a la audiencia en medios online sobre el relanzamiento de la marca. Por último, el motivo 

que impulsa la escritura del presente proyecto de grado es la aplicación de los contenidos 

y conocimientos adquiridos a lo largo de las cursadas de las diversas materias que 

conforman el programa de la carrera de grado Licenciatura en Publicidad de la Universidad 

de Palermo.  

Además, se integran y aplican estratégicamente los diferentes elementos de una campaña 

publicitaria experimentando con las variables conceptuales e instrumentales tomadas del 

campo de la publicidad en la aplicación de un proyecto integral de comunicación publicitaria 

a largo plazo teniendo en cuenta las características de una empresa, sus necesidades de 

consumo en el mercado, y el plan de medios. Además, en estas materias se interioriza al 

estudiante en los conceptos del marketing emocional, de la identidad de marca, a través 

de distintos autores, y del branding, los cuales son exactamente los temas a tratar en el 

Proyecto de Grado. 

Es por ello que se utilizarán las teorías y conceptos adquiridos en la carrera. Con la finalidad 

de generar en forma y modo estratégico, una campaña de relanzamiento en base a las 

emociones del consumidor, sumando además investigaciones y teorías del campo del 
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marketing de nostalgia, una herramienta que se ha utilizado en diversas ocasiones para 

resucitar marcas y productos nacionales o extranjeros de forma exitosa. Por distintas 

razones, estos productos habían quedado en el olvido, y dichos instrumentos aportaron al 

campo de la publicidad un claro ejemplo de cómo se debe abordar una investigación y 

estrategia de relanzamiento y Re Branding en marcas que se reincorporan al mercado.  

Asimismo, el concepto denominado la nostalgia en marcas, se relaciona con el sentimiento 

que las mismas desean proyectar, para reconectar con sus consumidores, reversionando 

clásicos modelos en un mundo que parece evolucionar a una velocidad vertiginosa, donde 

los recuerdos del pasado pueden funcionar como refugio y espacio de seguridad, en el 

cambiante entorno actual.  

La metodología de investigación, que se llevará a cabo será de carácter bibliográfica de 

diferentes textos sobre el tema, y se realizaran entrevistas a diversas personas a partir de 

las variables planteadas en el PG. 

Como un primer paso para la elaboración del Proyecto de Graduación se han tenido en 

cuenta proyectos anteriores que abordan los conceptos de branding emocional, 

relanzamientos, lanzamientos, comunicación 360º aplicados a sus trabajos de grado.  

Un proyecto profesional tomado como antecedente es el PG de Guerra, P. (2018) Branding 

emocional y experiencial social media Caso: GEBA. Dicho proyecto hace mención sobre 

conceptos de Branding Emocional y comunicación 360º, destinadas a una marca de un 

Club Social, en los medios digitales. Tema de referencia que es tomado en cuenta para el 

desarrollo del presente PG. 

En aspectos similares, Cortes (2018). Marketing de nostalgia. Relanzamiento de 

Cheestrings al mercado argentino. El autor desarrolla estrategias fuertemente vinculadas 

al Marketing, Marketing de nostalgia, Marketing de experiencias, Branding emocional, Re 

Branding, para relanzar Cheestrings en Argentina. Este PG se relaciona con factores 

temáticos que son abordados en el marco teórico.  
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Otro Proyecto Profesional tomado como antecedente es el de Delgado. A. (2018). Branding 

como sistema de competencia. Rediseño de marca peruana. Es un proyecto donde 

enmarca los conceptos de rediseño, Branding como sistema de competencia. Es aquí 

donde el contexto adquiere relevancia en el PG, puesto que la marca a relanzar, posee 

características que deben ser actualizadas, y factores que son específicos de la propia 

marca.  

Complementario a este, se tomó también el trabajo de Palacios. M. (2018). Campaña de 

lanzamiento para un nuevo producto en el mercado. Jugos Prensados en Frío. En el que 

la autora planifica el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, basándose en como 

incursionar el lanzamiento de un nuevo producto, jugos pensados en frio y de esta forma 

lograr introducirlo en el mercado argentino. Este PG adquiere importancia, puesto que la 

propuesta se centraliza en el mismo mercado del país señalado.  

Por otra parte, Saposnik. K. (2017). Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia de 

comunicación social media para una pyme familiar, propone una serie de estrategias de 

comunicación dedicado a la construcción de una marca sólida en la era digital para una 

pyme familiar ya establecida. Su objetivo es crear dicho valor a partir de acciones de 

branding emocional, los cuales serán comunicados estratégicamente en los medios 

digitales. La relevancia, que adquieren los medios digitales en el proyecto, es trascendente 

y actual a la realidad de las marcas.  

Asimismo, Ahumada. M. (2017). Reposicionamiento de la aerolínea JetBlue en Colombia. 

Comunicación estratégica en medios, especifica cómo hacer un reposicionamiento efectivo 

de la Aerolinea JetBlue en Colombia basándose en los conceptos de Branding, 

componentes del Branding, Branding Corporativo, Brand equity en el posicionamiento de 

las marcas y la creación del valor. Todos y cada uno de los conceptos que se tendrán en 

cuenta para el plateo del PG.  

Otro proyecto pertinente desde la misma perspectiva es el de Guernes. A. (2016). 

Estrategia de reposicionamiento de una marca en desuso. Reposicionamiento y rebranding 
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de Fiorucci. Este proyecto de grado trata la problemática de darle vida a una marca que 

quedó en desuso o que se retiró del mercado.  Más aún, ahonda en temas como el branding 

emocional, otro pilar del proyecto de grado en cuestión. PG similar al que se presenta, en 

relación con la temática del retro branding o marketing de la nostalgia.  

Por otra parte, Ruetter. M. (2016). Lanzamiento de la Compañía de Baile El Vuelo. 

Desarrollo de estrategia de Branding y Comunicación en Medios Online. La autora, 

sostiene varios conceptos claves para lanzar o relanzar un producto o servicio en el 

mercado. Para esto utiliza el marketing de las experiencias, fuertemente relacionado con 

el proyecto de grado, el cual incursiona sobre marketing de los contenidos y de relaciones. 

Además es de considerar relevante a Guerrero (2016), en su trabajo titulado 

Reposicionamiento, Estrategia de Branding y Comunicación 360º debido a que menciona 

el posicionamiento de una marca a través de estrategias de branding, branding 2.0, 

branding emocional, estrategias de posicionamiento, valor de marca. Específicamente la 

relación con el PG, es el de generar valor de marca en una estrategia social media.   

Como último antecedente se trabaja el PG de Muñoz (2016), que titula el 

Reposicionamiento de Cümen Cümen. Estrategia de rebranding y comunicación 2.0., el 

cual está fuertemente relacionado con los anteriores autores y propone distintas estrategias 

de comunicación para reposicionar Cümen Cümen. La clave es el reposicionamiento, 

puesto que es factor esencial para el PG. 

Por otro lado, este Proyecto de Grado se organiza a partir de cinco capítulos. El primer 

capítulo, introduce al lector a interiorizarse en las tendencias publicitarias que hacen a la 

actualidad de las marcas. En este contexto, se destaca el concepto de omnicanalidad, 

como la estrategia más novedosa, puesto que es tenencia en el 2020.  

Se aborda la construcción teórica conceptual sobre la branding y el retrobranding como 

complemento estratégico de aplicación a las marcas que retoman al mercado luego de 

haber tenido éxito en el tiempo de exposición por su notoriedad. Por último, se destaca 

como el retrobranding es esencial dentro de un escenario de relanzamiento de marcas. Y 
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la importancia de los valores emocionales.  Luego, el segundo capítulo introduce con mayor 

profundidad, los conceptos y marco teórico para tratar la omnicanalidad como tendencia, 

abordada en el primer capítulo, y su relación con el retrobranding. Una vez abordado estos 

conceptos los cuales se establece por qué se relacionan entre sí, se suma el branding 

online, puesto que a modo teórico, se fundamenta su trascendencia en la actualidad de las 

marcas en entornos digitales. Al incorporar al capítulo, el marketing de la experiencia, y de 

la nostalgia, se construye un marco teórico en el cual las marcas en estrategias de 

relanzamiento pasa a ser fundamental para lograr el éxito de los objetivos propuestos por 

la marca que renace en el mercado. El capítulo tercero, se trabaja sobre incorporar y 

relacionar los conceptos anteriormente abordados en capítulos anteriores, para las marcas 

en el territorio digital y cómo la conexión emocional genera mayor identificación con la 

audiencia y comunidades. Luego se abordan específicamente las estrategias de contenido 

en medios digitales, donde se enfatiza sobre la forma de construcción de la comunicación 

digital en diferentes redes sociales. Y finaliza el capítulo, con un aspecto elemental, que es 

el conocimiento de la audiencia en medios digitales, donde se hace referencia a partir de 

investigaciones realizadas, sobre la generación x y los millennials.  

El cuarto capítulo aborda el universo Chevrolet. En él se lleva a cabo un análisis de la 

historia e historicidad de la marca y su situación actual, para luego empezar a agregarle 

valor llevando a cabo las temáticas de intervención para enriquecer la identidad de marca. 

Además, se plantean la definición de la audiencia, observando los modos y hábitos de 

consumo. 

Para finalizar, el quinto y último capítulo titulado Creación de valor para el relanzamiento 

del Chevrolet Chevy  lleva a cabo los aspectos más relacionados con el exterior de la marca 

a partir de la estrategia de comunicación, la creatividad en la misma y la aplicación del 

marketing de experiencias y de nostalgia en las mismas. Además, se finaliza con una 

estrategia y un planeamiento de medios para la campaña. 
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Capítulo 1: Tendencias en publicidad estratégica en el contexto de las marcas 

A través de este primer capítulo se acerca al lector a conceptos de disciplinas que 

convergen en el campo publicitario. El capítulo trata en primera instancia, de abordar un 

panorama actual de la publicidad, donde se contextualizan a través de las tendencias que 

se visualizan en la actualidad del mercado profesional y a partir de aportes teóricos. Luego 

se abordan conceptos claves para el entendimiento de aspectos que referencian a factores 

de branding en marcas que reingresan al mercado, luego de un tiempo prolongado de 

inactividad. Esta estrategia, conduce a construir emociones, sin dejar de lado aspectos 

considerables de la estructura interna de la empresa. La identidad, la personalidad, los 

vínculos con los públicos tanto aquellos que consideraban la marca desde la notoriedad de 

la misma, como aquellos que en la actualidad comienzan a conocerla. Por ello, la 

complejidad en todos y cada uno de los aspectos teóricos abordados. Todos estos 

conceptos, teorías serán retomados a lo largo del proyecto de grado en cuestión y son de 

vital importancia para poder abordar el concepto de nostalgia y retro branding dentro de un 

marco empresarial. 

El apartado, introduce al lector a comprender cómo los aspectos anteriormente expuestos, 

configuran un marco teórico que establezca la prioridad del PG, relacionando el branding 

y el retro-branding, en el contexto de relanzamiento de las marcas a partir de la renovación 

de valores emocionales. 

 

1.1. Panorama y tendencias publicitarias en la actualidad de las marcas 

La capacidad del publicitario actual en el contexto de una industria que se modifica en 

forma permanente y constante, es la de fomentar la correspondencia entre las 

comunicaciones de las empresas sus productos o servicios y las necesidades de los 

públicos. Las cuales se modifican en forma permanente, y en función no solamente al 

avance tecnológico, que de por sí transforman hábitos, costumbres, y donde las 

experiencias de consumo continúan siendo un factor esencial para el desarrollo 
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comunicacional publicitario. “La confluencia de los avances tecnológicos con clientes más 

informados y con mayor criterio, está convirtiendo a los consumidores en los directores de 

sus propias experiencias de consumo y a las marcas, en un set de herramientas para 

conseguirlo”. (Llorente y Cuenca, 2020). Además se instala con mayor crecimiento, el 

denominado Activismo Postgeneracional  el cual pone de manifiesto la importancia y 

relevancia de problemáticas y compromisos sociales que se resignifican y que constituyen 

un panorama disruptivo que hace impacto en la comunicación de las marcas, puesto que 

las formas de expresión y participación en escenarios digitales, hacen al compromiso social 

que las empresas y las marcas deben incluir en la comunicación actual.  La concientización 

que deviene en confianza, es la clave para lograr un mayor acercamiento de las marcas 

con sus públicos.  

La popularidad y el énfasis actual en el activismo ha sumado cada vez más adeptos, 
siendo el ‘envejecimiento’ de las redes sociales una de las razones. Cada vez 
participan más adultos como usuarios activos, influyendo en que el activismo social 
no sea solo terreno de jóvenes, desdibujando las edades de quienes adoptan una 
causa como propia. El activismo social es, para algunos mayores, una ocupación que 
permite el uso de su experiencia de vida habilidades y conocimientos para la 
transformación social y comunitaria y que brinda oportunidades para ir más allá de 
las ocupaciones tradicionalmente vistas como apropiadas para ellos. (Llorente y 
Cuenca, 2020). 

 

Esta información sobre las Tendencias en el Consumo para el 2020 comienzan a ser dos 

razones que implican renovar el direccionamiento estratégico de la publicidad. Por ello, la 

implementación de teorías y métodos que logren especificar la gestión actual de las 

marcas, responde a abordar procesos de investigación del campo de actuación de las 

empresas para así, lograr delinear el planeamiento correspondiente en pos de la eficacia 

de la comunicación. Bien es cierto que ambas tendencias recaen en la comunicación 

digital. Puesto que el abanico de redes sociales se amplía no solamente en el contenido a 

transmitir por las empresas y las marcas; sino también por, como se pudo observar en la 

cita, la transformación social y la amplitud del rango de edades que intervienen en el diálogo 

con las marcas. A modo de información, en la página web de Mercado, en el artículo 

denominado Perspectivas del consumidor argentino 2020, el autor del PG seleccionó el 
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siguiente dato en relación con las perspectivas de género y diversidad, que ha sido en el 

2019 un aspecto a considerar. El artículo nombrado al respecto indica: 

Las nuevas nociones de género y diversidad están instaladas en nuestro consumidor. 
Constituyen dos pilares fundamentales para que las marcas puedan construir una 
conversación a partir de un nuevo paradigma. 82% de los profesionales del marketing 
piensa que crea anuncios que evitan los estereotipos de género, en tanto 75% de los 
consumidores cree que la publicidad los representa de manera completamente 
desactualizada. (Mercado, 2019) 

 
Cómo es de comprobar, la representación de esta problemática social, no se encuentra 

aún, anunciada de forma y modo actualizado.  

Ahora bien, la razón de incorporar estas tendencias en el panorama actual de la publicidad, 

hace que se pueda comprender lo complejo que es para establecer anuncios, en las 

marcas y que los mismos representen un vínculo estable con los consumidores. Por ello, 

en apartados siguientes y ya contextualizando sobre la particularidad de la comunicación 

digital y el reposicionamiento de las marcas, se pensará desde un enfoque que no deje de 

lado estas tendencias a las cuales se ha recurrido por una cuestión de actualidad en el 

campo de la comunicación publicitaria.  

Ante esto aclarado, comienza a vislumbrarse un término comunicacional estratégico que 

se denomina Omnicanalidad, lo cual vale aclarar que no es lo mismo que la estrategia 

multicanal. Este concepto también pasa a ser tendencia para el año 2020. La definición es 

simple, pero a la vez compleja en términos de contenido. “Se trata de estar presentes en 

los diferentes canales donde se encuentre cada público pero adaptando el mensaje en 

cada uno”. (Iebs, 2020).  Es decir, que el contenido es comunicado por una red social por 

ejemplo facebook con una estética que responda a las audiencias, y a la vez por instagram 

que posee un formato diferente. Es de decir, el cliente se encuentra siempre en el centro 

de la estrategia. Y los contenidos en ambos casos se adaptan a las diferentes redes 

sociales y logran posicionar o reposicionar, a las marcas, le otorgan visibilidad y a la vez 

generan confianza de acuerdo a instancias previstas por marketing y comunicación. Vale 

aclarar que en el capítulo 3 este tema va a ser profundizado.  
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En definitiva, las tendencias de comunicación del 2020 estarán marcadas por una 

necesidad real de las empresas de ser transparentes para poder mostrarse como un 

portavoz con autoridad. Las empresas se esforzarán en estos conceptos y utilizarán los 

diferentes canales para conectar con su público. 

Ahora bien, continuando con las tendencias publicitarias en canales digitales, sin dejar de 

lado el concepto planteado con anterioridad, de omnicanalidad, comienzan a visualizarse 

para el presente año, un incremento notorio en inversión. Como así también en función a 

nuevos espacios de comunicación digital. Producto de las innegables necesidades del 

consumidor actual. La página web Merca 2.0 en el artículo denominado Tendencias de la 

Publicidad digital que ganarán más relevancia en 2020 al respecto, Caramilla autor del 

escrito, pone de manifiesto que el video digital obtendrá mayor relevancia para el presente 

año. Más aún los de corta duración y que generen historias, en la comunicación de las 

marcas. (2020). Y aclara: 

Plataformas como YouTube, perteneciente a Google, han lanzado los llamados 
‘bumper ads’, que en general se entienden como videos de 6 segundos, como una 
forma de ofrecer a las marcas una forma creativa de extender el alcance de sus 
marcas en un periodo de tiempo sumamente breve. (Caramilla, 2020) 

 

Estos videos cortos, refuerzan la presencia marcaria, en las audiencias precisas a las 

cuales las mismas, desean alcanzar. Otro canal de comunicación a modo de tendencia, y 

que también ha sido exitoso en el 2019, es la publicidad digital orientada a dispositivos 

móviles. La cual hace mención Caramilla, autor de la publicación en Merca 2.0, explica: 

Este tipo de publicidad no da muestras de estarse deteniendo, solo en 2018, en el 
mercado norteamericano, la participación de los dispositivos con respecto a la 
publicidad digital acaparó el 63 por ciento del total invertido por las marcas y 
empresas en esa región. (2020) 

 

Estas tendencias, que como se ha podido observar ya han comenzado y continúan en 

crecimiento, para las marcas tanto sean de empresas Pymes, como aquellas con 

características globales o multinacionales, son de acuerdo al autor del PG, solamente un 

ejemplo de los cambios que se producirán a partir del año 2020. Puesto que se debería 
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estar sumando, la realidad aumentada y el e-commerce que sin duda son factores 

preponderantes en las ventas. En resumen las estrategias planteadas en un contexto 

actual, hacen además, a entender del autor del PG,  referencia a la búsqueda y 

recuperación de los valores clásicos de marcas que apelan a la nostalgia con la finalidad 

de revivir una actitud que genere notoriedad, a partir de una creación del valor fuertemente 

marcada y segmentada hacia el target específico.  

Ahora bien, dentro de un panorama general y no particular, de reposicionamiento en la 

actualidad la comunicación de las marcas, no solamente debería estar especificado a partir 

de plataformas digitales. Por ello, de acuerdo a la necesidad de la marca, aplicar 

estrategias de comunicación offline, continúa siendo factor de desarrollo. Más aún, para 

las marcas con mayor notoriedad es necesario que convergan ambos territorios, en pos de 

comunicar a partir de campañas de comunicación integradas. “Integrar el marketing offline 

y online no consiste solo en mezclar acciones publicitarias en internet y fuera de la red. Sino 

en hacerlo además de un modo natural, buscando siempre que dichas acciones se 

complementen y sigan una misma dirección”. (Mauna Media, 2018).  

Ante este panorama la ventaja de trazar sería desarrollar una estrategia basada en la 

satisfacción de los clientes y no en las finalidades de ventas ya que la tendencia de 

reposicionamiento, en los últimos tiempos es aplicar branding estratégico en aquellos 

territorios donde la marca conversa con los clientes. Adaptarse al contenido actual y al 

cambio en las tendencias es lograr que el éxito de una campaña o de un producto a 

relanzar, sería una consecuencia de la estrecha relación que pueden llegar a generar las 

marcas con sus clientes. Esto, será considerado en el próximo apartado donde se introduce 

al lector, a comprender la importancia de complementar estrategias de branding y 

retrobranding  
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1.2. Complemento estratégico: Branding y retrobranding en marcas que renacen 

Definir la estrategia de comunicación desde nuevos enfoques en la actualidad, es en 

primera instancia, tener en cuenta los aspectos considerados en el primer apartado, puesto 

que, como se ha podido observar en el primer apartado, las tendencias publicitarias, de por 

sí ya marcan un rumbo a seguir. Sin embargo el pensamiento de cómo alcanzar resultados 

que se traduzcan en satisfactorios para la empresa, lleva a observar la realidad para 

obtener resultados positivos.  “La realidad ahí afuera no solo es ambigua sino que también 

es fluida. El mundo cambia y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en un entramado de 

procesos que no siempre siguen trayectorias lineales”.  (Pérez, 2012, p. 11). Es por ello, 

se insiste en el cambio permanente como modelos de trasformación en comunicación. Sin 

embargo “la estrategia que nos debería aportar las reglas para su transformación también 

cambia” (Pérez, 2012, p. 17). Esto evidencia la complejidad de las herramientas que se 

implantan de acuerdo a la marca a comunicar. Esta referencia indica que de acuerdo al 

primer apartado, indica de por sí un direccionamiento que debe estar pensado y 

desarrollado. Ante esto, se presenta un marco teórico referencial, que conlleve a la 

problemática del PG para su mayor comprensión por parte del lector. Lo que importa no 

son las palabras sino lo que éstas significan. La problemática es que cada corriente de la 

estrategia plantea su propia conceptualización, por lo que lo apropiado es entonces, 

acercar dichas concepciones a  partir de los paradigmas que las generaron. (Pérez, 2012).  

Al tratar los paradigmas, el más relevante pasa por la importancia que genera la 

comunicación enfocada a las emociones y a las experiencias del consumidor. Sin duda, ha 

marcado un cambio fundamental en la percepción del mensaje a transmitir y en relación a 

las características que la marca posee para alcanzar el vínculo entre la marca y el 

consumidor tanto actual como futuro. Vale aclarar, que estos conceptos serán abordados 

con mayor profundidad en apartados siguientes. 

En este contexto, la trascendencia del branding estratégico, es considerado por establecer 

no solamente a nivel visual la marca, sino que su aplicación al campo comunicacional 
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implica gestionar la misma. Según Ghio (2009) “cada modelo de gestión es el que logra 

establecer nuevas claves y paradigmas para una comunicación organizada y exitosa de 

los distintos componentes de la marca” (p. 18). Esta definición se relaciona con la 

capacidad de resolución de necesidades por las cuales atraviesa la marca en el tiempo. 

Para ello, y continuando con las apreciaciones del autor citado: 

Integrar los elementos tangibles que la expresan y le dan forma, los intangibles 
evocados a través de la cadena de experiencias surgida de la dinámica relacional 
que la marca despliega en su contexto de actuación, como consecuencia del ‘diálogo’ 
establecido con sus audiencias. (Ghio, 2009, p. 18). 
 

 
Para lograr la integración de los elementos tangibles e intangibles, es necesario que se 

especifique el concepto de valor de marca. “El valor de marca es un valor simbólico, es la 

resonancia que un producto ha adquirido a lo largo del tiempo, que procede de la 

percepción que los consumidores tienen de la misma marca”. (Merca 2.0, 2017).  

Asimismo, para las marcas que renacen a reinstalarse en el mercado, y al establecer una 

relación con la cita expuesta, la razón en cuestión de resonancia, que de acuerdo a la 

definición de Capriotti (2007) y que se mantiene vigente en estrategias de retro-branding, 

explica que la resonancia es el nivel de identificación que tiene el consumidor con la marca, 

y de acuerdo al autor del PG, es de considerar aquellas que a pesar de no haber estado 

presente en un determinado período, no solamente es la resonancia que en determinado 

momento la marca ha estado presente, sino que además, es la herencia de la misma las 

que se consideran. Es por ello, que la herencia de marca permite apelar a la historia, a las 

asociaciones culturales y personales creadas y a todo lo que se haya construido con 

anterioridad en torno a una marca. “Con ello se pretende aludir a imágenes, sabores, 

sonidos o texturas ya posicionadas en la mente del consumidor. Esto hace que sea mucho 

más fácil crear una impresión en la mente del consumidor”. (Wuombo, 2015).  

Continuando con la relación entre branding y retro-branding, es vital comprender que las 

marcas retro, se configuran en otro contexto; tanto político, económico y social. Por ende 

en lo que se refiere al último, es de destacar la necesidad estratégica de considerar a las 
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emociones y la nostalgia requieren de la confianza que la marca poseía cuando estaba 

activa, y que para reinstalar la credibilidad de la misma, es necesario resignificar los valores 

emocionales, con el fin de establecer la identificación con nuevos estilos de vida de los 

consumidores de una época, y además considerar la existencia de nuevos potenciales 

clientes, que no han conocido la marca pero que seguramente recuerdan momentos vividos 

con la misma. Esto es la herencia al cual se ha referido en párrafos anteriores.  

“Estas marcas gestionan deliberadamente su apelación al pasado y tratan de generar 

nuevo valor a través de las relaciones significativas que transmiten”. (Wuombo, 2015). 

El concepto de valor de marca, que se ha conceptualizado como los activos o pasivos 

vinculados al nombre y símbolo de ésta, se incorporan o sustraen al producto o servicio 

(Aaker y Joachimsthaler, 2005). Y, por ello los esfuerzos estratégicos que deben se llevan 

a cabo,  para poder lograr que el valor de marca que tenía en el tiempo, aumente y adquiera 

la resonancia necesaria para reinstalarse en el mercado actual. Para ello, según Aaker 

(1994) se establece a través de la medición de la lealtad en dos campos de acción 

diferentes de actitud en primer lugar, y de conducta en un segundo término. La primera 

refleja los sentimientos del consumidor frente a la marca y lo que piensa en relación al 

producto o servicio ofrecido por la empresa; en otras palabras, cuánto espacio ocupa la 

marca en su corazón, desde un punto de vista afectivo, y a través de los beneficios 

funcionales que la marca ofrece. Al hacer referencia a los sentimientos a modo de aspectos 

que deben destacarse en las marcas Wilensky (2003) afirma que: “Las marcas aumentan 

su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las ´emociones´ del 

consumidor. Algunas veces ese capital ´afectivo´ surge cuando la marca se convierte en 

´interprete´ de fuertes valores tradicionales.” (p.116). Considerar a los autores expuestos 

en este apartado, conduce a gestionar el retrobranding destacando nuevas experiencias 

emocionales que serán considerados a partir de establecer los valores que en la actualidad 

debido al contexto, han modificado el acercamiento entre el consumidor y la marca. Aaker 



18 
 

(2005) indica que se debe llevar a cabo el análisis de los públicos, de la competencia directa 

e indirecta y de la propia organización, denominado autoanálisis.  

Ante esta consideración, y respecto al análisis de los públicos, cumple un aspecto esencial, 

ya que se deberá estudiar dónde se encuentra la identificación en la actualidad de la marca 

en los consumidores primitivos de la misma. Aaker, también explica que “el análisis de los 

clientes debe ir más allá de lo que los clientes opinan hasta comprender lo que hacen” 

(2001, p. 57).  

Asimismo, para que la identificación sea considerada efectiva y extensiva en el tiempo, es 

necesario abordar el concepto de identidad corporativa, puesto que de acuerdo con 

Capriotti, establece que la comunicación a partir de la identidad; debe ser, fuerte, distintiva 

y coherente, y como objetivo de la misma; considerar  generar, afianzar y fortalecer vínculos 

perdurables con los diferentes públicos (2009). Más aún en marcas que se reincorporan al 

mercado. El autor citado, respecto a la identidad corporativa la describe como “el conjunto 

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

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

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

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

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

hoy y todo lo que se relaciona con ello”. (Capriotti, 2009, p. 23), Ante esta definición, es la 

esencia de la marca que constituye el corazón de la identidad y es un rasgo distintivo único 

que la diferencia de las demás y significa un valor para el consumidor.  

Por su parte, la fisiología corporativa “es la ´mente´ (mind) de la Identidad Corporativa, y 

representa ´lo que la organización quiere ser´. Es el componente que vincula el presente 

de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo”. 

(Capriotti, 2009, p. 24). Por ello, la complejidad estratégica, basada en elementos que todo 

comunicador debe tener en cuenta para una mayor eficiencia que logre el mayor nivel de 

identificación posible.  
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Por ello, Wilensky (2003) al respecto enfatiza:  

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esta 
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los 
complementarios. Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto ‘justo’ las 
expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. 
(p. 133). 

 

Ésta se debe mantener inmutable en el tiempo, por ello en marcas que renacen y a pesar 

de que el contexto y los cambios que se presentan con el pasar de los años en el mercado 

la obliguen a re-construir otros aspectos como la personalidad o el posicionamiento. Una 

marca aparece como atractiva frente a sus consumidores en tanto ésta proporcione y 

ofrezca beneficios que ayuden a satisfacer un conjunto de necesidades y deseos del 

mercado.  

Como bien plantea la especialista en Branding y construcción de marcas, Davis: 

Las marcas son mucho más que un producto, servicio o identidad (el nombre y el 
logotipo, el diseño y la voz de la marca). La marca es sinónimo del negocio y estilo 
que está tras el producto o servicio, que incluye al personal de la organización, una 
filosofía y un espíritu que lo sustenta. Las marcas ofrecen un conjunto de valores, 
una visión y una actitud. (2006, p. 16). 

 

Según lo citado es posible afirmar que las marcas tienen la necesidad de dar a conocer no 

un producto ni un servicio en sí mismo. Por lo que deben buscar la manera de representar 

un conjunto de valores creados a partir de la formación de una personalidad que transmita 

la esencia de la organización. 

En resumen, se puede afirmar que en la actualidad, la marca se enfrenta ante un panorama 

en el que la estrategia de retro-branding y posicionamiento tiene que ser planteada y 

planificada desde un punto de vista emocional. Son las marcas que supieron identificar 

este cambio en la forma de relacionarse con los consumidores aquellas que se mantuvieron 

presentes de forma positiva en las mentes de sus consumidores. 
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1.3   Relanzamiento retrobranding: Renovación de valores emocionales  

El apartado, introduce al lector a comprender cómo los aspectos anteriormente expuestos, 

configuran un marco teórico que establezca la prioridad del PG, relacionando el branding 

y el retro-branding, es el contexto de relanzamiento de las marcas a partir de la renovación 

de valores emocionales. En primera instancia, es necesario definir y conceptualizar el 

significado de marca. Según Bassat, “la marca, como su nombre indica, nació para 

distinguir y marcar una creación o posesión” (2006, p. 41). Además el autor explica que “la 

marca es algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre todo, da un valor 

añadido” (2006, p. 28). Si bien en su momento las mismas estaban conformadas más que 

nada por un nombre que las identificara, puesto que históricamente “El vocablo ‘marca’, 

específicamente, deriva de la palabra nórdica ‘marcar’ que significa ‘quemar’ o ‘herrar’. Y 

eso es justamente lo que se hacía para separar la propia hacienda de la del vecino” (Ghio, 

2009, p. 40). En la actualidad, las puede interpretar como si fueran personas, con sus 

propios valores, virtudes, falencias y características que la conforman. Es por ello que se 

afirma que el consumidor no compra un producto, sino una marca o la que ésta representa 

de forma interna los consumidores y lo proyecta a través de la imagen mental de la misma. 

Esto puede ser corroborado por lo expuesto por Wilensky quien afirma que “las marcas son 

depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de millones de 

consumidores” (2003, p. 32). Desde esta apreciación, es posible destacar que son 

aspectos emocionales aquellos que deben rescatarse en el tiempo, para lograr configurar 

nuevos y diferentes valores que se desarrollan en un reposicionamiento marcario.  

Para esto, necesariamente se debe recurrir al concepto del posicionamiento. Por su parte, 

es definido por Wilensky como “el espacio mental que esa marca ocupa en un determinado 

consumidor” (2003, p.161). Además el autor citado agrega, que “el posicionamiento es una 

inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el 

mercado tiene respecto de la marca.” (Wilensky, 2003, p.161). Por lo tanto, se debe 

considerar en todo momento, que el posicionamiento, no es un aspecto tangible sino 
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simbólico, y solo puede ser observado a través del comportamiento de los consumidores, 

y de sus reacciones frente de la marca. 

Asimismo, se ha mencionado la importancia de generar valor, y esto hace referencia a 

incorporar características y distintivos, en la comunicación de las marcas, que apliquen a 

la actualidad de una audiencia dispersa y a la vez atenta a lo que toda marca comunica en 

todos y cada uno de los territorios donde tenga presencia.  

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o un organismo-, situado 
en una época y un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo -u otro 
sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas y 
utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (Costa, 1999, 
p. 62). 

 

Lo anteriormente expuesto, constituye una parte fundamental para el crecimiento y 

sostenimiento de la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Por otro lado, para poder ser una marca poderosa en el mercado hay que tener en cuenta 

qué es lo que genera el valor en las mismas. Aaker y Joachimsthaler (2005), por su parte, 

afirman que el valor de marca se conforma por los activos o pasivos vinculados al nombre 

y símbolo de esta, que se incorporan o sustraen al producto o servicio. Para ello, es 

necesario trazar estrategias de relanzamiento, que apelen a las preferencias del grupo de 

audiencias a la cual las marcas hablarán, con la finalidad de construir un vínculo emocional 

entre ambas. Por su parte, Goleman (1996) define la emoción como “La capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y 

manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros 

mismos”. (p.45). Esta relación que se construye a partir, como el autor citado hace 

referencia, sentimientos propios; marcan la diferencia y a la vez la compleja estrategia para 

generar valores actuales en marcas como aspecto fundamental para alcanzar al mercado 

tradicional por un lado, y por el otro las características del nuevo consumidor.  

Como lo indica el blog BrandingGenio, en el artículo Retro Branding o el resultado de sumar 

herencia y nostalgia.  
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La técnica del retrobranding hace referencia a la búsqueda y recuperación de los 
valores clásicos de una marca para así sacarlos a la luz y revivir una actitud. (…) los 
métodos más frecuentados para llevar a cabo este fenómeno son: conectar el pasado 
del producto con el presente del consumidor, redescubrir características del 
producto/servicio que estaban olvidadas, y resaltar valores pasados a través de la 
imagen, el espacio y todo aquello que revolucione los cinco sentidos. Relanzar 
marcas que en su día fueron famosas y notorias. (BrandingGenio, 2012) 
 

 
En tanto, la herencia, de la cual hace referencia la cita, que construye valor, concepto que 

además ha sido renombrado en el apartado 1.2, indica el mismo artículo anteriormente 

mencionado que:  

La herencia de la marca. La historia, asociaciones personales y culturales asociadas 
a ésta, todo lo que se haya construido en torno a ella con anterioridad. Con ésta 
técnica se pretende aludir a imágenes, sabores, sonidos o texturas ya posicionadas 
en la mente del consumidor (por lo que es mucho más fácil invitarlo a la compra). 
(BrandingGenio, 2012). 
 

 
Desde esta apreciación es importante destacar que la cita hace referencia a las 

sensaciones como características a considerar en un relanzamiento. Es decir, la propia 

marca aporta reconocimiento. Desde la creación de valor, la acción la tendría que realizar 

la empresa desde un plano emocional, ya que el objetivo principal debería ser satisfacer al 

consumidor mediante la comunicación y estrategia marcaria, más el aspecto racional de 

producto que vincula, debe cumplir las expectativas esperadas por el público, razón por la 

cual la propuesta de valor añadiría un soporte a la construcción de la identidad. 

La propuesta de crear valor en un relanzamiento, tendría como objetivo establecer un 

vínculo más cercano y emocional con el cliente, dándolo a conocer en todo tipo de 

comunicación que muestre la marca, ya que éstas hacen parte de la vida cotidiana de los 

seres humanos por la identificación que generan y por los estímulos que trasmiten. Crearle 

valor a una marca permite a su vez construir la identidad de la misma, ya que estos 

permitirán indicar los beneficios funcionales, emocionales y comunicacionales 

correspondientes a los objetivos para establecer una relación con el cliente (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005).  
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Por lo anterior expuesto, se podría decir que el enfoque de las marcas no debería ser 

netamente comercial y comunicativo, sino de lo racional a lo emocional, para que así 

dominen el mercado y poseen el poder de crear sensaciones en función a las experiencias 

de las personas. Incluyendo de esta manera los sentidos para así generar más recordación, 

vínculo y relación que se inclina al marco emocional ya que las marcas están presentes en 

la cotidianidad deberían generar más valor para lograr un vínculo más cercano con el 

público y así ellos creen preferencias ante las mismas sobre un producto. Razón por la cual 

llegaría a ser clave crear valor para ser relevante y diferenciado en el mercado, siendo un 

rol fundamental que puede llegar a influir en un alto porcentaje de ventas por la conexión 

que se establezca entre marca y consumidor. Concluyendo así que desde lo emocional las 

marcas juegan un papel importante respecto al impacto que pueden generar por el vínculo 

predeterminado.  

Entonces para concluir, crear valor emocional en estrategias retrobranding,  podría ser de 

vital importancia a nivel organizacional ya que las empresas deberían crear valores 

tradicionales sumados a los actuales y no solamente hacia lo racional sino a lo emocional 

ya que hoy día la comunicación de marcas y estrategias apelan a los propios valores  del 

target, ya que movimiento genera un estímulo a los consumidores potenciales por la 

persuasión y el objetivo de generar valor.  

Siendo así el objetivo de dicha creación de valor es llegar a una relación estrecha entre los 

consumidores con la marca desde lo sensorial, por ese motivo las organizaciones deben 

estar pendientes de los gustos y lo que el cliente necesita para así comunicarle lo que 

espera, Willensky (2003) explicita que las marcas están presentes en la sociedad y en el 

diario vivir de las personas, razón por la cual deben estas adquirir otras características no 

solo a nivel comercial como satisfacción de producto, sino tener un significado emocional 

con el que los consumidores que sientas identificados con cada marca, como si fuera parte 

de los mismos. En palabras del autor del PG, es importante que la marca pueda otorgar el 

mayor valor percibido a partir de una identidad fuerte que resuene en la mente de los 
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consumidores y, a su vez brindar un servicio que sobrepase las expectativas previstas por 

los mismos. En definitiva, la identidad estará determinada tanto por un factor interno como 

uno externo que se condicionan mutuamente. A partir de estas concepciones es que se 

necesitará diferenciar a la imagen de marca de la identidad. Mientras la primera refiere a 

las asociaciones actuales de la marca, la segunda tiene un carácter aspiracional, lo que 

pretende ser o hacer en un futuro ideal. En este sentido, la identidad de marca representa 

la razón de ser para con los clientes y consumidores. (Aaker, 2005). 

Por ello, en base a la identidad de la marca, puede requerirse que en un relanzamiento 

debe reconstruirse, lo cual puede ser un trabajo complejo una vez que las asociaciones en 

las mentes de los consumidores están establecidas. Por consiguiente, se deberá alcanzar 

que la comunicación de la marca, tanto interna a la organización como externa, refleje la 

identidad de la misma, para de esta forma lograr que la imagen corresponda con la 

identidad en primer lugar.  

Al ahondar sobre la imagen de marca que concuerda con lo expresado en párrafos 

anteriores por Aaker (2005), es que la misma es “una imagen mental que vive y respira en 

el imaginario colectivo. Y de la cual, la marca registrada no es sino su referente físico 

permanente”. (Costa, 2011, p. 24). Es por ello que es tan importante generar una 

comunicación marcaria constante y eficaz para, de esta forma, lograr un relanzamiento 

efectivo y eficaz.  

Estos conceptos abordados, son claves a la hora de generar estrategias de comunicación 

para una marca de relanzamiento ya que se va a decidir de qué manera se insertará al 

producto en el mercado y de qué forma este se diferenciará de los otros participantes.  
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Capítulo 2: Omnicanalidad, experiencias y nostalgia en el branding de las marcas 

La estrategia omnicanal tiene como propósito, generar para mantener en el tiempo, una 

relación estrecha con los clientes. Para ello, en un contexto de relanzamiento, el poder de 

la marca es fundamental para establecer vínculos empáticos que generen experiencias. 

Esto significa que las mismas, deben ser acordes con las sensaciones de aquellos que 

consumían la marca, como a quienes se debería de captar en la actualidad. Puesto que 

los cambios que se han producido y continúan produciéndose en los consumidores, es 

producto del entorno donde los mismos se encuentran. Por ello, las emociones a partir de 

la estrategia de branding sumada a la experiencia y a la nostalgia en relación con el 

retrobranding, genera un aspecto a comunicar desde una lógica sistémica donde incluyen 

cada uno de los conceptos establecidos. Por este motivo, la complejidad estratégica se 

basa en la gestión de la marca en general y en particular, logrando de esta forma la 

identificación entre los consumidores con la misma en una estrategia de relanzamiento. 

Aplicar estos aspectos al presente capítulo, intensifica la comprensión del lector, con el 

objetivo de introducir al mismo, a partir de una mirada integral hacia estrategias digitales. 

Puesto que la omnicanalidad aplicada social media permite construir los capítulos 

siguientes.  

 

2.1. Omnicanalidad. Estrategia en crecimiento y la relación con el retrobranding  

En el primer capítulo se ha hecho mención sobre la tendencia omnicanal. En este apartado, 

se abordará para una mejor comprensión del lector, los puntos clave que a la vez se 

relacionan en el contexto del branding emocional a tevés de  estrategias desarrolladas para 

relanzar al mercado marcas que han participado en contextos diferentes al actual.  

La omnicanalidad se define como integración de todos los canales existentes en el 

mercado que ponen en contacto a la marca y a los consumidores. Este persigue generar 

cambios que se interrelacionen para que un consumidor una vez iniciada una interacción 

pueda continuar por otro canal. Una estrategia onmicanal desarrolla la construcción de 
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experiencias que reflejan el valor agregado de la marca. Este concepto se refiere a que 

implica brindar una experiencia de calidad más allá de la vía de contacto elegida por el 

consumidor, logrando una transparencia de los canales durante su utilización y su vez 

unificando criterios los cuales se adaptan a la demanda de los clientes. La consultora 

Minsait, en el escrito El nuevo paradigma de la omnicanalidad, explica que  “La 

omnicanalidad busca una experiencia de cliente única y sin fisuras, independientemente 

del dispositivo elegido y de que este punto de contacto sea físico o digital.” (Minsait, s.f.) 

Las implantaciones de una estrategia onmicanal están por tanto, íntimamente ligada a la 

estrategia de experiencia hacia el cliente, puesto que no es posible tener una efectiva 

estrategia omnicanal sin incluir la visión cliente y la coherencia de marca en su definición. 

Es imprescindible tener en cuenta la adecuada y consistente combinación de canales de 

interacción como una de las palancas claves de vinculación con una marca. Esta estrategia 

busca el rediseño e innovación de la relación entre los consumidores y marcas. De esta 

manera buscando maximizar la eficiencia operativa dentro de la marca y mejorar la 

experiencia del consumidor mediante las concordancias entro los puntos de contacto. 

Estas asociaciones en los puntos de contacto disponen de un conocimiento integral de los 

consumidores a través de la creación y mantenimientos de perfiles completos. Estos deben 

incluir todos los movimientos de los distintos puntos de contacto a través de los distintos 

canales, permitiendo un trato más personalizado y presentar información/ofertas 

interesantes para cada cliente. La personalización de las interacciones se pueden empezar 

a contextualizando la interacción con él consumidor y ofreciéndole un servicio adaptado a 

su perfil. “Por ende la cantidad de información y mensajes que se recibe actualmente de 

todas las marcas hace que ser relevante sea más importante aún para mantenerse en la 

mente del cliente y fortalecer su vinculación emocional a la marca”. (Minsait, s.f.). De tal 

modo que la aportación de valor al cliente en cada punto de contacto pasa por incorporar 

los datos y así poder entregar el mensaje adecuado a cada uno de los consumidores de 

acuerdo a su perfil. Así de esta manera si los canales están correctamente conectados, 
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cada punto de contacto con el cliente es una oportunidad para obtener nueva información 

de valor y para proporcionar un mensaje relevante para él.  

La omnicanalidad está demostrando ser una estrategia efectiva para construir un 
vínculo de comunicación entre clientes, productos, canales y empresas, favoreciendo 
la vinculación emocional a las marcas, incrementando las ventas y estableciendo una 
nueva forma de entender la experiencia del cliente.  (Minsait, s.f.) 

 

Esto quiere decir que la omnicanalidad es un fenómeno, que afecta la relación de marca 

consumidor. Teniendo presente el valor añadido de las marcas, y a su vez poniendo al 

consumidor en primer lugar. Enfocándose en el vínculo emocional de ambos lados, ya que 

una estrategia que posibilita que el consumidor pueda ser parte de cada fase del proceso.  

La omnicanalidad no es solo otra forma de decir multicanal: es un enfoque totalmente 

nuevo que abarca tecnología, y un cambio radical en la cultura de las marcas. Por ende los 

consumidores comparten deseos comunes: quieren que se les valore, necesitan interactuar 

para ser eficientes y consistentes, quieren ser capaces de confiar en la marca, pero cada 

vez está más claro que cada persona es individual, y de ese modo ya no es posible tener 

una única estrategia adaptable e integral. 

Una estrategia omnicanal está dirigida al cliente y esta reconoce que los clientes ejercen 

control e influencia sobre las marcas y combina sistemáticamente la experiencia de la 

marca y la experiencia del cliente. “Omnicanal es un modelo de comunicación utilizado por 

las empresas para mejorar la experiencia de sus clientes, permitiéndoles estar en contacto 

constante con la empresa a través de múltiples canales al mismo tiempo”. (La 

Comunicación, 2020). Los canales al cual hace referencia el artículo, tiene que ver con la 

participación de marcas en diferentes medios digitales, y a la necesidad que poseen las 

mismas de establecer no solamente la presencia sino establecer diálogos y actividades 

con características experienciales.  

En la actualidad, las empresas deben tratar de conquistar a un cliente que cada vez 
es más digital y que está adoptando rápidamente las nuevas tecnologías y que, 
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gracias a la proliferación de dispositivos móviles, se ha acostumbrado a disponer de 
todo lo que desea, cuando y donde quiera. (Romero, Maldonado y García, s.f.) 

 
 
Es sabido que los clientes, necesitan experimentar tanto con la empresa, como con las 

marcas que la representan. Y “requieren experimentar las mismas sensaciones en todos 

los canales a la hora de interactuar con la marca, producto y/o servicio que demanda”.  

Estas consideraciones abarcan estrategias previas, que hacen a la eficacia de la 

comunicación omnicanal. Asimismo y al considerar al branding emocional como factor de 

valor de marcario. Freemantle adhiere que “cuando en una relación no existe valor 

emocional efectivamente no existe relación; en el mejor de los casos existe una interacción 

accidental y momentánea mientras el cliente lleva a cabo una transacción y hasta que se 

marcha” (1998, p. 12). 

Por ello es que se suma  la emoción a la noción de branding, palabra que surge a partir del 

verbo movilizar del latín. Esta movilización imparte una gran influencia para la motivación 

del individuo a tomar ciertas decisiones como puede ser la compra de un determinado 

producto o servicio, que hayan participado en mercados pasados y que buscan ser 

relanzados en la actualidad, acercando nuevas relaciones con los clientes, tantos aquellos 

que han tenido participación en el tiempo y espacio donde la marca obtuvo notoriedad, 

como aquellos que pertenecen a la generación de consumo actual. Por ello “La 

implementación de una estrategia omnicanal implica que las organizaciones evalúen, 

rediseñen e innoven en el modelo de relación con el cliente para maximizar la eficiencia 

operativa y mejorar la experiencia” (Romero, Maldonado y García, s.f.). Ante esta cita 

expuesta, es posible inferir que la experiencia omnicanal se encuentra ligada al branding 

emocional, puesto que crea estructuras en la mente de los consumidores para la toma de 

decisión de compra. Cuando una persona logra identificar una marca identifica sus valores 

y atributos que lo conectan con la misma.  

Por ello según Healey: 

El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una unidad 
simbólica creada a propósito con unos conceptos claves, con el objetivo de fomentar 
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expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación o la definición 
de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una 
identidad. (Healey, 2009, p. 248). 

 

Se hace referencia a un proceso de orientación e identificación, no solo del producto, sino 

de toda la organización, generando emociones, recuerdos y sensaciones. Cada persona 

adquiere su estilo de vida sobre quien ser, que comprar, como vivir, pero orientado por 

experiencias vividas. 

En contextos de omnicanalidad es posible identificar que además, el retrobranding se 

apoya en factores como el posicionamiento, el diseño, el precio, la historia y la relación con 

el consumidor, para generarle valor a la marca mediante la conexión racional y emocional. 

También, se puede apreciar que, con el aumento en los estímulos que impactan a los 

consumidores en la contemporaneidad, también vinieron aparejados distintos tipos de 

emociones positivas generadas por el recuerdo de quienes consumieron la marca en un 

pasado. Como indica Ghio (2009), las emociones parten de las vivencias o experiencias 

del consumidor con la marca, siendo estas más intensas cuando ocupan un lugar 

privilegiado en la mente de los consumidores, como lo es la nostalgia.  

Por otro lado, será de vital importancia entender las distintas formas en las que puede 

actuar la marca para poder generar vínculos con los consumidores y atraer de nuevo esas 

emociones que siguen vigentes en marcas inmemoriales. Como sostiene Lindstrom que 

“los consumidores responden con intensidad a aquellas marcas que apelan a todos los 

sentidos”. (2011, p. 104). Para así lograr una experiencia integral e integrada, con la 

finalidad que los clientes se reencuentren ante la presencia de la marca, aprovechando la 

misma a partir de los sentidos y en un contexto omnicanal.  

 

2.2  Branding Online 

Dentro de esta sección se explicará la importancia que tiene el branding digital para poder 

implementar estrategias de branding en internet. Para esto se explica en qué consiste el 

branding online, de qué manera beneficia a las empresas y que papel cumplen los usuarios 
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de la marca dentro de este. El branding online es una de las herramientas fundamentales 

que las marcas pueden y deben utilizar para llevar a cabo el branding de la marca y por 

ende implementar las estrategias pensadas para la marca, hoy en día es fundamental tener 

presencia online. Esto se ve, en que internet como herramienta, favorece y ayuda a las 

empresas a contactarse con sus consumidores, de manera rápida y efectiva, obteniendo 

respuestas directas y un feedback constante entre la marca y el cliente. De esta manera 

logra conocer su forma de pensar, sus opiniones sobre ciertos temas expuestos por la 

marca, sobre el producto o servicio que ofrece, consultas y hasta preguntas. Esto quiere 

decir que permite trabajar con audiencias acotadas, pero por sobre todo específicamente 

selectas. 

Entonces, “Internet Branding se refiere al proceso de establecer un punto de vista por parte 

del consumidor acerca de la compañía a través de recursos online" (La web también sirve 

para hacer Branding, 2007), permitiéndole acercarse a la marca y tener la posibilidad de 

no solo ver, sino hacer. Es decir, comentar y compartir, tanto experiencias como opiniones, 

sobre sus puntos de vista y pensamientos acerca de un determinado tema, teniendo la 

posibilidad de acercarse y relacionarse con la marca. Otro de los factores importantes que 

trae consigo el branding online, es la capacidad de brindar la posibilidad de experimentar 

distintas experiencias con la marca y no únicamente elementos tangibles y físicos. Por 

ende, aumenta el poder de interacción que tienen los usuarios en la web, interactividad que 

implica una participación e involucración con la marca, ya sea finalizando en el consumo o 

no. Es importante tener en cuenta entonces, que la “web interactiva, es un concepto, una 

idea. Por lo mismo, cambia de persona en persona, varía en cada conversación que se 

tiene sobre ella, se le agregan o modifican aspectos dependiendo de las necesidades y 

visiones de quienes la definen”. (Cobo y Kuklinski, 2007, p.141). Por esta misma razón, es 

que el internet branding, implica trabajar con un público selecto. Cada persona es un mundo 

diferente, por lo que cada uno tiene distintos valores, visiones y preferencias que lo definen. 

Es por esto que cada marca debe comprender a su público objetivo, reconocer sus 
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necesidades y satisfacerlas de la mejor manera, adquiriendo además la posibilidad de crear 

comunidades de usuarios y conversaciones alrededor de una marca, fomentando a la 

interacción y el feedback constante entre la marca y los usuarios. De esta manera generar, 

mantener y mejorar las relaciones con su público, basadas en vínculos emocionales, que 

las marcas crean. Así es como las marcas deber lograr una interacción constante entre la 

marca y los consumidores, conociendo sus preferencias, actitudes y gustos. Estas, no 

deben realizar aquello que ellos deseen, sino que deben preocuparse y buscar la 

satisfacción del consumidor, adhiriéndose a sus gustos, logrando la satisfacción de cada 

uno de ellos. “El mantener el contacto con clientes se está convirtiendo en una de las 

tendencias de mayor utilidad y efectividad dentro de las estrategias online” (Gosende y 

Domene, 2011, p.190). De acá, la relevancia que tiene que las marcas tengan presencia 

online, ya que por un lado, como canal interactivo permite tener una comunicación más 

personalizada, constante y a tiempo real dependiendo de cómo cada marca hace uso de 

la misma. Ayuda además, a mejorar no solo la reputación de la misma, sino la imagen que 

cada usuario tiene y percibe respecto a esta. Asimismo al ser un medio que se encuentre 

disponible y al alcance de todos los usurarios, los siete días de la semana, las veinticuatro 

horas, brinda la posibilidad de salir y gestionar la marca ante cualquier situación de riesgo 

y crisis. Por otro lado, como canal online, las marcas tienen la posibilidad de implementar 

infinitas estrategias que fomenten al crecimiento de la misma, al posicionamiento de la 

misma, así como la capacidad de generar lealtad en sus consumidores, fomentando a la 

creación de vínculos emocionales a partir de la confianza que la marca crea y transmite a 

partir de sus acciones y comportamiento.  

 

2.3. El marketing de experiencias 

Desde los primeros modelos de ventas hasta la complejización del marketing 

contemporáneo, siempre se tendió a buscar la fórmula del éxito en la disciplina, tratando 

siempre de crear una especie de manual en la creación de productos y marcas exitosas. 
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Más aún, es de vasto conocimiento que la mayoría de los escritores y pioneros del 

marketing suelen demostrar en sus libros la forma de alcanzar el éxito a través de 

estrategias de corte operativo en base a una concepción del marketing que tiene como 

base al marketing mix que está basado en las 4P: producto, precio, plaza y promoción. 

Estas ideas pueden seguir siendo utilizadas de manera eficaz para cualquier acción de 

marketing tradicional, pero el marketing contemporáneo necesita de nuevos enfoques para 

funcionar en una época de cambios constantes. Todas estas ideas operativas del 

marketing parten de una tendencia a la racionalización en el campo que en este capítulo 

se contrapondrán con los conceptos del marketing emocional. Schmitt (2000) en su libro 

Experiential Marketing toma como base que los consumidores son emocionales además 

de racionales, teniendo en cuenta que las experiencias de consumo están directamente 

relacionadas con la búsqueda de fantasías, sentimientos y diversión. Y es aquí, donde se 

diferencia del antiguo enfoque del marketing, que “describen la naturaleza de los productos, 

el comportamiento de los consumidores y la actividad competitiva en el mercado” (Schmitt, 

2000, p. 29). Donde se destaca principalmente la opinión que los consumidores o usuarios 

poseen de un producto o servicio determinado, a partir de características netamente 

descriptivas. Mientras que el nuevo marketing, se basa en enfocar la marca desde valores 

emocionales que provoquen experiencias. Es decir, la gestión de la misma, debe estar 

basada en administrar la experiencia individual de los públicos, de acuerdo a 

investigaciones que determinen inquietudes relacionadas con los sentimientos y las 

vivencias de los mismos. (Schmitt, 2000). 

Asimismo, los consumidores buscan ser entretenidos, estimulados, emocionalmente 

afectados y creativamente desafiados a la hora de establecer cualquier tipo de vínculo con 

una marca.  

Por el contrario, como se mencionó anteriormente, las tendencias racionales llevaron a un 

menosprecio de la creación de valor a través de los vínculos emocionales, aunque se 

puede ver un cambio en estas prácticas en el nuevo milenio que están reforzando y 
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encausando a la teoría del marketing emocional de esta forma legitimando su aplicación y 

teorización dentro de la disciplina. Desde entonces se han explorado las formas más 

eficientes para poder crear valor a través de los vínculos con los consumidores y las 

personas en general.  

En definitiva es un consumidor exigente el cual espera altos niveles de interacción con la 

marca. Son estos fenómenos entre muchos otros los que dan surgimiento al marketing 

experiencial. El mismo, pensado en términos de sensaciones, el cual tiene como finalidad 

principal crear experiencias valiosas y memorables para los clientes actuales y potenciales.  

Esta búsqueda e interés sobre la materia ha crecido exponencialmente a lo largo del tiempo 

a causa de que el marketing se fue interponiendo con desafíos cada vez mayores. Estos 

pueden ejemplificarse con la necesidad de crear ventajas competitivas para los servicios y 

productos, las dificultades en la diferenciación de los mismos y la creciente competitividad 

en todos los mercados imaginables, entre otros. Asimismo, la estrategia de branding 

emocional debe generar experiencias sensoriales a los consumidores en función a los 

sentidos, la vista, el tacto, el gusto, la audición y el olfato. Puesto que las personas y las 

marcas se conectan y comparten un nuevo universo experiencial, entre las mismas y en 

todo momento, dado que las nuevas tecnologías de la información; permiten establecer 

contacto instantáneo y en simultáneo a través, como se va a desarrollar en el capítulo tres; 

de las redes sociales y la telefonía móvil. 

A partir de estas concepciones es que se comenzó a hablar del marketing de experiencias 

como una de las maneras más eficaces a la hora de generar un vínculo emocional con los 

consumidores. Pine y Gilmore afirman que una experiencia ocurre “cuando una empresa 

utiliza los servicios de forma intencionada, sus productos como accesorios, y existe un 

compromiso con los clientes de crear un evento memorable” (1998).  Schmitt (2000), por 

su parte, acompaña esta definición con la idea de que el éxito de una compañía en el 

mercado contemporáneo estará determinado en gran parte por la capacidad de la misma 

para entregar experiencias deseables al consumidor. En otras palabras, las experiencias 
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ocurren cuando una compañía utiliza intencionalmente a los servicios que están bajo su 

control como escenario y a los productos como sustento para poder relacionarse con los 

consumidores de una manera tal que cree eventos memorables en sus mentes. A su vez, 

otra condición que se debe cubrir a la hora de crear experiencias valiosas, será que las 

mismas deben apelar siempre a los cinco sentidos. Para alcanzar dicho fin, las 

experiencias se gestan a través de estímulos a los sentidos y a la mente que complementan 

los beneficios funcionales del producto o servicio con beneficios emocionales, cognitivos y 

relacionales. Por otra parte, se puede diferenciar a la experiencia que forma parte del 

subconsciente del consumidor siendo apenas un estímulo básico de la que se vive por 

sorpresa y logra dejar una marca en la mente del cliente. En efecto, se puede concluir que 

el gran impacto que puede llegar a tener las experiencias en los consumidores suele partir 

de la interacción que puedan llevar a cabo con los mismos. Esta interacción genera la 

pregnancia de la experiencia y, por ende, de la marca o empresa que se encuentre detrás 

de la misma ejecutándola.  

Con lo que respecta a la gestión de las experiencias de los clientes, Schmitt (2000) propone 

un marco conceptual basado en dos conceptos: los Módulos Experienciales Estratégicos 

(MEE) y los proveedores de experiencia que permiten la creación de los MEE. Por otro 

lado, considera que es necesario definir a las experiencias como “sucesos privados que se 

producen como respuesta a una estimulación” (Schmitt, 2000, p.79). Por lo que, las 

experiencias son inducidas y para que surjan las experiencias deseadas es necesario 

aportar una estimulación adecuada tomando en cuenta el entorno y el escenario.  

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

porque no hay dos exactamente iguales, pero que aun así pueden clasificarse en función 

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

sistemas que se corresponden con distintas experiencias, estos sistemas son: la 

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

sentimiento y pensamiento sensoriales coherentes. 
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El marketing de sensaciones o también conocido como estética del marketing apela a los 

cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Su finalidad consiste en crear 

experiencias a través de estimulaciones sensoriales, buscando proporcionar placer en 

distintos aspectos como el estético, emocional, belleza y satisfacción. Para lograr impacto 

de sensaciones Schmitt (2000) plantea el modelo E-P-C, el cual hace referencia a las siglas 

Estímulos, Proceso y Consecuencias. Éste consiste en que para diferenciar los productos 

a través de la atracción sensorial es necesario considerar los estímulos apropiados, para 

motivar a los clientes es necesario identificar los principios del proceso, y para añadir valor 

es necesario comprender las consecuencias de la atracción sensorial. 

En tanto, el marketing de sentimientos se encarga de apelar a los sentimientos y emociones 

más profundos de los clientes. Se orienta a recabar afecto para la empresa y la marca. 

Tiene como finalidad “crear experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo 

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

orgullo. (…) La mayor parte del afecto se produce durante el consumo”. (Schmitt, 2000, 

p.85). Asimismo el autor citado, establece que para que el marketing de sentimientos sea 

efectivo se necesita comprender qué estímulos pueden provocar las emociones buscadas 

o cómo se han de crear esos sentimientos durante la experiencia del consumo, así como 

también se debe comprender la disposición del consumidor para tomar determinada 

perspectiva y empatía. (Schmitt, 2000) 

Por otro lado, hace referencia a los pensamientos, que como define Schmitt (2000), el 

marketing de pensamientos es el encargado de apelar al intelecto con objeto de crear 

experiencias cognitivas. Su finalidad es poner en funcionamiento el pensamiento creativo 

de los clientes para que resuelvan problemas. “Tiene la posibilidad de aprovechar –y a 

veces guiar- importantes cambios de paradigma en la sociedad, a medida que las personas 

reconsideran viejas suposiciones y expectativas”. (Schmitt, 2000, p.161). Este tipo de 

experiencia es comúnmente utilizada para los nuevos productos tecnológicos, y los 

anuncios de pensamientos en televisión suelen ser reposadas para hacer reflexionar. El 
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marketing de actuaciones tiene como objetivo afectar y enriquecer las experiencias 

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

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

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

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

famosos).” (Schmitt, 2000, p.87). Las campañas de actuaciones en televisión tienden a 

mostrar resultados conductuales o estilos de vida. 

Por último, el marketing de relaciones engloba diferentes atributos de todos los demás 

MEE: del marketing de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. “Sin 

embargo, el marketing de relaciones se extiende más allá de los sentimientos personales 

y privados del individuo, ampliando así las experiencias individuales y relacionando al 

individuo con su yo ideal y otras personas o culturas. (Schmitt, 2000, p.88).  

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

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

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

(Schmitt, 2000, p.88). En los anuncios de relaciones en televisión típicamente aparecen las 

personas o grupos de referencia con el que se supone que se relaciona al cliente. 

Para finalizar, se puede resaltar la capacidad o característica de la experiencia de ser parte 

de la vida de las personas aun no siendo experimentadas personalmente por el consumidor 

en sí, valga la redundancia. Esta cualidad está relacionada y sustentada por la imaginación, 

los anhelos y la creatividad del consumidor. 

 

2.4. El marketing de la nostalgia 

El presente subcapítulo estará íntegramente destinado al análisis de la temática central del 

proyecto de grado, la nostalgia, y a la memorabilidad y su aplicación en casos específicos. 

Se aplicarán todos los conocimientos y conceptos que se fueron explicitando desde el 

primer capítulo hasta lo proveniente del marketing de experiencias y el branding emocional. 
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En principio también se deberá explicar el concepto del retrobranding el cual consiste en 

relanzar al mercado un producto o servicio que existió anteriormente manteniendo su 

esencia pero modificando las características que hayan quedado en el olvido. Obviamente 

los cambios que se lleven a cabo tendrán como objetivo agiornar a la marca a los gustos y 

preferencias de los consumidores contemporáneos ya que la misma convivió en un 

contexto y entorno completamente distinta. Aunque, por otro lado, lo que sí quedará 

pendiente será el sentimiento de nostalgia en los consumidores del producto original. Esta 

separación etimológica de la palabra ya indica, en parte, a qué se refiere el marketing de 

nostalgia aunque habrá que profundizar más en este concepto para poder entender las 

implicancias en el mundo contemporáneo. Más aún, en los tiempos modernos el significado 

de la nostalgia ha ido evolucionando obteniendo distintas connotaciones dependiendo de 

la disciplina que la aborde, ya sea el marketing o la psicología, entre otras. 

Por un lado, se pueden consultar las definiciones de distintos autores acerca de la nostalgia 

en sí para poder entenderla: Davis (1979) la define como el anhelo de cosas del pasado, 

lugares, hechos, personas, entre otros y situaciones vividas que brindan momentos de 

felicidad, relacionándola con hechos positivos que ocurren en un tiempo actual. Si bien esta 

definición no es actual sigue siendo útil para comprender el aspecto positivo de las 

experiencias y sentimientos ya que esta nostalgia termina convirtiéndose en una necesidad 

desde el punto de vista psicológico, ya que tranquiliza el estado de ánimo y genera una 

gran sensación de bienestar.  

Como se ha mencionado anteriormente, el ser humano posmoderno vive en búsqueda 

constante de este bienestar y se aleja de lo que le genere algún tipo de disgusto. Por ello 

es que se torna tan poderosa la nostalgia ya que crea un lazo emocional de la marca para 

con sus consumidores. Además, estos sentimientos se verán relacionados con los 

productos y servicios de una marca en el momento en que las personas sientan un anhelo 

por volver al pasado a través de, por ejemplo, una canción, un olor o un gusto en particular. 

Este pasado también parte de una visión idealizada del individuo acerca de lo vivido, es 
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muy frecuente encontrar casos de personas que recuerden a su adolescencia mejor de lo 

que fue ya que las memorias suelen involucrar el placer y el bienestar de lo vivido.  

Por el otro lado, Holbrook y Schindler (1991) se alejan del campo de las emociones 

complejas y definen a la nostalgia como una preferencia generalmente con una actitud 

positiva y una afección favorable por objetos personas, lugares o cosas que fueron más 

comunes populares, de moda o de gran circulación- cuando uno era joven en la 

adolescencia o en la infancia.  

De la misma manera, esta inaccesibilidad será un arma de doble filo ya que podrá resultar 

tanto positiva como negativa: las altas expectativas generadas por la nostalgia son la cuna 

de muchas decepciones para los ex consumidores de una marca a la hora de restablecer 

la compra con la misma. En consecuencia, se intentará que en el presente trabajo el 

producto supere las expectativas altas generadas por la nostalgia, tanto individual como 

grupal y así poder volver a asentarse en la vida cotidiana de los consumidores. En otro 

orden, además se ha descubierto que la nostalgia también sirve como factor enfatizador 

de la creación de identidad para el individuo, y es aquí donde se apoyará el proyecto en 

gran medida. La relación que generan las personas entre su pasado y su presente forman 

parte de lo que consideran de sí mismos, sus propósitos de vida, sus gustos y hábitos. Por 

ende, se puede afirmar que los sentimientos nostálgicos son elementos constituyentes de 

la identidad del individuo. Cómo se pudo observar en el marketing de experiencias, también 

estos sentimientos nostálgicos pueden ser colectivos y relacionar a una gran parte de la 

sociedad dependiendo de distintos factores, ya sean etáreos, geográficos, de estatus o 

psicológicos, entre otros. 

Igualmente, es importante aclarar que se han llevado a cabo estudios sobre la influencia 

de la nostalgia en cada generación, algo que se tendrá en cuenta en el trabajo de 

relanzamiento de la marca.  

Por ejemplo, indican que la nostalgia puede ser utilizada como un factor decisivo para lograr 

una segmentación exitosa, y así obtener un público objetivo con características similares.  
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Aunque, la transición de la adolescencia a la adultez sí genera distintos tipos de ansiedades 

que dan lugar a la aparición de los sentimientos nostálgicos por lo que hacían en la escuela 

o en la plena infancia donde la actividad era constante. Lo cual, del mismo modo, genera 

recuerdos memorables para el futuro del joven en sí. Vale añadir que los millennials, target 

al que apunta la marca, además de la generación X, son la generación del significado, lo 

que quiere decir que no buscan marcas que vendan productos de forma desconectada de 

sus consumidores o no apoyen alguna causa social. Es la generación que tiende a 

conectarse de forma emocional con los productos y servicios que usan de una forma íntima, 

como si creasen una relación interpersonal con los mismos; y el marketing de nostalgia 

responde justamente a este requisito de esta generación. A su vez, todos estos factores 

se ven amplificados por el carácter facilitador que presenta el posmodernismo dentro de 

las dinámicas de consumo, que puede verse ejemplificado en que los consumidores no 

necesitan ya vivir la experiencia para luego sentir nostalgia por la misma, entre otras 

situaciones similares. 

 

2.5. Marketing de relaciones  

Dentro de este subcapítulo se describirá a que se denomina marketing de relaciones, la 

importancia para las marcas y empresas y cómo es posible llevarlo a cabo. A lo largo de 

esta sección se explicará la importancia que tiene, hoy en día, para las marcas poder 

fomentar al desarrollo de relaciones duraderas con sus clientes para mantener vínculos 

emocionales y de esta forma no dejar que el vinculo con la marca sea únicamente en el 

momento anterior a la comprar de un producto o servicio, sino además, durante el uso del 

mismo, perdurando y manteniendo la relación en el tiempo.  Para esto, es fundamental que 

las marcas tengan en cuenta y sepan que quiere decir este concepto y a su vez estrategia, 

así como ciertos aspectos claves que ayudarán a la implementación del mismo.  

Berry (1983), “considera que el marketing relacional consiste en atraer, mantener e 

intensificar relaciones con los clientes” (p.34), esta cita hace hincapié fundamentalmente 
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en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas y marcas con sus clientes, 

buscando maximizar los ingresos posibles. Por un lado pretende identificar a los clientes 

más rentables para poder establecer una relación estrecha que permita de esta manera 

conocer sus necesidades, estilo de vida, costumbres y actitudes; pero además, como factor 

fundamental, para mantener y consolidar relaciones que duren a lo largo del tiempo. Para 

esto es importante establecer interacciones sociales entre ambas partes, a partir de 

estímulos con el fin de crear vínculos afectivos y emocionales entre la marca-cliente, siendo 

beneficioso para ambas partes. El marketing directo, que consiste en un conjunto de 

técnicas que emplean métodos y sistemas interactivos de contacto directo con el posible 

cliente, queda actualmente englobado dentro del marketing de relaciones, que tiene como 

fin, construir a largo plazo una relación con el consumidor basada en la satisfacción de sus 

necesidades y preferencias, permitiendo su retención y lealtad. Algunos ejemplos de 

posibles tácticas de marketing relacional utilizada por las empresas pueden ser: la 

acumulación de puntos al repetir el acto de compra en una determinada empresa pudiendo 

estos ser canjeados por regalos o descuentos sobre las compras realizadas, acercarse al 

cliente, establecer diálogos, aprender sobre ellos, sus preferencias, inquietudes, 

necesidades, así como también lograr construir y extender la presencia de la marca en el 

mundo digital.  

Es por ello entonces, que las marcas y empresas deben aportar valor significativo en sus 

acciones, a partir de servicios que le confié valor al cliente, para lograr consolidar los 

vínculos afectivos así como también lograr a partir de la creación de valor, la repetición de 

compra, recomendación de la marca y producto o servicio, la satisfacción por parte de los 

clientes, la reputación de marca y el posicionamiento de la misma, obteniendo como 

resultado, la lealtad y confianza depositada en la marca/ empresa por parte de sus clientes. 

“El compromiso entre las partes y la confianza mutua, son dos ingredientes necesarios para 

la creación y mantenimiento de estas redes” (Armario y Castro, 1999, p.49). Por 

consiguiente, toda empresa, para poder atraer, retener y mantener a sus clientes, debe 
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tener en cuenta ciertos aspectos favorables, con el objeto de obtener y lograr establecer 

relaciones a largo plazo. Por un lado, sin confianza no hay relación, es muy difícil que el 

cliente crea en una marca, si no tiene motivos para hacerlo. Por lo tanto, la marca debe 

tener un alto grado de compromiso con el cliente, esto quiere decir, cumplir 

satisfactoriamente no solo con la promesa de la marca, sino también con todos aquellos 

factores que la marca en el feedback en las redes sociales promete, ya sea cuestiones a 

arreglar, modificar, solucionar o corregir sobre algún producto o servicio o tan solo 

encargarse de responder las inquietudes de cada consumidor, haciendo énfasis en el 

servicio al cliente y en la calidad brindada de cada producto y servicio. Debe entonces, 

asegurarse de cumplirlo y lograr la satisfacción de cada uno de ellos. Otra de las cuestiones 

que se debería tener cuenta es el alto grado de compromiso en la relación con los clientes, 

esto se ve en que cada marca debe tratar y valorar a cada uno como clientes únicos. Es 

importante que haya un feedback entre ambas partes, interactividad y un elevado grado de 

contacto con cada uno de ellos, para poder comprender en mayor profundidad, sus 

necesidades, hábitos de compra, actitudes, comportamiento, estilo de vida y preferencias, 

para lograr establecer diálogos y fomentar a la creación de vínculos de dependencia con 

la marca y a su vez un lazo emocional entre la marca y el cliente, orientándose hacia la 

relación de los mismos. En fin, confianza y compromiso son dos factores claves que las 

marcas y las empresas deben tener en cuenta a la hora de crear y mantener relaciones 

duraderas con sus clientes. 
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Capítulo 3: Estrategia social media en el relanzamiento de marcas retro  

En los primeros capítulos, se han abordado teorías y conceptos que especificaron las 

condiciones para establecer desde un panorama actual, la gestión de las marcas en 

relación a valores estratégicos, que contextualicen a los mismos en aspectos emocionales. 

Tanto el branding, como las experiencias hacen a la necesidad de instalar las perspectivas 

que en la actualidad son consideradas como elementales y trascendentes en ámbitos de 

la comunicación publicitaria. Asimismo, ante la complejidad de generar un relanzamiento 

fundado en el retrobranding, el territorio digital es, como se ha abordado en el primer 

capítulo, no solamente tendencia sino el futuro que acerca a las marcas a consumidores y 

comunidades donde se instala la conversación que debe generar mayor identificación con 

los mismos. Lo cierto que los medios digitales en cuestiones estratégicas es aún más 

complejo para ganar posicionamiento. Comprender sin embargo el proceso de gestión de 

la estrategia de marca es fundamental para luego generar el contenido específico en social 

media. Este capítulo está basado en que todas las relaciones sociales contemporáneas 

están atravesadas por las redes sociales y las formas en que los usuarios y las empresas 

las utilizan para comunicarse entre sí. La importancia del internet ha modificado la manera 

de comunicarse y conectarse con personas lejanas, la modificación de la comunicación por 

medios digitales, las costumbres, actividades y pensamientos entorno a la misma, 

generando una dependencia y velocidad al trasmitir un mensaje. Las redes sociales son 

por excelencia el medio de mayor impacto, a la hora de vincular a las empresas con los  

consumidores. Se ha profundizado en relación a  posibilidades de generar contenido en las 

redes sociales. Con el objetivo de establecer la posibilidad de generar valor marcario en 

las redes sociales a partir de los contenidos desarrollados.  

Para luego en los subsiguientes, se aplique a las acciones específicas que se propondrán 

para lograr los objetivos establecidos.  

El término sociabilizar se ha introducido en el diccionario del nuevo marketing, en el cual 

las marcas deben estar presentes en las pantallas que los consumidores consumen. Y allí, 
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desarrollar contenidos que sean de relevancia para conectar emocionalmente a los mismos 

con las marcas. En este contexto, las nuevas herramientas tecnológicas abrieron paso a 

una transformación social, principalmente desde el modo y la forma en que las personas 

se comunican. Por lo que a partir de ello, se han añadido a la labor de la generación de 

valor marcario dos elementos claves, la experiencia del usuario y la interactividad, que 

generan conexión. En este escenario, las empresas poseen una posibilidad nunca antes 

adquirida en función del alcance que internet permite. 

 

3.1. Estrategia social media en el marco de la nostalgia 

Según Wolton la comunicación es “una experiencia antropológica fundamental. De forma 

intuitiva, comunicarse consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es posible la 

vida individual y colectiva sin comunicación”. (2007, p. 23). Se puede inferir que, como no 

existen hombres sin sociedad, tampoco hay sociedad sin comunicación, sosteniéndose que 

ésta se ve ligada a un modelo cultural, a una representación del otro, ya que comunicar 

consiste en difundir, interactuar con un individuo o colectividad, siendo ello lo que buscan 

las marcas hoy día, establecer una relación con el consumidor por medio de la 

comunicación social media.  

Asimismo, las compañías al ser testigos de los cambios en las actitudes de los diferentes 

grupos de consumidores adaptan nuevas estrategias en las que el consumidor es un 

elemento clave para el éxito que pueda llegar a tener una marca. Lo mismo ocurre con las 

empresas, puesto que deben tener en cuenta aquello que los individuos necesitan para 

acoplar sus productos y servicios con la finalidad de generar satisfacción y afinidad en la 

conexión con las marcas que son representadas por las mismas.  

En el contexto del retrobranding, y para las marcas que se relanzan al mercado, 

estratégicamente la necesidad parte de establecer la búsqueda constante de afianzar los 

vínculos generados en el tiempo y nuevas relaciones con los potenciales consumidores 
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Por ello, las nuevas tecnologías, establecen nuevas pautas estratégicas donde convergan 

a partir de lo tratado en capítulos anteriores, diferentes redes sociales que permitan 

alcanzar los objetivos previstos a niveles empresariales. Las mismas en la actualidad de 

las marcas, se concentran en diferentes opciones para convertir la información en 

comunicaciones que se destaquen por ser confiables y a la vez, persuasivas. Es por ello, 

que Stalman (2014) destaca “las marcas necesitan un mensaje basado en la fuerza de una 

historia inspiradora” (p. 35). Así las empresas líderes cuyos productos se reinsertan al 

mercado. El autor citado destaca 

Debemos tener en cuenta que una marca se queda instalada en nuestra memoria 
cuando es capaz de hacernos vivir una situación sensorial verdaderamente 
gratificante. Es algo más allá de la satisfacción que nos produce realizar una compra 
o disfrutar de un servicio. (Stalman, 2014, p. 37). 

 

Es por esta definición, que el branding emocional, las experiencias y la nostalgia, se 

encuentran estrechamente ligadas a la construcción estratégica de las marcas que son 

relanzadas al mercado. Asimismo en esta conjunción de teorías y conceptos, para la 

construcción de la estrategia, en la actualidad las agencias social media, utilizan el 

denominado Círculo de Oro de Simon Sinek. El modelo “es la manera de entender qué 

motiva a las personas a seguir, a comprar o simplemente a creer en otro o en otros”. (Sinek, 

2015). De acuerdo al autor, el mismo se basa en tres instancias: el porqué, el qué y el 

cómo. Pero a la vez, es ineludible para obtener el éxito en lo que refleja Stalman (2014) en 

la cita especificada con anterioridad que habla acerca de la necesidad que las marcas 

produzcan un situaciones sensoriales, “hablar de adentro hacia afuera, donde se maneja 

el comportamiento humano, sin palabras, sólo con emociones” (Sinek, 2015). 

Para una mayor comprensión del lector, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, debe 

comenzarse a construir la estrategia de marca comenzando por el Por qué, para luego dar 

entender el Cómo y por último, el Qué. Puesto “que si usted puede conectar bien con el 

porqué tendrá gran terreno ganado para conseguir seguidores y obviamente 

clientes”. (Sinek, 2015).  
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Para aclarar con mayor precisión lo antedicho, Sinek, explica: 

Que el tradicional sistema de comunicación con énfasis en el Qué, no funciona, 
puesto que la gente no compra lo Qué tú haces sino Por Qué lo haces. Es un proceso 
que se basa en la empatía y en compartir los sentimientos y las emociones, cuyo 
objetivo es interactuar o vender con la gente que cree en los que tú crees. (Sinek, 
2015).  

 

Ante lo expuesto en las citas de Sinek (2015), es de inferir en esta era digital, que un 

proceso de gestión debe producir el primer encuentro con la problemática de la marca. Por 

ello, se establece mediante el Por Qué, puesto que es la razón por la cual en el caso del 

reposicionamiento, se evalúa un cambio en la comunicación. Luego una vez conocido el 

problema, la solución comienza a darse a entender en el Cómo, ya que es la forma y el 

modo de hacer posible estratégicamente, el lineamiento de marketing y comunicación. Por 

último el Qué, se basa en generar a modo de estrategia, aquello específico que decide en 

basar su comunicación. Por ello, el Por Qué se ubica en la importancia de generar la 

identificación y conexión, entre el cliente o futuro consumidor y la marca con plenas 

características emocionales.   

 

3.2. Estrategias de contenidos en los medios digitales 

En cuanto a este apartado, se aborda los conceptos más trascendentales de las redes 

sociales, indicando la importancia en una relación de omnicanalidad, para generar 

estrategias de contenido. Asimismo, se establecen las características distintivas que 

existen entre cada red social.  

Para comenzar es importante introducir que en las Agencias Digitales, la práctica del 

profesional de gestionar los contenidos a partir de las referencias que se obtienen desde 

la Dirección de Cuentas, donde se elabora el Círculo de Oro de la marca a relanzar, es el  

Social Media Manager (SMM) puesto que es “el líder del área y tiene jerarquía estratégica 

y se ocupa de hacer la labor analítica, de la creación, control y planificación de la estrategia, 

el reporting, y la investigación”. (Benedetti, 2016, p. 116). Ante esto, es imperioso recordar 

que las marcas se están transformando en generadoras de contenidos relevantes y 
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necesarios para mantener viva a la comunidad de seguidores de las marcas. Es importante 

hacer mención que en marcas relanzadas, los mismos deberían actualizarse de acuerdo a 

las nuevas características que se puedan hacer visibles en las audiencias seleccionadas.  

Uno de los propósitos del SMM, es en la actualidad, lograr que los contenidos se relacionen 

con las comunidades en las diferentes redes sociales, por ello “gestionar diversas redes 

sociales tienen un gran desafío que implica la necesidad de integrar toda la gestión en 

redes sociales”. (Benedetti, 2016, p.123). 

Asimismo la marca a relanzar debe ser comunicada a partir de nuevos intangibles, que 

serán los beneficios emocionales de la misma y que forma parte de los valores. La 

importancia de los contenidos y el engagement, se encuentra ligado directamente con la 

cantidad de comentarios que los públicos generan.  

El engagement es tal vez la palabra más popular referida a la medición de los 
resultados de la gestión de las redes sociales. Si bien la traducción de este término 
sería ‘compromiso’, en términos de social media marketing este término se refiere a 
la interacción de la comunidad de seguidores y cibernautas con los contenidos y 
publicaciones que realiza una marca en cada una de las redes sociales (Amdia, 2016) 
 
 

 
Por ejemplo en Facebook, es posible de ser medido a partir de la sumatoria de me gusta, 

comentarios y publicaciones compartidas de un grupo de publicaciones, en un rango de 

tiempo determinado, sobre el alcance reach logrado por dichas publicaciones. (Benedetti, 

2016). Asimismo, la fortaleza más interesante de esta plataforma según Benedetti (2016), 

es “que el big data permite conocer el nivel de información por usuario sin precedentes 

para lograr una segmentación precisa y acorde a las necesidades de la marca, y en relación 

con el mensaje” (2016, p. 85). Facebook, además, genera diferentes posibilidades que 

también hacen a la generación de contenidos, “pueden abrir fanpages exclusivas para subir 

contenidos, novedades, vender, realizar concursos, encuestas y desarrollar aplicaciones 

ligadas a la marca” (Benedettti, 2016, p. 84). Asimismo el autor citado determina que es un 

espacio para “escuchar opiniones, dialogar y fomentar el marketing viral”. (Benedetti, 2016, 

p. 84). 
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Para establecer los contenidos en las redes sociales, en una estrategia social media es 

necesario calificarlos en lo que se denomina tópicos, que son conversaciones. Y por ello 

derivarán en el éxito del engagement.   

Es recomendable definir las distintas categorías o tópicos de conversación que son 
publicados en una red social y medir el engagement de cada línea de contenido de 
forma independiente, dado que para articular una estrategia de mejora es clave saber 
qué contenidos son relevantes para la comunidad y cuáles relevantes para la marca 
pero irrelevantes para los seguidores, lo cual se refleja en una caída del engagement. 
(Amdia, 2016) 
 
 

En casos de las categorías o tópicos en el relanzamiento de una marca, se deberían 

gestionar en base a las condiciones actuales que se deben especificar en la estrategia de 

comunicación. Clave para generar además, conciencia de marca. Puesto que la misma 

logra mayor notoriedad relacionada con las interacciones. En cuestión de contenidos, en 

la actualidad es complejo, puesto que en el marco determinado por la estrategia omnicanal, 

ya recorrida en el PG, y al relacionarlo con las conversaciones en las redes sociales, la 

tecnología permite en tiempo real, conectar la información en forma instantánea. Y producir 

de la misma forma, la participación de las audiencias, por ello se pretende que el lector 

comprenda que el contenido, es más amplio que una pieza de comunicación. Y que es 

posible de ser generado desde los canales de venta de la marca, o bien desde un 

determinado por eventos, o activaciones de marca en diferentes espacios e incluso en las 

plataformas e-commerce.  

El Real Time Marketing (RTM) trata de ofrecer un producto o servicio en el momento 
justo en el que el target percibe la necesidad. Y en el ámbito de las redes sociales se 
trata de participar en las conversaciones que son Trending Topic para obtener un 
rédito en el intercambio y la conversación. (Benedetti, 2016, p. 151) 
 
 

Por ello, La relación entre las marcas, el contenido y los formatos de cada red social, 

permite establecer la comunicación a partir de incorporar estrategias que generen vínculos 

empáticos. “Hoy una marca tiene que generar contenido constantemente, centrarse %100 

en el consumidor y responder a sus necesidades en los tiempos en que éste demanda”. 

(Benedetti, 2016, p. 19).  
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La actualización de contenidos forma parte de la posibilidad de la instantaneidad de 

conexión que brindan los smartphone, y es donde se produce el mayor vínculo en tiempo 

real. Para ello, es condición necesaria conocer el perfil de la comunidad con quien se 

comunica la marca. Benedetti, (2016), hace hincapié en el diálogo, las opiniones, el 

marketing viral entre otras posibilidades de feedback, establece un minucioso análisis y 

concreción de aquello que se informa en la red.  

En el caso de la red social Instagram, es una red social donde las imágenes forman parte 

de su fortaleza, sean a partir de fotografías como videos realizados específicamente a 

través de los teléfonos celulares. Esta fortaleza de la red, pone de manifiesto, en el caso 

de las empresas, o de las marcas en los puntos de venta, ser cuidadosos de las acciones 

que se llevan a cabo. Puesto que si bien para las mismas posee una gran posibilidad de 

generar instantaneidad a partir de imágenes, también en cierto que una simple cartelera, o 

un producto con ciertas dificultades, pueden dañar su reputación. En cuanto a la red social 

Instagram, la misma “está teniendo un crecimiento exponencial, el cual se ha acelerado 

notablemente a partir del 2014.” (Benedetti, 2016, p. 86).  

Como posibilidades estratégicas esta red social permite emplear otros tipos de contenidos 

que en la actualidad se encuentran representados por los denominados influencers. 

Quienes vieron su momento de auge a través de la participación en Instagram y conforman 

la otra cara de la publicidad en medios digitales como una alternativa a lo propiciado por 

las redes sociales. Gracias a su gran cantidad de seguidores y su influencia sobre ciertos 

públicos y temáticas, es que se los puede relacionar con la definición de líderes de opinión 

por parte de Kotler y Keller, que los define como “una persona que se mueve en círculos 

informales y orienta o asesora sobre un producto o una categoría de productos 

determinada, opinando sobre que marca es mejor o cómo utilizar un determinado 

producto.” (2009, p. 177). La utilización de influencers en una estrategia de contenido, más 

aún para reforzar el relanzamiento de marcas en el contexto del retrobranding. Como se 

ha explicitado en varias ocasiones, el mejor contenido será el más pregnante en la mente 
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de los consumidores, y la oportunidad de que una persona que admiren y reconozcan como 

portadora del mensaje. Además, los seguidores de los mismos se acoplan a la marca. 

Estableciendo de esta forma mayor posibilidad de generar interacción e identificación.  

Estratégicamente es un complemento funcional a Facebook, no solamente por los 

beneficios mencionados, sino además por el segmento que mayormente utiliza esta red, 

que son los adolescentes y jóvenes. En cuestión de contenido para las marcas, es una red 

versátil, donde la espontaneidad es la fortaleza principal en el segmento indicado. 

En el caso de Twitter es la segunda red adoptada por las empresas, luego de Facebook, 

en argentina, esta red alcanza según Benedetti (2016) “el 1,9 % del tiempo consumido en 

las redes sociales.” (p. 87). El autor citado explica que es definida como una red de 

información, a diferencia de las desarrolladas anteriormente, en tiempo real que tiene por 

excelencia la capacidad de conectar a los usuarios con las noticias, historias y opiniones. 

(Benedetti, 2016). Como es posible observar, además esta plataforma interactiva de 

microblogging está basada en lo instantáneo, en lo que pasa a cada momento, gracias al 

límite en cada una de sus publicaciones, fijado en 140 caracteres y hasta 280 dependiendo 

el usuario. Si bien este límite fue lo que la hizo popular en sus comienzos, hoy en día está 

perdiendo terreno en torno a su utilidad social a manos de Instagram y su interfaz visual la 

cual es más intuitiva para los jóvenes, quienes son en fin los portavoces de la tendencia 

digital. Aunque, por el lado corporativo y profesional, se mantiene como líder indiscutido 

debido a su instantaneidad, factor clave a la hora de analizar cualquier tipo de tendencia 

en tiempo real. Un claro identificador de estas tendencias son los denominados trending 

topic los cuales marcan todas aquellas cosas importantes que están ocurriendo en este 

mismo momento. Del mismo modo, Twitter utiliza los hashtags para ordenar las búsquedas 

que lleven a cabo los usuarios dentro de su plataforma. A través de ellos es que se 

conforman los ya mencionados trending topics. Esta red social ofrece distintos tipos de 

segmentación, ya sea por género, idioma, intereses, seguidores, dispositivo de conexión, 

comportamiento, ubicación geográfica y palabras clave. 
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Por otro lado, otra red social que se encuentra en pleno crecimiento de forma constante 

desde su creación es Youtube.  

Youtube es la plataforma audiovisual de intercambio de videos más grande del mundo, que 

cuenta con más de 1500 millones de usuarios que se encargan de compartir contenido. 

Dentro de los tantos usuarios que se encuentran en esta red social se pueden encontrar 

desde personas hasta marcas dada su libertad a la hora de compartir estos videos. Si bien 

Youtube comenzó únicamente con la autorización para subir videos cortos, esas 

duraciones se fueron alargando hasta el máximo de 10 horas y la posibilidad de hacer 

livestreams o transmisiones en vivo. Por todo esto y más es que la plataforma se ha vuelto 

un medio de gran llegada, más que nada en los jóvenes.  

En un relanzamiento de marca, es necesario tener un claro conocimiento de los 

consumidores. A su vez, antes de iniciar cualquier acción de mercadeo digital, se necesita 

conocer a fondo el comportamiento de los usuarios en el territorio online y los verdaderos 

motivos por el que utilizan los medios digitales. Los usuarios navegan en internet con los 

siguientes fines; información, comunicación, social, compras, sexualidad, entretenimiento, 

trabajo, conexión, autoexpresión, entre otros. El conocimiento de gustos y actitudes de los 

usuarios objetivo marcan la diferencia en la comunicación e influencia de una marca. En 

especial, cuando en los medios digitales se puede realizar una segmentación más 

específica del público objetivo; más allá de a un nivel demográfico, a un nivel psicográfico; 

a través de intereses, similitudes, comportamientos digitales y comportamientos 

desconectados. 

Es a través del pleno conocimiento del consumidor, que se pueden elaborar perfiles 

arquetípicos que representen al usuario promedio; mediante la cual se cuente su historia, 

sus gustos y preferencias, sus miedos, su comportamiento digital y sus aspiraciones. Estos 

datos estadísticos serán de mucha relevancia para el PG presente puesto que ponen en 

contexto al lector y al emprendedor sobre las posibilidades de negocio que se puede 

generar a partir de la venta en internet. Para ello, se toma en cuenta el índice de 
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accesibilidad a internet, el porcentaje de compra y diferenciación por sexo, las categorías 

más relevantes y sus hábitos de consumo, así como los dispositivos desde los que se 

conecta.  

Las marcas deben tener en cuenta que para elaborar estrategias diseñadas 

detalladamente en función de sus objetivos, como se mencionó anteriormente, deben 

conocer en profundidad a quienes se dirigen, cómo son sus clientes, qué les gusta, qué 

actitudes tienen, qué desean, qué pensamientos tienen, y deben saber fundamentalmente 

que no deben usar las redes sociales con la intención de aumentar las ventas, sino con el 

fin de poder establecer relaciones y vínculos emociones con sus respectivos clientes, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene la realización de un seguimiento constante de 

los comentarios que estos realizan así como del feedback y ejecución de nuevas 

aplicaciones.  

El feedback, es el resultado de la aparición de los medios interactivos. Estos, como 

menciona Uzcátegui en el artículo de Internet llamado 10 Beneficios de utilizar los medios 

interactivos en un entorno globalizado, “se presentan como una nueva alternativa; para 

establecer intercambios comunicativos entre las organizaciones y sus clientes” (2010). 

Gracias a la aparición entonces de los medios digitales, estos permiten que las 

organizaciones se comuniquen e interactúen con sus clientes así mismo que a los usuarios 

lo hagan también con otros usuarios. Aparece entonces el concepto de comunicación 

bidireccional, en el cual este tipo de comunicación busca que la persona interactúe con la 

marca en el momento de recibir la comunicación. Un ejemplo es el emailing, donde invitan 

al consumidor a ingresar a un sitio web, completar sus datos, y participar de alguna 

experiencia vía web con la marca. Esto es lo que busca un medio interactivo, la generación 

de experiencia, un momento agradable entre la marca y su consumidor o posible 

consumidor. Al desarrollarse esta experiencia, obligatoriamente hay un feedback muy fácil 

de medir ya que inmediatamente la persona comienza a ingresar sus datos en el sitio web.  

La marca sabe cuántas personas exactamente han respondido a su comunicación.  
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Aparece de nuevo el concepto de comunicación bidireccional que es imprescindible 
para cualquier tipo de campaña en el Medio Social. No se trata de publicar contenido 
fuera del sitio corporativo de la empresa y en foros, blogs y redes sociales, se trata 
de compartir, crear valor para el usuario, comunicar, conversar con él y recoger su 
feedback; porque compartir implica interactuar. (AERCO.PSM, 2015, p.14). 
 

 
Las formas de comunicación de las empresas cambia, porque lo que se busca a partir de 

la aparición de los medios sociales, la comunicación bidireccional y los medios interactivos, 

es la respuesta de los usuarios, logrando así obtener el feedback, gestionado y controlado. 

A diferencia de los medios de comunicación online, en los modelos de comunicación 

personal, el feedback, o también conocido como retroalimentación, es instantáneo, esto 

quiere decir que la respuesta es inmediata. Al mencionar el término medios interactivos, 

cabe entonces entender qué es la interactividad. Es posible encontrarle dos sentidos 

distintos; por un lado, como relaciones comunicativas entre personas donde el elemento 

principal es la voz, como en conversaciones y diálogos. Esta relación puede darse a través 

de la utilización de medios tecnológicos, como por ejemplo el teléfono. Por el otro lado, la 

relación entre los seres humanos y las máquinas, siendo este el modo por cuál una persona 

se relaciona con una computadora. La cara visible de los programas que hace posible la 

interacción es la interfaz de usuario. En el caso de la computadora, es la pantalla el 

elemento fundamental de la interfaz.  

Lasica en su artículo en Internet Net gain: American Journalism Review, establece la frase 

“La Red no es un megáfono. La Red es una conversación”. (1996). Esto se refiere a que 

Internet presenta un gran potencial para la interactividad, pero no está del todo explotado 

en la realidad. No todas las comunicaciones que se encuentran en la red pueden ser 

consideradas interactivas, ya que los usuarios, muchas veces, no pueden asumir el papel 

del emisor. Es decir, no se da la interactividad a falta de una cadena de mensajes 

interrelacionados. La esencia de la interactividad radica en la bidireccionalidad de las 

comunicaciones, es decir, el emisor que emita el mensaje reciba una respuesta, y así se 

genere una conversación.  
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Como menciona AERCO y Territorio creativo, entonces “se trata de compartir, crear valor 

para el usuario, comunicar, conversar con él y recoger su feedback; porque compartir 

implica interactuar” (2009, p.14). De esta manera, sin feedback, no hay conversación. Las 

marcas entonces, deben buscar diálogos con sus usuarios a través de los medios digitales 

y todas las plataformas posibles para fomentar a crear comunidades y establecer 

relaciones tanto duraderas como amistosas con su público a largo plazo, para poder 

comprender en profundidad a sus clientes y mejorar constantemente, cumpliendo con sus 

necesidades de manera eficaz. En síntesis, la clave está en generar conversación, por eso 

se habla de interactividad, pero no se debe olvidar que el contenido que se genera para 

que sea aceptado por los consumidores y prosumidores, debe ser relevante, atractivo, para 

generar que éstos lo compartan y lo difundan. 

Asimismo, no es posible desarrollar visibilidad en la actualidad, si las empresas e 

instituciones no se encuentran en las redes sociales. Por ello la estrategia social media es 

compleja. No solamente por la necesidad de creatividad y desarrollo de ideas permanentes 

para valorar las marcas, sino además desde la imperiosa responsabilidad que las 

compañías deben demostrar en todos y cada uno de los territorios donde la marca se 

encuentre.  

Lo cierto es que las marcas en las redes sociales permiten llevar a cabo un reparto ilimitado 

de información, rompiendo las barreras del tiempo y espacio, poniendo a disposición de los 

potenciales clientes cantidades de información y recursos informativos ilimitados. Además 

posee la habilidad de poder dirigirse a grupos específicos de usuarios o individuos 

concretos, con muchos menos esfuerzos logísticos y económicos de los que son 

necesarios para llevar a cabo estas mismas acciones en los medios de comunicación 

tradicionales. La principal diferencia de la publicidad digital con respecto a los demás 

soportes publicitarios es la interactividad en tiempo real.  
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3.3. Generación X y Millennials en la industria automotriz   

Las redes sociales y el mundo online no transformaron solamente a la publicidad, sino que 

también cambió actitudes, preferencias, percepciones y la posibilidad de interacción y 

participación de los públicos. La aparición de las redes sociales dieron lugar a la generación 

digital, la aparición de esta generación significó un cambio en la manera de comunicación 

por parte de las personas entre sí, y de las marcas hacia los públicos. “Durante la última 

década, la tecnología ha evolucionado desde facilitar la comunicación hasta permitir 

interacciones multidimensionales y experiencias colectivas”. (Bonet, 2019). Estas 

experiencias adquieren un significado trascendental para las marcas, puesto que 

gracias a la comunicación digital tienen la posibilidad de comunicar en más de una 

audiencia al mismo tiempo, de allí las apreciaciones del autor sobre experiencias 

colectivas. Asimismo, en líneas generales el autor citado expresa: 

Los consumidores buscan experiencias sin fricciones que combinen con sus estilos 
de vida, lo que les permite dedicar más tiempo a sus vidas profesionales o sociales 
y están especialmente intrigados por las innovaciones que les ayudan a evitar colas, 
reducir el tiempo de espera y sincronizar su información personal y sus preferencias. 
(Bonet, 2019). 

 

En cuanto a la Generación denominada X, está formada por las personas nacidas entre los 

años 1965 y 1981. De acuerdo a una nota en Muy Interesante, denominada ¿Cómo son 

los miembros de la Generación X? sus autores Elena Sanz y Daniel Delgado, explican que 

“La mayoría de los miembros de la llamada generación X tienen vidas activas, equilibradas 

y felices en las que dedican gran parte de su tiempo libre a la cultura, el ocio al aire libre o 

la lectura”. (s.f.) Además, hace referencia a una participación activa en relación a los 

avances tecnológicos, puesto que al “estar marcados por grandes cambios sociales, son 

los que vieron el crecimiento de internet y los avances tecnológicos” (Sanz y Delgado, s.f.) 

Lo cierto, es señalar que en cuanto a las estrategias de marketing y comunicación, pasan 

a ser más sencillas, puesto que no están necesario segmentar el mercado, ya se encuentra  

definido, y se sabe cuál es y así donde dichas estrategias deberían poner énfasis. (Cruz, 

2017). Asimismo respecto a las marcas retro, la nota hace referencia a que “el 
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posicionamiento de marca es el espacio que el producto ocupa en la mente de los 

consumidores respecto de sus competidores, es esta estrategia podemos aplicar la 

nostalgia, vender el recordar su infancia, su adolescencia” (Cruz, 2017).  

A diferencia de la generación digital espera tener información y todo aquello que desean 

en un tiempo breve y a gran velocidad, en otras palabras, están acostumbrados a recibir y 

conseguir todo aquello que desean en poco tiempo, esto se debe a la inmediatez de la 

información a través de las redes sociales o aplicaciones que faciliten la organización del 

tiempo. En cuanto específicamente a los millennials, en La Nación, Goldschmidt escribe un 

artículo denominado Millennials al volante: las claves para venderles autos a los nativos 

digitales 

Los millennials representan el 30% de la población en América latina y a nivel local 
si bien su incidencia es algo menor, están muy lejos de ser una franja que pueda ser 
ignorada por las grandes empresas. En la actualidad, el 22% de los argentinos tiene 
entre 21 y 34 años y su peso es cada vez mayor a la hora de definir la suerte de todo 
tipo de productos, desde un celular o una gaseosa hasta una serie o un destino 
turístico. (2017) 

 

Este dato es sumamente importante para las marcas al momento de comunicarse y 

entablar un vínculo con la audiencia, porque como explica Sanz de la Tajada “para el 

establecimiento de una adecuada estrategia de comunicación al servicio de los objetivos 

propuestos, es fundamental llegar a una precisa definición de los diferentes tipos de 

destinatarios de las acciones”. (1996, p. 101).  

Lo cierto es que el apogeo de las redes sociales, ha comenzado una nueva etapa de 

reinversión. Por ello, las empresas deben conducir nuevos estilos de conversación que 

logren acercar las marcas al nuevo consumidor, que modifica sustancialmente sus 

hábitos de consumo de medios.  

Asimismo en cuanto a la adquisición de marcas de autos, Goldschmidt explica: 

Hay un mito creado alrededor de los millennials y su consumo: no es verdad que no 
quieran comprar autos ni necesariamente quieren que todo sea online. Cuando 
hacemos estudios cualitativos lo que vemos es que sí, valoran la experiencia de 
lo offline y les importa lo que sucede en los espacios físicos como la concesionaria, 
‘Lo que quieren es que cambie su experiencia de compra’. (2017) 
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Esta cita, hace referencia a la industria automotriz, en el consumo millennials, mercado 

sobre la cual existen contradicciones en relación a los gustos y preferencias de compra. 

Por lo que es necesario analizar y conocer a esta generación, ya que consumen medios 

de forma distinta, poseen valores, códigos y estilos de vida diferentes. En contraste de las 

generaciones anteriores. Esto implica que en marcas retro, es importante tener en cuenta 

que en la experiencia de compra son diferentes, y en este sentido las posibilidades de 

comunicación en las redes sociales, tienen la gran ventaja de poder definir los públicos.  

En una nota realizada por el Diario digital MassNegocios, la cual es señalada como 

Millennials, la generación que cambió a la industria automotriz la autora de la misma, 

Andrea Belén Mas, explica la exigencia que poseen las automotrices ante estas 

generaciones, y la necesidad de reformular el negocios haciendo foco en las nuevas 

tecnologías, el acceso y las experiencias. Además asegura que “Para la generación 

millennial, la tecnología y el diseño son las claves a la hora de escoger qué coche comprar” 

(Mas, 2020). En cuanto a la tecnología, sería entendible que las transformaciones 

provengan del propio equipamiento del automóvil, es decir que ante marcas retro, en donde 

este elemento por una cuestión lógica en tiempos, la tecnología no era lo más destacado 

en un automóvil. En relación con el diseño, el mismo tiene características de comunicación 

que apostarían a las emociones y experiencias. Es decir, que el cambio proviene de la 

comercialización y además, de la comunicación. Asimismo asevera que “ya no conciben 

un automóvil fuera del mundo interconectado”. (Mas, 2020). Significando esto a entender 

del autor del PG que la comunicación digital, pasaría a ser la forma de lograr un mayor 

acercamiento con los millennials.  

Señala al respecto la autora de la nota que: 

En general, los jóvenes suelen sentirse más cómodos en las redes sociales para 
evaluar los modelos, analizar prestaciones, características, nivel de equipamiento y 
seguridad, y comparar entre versiones, modelos y marcas, y cuando se acercan a la 
concesionaria ya están decididos en la compra (Más, 2020). 
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Por ello, les gusta tener lo último en tecnología, son más exigentes en sus experiencias y 

no se conforman con lo primero que ven, sino la búsqueda que la realizan por internet, es 

sumamente exhaustiva, y recién ante la elección de modelo e incluso color en las marcas, 

se acercan al punto de venta.    

Todas estas características propias de las nuevas generaciones, y con los indicios de que 

las generaciones por venir poseen las mismas características, presentan un gran desafío 

para las marcas. Esto se debe a que las marcas y la publicidad deben cambiar la forma en 

que se comunican, porque a diferencia de las generaciones anteriores, las cuales 

consumían información y llevaban un estilo de vida muy distinto al de ahora. Las nuevas 

generaciones lo quieren todo, lo quieren al instante. Es esta cultura de lo inmediato y del 

cambio rápido por aburrimiento, lo que genera el cambio en la forma en que las marcas se 

deben comunicar. Ya que deben lograr crear un mensaje, llamativo, original, corto y 

entretenido, que cree un vínculo con los públicos.  
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Capítulo 4: Chevrolet Chevy 

Para entender una marca, es sumamente necesario analizarla en todos sus aspectos. Es 

decir, es de gran importancia observar, investigar y distinguir varias cuestiones de la 

misma, como, por ejemplo, cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles 

son sus valores, cómo se comporta con sus públicos internos y externos, cómo son las 

personas que la eligen, entre otras cosas.  

Se cree de suma importancia para el correcto desarrollo del presente proyecto de 

graduación, comprender a la organización y así poder llegar a una mejor comunicación y 

desarrollo de la campaña en el capítulo final.  

En este capítulo se menciona el trabajo de campo realizado a través de entrevistas 

personales a Mario Cicchinelli, Ivan Novaro, Ariel Vega y Marcela Cicchinelli, en el cual 

ayudan a interpretar los valores emocionales de nuestra audiencia. Como además la 

investigación realizada de la marca, mediante la cual se ha podido vincular con la historia 

y trayectoria de la misma en el marcado tanto internacional como local.  

 

4.1  Historia de la marca 

En primer lugar, para comprender mejor a la marca, en este apartado, se detalla su historia 

y todos los sucesos y hechos importantes, que hicieron llegar a ser lo que es en la 

actualidad la marca.  Chevrolet Chevy fue un automóvil de turismo construido por General 

Motors de Argentina para la marca Chevrolet, durante las décadas de 1960 y 1970.  

            Como un tiburón suelto en una pecera, el Chevrolet Chevy fue un ícono de culto en 
Argentina, mientras que en los Estados Unidos su perfomance fue más modesta y 
anónima, ya que era mucho más fácil de opacar por parte de coches superiores en 
tamaño y cilindrada. Pero aquí era el rey y pronto se transformó en un demonio de 
las pistas, enfrascado en longevos duelos a muerte con Torinos y Falcons durante 
las competencias de Turismo Carretera “…” desafíos que persisten hasta hoy en 
día, incluso a casi 4 décadas de haber quedado extinto (Autos Argentinos, s.f) 

 

La historia que marca un hito en la marca, de acuerdo a la cita, donde comienza ya, con 

un marcado aspecto emocional, por lo que representaba el automóvil en argentina. Será a 

partir de esta época, in ícono de culto en lo que representa el mismo, en los seguidores de 
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la marca. Asimismo, la competencia ligada a la marcas Torino y Falcons. En competencias 

de Turismo Carretera. 

En la página web de Chevrolet 50° aniversario de Chevy, el presidente de General Motors 

Sudamérica, detalla: 

La pasión de nuestros clientes y fanáticos de la marca Chevrolet, siempre nos ha 
inspirado. Después de ser testigo de la hermosa e impresionante caravana 
organizada por el club de amigos de Chevrolet con motivo de los 50 años del Chevy, 
quisimos sumarnos a ese homenaje con este sitio web que celebra a uno de los autos 
más icónicos de la Argentina. (s.f.) 

 

En esta aseveración, es importante observar en el contexto del PG, que hace referencia a 

beneficios emocionales, como pasión, y el fanatismo que la marca proyecta a sus usuarios, 

y cómo a partir de esta instancia, se ha especificado el concepto de inspiración. Cuyo 

resultado  significado posiciona a Chevy, como ícono argentino.  

En el marco de la historia de la marca, es de considerar que en el año 1962, en el mes de 

marzo, en la página web mencionada, la compañía General Motors Argentina, comienza a 

producir el Chevrolet 400, que ha sido una versión nacional del Nova 400. (“El Hermano 

Mayor”, s.f.). Aseverando las características funcionales y los lanzamientos de la 

competencia “Un auto compacto de carrocería, su llegada coincidió con la del Falcon de 

Ford, el Valiant de Chrysler y el Rembler de Ika. Todos estos modelos fueron lanzados en 

el país en 1962”. (“El Hermano Mayor”, s.f.). Es decir, que durante este año, comienza la 

competencia de marcas que adquieren notoriedad, a partir luego de la trayectoria de las 

mismas en el mercado.  

Continuando con la historia, se detalla en la página web mencionada, que: 

A fines de 1967, se presento en Estados Unidos la tercera generación del Chevrolet 
Nova. Se reemplazo por completo la carrocería que resultó más ancha y larga que la 
de su predecesor. Con versiones de dos y cuatro puertas, seguía siendo la línea 
Chevrolet más económica. (“Nova, herencia americana”, s.f.) 
 

 
Casi al mismo tiempo en nuestro país comenzaron los estudios de factibilidad para su 

producción local. Asimismo, “El nuevo Chevrolet Argentino mantuvo la concepción 

mecánica de su antecesor, el Chevrolet 400. El nuevo modelo no reemplazo al anterior, 
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sino que se posicionó como una opción más cara y lujosa”. (“60’ S de lujo”, s.f.). Es 

importante señalar que el lujo continuó siendo un elemento diferenciador en el vehículo. 

Donde ya indicaba en aquellos años, que una marca comenzaba a diferenciarse por la 

experiencia del uso del producto, que en este caso es el automóvil. Sin dejar de lado la 

necesidad de instalar como prioridad los beneficios funcionales. “El Chevy implicó un salto 

cualitativo en términos de seguridad. En Diciembre de 1969 cuando fue presentado en 

Argentina, donde la seguridad del nuevo vehículo fue una prioridad”. (“60’ S de lujo”, s.f.). 

La campaña que desarrolló General Motors estuvo basada en la intriga y el misterio. Donde 

se comunicó a través de “Un inmenso cartel colocado en las plantas de San Martín y 

Barracas con la leyenda Shhh, silencio. Chevrolet está creando para usted”, (“Nace una 

verdadera estrella”, s.f.). Y luego, sí se toma la decisión de pasar de Nova a Chevy 

Con la finalidad de evitar malas interpretaciones y asociadas con su nombre de origen 
‘Nova’ que pudieran afectar la imagen del nuevo modelo, se decidió por el más 
simpático ‘Chevy’, apodo genérico que se usaba, y aún se usa, en Estados Unidos 
para los autos de la marca. (“De ‘Nova’ a ‘Chevy’, s.f.) 

 

Luego, y continuando con la importancia de generar emociones en la comunicación, a 

través de slogans. Donde ya comenzaba a instalarse el deseo, como concepto. Puesto que 

el: 

           16 de Agosto de 1969 comenzó la producción del Chevy en Argentina, su 
lanzamiento comercial se produjo el 1º de Diciembre de 1969. Bajo el slogan la 
‘gran tentación’, el auto se mostraba en las publicidades gráficas junto a una 
manzana mordida y la provocativa imagen de una atractiva modelo que aparecía 
semi desnuda, apenas cubierta con hojas. Ella interpretaba a Eva comiendo el 
´’fruto prohibido’. (“El fruto porhibido”, s.f.) 

 

Vale aclarar que  la campaña fue desarrollada por la agencia McCann & Ericsson. (Cuerpo 

C, imagen 1, p. 3). 

Y la importancia que señala la página web Chevy 50 Aniversario:  

El Chevy refleja la filosofía de Louis Chevrolet. La inalcanzable búsqueda terminó 
generando uno de los autos mas icónicos y queridos de la historia Argentina y 
revolucionó la industria  automotriz entera. A 50 años de romper el molde, Chevrolet 
sigue innovando en diseño, tecnología y performance. (“El fruto porhibido”, s.f.) 
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Lo cierto que es que la marca  Chevy continúa tan vigente,  como en el primero de sus 

días,  y continúa siendo en la percepción de los clientes como un exponente de una época 

y de una pasión que nunca volverá a repetirse en el país. Sin embargo, la propuesta del 

PG será la de relanzar la marca, considerando los beneficios emocionales y funcionales, 

que comenzarán a ser factor fundamental para mantener la vigencia de Chevy en el 

mercado argentino. Puesto que los valores que impuso en estos fieles seguidores son de 

confianza, cariño, experiencias, transparencias, respeto y amistad.  

Los valores mencionados anteriormente han perdurado en el tiempo porque lograron la 

satisfacción del cliente, brindándoles más que un auto, una experiencia. A tal punto es el 

amor por este modelo que existen en distintas partes de Argentina clubs especialmente del 

modelo Chevy de Chevrolet. Donde todos los amantes y fieles seguidores de este modelo 

y la marca se juntan a pasar las tardes donde el público puede acercarse y ver sus autos, 

compartir historias vividas y pasar un momento ameno con este auto que sin dudas tiene 

una gran historia en Argentina. 

A pesar que ya ha pasado un tiempo desde la última elaboración del Chevy, su 

relanzamiento va a dar mucho que hablar y va a traer muchas expectativas en el sector 

automotriz. Ya que siendo fiel o no de la marca, este modelo siempre fue muy querido por 

el público y mucha gente va a querer saber cómo puede llegar a ser su nuevo diseño.  

Lo que busca la marca es brindar la posibilidad de poder seguir compartiendo esos 

momentos de alegría junto a otros, impulsando las valores mencionados y seguir 

compartiendo esas experiencias que a pesar que el auto es material, lleva consigo muchas 

emociones detrás.  

 

4.2.  Situación actual de la marca 

Toda empresa debe tener una identidad, por lo contrario no será reconocida, ni podrá 

diferenciarse de su competencia. 
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Según Capriotti (2009) la identidad de marca significa crear notoriedad de marca con 

respecto a los consumidores. Esto se refleja en la capacidad que tienen los consumidores 

para poder recordarla y diferenciarla del resto de las marcas.  

Chevrolet tiene una identidad muy definida. Se la reconoce, como una empresa 

innovadora, moderna y responsable que siempre busca reafirmar el diseño; es por esto 

que la misma se ve reflejada en la trayectoria obtenida a lo largo de los años dentro del 

mercado. Destacando su éxito y su responsabilidad para con el consumidor, lo cual creo 

una identidad muy fuerte de cliente – empresa.  

El plan de Branding debe reflejar la identidad de la empresa, Alberto Wilensky (2003) 

introduce el concepto de identidad de marca como la conjugación entre dos dimensiones. 

Por un lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor. 

El autor sostiene que, la identidad de una marca es el resultado de la conjugación de cuatro 

escenarios, el de oferta, demanda, cultural y competitivo. Los cuales se desarrollaran a 

continuación. 

 

4.2.1. Escenario de Oferta:  

Este escenario está compuesto por distintos aspectos de la organización, entre ellos, la 

misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y los objetivos a corto y largo plazo. 

Thompson (2017) comprende que la misión es lo que la empresa tiene como motivo, 

propósito, fin o razón de ser de su existencia, definiendo lo que se pretende cumplir en el 

entorno en el que actúa, con más lo que pretende hacer y para quién se va a hacer. 

Chevrolet tiene la misión de ofrecer uno de los autos más emblemáticos de la marca, pero 

con un total rediseño y confort para los fieles seguidores. 

Dentro de la visión inspira a ser líderes en el sector Automotriz, con fuerte proyección 

internacional, basados en principios cooperativos y a través de productos innovadores que 

contribuyan a la satisfacción del cliente. 
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 En cuanto a la cultura Scheinsohn (1997) define a la cultura como los comportamientos 

que se desarrollan en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias.  

La marca busca poder distinguirse en los valores que se le impone a sus empleados, y 

ellos después al público. Valores de responsabilidad, tratar al prójimo amablemente, trabajo 

en equipo, respetar las diferencias. Scheinsohn (1997) establece que el vínculo 

institucional es la relación de los públicos con la organización.  

El posicionamiento deseado es que Chevrolet logre posicionarse en la mente del 

consumidor como una de las marcas del sector automotriz con más prestigio, 

responsabilidad, durabilidad y confianza. Scheinsohn (1997) define a la imagen como una 

síntesis mental que elaboran los públicos acerca de la empresa.  

Por lo tanto, el objetivo a corto plazo que quiere lograr la marca es lograr la satisfacción del 

cliente, otorgándole un auto totalmente renovado, y muy emblemático de la marca, 

logrando posicionarse en la mente del consumidor.  

Y con respecto a los objetivos a largo plazo, la marca busca ser líder en el Sector 

Automotriz, con fuerte proyección internacional, basados en principios cooperativos y a 

través de productos innovadores que contribuyan a la satisfacción del cliente. 

 

4.2.2. Escenario de Demanda: 

Este escenario está compuesto por “Hábitos de consumo, actitudes, expectativas, 

fantasías y temores del consumidor”. (Wilensky, 2003, p.112). Los consumidores de la 

marca y especialmente del modelo Chevy se caracterizan por ser personas que les gusta 

invertir en su satisfacción, adquiriendo mas que un auto, una experiencia, el escenario de 

demanda según Wilensky (2003) consiste en el posicionamiento logrado. La marca con el 

relanzamiento de este modelo, lo que busca en sus consumidores es brindarles la 

posibilidad de que puedan seguir compartiendo esos momentos de alegría junto a otros, 

impulsando los valores mencionados y seguir compartiendo momentos como son los Clubs 

del Chevy. En cuanto a las actitudes que poseen estos consumidores hacia la marca son 
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de creencias características que el consumidor atribuye a una marca o servicio, confianza 

y actitud de compra, logrado a través de un posicionamiento efectivo.  

Las expectativas del consumidor hacia la marca, suelen ser altas, ya que desean un buen 

auto a cambio del dinero invertido, lo cual siempre es bien retribuido satisfaciéndole las 

necesidades a los clientes. 

Las fantasías, están relacionadas con los deseos que tienen los consumidores, que en el 

presente proyecto, se está cumpliendo una fantasía de volver a producir uno de los autos 

más emblemáticos y querido por el público, que es el Chevrolet Chevy.  

Muchos consumidores opinaban hacia la marca por que no se producía más este modelo 

en el mercado, es por esto que la marca busco complacer al cliente y cumplir sus fantasías 

dándole como respuesta un modelo totalmente renovado de este auto.   

Temores, son los miedos que se le presentan a los consumidores de la marca o en este 

caso al modelo. Uno de los principales temores tanto para los consumidores como para la 

marca, es que el relanzamiento de este modelo con sus nuevas tecnologías y confort, ya 

no sea lo mismo que era hace unos años atrás. Que pierda esa autenticidad única que 

tenía y por lo cual era tan distinguible y querido.  

 

4.2.3. Escenario Cultural  

Según Wilensky (2003) este escenario no solo se basa en los valores individuales de cada 

individuo, sino también en las tendencias sociales, porque son las que influyen en el 

comportamiento del mercado. Es posible de afirmar que el escenario cultural está en un 

momento que favorece a Chevrolet, ya que hoy en día la gente busca lo nuevo y moderno, 

su busca una actualización constante, lo cual es un punto a favor para el relanzamiento de 

este modelo, que justamente el fuerte de esta campaña es su total rediseño, con un diseño 

y un confort como características principales.  

 

 



65 
 

4.2.4. Escenario Competitivo  

Por último, Wilensky (2003) sostiene que el escenario competitivo es la identidad de otras 

marcas, la diferencia, hay que analizar la competencia principal. En este escenario lo que 

se busca es la diferenciación con la competencia que es lo que decantara en la identidad 

con la marca.  

Wilensky (2003) explica también la génesis de la identidad. Esta es la interrelación marca-

producto que juega un rol importante en la identidad. Los siguientes conceptos influyen en 

la identidad de marca: La categoría, según define el autor, es el propósito fundamental que 

le da sentido al servicio. Muchas veces, la primera forma que tienen las personas de pensar 

y conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto. La importancia de la 

categoría es la que se le da. Hay que elegir en que categoría va a estar. El objetivo de la 

categoría es ser top of mind.  

En este caso el sector automotriz es muy amplio y suele tener mucha competencia, sin 

embargo el modelo del auto Chevrolet Chevy es muy particular y no tiene muchas marcas 

que hagan un modelo similar en la actualidad. Excepto su enemigo de toda la vida Ford. 

Puesto que entre Ford y Chevrolet siempre estuvo la disputa entre sus consumidores de  

cual era mejor, es una clásica rivalidad que perdura en el tiempo que les da cierta empatía 

a estos modelos de autos. 

En el año 2017 Ford empezó a importar directamente desde USA el nuevo Ford Mustang, 

que antes no les era permitido. El Mustang es un auto icónico para Ford. Es un modelo que 

identifica a la marca en todo el mundo y que tiene la virtud de que, a pesar de que hasta 

ahora no se vendía en todos los países, podemos decir que hay fanáticos del Mustang en 

todo el planeta. (Cuerpo C, imagen 2, p.4). 

A pesar de esto Chevrolet siempre le contesto con un auto tope de gama para hacerle la 

competencia directa al Ford Mustang, que casualmente también se empezó a importar en 

Argentina en este último tiempo, y llegó para quedarse. 
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El auto es el Chevrolet Camaro, uno de los autos más deportivos de la marca. (Cuerpo C, 

imagen 3, p.4). Con la importación del modelo más deportivo de la marca Camaro  y el 

relanzamiento del modelo más querido por los consumidores Chevy, sin dudas van a ganar 

un mayor posicionamiento en sus consumidores y poder lograr sus objetivos a corto y largo 

plazo.  

 

4.3. Identidad de la marca 

Wilensky (2003) sostiene que la identidad de marca es la respuesta a la pregunta ¿Qué es 

la marca? La respuesta surge de dos percepciones, la definición explicita de la 

organización y la percepción implícita del consumidor. Es la forma en la que la marca se  

hace visible en el mundo materializándose en su discurso. Las marcas son tangibles a 

través de su identidad. Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad 

claramente reconocida. La identidad no surge de manera consciente, sino que es el 

resultado de un proceso complejo e inconsciente. Mediante la entrevista con Mario 

Cicchinelli es posible afirmar que “la fidelización a una marca proviene de los buenos 

resultados que su uso haya tenido” (Comunicación personal, 5 de Noviembre 2019).  

En el presente proyecto de grado se hizo hincapié en la importancia de la generación de 

una identidad de marca fuerte y pregnante para la marca.  

Si bien la marca es construida por la organización desde su origen es concebida pensando 

en las personas. A demás, las personas completan la identidad de marca construyéndola 

con sus propias imágenes y motivaciones, como expresa Ivan Novaro –“Me siento parte 

de las marcas que suelo consumir frecuentemente” (Comunicación personal, 5 de 

Noviembre 2019). La identidad de marca es el resultado de la conjunción de cuatro grandes 

escenarios como se vio en el anterior subcapítulo: escenario de oferta -posicionamiento 

propuesto- que consta de la misión, la visión y los objetivos, escenario de demanda, el 

escenario cultural y el escenario competitivo.  
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Wilensky (2003) declara que la personalidad son los rasgos de personalidad de la marca. 

La misma posee valores emocionales, puesto que es transparente, innovadora, honesta, 

activa, justa, cálida y atenta a los requerimientos de la audiencia.  

Esta identidad de marca está conformada por un conjunto único de asociaciones que se 

vinculan a lo que la marca pretende representar a lo largo del tiempo. La calidad es otro 

punto a tener en cuenta, valor asociado a los productos, como también al trato cálido de 

los empleados de la empresa.  

Por lo tanto, para que los clientes de Chevrolet asocien a la marca con buenos productos, 

se debe trabajar en los aspectos internos de los mismos, apuntar a las emociones y 

sensaciones, en ese orden, Marcela Cicchinelli afirma que la relación que tienen las marcas 

con la audiencia es “Una relación emocional y acorde a las preferencias del individuo” 

(Comunicación personal, 5 de Noviembre 2019). 

El trato debe hacer sentir a los consumidores como especiales, únicos, brindándoles un 

servicio personalizado, prestando atención a sus necesidades y lograr satisfacerlas. Es 

importante que vayan aumentando los momentos de consumo y los momentos de uso de 

la marca por parte de los clientes. El conjunto de estos momentos terminan formando la 

identidad del relanzamiento. Se debe tener conocimiento de qué cliente consume 

regularmente y de qué cliente no lo hace. De ahí aparece la clientela potencial, del target, 

del grupo objetivo, de la audiencia y de la comunidad.  

Como se va a poder apreciar en el capítulo cinco, la personalidad de la marca se define a 

partir de la amabilidad con la que se trata a los clientes, ya que lo que se busca es lograr 

el mejor servicio para un correcto relanzamiento en el mercado. Siendo agradables en 

cuanto a su comunicación con la clientela y potenciales consumidores, presentando 

cálidamente al Chevrolet Chevy. Será clave entonces la consideración de una adecuada 

identidad marcaria, a la que Aaker (2006) define como un símbolo de la razón de ser de la 

marca en cuanto a los valores de la propia organización. Para crear un vínculo de confianza 
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con los consumidores, la empresa deberá ser responsable de cumplir con la promesa de 

marca propuesta. 

Estos conceptos forman parte del presente plan de branding en el cual se intentará aportar 

valor a la marca. En otras palabras, es importante que la marca pueda otorgar el mayor 

valor percibido a partir de una identidad fuerte que pregne en la mente de los consumidores 

y, a su vez brindar un servicio que sobrepase las expectativas previstas por los mismos. 

En definitiva, la identidad estará determinada tanto por un factor interno como uno externo 

que se condicionan mutuamente, Wilensky (2003) sostiene que la credibilidad depende de 

la coherencia de adentro y afuera. Cuando no hay ruidos, los valores.  

Hay coherencia en todo lo que forma parte de la organización, ya que esto es esencial para 

generar credibilidad y confianza en las personas. Es por eso que los valores también se 

respetan en todos los ámbitos. Las personas que conocen la marca y participaron en la 

misma, creen profundamente en ella y tienen un vínculo emocional muy fuerte. La idea, es 

llevar esta credibilidad al resto de las personas, a través de la comunicación que se va a 

realizar.  

Será entonces, a través de los siguientes ejercicios que la identidad de marca podrá ser 

tanto analizada como aumentada para poder generar valor en la misma. De esta forma se 

buscará que la vuelta al mercado en Argentina sea exitosa. 

 

4.3.1 Beneficios funcionales y emocionales  

Según David Aaker en su libro Las marcas según Aaker una preposición de valor efectiva 

desarrolla una relación entre la marca y el cliente e impulsa las decisiones de compra. En 

esta preposición de valor se enuncian los beneficios de la empresa que proveen valor al 

cliente. 

Beneficios funcionales, estos están en los atributos que el producto ofrece de utilidad al 

cliente. Chevrolet va a brindar una Chevy totalmente renovada en diseño y confort, pero 

manteniendo la rigidez del motor. 



69 
 

Va a tener un motor V6 3.0 o V8 con doble árbol de levas a la cabeza para poder brindarles 

a los consumidores la posibilidad de acelerar si es necesario.  Va a estar acompañado por 

la última tecnología del mercado para poder brindarles el mejor rendimiento: Sistema de 

apertura y cierre de puertas sin llaves, pantalla central LCD multitáctil de 8” , cámara de 

estacionamiento trasera, sistema de audio Pioneer Pro, sistema de arranque sin llave -

Chevy Power-, navegación GPS 3D, sensores de estacionamiento, control de velocidad 

crucero y limitador de velocidad, y además de estar asegurado por la máxima seguridad 

para un auto de estas características: Autobloqueo de puertas con velocidad, frenos ABS, 

airbags a lo largo de todo el auto, dirección asistida electrónica, frenos de discos en las 4 

ruedas, tercer luz de stop, etc.  

En cambio, se obtiene un beneficio emocional cuando el cliente compra o usa la marca y 

genera en el cliente un sentimiento positivo, como expresa Ariel Vega “Si pueden generar 

valores emocionales, ya que uno se va identificando con una marca, ya sea por colores, 

formas de vestir, o por lo que la marca quiera interpretar en ti “ (Comunicación personal, 5 

de Noviembre 2019). 

En este caso este modelo tiene un gran sentimiento por parte de la audiencia, ya que es 

uno de los autos más emblemáticos de la marca, sin mencionar que fue el coche más 

popular entre los fanáticos de la marca, porque resulto ser el  más ganador en su incursión 

en el turismo carretera. Aún hasta el día de hoy sigue participando tanto en esa categoría, 

como en categorías zonales y continúa siendo objeto de veneración de sus fanáticos, 

quienes suelen juntarse y organizar -clubs de fans- de este modelo y de modelos de la 

marca Chevrolet. Aun así el relanzamiento de este modelo busca romper con el prototipo 

impuesto por este modelo y llegar a un segmento mucho más grande, tanto para mujeres 

como para hombres. El entrevistado Ariel Vega entiende, en relación al relanzamiento de 

un producto, que: 

Si claramente un producto que ya no se fabrica más se puede relanzar, por el impacto 
que quizás dio en su tiempo puede volver a suceder, son como los clásicos, uno 
siempre espera un relanzamiento o de algún modelo clásico sacar algo nuevo. De 
hecho la mayoría de las marcas siempre juegan con eso, de relanzar productos, y 
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siempre les va bien por que golpean nuevamente, o te hacen acordar a una época 
(Comunicación personal, 5 de Noviembre 2019). 

 

4.3.2 Objetivos Online 

El principal objetivo de la marca es generar Engagement, Awareness y branding.  Se 

pretende así, que la audiencia interactúe con el contenido, despertar una acción a través 

de interacciones, denominadas como ha sido explicado en capítulos anteriores, el 

Engagement. En ese orden, Mario Cicchinelli entiende que el uso de las redes sociales es 

indispensable para una marca, por lo cual ira a expresar que “Las redes sociales se han 

convertido en un medio recontrapoderoso para la comunicación. Ahí encontramos la 

referencia de productos que ni sospechamos que existan y que luego se googlea para 

profundizar conocimiento y, eventualmente, comprar” (Comunicación personal, 5 de 

Noviembre 2019). 

Para esto se van a utilizar tres principales plataformas para la campaña, en Facebook se 

va a medir a través de reacciones a través de los recursos que la plataforma permite como 

me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja, comentarios, 

compartidos.  

Por otra parte en Twitter se va a poder medir a través de me gusta, retweet, respuesta.  

Y por último, en la plataforma donde más utilizan los jóvenes, la red social Instagram a 

través de me gusta, comentarios, reposteos, etiquetas, historias. Cada empresa varia en 

la consideración de interacciones, en este caso, se considera: Reactions, likes, shares, 

views +10s., clics. (Cuerpo C, tabla 1, p.7). 

El formato planteado es el formato más tradicional de la plataforma de Facebook, 

plataforma que la marca tiene la mayor cantidad de seguidores. Permite llegar a un mayor 

número de personas y está orientado puramente a generar Branding. 

Al promocionar las publicaciones, se llega a un público más amplio que podrá interactuar 

con ellas de diversas maneras: Indicando que les gustan, comentándolas, compartiéndolas 

o viendo las fotos.  
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Según los objetivos Smart, se alcanzara un vínculo emocional con el público Argentino, 

para aumentar el engagement con la marca. Se buscara aumentar la interacción en redes 

sociales, alcanzando a más de seguidores. Es realista porque es un producto atractivo, 

que puede relanzarse dentro de la audiencia.  

Además, se buscara aumentar el número de seguidores para generar más interacción, y 

promover la venta del producto. En un periodo de cuatro meses, desde el 01 de Mayo hasta 

el 31 de Agosto. 

Los medios online que se van a utilizar, como se mencionó anteriormente, son Facebook, 

que la marca cuenta con 22 millones de seguidores, Twitter con 59 mil seguidores e 

Instagram con 3 millones de seguidores en su plataforma.   

Ahora bien, según la tríada de valores interrelacionadas que ayuda a captar con mayor 

precisión la personalidad de la audiencia y la personalidad de la marca para una correcta 

elaboración de medios, se van a utilizar las siguientes plataformas para la elaboración de 

campaña social media. 

En cuanto a Facebook, la rapidez es un valor que los usuarios tienen muy en cuenta, 

porque quieren ver contenido actualizado de forma frecuente, además, la Interactividad 

lleva a que el usuario quiere participar, aportar sugerencias, dar su opinión, entre otras 

posibilidades que brinda la plataforma. Por ese motivo, la marca debe tener en cuenta lo 

que piensan los usuarios en redes sociales y ayudarlos, resolver dudas o aceptar sus 

propuestas. De ser una generación creadora de contenidos, se ha pasado a convertir a 

una generación que participa y comparte de forma gratuita y desinteresada. Depende de 

la marca a través de la comunicación, mantener los contactos pendientes y expectantes. 

Cuando se crea una relación, debe mantenerse fresca y activa como el primer día, de esta 

manera será perdurable en el tiempo.  

Facebook es la red social más masiva y es la plataforma donde la marca tiene más 

seguidores, a través de este medio se le puede llegar a nuestra audiencia en un corto plazo 

de tiempo. Su principal objetivo es el gran alcance que tiene esta red, en lo cual se lo puede 
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ver reflejado en los 22 millones de seguidores que tiene Chevrolet en Facebook. (Cuerpo 

C, imagen 4, p.5). 

Instagram a pesar de no tener la misma cantidad de usuarios que Facebook se volvió la 

red social más usada tanto por jóvenes como por adultos, además de ser una divertida 

plataforma online, también sirve mucho para que una empresa muestre su identidad y se 

muestre tal cual es. 

La marca utiliza esta red para fomentar sus últimos diseños, además de mostrar la 

experiencia que es manejar un Chevrolet, compartido con familia, amigos y todos los 

buenos momentos que la marca brinda. Su principal objetivo es la interacción que se 

genera con la audiencia a través de un tono cercano, humano. En esta plataforma la marca 

posee 3 millones de seguidores. (Cuerpo C, imagen 5, p.5). 

Twitter, a pesar de ser la red con menos seguidores cuenta con millones de usuarios 

dispuestos a leer y compartir los contenidos que más les interesen, son un público que se 

toma el tiempo de leer las noticias y usan este medio para informarse.  

A la gente le encanta opinar y más aún en una red social como Twitter. Esto puede ser una 

gran ventaja para la marca, ya que se puede ver rápidamente que es lo que les gusta y lo 

que no, identificar problemas del negocio o conversar con nuestro público objetivo 

directamente.  

El principal objetivo de esta plataforma es la interacción que se genera con la audiencia en 

Real Time, a través de un rol informativo con un tono más técnico a comparación de las 

otras redes. Chevrolet en esta plataforma posee 59 mil seguidores. (Cuerpo C, imagen 6, 

p.6). 

En este capítulo se ha puesto de manifiesto, la importancia que posee el proceso de 

investigación de la marca, que ha sido el punto de partida para luego poder desarrollar el 

reposicionamiento de Chevy en el mercado argentino.  

Como así también la generación del plan estratégico de la comunicación de la marca en 

las redes sociales.  
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Luego, en el próximo capítulo se podrá de manifiesto el desarrollo de la estrategia de 

contenidos y la posibilidad de comunicar una marca que continua vigente en la mente de 

los consumidores actuales, y lograr generar reconocimiento y aceptación en la audiencia 

futura.  
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Capítulo 5: Creación de valor para el relanzamiento del Chevrolet Chevy 

Para abordar el último capítulo del Proyecto de Graduación, es necesario tener en 

consideración todo lo que se fue desarrollando a lo largo del trabajo. Los primeros tres 

capítulos permiten tener conocimiento de distintos temas teóricos necesarios para 

desarrollar la estrategia de branding emocional del relanzamiento del producto. El cuarto 

capítulo observa y analiza la marca Chevrolet, destacando las cualidades y sugiriendo 

cambios en las partes que no se vean sólidas, de acuerdo a la teoría aplicada. Se toma en 

cuenta la identidad que se quiere transmitir, la trayectoria, misión, visión, filosofía, valores, 

cultura, entre otras cosas las cuales sirven para darle una estructura más firme al 

lanzamiento. El presente capítulo se concentrará en la propuesta del proyecto, explicando 

la estrategia que se va a usar para darle una solución a la problemática que se explicitó 

anteriormente, detallando el procedimiento para poder llegar al objetivo que se desea. 

Habiendo segmentado el target en dos generaciones distintas, las cuales se manejan 

principalmente en redes sociales, específicamente en la estrategia de contenidos y en el 

enrono omnicanal, para poder desarrollar los objetivos propuestos. De esta manera se 

podrá proyectar el panorama comunicativo que aplicará la marca y tener noción del vínculo 

que puede generar en sus clientes.  

 

5.1 Estrategia de comunicación  

El auge de las redes sociales, como medio de comunicación ha comenzado una nueva 

etapa de reinversión. Por ello, las empresas deben conducir nuevos estilos de 

conversación que logren acercar las marcas al nuevo consumidor, que modifica 

sustancialmente sus hábitos de consumo de medios. El diálogo como contenido de 

vinculación, establece producir, estilos particulares de comunicación que logren un 

feedback constante con las comunidades en las redes sociales y a través de los principios 

que son utilizados en la estrategia de omunicanalidad. Donde convergen, las emociones 

sumadas a la estrategia de branding  y a la experiencia que logra que la nostalgia se 
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relacione con el retrobranding, generanda a partir de una campaña social media que logre 

comunicar y confluir en función a conceptos de contenidos.   

Asimismo, lo que busca la marca es relanzar el Chevrolet Chevy basándose en los valores 

impuestos por la marca que hasta el día de hoy perduran en los consumidores.  

La definición de los mismo permitirá la creación de roles y relatos que narren una historia 

coherente y afín con las expectativas del cliente. “El nivel narrativo permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos” (Wilensky, 

1998, p.124).  

Por ello, a través de una estrategia de retro branding omnicanal se busca llegar a las 

emociones que representen la identificación con la marca, a partir de las características de 

un modelo de vehículo netamente renovado con el público objetivo, haciendo énfasis 

generar nuevamente, en este escenario actual, la confianza que el mismo sentía por este 

modelo. Adentrándose a la estrategia de branding emocional, es pertinente seleccionar los 

medios correspondientes para emplearla, los cuales se limitarían a ser online, ya que son 

los utilizados, dentro de los cuales es posible optar por utilizar objetivos de branding, 

awarness y engagement, de acuerdo a lo que se busca lograr. Enfatizando sobre las 

características de cada uno de los mismos, los cuales fueron desarrollados en capítulos 

antecesores.  

 

5.1.1. Definición de la Audiencia 

Como ha sido mencionado con mayor profundidad en el PG, el segmento al que se dirigirá 

la marca serán los millennials -nacidos entre 1982 y 1994- y también a la generación X -

nacidos entre 1965 y 1981-. La generación X es una audiencia que en su niñez ya tuvieron 

contacto con este auto desde un plano netamente afectivo, puesto que era generalmente 

utilizado por parte de su padre o bien como su primer auto, o fueron fuertemente 

influenciados por el turismo carretera, ya que fue el coche más popular entre los fanáticos 

de la marca en su incursión en las carreras. Aún hasta el día de hoy sigue participando 
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tanto en la categoría mencionada como en categorías zonales y continúas siendo objeto 

de veneración de sus fanáticos, quienes suelen incluso en la actualidad, juntarse y 

organizar -club de fans- de este modelo.  

A pesar de los grandes fans, el relanzamiento del auto busca romper un poco con las 

continuidades y transformaciones de los sentidos que conlleva el Chevrolet Chevy, ampliar 

su target más allá y romper con el prototipo que es un auto de –hombre-.  

 

5.1.2. Personalidad de la audiencia 

Para definirla se plantea utilizar El modelo de los 5 factores de la personalidad de Cattell, 

puesto que es uno de los estudios más importantes sobre la personalidad, el cual indica la 

existencia de grandes rasgos en la personalidad. Luego se seleccionarán los que se 

consideran más relevantes para la audiencia de la marca en su totalidad, tanto la actual 

como para la potencial. Vale aclarar que  estos rasgos que determinan la personalidad del 

individuo, de algún modo, puede llegar a influir cuando este tenga que tomar decisiones de 

compra, como la elección de un producto genérico o de una marca, y puede, también, 

afectar la forma en que el individuo responda a los mensajes comunicativos de las 

empresas. Por esto es importante conocer la personalidad de las personas, para poder 

hacer una segmentación de los consumidores basándose en su personalidad. 

El primero al cual se hace referencia es denominado Neuroticismo, puesto que “evalúan la 

estabilidad vs la inestabilidad emocional. Identifica a los individuos propensos a sufrimiento 

psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas de 

afrontamiento no adaptativas. (Pervin, 1998, p. 46). Son personas preocupadas, inseguras, 

hipocondríacas, calmas, no emotivas. Estos rasgos no responden a la categoría de 

audiencia a la cual se pretende alcanzar, como así tampoco a la actual. El segundo rasgo 

es denominado Extroversión, estas personas evalúan la cantidad y la intensidad de la 

interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad 

de disfrutar. Vale aclarar que asimismo, son sociables, activas, habladoras, optimistas, 
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dedicadas al trabajo y tranquilas. (Pervin, 1998). Este rasgo, pertenece a las audiencias de 

la marca.  

En cuanto a la personalidad de los millennials están adaptados a la tecnología, donde la 

vida virtual es una extensión de la vida real. Son emprendedores y creativos, intentan vivir 

de lo que aman hacer.  

En cambio la generación X trabajan mucho pero logran un equilibrio, son felices con sus 

propias vidas. Están marcados por grandes cambios sociales, son los que vieron el 

crecimiento de internet y los avances tecnológicos, pero siempre les costó más usarlos.  

Sus hábitos de consumo son más detallista, les gusta invertir en su satisfacción, por 

ejemplo comprarse un lindo auto, irse de vacaciones a un buen lugar en familia, cuidan de 

su salud, les gusta comprar muebles y decoración para el hogar, comprar zapatos en el 

caso de las mujeres. En cambio los millennials les gusta tener lo último en tecnología, son 

más exigentes en sus experiencias y no se conforman con lo primero que ven. 

 

5.1.3. Aspectos Socioeconómicos y psicosociales  

Edad: 24 – 53 años, Genero: Hombres y mujeres, NSE: A, B y C. Locación: Argentina.  

No obstante, los aspectos psicosociales, afirman que ya hace varios años la marca viene 

cuidando el medio ambiente a través de campañas de concientización llamada: Campaña 

Ecológica Chevrolet y también te brinda gratis la purificación de aire de tu auto Chevrolet 

con el fin de contaminar menos el medio ambiente. Además de su amplia variedad de autos 

Híbridos.  

Los aspectos de la audiencia es que son personas que se preocupan por el cuidado del 

medio ambiente, y por lo tanto intentan contaminar lo menor posible.  

La personalidad es una de las características del ser humano que más se estudia en 

psicología. La personalidad se compone de diferentes rasgos, existen cuatro rasgos para 

definir los clusters de audiencia. En el caso del target de Chevrolet su audiencia tiene una 

personalidad abierta a la experiencia y responsable. Le gusta abrirse a nuevas 
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experiencias, nuevas actitudes de vida, romper con la rutina; además de ser altamente 

responsables, les gusta invertir su tiempo, pero también cumplen todas sus obligaciones.  

Según la personalidad de las audiencias y la imagen conceptual la audiencia es positiva, 

muy seguro de si mismo, amigable con su entorno y tiene una mente emprendedora. 

Le gusta el rock y la música en general, las marcas generalmente son recomendadas por 

sus amistades, y se deja influenciar por los consejos de las personas mayores. Además, le 

gusta pasear, pasar momentos con amigos, mantener su auto impecable, disfrutar cada 

momento y compartirlos en las redes sociales, también le gusta estar en las redes sociales, 

compartir momentos en la naturaleza, ver televisión y estar al tanto de las ultimas 

actualizaciones del mercado. Se esfuerza para conseguir siempre lo que quiere, es una 

persona emprendedora que se da gustos en vida. Los resultados de su esfuerzo le generan 

bienestar, tanto social como individual.  

 

5.2 Selección de medios 

El relanzamiento del Chevrolet Chevy se puede contextualizar en el ámbito virtual, 

mediante el cual, por medio del acceso a la web, puede comunicar sus atributos. Para 

sumergirse en la estrategia de branding emocional, es importante seleccionar los medios 

adecuados a emplear. El contenido que refiere al producto, será publicado por diferentes 

redes sociales, entrada posibilitada gracias al mundo digital. A su vez, es el escenario 

propicio para entablar un vínculo con el consumidor y con potenciales clientes, iniciando 

una conversación comercial que pueda culminar en una futura compra. Esta nueva 

herramienta comunicativa es la raíz para nuevos lanzamientos, que quieran ingresar en el 

mercado, gracias a los nuevos avances tecnológicos que permiten que estas acciones 

sean posibles. Las redes sociales son lo más relevante al momento de implementar 

comunicaciones online, por lo que los medios que se eligen para trabajar el 

emprendimiento son Facebook, Instagram y Twitter. Estas plataformas ofrecen compartir 

información, así como contenidos multimediales, con diversos usuarios, en todos los 
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idiomas, en cualquier parte del mundo. Es el escenario ideal para poder editar el contenido 

que se quiere pretende comunicar en las redes, previo a que sea publicado y visto por el 

público.  

El lanzamiento decide emplear las tres redes sociales más importantes como herramientas 

fundamentales en su comunicación, debido a que los individuos de hoy en día, no pueden 

pasar tiempo libre sin estar conectados a la tecnología, principalmente los jóvenes, que es 

uno de los targets al que se apunta, los millenials.  

La marca ya posee activas sus fanpages en las tres redes sociales, entonces, la selección 

de medios que se recomienda son exactamente las mismas que ya utilizan, 

estructurándolos, dándoles una imagen que sea coherente una con otra, tanto en Facebook 

como en Instagram y en Twitter.  

La aplicación digital Facebook abarca diferentes rangos etarios, lo cual permite tener 

acceso a personas que no estén en el target que se quiere llegar, pero sí que estén en su 

círculo íntimo, como padres, tíos, abuelos y todo aquel que quiera comprarse el automóvil 

o bien, comprarle uno a algún familiar. Es por ello que es la red social que primero se pone 

en marcha cuando una marca busca resonar en la mente de los consumidores y se verifica 

su existencia en el mundo virtual. En esta plataforma se pueden subir imágenes, contenido 

multimedial, información y mantener un continuo contacto con su público. Este contacto se 

hace posible por medio del chat a través de Facebook Messenger, para cualquier inquietud 

o duda que les surja. Por otro lado, Instagram va directamente dirigido al grupo conformado 

por los Millenials y también, aunque les cueste un poco más, a la Generación X. Esta red 

tiene la particularidad de ser más nueva que la anterior. Los posteos se puedan generar 

únicamente mediante un dispositivo móvil, ya sea smartphone o celular digital. Facebook 

fue líder en redes sociales hasta que llego Instagram hace aproximadamente 6 años. 

Permite una clara visión de imágenes o contenidos multimediales, que los usuarios 

comparten con el resto. De igual manera, las dos trabajan en conjunto por el hecho de 

pertenecer a la misma compañía. Es por eso que para promocionar la marca y el 
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lanzamiento del Chevrolet Chevy el complemento de ambas es una herramienta de 

promoción clave. 

También cabe destacar la importancia de la red social Twitter, que a pesar de ser la red 

social con menos usuarios, es una plataforma en la cual la Generacion X se sienten mas a 

gusto, por su rol informativo y su tono formal – técnico.  

En cuanto a lo planteado, se da lugar a planear la estrategia pertinente a desarrollar en las 

comunicaciones del lanzamiento. Teniendo en cuenta el medio a utilizar como punto de 

partida comunicativo, y tomando en consideración el desarrollo de contenidos que parte de 

lo general y culmina en lo particular, se aplicará la estrategia de branding emocional 

adecuada para la creación de confianza, emoción y experiencia hacia la comunidad de 

Chevrolet. 

 

5.2.1 Objetivos de medios 

Se necesita comprender el contexto social en la que la población se encuentra. Los medios 

de comunicación se ven monopolizados por las redes sociales y el mundo online. Las 

marcas de hoy en día deben tener plataformas de este estilo si quieren estar en la mente 

del consumidor. Estos tomaron protagonismo, adueñándose de los usuarios, los cuales 

comparten su vida diariamente por estos medios. Es por eso que los mercados deben 

adaptarse a estos mismos, para poder subsistir. Pero que sean tan utilizables no significa 

que no se necesiten estrategias para que la comunicación logre la conexión con el público 

objetivo al cual va dirigida y así poder lograr sus objetivos de medios. En el caso del 

Chevrolet Chevy, las publicaciones van a ir acorde al branding emocional que se propone, 

buscando así lograr engagemente, awareness y branding con su audiencia. Dándole lugar 

a los consumidores que sientan todo lo que la empresa les da a percibir. Se necesita del 

valor de la experiencia para este objetivo. Con respecto a lo que Schmitt (2007) afirma, 

sobre la experiencia, donde los nuevos productos tecnológicos son importantes porque el 

usuario podrá enviar y recibir información en cualquier medio, de cualquier persona de 
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cualquier parte del mundo. Esto es importante, justamente porque da la posibilidad a las 

distintas empresas conectarse y mantener ese contacto con su público objetivo, de forma 

experiencial. El avance de la tecnología, los medios online y la comunicación digital es 

posible afirmar que permiten a los usuarios estar en contacto con una dimensión nueva.  

Anteriormente la comunicación era más extensa, la llegada de la información no era 

instantánea como ahora y los tiempos eran más lentos. Si se compara con la actualidad, 

hoy en día las empresas se comunican por medio de redes sociales, esa comunicación es 

recibida de forma automática por los usuarios. Ya no importa el espacio físico ni la distancia 

como barreras de comunicación para que la información llegue a la persona indicada.  

Es por esto que el mundo experiencial se hace presente constantemente, siendo una 

ventaja para aquellas marcas virtuales que apuntan a un público digital. Sobre esto, Schmitt 

menciona: “los consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades 

experienciales. Los consumidores desean ser estimulados, atendidos, enseñados, y 

provocados. Buscan marcas que les brinden experiencias y que de esta manera formen 

parte de su vida” (Schmitt, 2007, p. 49). Por ello, vivenciar la experiencia es lo que resulta 

de una estrategia basada en la omnicanalidad, donde en cada plataforma se trabajará un 

propio mensaje. Diferenciando los aspectos estéticos en los diferentes formatos donde la 

comunicación esté presente.  

 

5.2.2. Estrategia de medios online 

Chevrolet tiene el esfuerzo de mantener el deseo y la necesidad de los consumidores, para 

eso es necesario realizar una correcta estrategia de medios online. En cuanto la marca 

deje de esforzarse por crear una necesidad, entonces el resultado final será desfavorable. 

Se recomienda estimular al cliente para que sea importante consumir el producto que 

ofrece, el cual se debe ver novedoso en tecnología, de diseño y características únicas, de 

alta gama, bien presentado, con presencia, más aún si el consumo es visto por amigos y 

conocidos, conformando una comunidad la cual genere el sentido de pertenencia.  
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No solo satisfacer el deseo del último modelo, sino la sensación de pertenencia que llena 

el alma y el corazón. De esta manera, es inevitable que la comunicación se estructure en 

base a las emociones, sensaciones y experiencias, las cuales van a retrotraer al cliente a 

algún recuerdo el cual sea memorable. De ahí nace la diferencia que creará la ventaja 

competitiva en cuanto a la estrategia de medios, generando valor y confianza, logrando 

que los usuarios no se puedan resistir a las propuestas de Chevrolet. 

La estrategia de medios online tendrá como fin la elaboración de una campaña social media 

para el correcto relanzamiento del Chevrolet Chevy, la campaña va a tener una durabilidad 

de cuatro meses y se va a realizar desde el 01 de Mayo hasta el 31 de Agosto. Las 

experiencias vivenciales de los clientes serán los resultados de las acciones que el 

lanzamiento ejecute, si se quiere conectar con los clientes, es necesario que este dividida 

en cuatro etapas fundamentales para poder conectar con los mismos en las distintas fases. 

La primera etapa sería la de lanzamiento, la segunda la de post lanzamiento y en tercer 

lugar vendría la instancia del crecimiento, dejando por última la etapa de recordación. Cada 

una de estas etapas van conectadas con los objetivos de medios que se mencionaron 

anteriormente, los cuales vendrían a ser el branding, awarness y engagement, de acuerdo 

con lo que se intente lograr en cada etapa que se propone. La campaña transcurrirá durante 

cuatro meses, para dar comienzo. El tiempo estipulado para cada etapa será de un mes, 

de esta manera permitirá que sea equitativo. Estas etapas de campaña permiten que las 

acciones comunicativas que el lanzamiento elige llevar a cabo, estén ordenadas y 

estructuradas. En este caso se limitara únicamente a las redes sociales como se mencionó 

anteriormente. Estas etapas, a su vez permiten llevar un control y la posibilidad de evaluar 

los resultados y el modo en que se ejecuta la acción. Como también es posible que se 

utilicen diferentes objetivos de medios, los cuales estén relacionados con lo que se quiere 

lograr. Si esto no se realiza y no se planean etapas en la campaña, todas las acciones de 

comunicación serian monótonas y no se podría percibir de ante mano los crecimientos o 

los cambios de la empresa en cuestión. La primera etapa transcurrirá en el mes de mayo 
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siendo la misma de lanzamiento. La etapa de post lanzamiento se llevará a cabo en el mes 

de junio. La tercera que es la de crecimiento, se llevará a cabo en el mes de julio. Por 

último, octubre será la etapa de recordación. Las etapas se enfocarán principalmente en 

generar valor a la marca, ya que la misma tiene contenidos subidos con anterioridad, los 

cuales son visibles y posee una comunidad, que no se quiere desechar. Lo que se propone 

es que mediante una estrategia de branding emocional le dé una estructura a las 

publicaciones para que crezcan y se logre lo que se busca, teniendo un orden en cada 

mes. 

Chevrolet debe provocar en los individuos, tales emociones que automáticamente cada 

uno pueda conectarlas con los momentos felices de su vida, los cuales se renovarán al 

observar la comunicación del automóvil en fin, y se mantienen mediante la facilidad de 

comunicarse por las redes sociales. 

El marketing de pensamientos apela al intelecto con objeto de crear experiencias 
cognitivas, que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes creativamente. Los 
pensamientos apelan a la atracción del pensamiento convergente y divergente de los 
clientes por medio de la sorpresa, la intriga y la provocación. (Schmitt, 2007, p. 86). 
 

Consecuentemente, Schmitt (2007) entiende que “los clientes son personas racionales y 

emocionales. Los individuos son considerados sujetos que basan sus decisiones en 

elementos racionales, pero también, a menudo en las emociones, las cuales despiertan 

una experiencia de consumo” (p.127). Por tal motivo, serán fundamentales las experiencias 

de compra y las emociones consecuentes, razón específica para que deban estimularlos a 

cada uno de los usuarios por medio de sentimientos que les aborden el corazón, formando 

la marca parte de los usuarios y considerándola como opción clave al momento de 

consumir. Las empresas tienden a desarrollar experiencias que fomenten su interés, medio 

por el que las marcas deben desarrollarse para alcanzar al consumidor para poder lograr 

su éxito en el mercado, reforzándose que cliente y marca se unifiquen por medio de las 

experiencias acaecidas mutuamente. A partir de esto, se propone que Chevrolet publique 

contenidos distintos a la que están utilizando hasta el momento, debido a que no recurren 
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a más elementos que mostrar el producto y mencionarlo. Con el nuevo lanzamiento del 

Chevrolet Chevy, la estrategia utilizada va a ser tocar las emociones de los consumidores 

por medio de las piezas gráficas, haciendo hincapié en las experiencias y emociones que 

transmite este modelo.  

 

5.3. Estrategia de contenidos 

Para desarrollar la estrategia de contenidos, es necesario y fundamental determinar el 

concepto de la campaña el cual debe destacarse en la comunicación de la marca, 

principalmente en aspectos de la personalidad de la misma con la finalidad de demostrar 

el partido emocional. Para ello, se pensó en el concepto Con tu Chevrolet Chevy, Viví 

nuevas sensaciones, es decir lo nuevo comienza a generar expectativas que logran cumplir 

con el sueño de volver a sentir los beneficios que te ofrece el nuevo modelo de automóvil. 

El reflejo de vivir, retoma los valores de la marca y logra la identificación con el target, 

enfocándose en su principal atributo que es la propia marca, puesto que la propia 

trayectoria de la marca, construye un sólido vínculo que refuerza el sentimiento y la 

satisfacción de quienes ya son fans de Chevy y del público joven en busca de sensaciones 

que produzcan experiencias de vida a partir de los beneficios que genera el automóvil. En 

ambos casos, el concepto determina la simbología del distintivo inconfundible basado en 

su propia esencia que es lo inalterable y permanente en el tiempo. Y es precisamente lo 

logrado por la marca. Por ello, toda estrategia de contenido se basa en instancias que se 

manifiestan a partir de ideas creativas, donde los beneficios funcionales y emocionales, 

destacan la esencia de la marca.  

En tanto, el tono comunicación de la campaña debido a que se busca priorizar el lado 

emocional de la marca, proyecta una personalidad amigable, desestructurada, de escucha, 

activa y abierta. Se utiliza un tono empático, sugerente, inspiracional y positivo. La marca 

se comunica de manera cálida, amigable y positiva.  
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Asimismo, es necesario establecer la denominación de KPIs, puesto que el significado en 

inglés es (Key Performance Indicators) lo cual significa Indicadores Clave de Desempeño, 

puesto que son una serie de indicadores que permiten resumir y definir aquello que se 

quiere demostrar en función al rendimiento de la campaña en relación con los objetivos 

planteados. (Benedetti, 2016). 

Integrando lo anteriormente especificado, se propone la estrategia de contenidos sobre la 

cual basará su lanzamiento en las tres redes sociales a utilizar, en primera instancia y como 

se mencionó en el subcapítulo anterior se va a utilizar la red social con más alcance que 

es Facebook, el objetivo en esta red social es generar engagement y branding bajo un rol 

educativo y con un tono didáctico y cercano. El contenido que se va a publicar va a ser 

imágenes, infografías, link blog, curiosidades, historia y eventos, para así poder medir 

resultados a partir de los  KPIs de interacción y recordación de marca junto con alcance 

respectivamente.  

Asimismo, la segunda red social de mayor importancia que se va a utilizar va a ser 

Instagram, buscando lograr engagement con los consumidores, bajo un rol inspirador con 

un tono cercano. El contenido que se va a publicar en esta plataforma van a ser imágenes 

en el feed, historias, sabias que, highlights blog, beneficios, tips – consejos, frases, 

convocatoria, buscando lograr el KPI  es interacción. Puesto que es fundamental establecer 

el resultado de las acciones en relación con el alcance en la red mencionada.  

Por último, pero no menos importante, se va a utilizar Twitter, en esta red social el objetivo 

va a ser generar awareness, bajo un rol informativo, a través de un tono formal y técnico 

se busca incursionar a la audiencia en la experiencia Chevrolet. El contenido que se va a 

publicar en esta plataforma van a ser imágenes, real time, link blog, cobertura e inside 

Company.  El KPI para reconocer los resultados en relación a las características de  la 

marca, es el de recordación, el cual se traduce en la notoriedad de la marca.  
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En el presente trabajo, se llegará a la realización de las piezas en las redes sociales 

determinadas, ya que son las vinculadas, bajo los tópicos elegidos de producto y estilo de 

vida, se logró seleccionar las siguientes categorías el consejo de un amigo y satisfacción 

de manejar tu auto. El racional tiene su significado en la importancia que posee en la 

actualidad las conversaciones entre amistades que generan la confianza acerca de la 

marca. Sin dejar de lado la satisfacción a la cual alude al concepto predeterminado Con tu 

Chevrolet Chevy, Viví nuevas sensaciones. Asimismo, esta categoría se traduce en la 

eficaz elaboración de las piezas bajo la observación que se deduce de que cuando estamos 

en duda de adquirir un producto o un servicio, le preguntamos a un amigo y  cuando te 

compras tu auto, no hay satisfacción más grande que manejarlo. Esta observación 

planteada deviene del insights que logre que el público argentino se sienta identificado con 

la marca a partir de las emociones, los mismos son propuestos desde la observación 

anteriormente mencionada lo que dicen mis amigos es sagrado y no hay nada más lindo 

que manejar mi propio auto. Dentro de la estrategia de contenidos además se va a realizar 

una efemérides para el día del amigo aprovechando que la campaña dura cuatro meses, 

es importante aprovechar este día clave para postear en las redes sociales en Real time, 

concepto definido en el Capítulo 3 apartado 2.  

En Argentina se festeja el 20 de Julio como el Día del Amigo, rememorando la existencia 

de la amistad, y aunque en varios países más se festeja en esta fecha no lo es así en todo 

el mundo. Además, se va a generar una estrategia de activación de marca a través del 

hashtag #QuieroMiChevy. Para esta acción se van a utilizar influencers del turismo 

carretera como por ejemplo Marcos Di Palma, piloto de automovilismo argentino, se 

destaca por ser defensor de la marca Chevrolet a nivel nacional. Y también a Matias Rossi, 

23 veces campeón del turismo carretera, en la actualidad ocupa el tercer puesto dentro de 

los pilotos actuales con más carreras ganadas dentro de esta categoría.   

Estos influencers van a estar a cargo de llevar a hacer un test drive a los ganadores que a 

través del hashtag #QuieroMiChevy cuenten con un estado de Facebook, un posteo en 
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Instagram o un Tweet por que se deberían ganar una vuelta en el auto, que experiencia 

tienen con este modelo. Se va a anunciar a los ganadores a través de una historia de 

Instagram en el perfil de Chevrolet, en el muro de Facebook de la marca y en Twitter.  

Esta activación va a  ayudar a la marca a generar contenido en redes sociales y ampliar la 

base de datos.  

Para lograr el correcto relanzamiento del Chevrolet Chevy bajo la estrategia planteada es 

necesario comprender el racional por cada activación de cada categoría, El consejo de un 

amigo. A la hora del cambio de tu auto, tenés varias opciones. ¿Y qué es lo que define esa 

elección? Puede ser un comentario de tu amigo mientras se toman una cerveza, o la 

opinión de ese primo –fierrero- que vive en el Interior. La segunda categoría planteada 

Satisfacción de manejar tu auto. Bajo el racional que el auto no es una máquina sino un 

estado mental y por eso se convierten en una prolongación de los sentimientos que provoca 

esta sensación de estar como en el hogar; y al salir se ingresa como en otra habitación de 

la casa. La idea generada es que es ahí adonde a la audiencia les espera un buen espacio 

a nuestro alrededor, un asiento a nuestro gusto, nuestra música favorita. Tópicos que se 

generarán a partir de la estrategia omnicanal. Asimismo, un automóvil moderno, es una 

máquina concebida en cada detalle para transmitir placer y bienestar al conductor, y por 

ello las emociones que se generan en los mismos, se encuentran relacionados con las 

experiencias de los usuarios.  

 

5.4. Estrategia de rebranding y relanzamiento de la marca 

En el presente trabajo, se llegará a la realización de las piezas gráficas (Cuerpo C, imagen 

10, p.10). Habrá dos tipos de gráficas, la primera serie de graficas van a estar creadas bajo 

la categoría el consejo de un amigo haciendo hincapié en el tópico -producto- (Cuerpo C, 

imagen 10, p.10). Mientras que la segunda serie de imágenes van a estar vinculadas a la 

categoría -satisfacción de manejar tu auto bajo el tópico -estilo de vida- (Cuerpo C, imagen 

13, p.13). La estrategia social media tiene ideas similares, pero apuntando a diferentes 
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personas. Unas dirigidas a los millenials (Cuerpo C, imagen 11, p.11). Y otras a la 

generación X (Cuerpo C, imagen 14, p.14). También se va a realizar la activación de marca 

con el hashtag #QuieroMiChevy (Cuerpo C, imagen 16, p.16). y una gráfica de efemérides 

para el día del amigo (Cuerpo C, imagen 17, p.17). 

Las gráficas, serán fotografías de situaciones cotidianas, de las personas a las que 

apuntan, por ejemplo, para los jóvenes se utiliza una situación de amigos donde uno de los 

amigos le está especificando las comodidades del nuevo Chevrolet Chevy bajo el copy -Él 

te lo dijo- (Cuerpo C, imagen 11, p.11). Haciendo referencia a la categoría –el consejo de 

un amigo-. Así mismo, para la generación X, se utiliza imágenes del pasado, trayendo al 

presente esas experiencias ya vividas por parte de nuestra audiencia, logrando llegar 

mediante las emociones a los objetivos planteados. Bajo el copy -reviví los buenos 

momentos- y con una fotografía del Chevrolet Chevy junto a una pareja en el pasado, se 

busca humanizar la marca lo más posible para poder crear valor de marca y así lograr la 

estrategia planteada. (Cuerpo C, imagen 14, p.14). 

Se cree también que, a través de esta idea, las personas sentirán a la marca más humana, 

se sentirán comprendidas por la misma, de cómo son sus códigos, que actividades 

realizan, como es su vida, como son sus gustos y así comenzará  el vínculo emocional con 

la misma.  

Para poder lograr el objetivo de manera correcta y para poder transmitir efectivamente el 

mensaje, es de suma importancia, el correcto diseño de las gráficas como se mencionó 

anteriormente. Para esto, se justificarán las elecciones de los elementos que constituirán 

las piezas como ser fotografía, tipografía, tamaños, colores, proporciones.  

Para empezar, las piezas contarán principalmente de fotografías, que, a través de 

intervenciones digitales, crearán impacto. Las mismas buscarán ser situaciones cotidianas 

y captar la realidad de la mejor manera posible. Para que las fotografías sean lo 

suficientemente adecuadas, y profesionales, se utilizarán fotografías ya existentes. Las 

fotografías de la primer parte de las gráficas contarán con luz, y con colores saturados y 
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vivos, para poder transmitir el bienestar de las situaciones en las que las personas se 

encuentran, para también transmitir felicidad, alegría, comodidad, entre otras cosas. Por 

otra parte, las fotografías de la segunda parte de las gráficas, serán similares pero llevadas 

al pasado, buscando tocar las emociones del consumidor. A partir de esto se buscará 

transmitir alegría, recuerdos, momentos, experiencias, entre otras cosas. Generando un 

fuerte impacto en los públicos objetivos. Las piezas también constaran de tipografías, para 

transmitir los mensajes escritos. Las mismas variarán en familias y tamaños, para generar 

distintas jerarquías dentro de los textos. La frase principal tendrá un cuerpo tipográfico de 

mayor tamaño que el resto. Estará escrito en mayúsculas, para generar mayor impacto 

visual y para llamar la atención notablemente. La disposición en el plano cambiará según 

el contenido de las fotografías, pero en todos los casos se mantendrá una misma estética 

visual, manteniendo las mismas tipografías, para que la campaña se perciba como parte 

de un mismo sistema, cada pieza formara parte de un mismo todo.  

Por último, la marca buscará mantener los colores que Chevrolet suele utilizar en las 

campañas publicitarias y su imagen de marca, el color oro. El color oro está emparentado 

con el color amarillo, pero en el simbolismo, el oro no se parece a ningún otro color. Este 

color se asocia a la belleza y dinero. Es un color que no se oxida, su brillo permanece, por 

eso nunca pierde su valor, y todos los signos de poder y fidelidad son dorados.  

Concluyendo este capítulo, es posible determinar la efectividad y la eficiencia de establecer 

la convergencia en contenidos a niveles estratégicos, emocionales y experienciales que 

logra generar vínculos empáticos a partir de la identificación con las audiencias, en relación 

con los valores que se plantean en la construcción estratégica de contenido social media.  

Donde el nivel de respuesta esperado determinará que el nuevo modelo de Chevrolet 

Chevy, sea el automóvil que renace luego de un tiempo de inactividad en el mercado, 

logrando de esta forma la sensación de volver a sentir la experiencia que la propia marca 

provoca. De allí la importancia de haber creado el concepto señalado como Con tu 

Chevrolet Chevy, Viví nuevas sensaciones. Y las categorías seleccionadas para ser 
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comunicadas en las redes sociales propuestas. Especificadas a partir de la utilización de 

diferentes formatos que logran alcanzar los objetivos de medios online establecidos.  
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Conclusiones 

En conclusión, a la hora de analizar la sociedad contemporánea, se pueden contemplar 

varios cambios que se están dando de manera cada vez más vertiginosa dentro del mundo 

del marketing y la publicidad. Los consumidores son cada vez más inteligentes y capaces 

a la hora de elegir, y más indiferentes a la hora de enfrentarse a las publicidades, y es por 

ello que existe una necesidad por parte de las marcas de encontrar nuevas formas de 

generar vínculos significativos con los consumidores. El proceso de evaluación y selección 

de las marcas o productos dejó de ser un hecho únicamente basado en lo racional, para 

convertirse en un proceso que se define, también, por subjetividades: las emociones y 

sentimientos son los que mandan en el momento de pararse frente a las góndolas -real o 

virtual- y elegir qué comprar, teniendo en cuenta que las experiencias de consumo están 

directamente relacionadas con la búsqueda de fantasías, sentimientos, diversión y se 

basan en enfocar la marca desde valores emocionales que provoquen experiencias. Es 

decir, la gestión de la misma, debe estar basada en administrar la experiencia individual de 

los públicos, de acuerdo a investigaciones que determinen inquietudes relacionadas con 

los sentimientos y las vivencias de los mismos. Por consiguiente, las empresas debieron 

cambiar su enfoque e incorporar a las redes sociales como un medio más de comunicación 

que les ofreció un espacio de intercambio para entablar relaciones más directas, fuertes y 

valiosas con sus clientes y además, potenciales consumidores. Los vínculos de las marcas 

con respecto a sus clientes se tornaron cada vez más importantes dadas las facilidades 

que brindan las redes sociales a la hora de comunicar. Esta comunicación no es más 

unilateral, sino que es recíproca, inmediata y medible; los medios tradicionales como la 

televisión y la radio se están viendo reemplazados por servicios de streaming y podcasting, 

donde la comunicación cumple con las reglas implícitas del siglo XXI. La aparición de las 

redes sociales dieron lugar a la generación digital, la aparición de esta generación significó 

un cambio en la manera de comunicación por parte de las personas entre sí, y de las 

marcas hacia los públicos. Más aún, aparece también la idea del prosumidor, es decir, el 
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consumidor que produce información, ya no es más una mirada abstracta sino que es 

observable en todos los aspectos del mercado a través del aumento incesable de la 

información. Por ende, en base a la incertidumbre causada por este exceso de información, 

las marcas de la actualidad deberán entender cuáles son las mejores formas de invertir sus 

presupuestos en publicidad para mantenerse relevantes y diferentes a la competencia. La 

inmediatez de las comunicaciones empoderan al cliente, otorgándoles la posibilidad y 

necesidad de obtener respuestas a cualquier interrogante que tengan a lo largo de los 

años, entender las realidades del pasado, tanto personales como marcarias, permite poder 

analizar los vestigios de la misma en la actualidad y así definir qué aspectos se mantendrán 

iguales y cuáles deberán aggiornarse. En el presente proyecto de grado, este análisis 

puede ser encontrado en el cuarto capítulo donde se analiza los distintos estadíos de la 

marca a lo largo del tiempo, además de a su público y su competencia. El enfoque de este 

análisis también estuvo dirigido hacia los valores que la marca mantenía en el pasado y 

cómo estos se pudieron trasladar a la contemporaneidad. Del mismo modo, los valores 

recientemente mencionados son aspectos humanos que sirvieron para poder crear una 

identidad marcaria que resonara con los consumidores. En primer lugar se enumeraron 

todos los puntos que influyen en la identidad de la marca dada su relación con el producto 

que va a comercializar y comunicar hacia el exterior, además de las condiciones de 

legitimidad del mismo donde se encontraron distintos tipos de características que otorgan 

y otorgaron valor a la marca y el producto en determinados momentos. También, se 

sumaron análisis sobre la esencia de la marca y por qué la misma es distintiva en relación 

con sus competidores. Las descomposiciones de la marca dentro del proceso de branding 

también incluyeron el estudio de la estructura de la identidad. Otro de los pasos del proceso 

de branding  en el contexto de la importancia de la omnicanalidad,  que se define como la 

integración de todos los canales existentes en el mercado que ponen en contacto a la 

marca y a los consumidores. Este persigue generar cambios que se interrelacionen para 

que un consumidor una vez iniciada una interacción pueda continuar por otro canal. 
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Dicho proceso logra la transición de los valores a expresiones, desde el nivel semiológico 

y más profundo de la marca hasta el nivel superficial y de exposición de la misma hacia el 

mundo exterior. Esta realidad genera una necesidad en las marcas de comportarse como 

humanos en el panorama del mercado. Por ello es que se analizan distintos factores o 

características de la marca que corresponden al psiquismo y las formas de actuar de la 

misma. Estos se derivan en rasgos duros de la marca como lo son el género, la edad y el 

nivel socioeconómico de la misma -siempre sustentado por una justificación teórica-; y en 

rasgos blandos, los cuales incluyen la amistad y cordialidad de una marca con una 

trayectoria notoria en el mercado argentino. 

Así, el marketing experiencial junto al branding emocional y la omnicanalidad, crean esas 

experiencias cargadas de emociones para que las marcas se relacionen en forma positiva 

con sus consumidores logrando el vínculo necesario que se traduzca en respuesta 

automatizada hacia la marca y logre así, el re-encuentro con las audiencias que Chevrolet 

Chevy logra en su trayectoria. Y en un nuevo modelo para alcanzar a renovadas 

audiencias. Asimismo, a través de un análisis minucioso de los medios emergentes dentro 

del mundo digital es que se seleccionó el mix más adecuado para el relanzamiento del 

producto en la mente de los consumidores. El hecho de que el target sea comprendido 

íntegramente por gente joven y adulta requiere de medios que brinden la posibilidad de 

generar una comunicación a través de canales y lenguajes que formen parte de su vida 

cotidiana. Del mismo modo, también se buscó imprimir el carácter de la marca dentro de 

los mensajes que partieran de sí misma. Por ende, se ratificó la importancia del social 

media manager en su labor cotidiana a la hora de mantener conversaciones con los clientes 

de la misma: la marca deberá estar siempre presente para ellos. Obviamente, también se 

recalcó la importancia de la impresión de la nostalgia dentro de los mensajes tanto 

publicitarios como en las comunicaciones de corte marca-cliente, adaptando los cambios 

que se llevan a cabo y tendrán como objetivo agiornar a la marca a los gustos y 

preferencias de los consumidores contemporáneos ya que la misma convivió en un 
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contexto y entorno completamente distinta. Aunque, por otro lado, lo que sí quedará 

pendiente será el sentimiento de nostalgia en los consumidores del producto original. 

Habiendo ya mencionado todo lo relacionado a los aspectos del trabajo puestos en 

práctica, se podrá llegar a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos propuestos 

para el actual proyecto de grado, partiendo del objetivo general que consistía en realizar el 

relanzamiento de un auto tan icónico para la marca en el mercado argentino utilizando las 

experiencias de los consumidores y la nostalgia como método principal de comunicación, 

estimulando al cliente para que sea importante consumir el producto que ofrece, el cual se 

debe ver novedoso en tecnología, de diseño y características únicas, de alta gama, bien 

presentado, con presencia, más aún si el consumo es visto por amigos y conocidos, 

conformando una comunidad la cual genere el sentido de pertenencia.  

No solo satisfacer el deseo del último modelo, sino la sensación de pertenencia que llena 

el alma y el corazón. De esta manera, es inevitable que la comunicación se estructure en 

base a las emociones, sensaciones y experiencias, las cuales van a retrotraer al cliente a 

algún recuerdo el cual sea memorable. De ahí nace la diferencia que creará la ventaja 

competitiva en cuanto a la estrategia de medios, generando valor y confianza, logrando 

que los usuarios no se puedan resistir a las propuestas de Chevrolet. 

Es por esto que el mundo experiencial se hace presente constantemente, siendo una 

ventaja para aquellas marcas virtuales que apuntan a un público digital. Por ello, vivenciar 

la experiencia es lo que resulta de una estrategia basada en la omnicanalidad, donde en 

cada plataforma se trabajará un propio mensaje. Diferenciando los aspectos estéticos en 

los diferentes formatos donde la comunicación esté presente.  

En suma y a modo de conclusión general, es importante también aclarar el hecho de que 

ninguna de las estrategias o herramientas utilizadas en el presente proyecto son finales y 

concluyentes a futuro, sino que estarán sujetas a los cambios en los que está inmerso el 

mundo del marketing y la publicidad anteriormente mencionados, además del contexto que 

rodee a cada marca en particular - del cual partirán las oportunidades de negocios-. Sin 
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embargo, el trabajo conlleva consigo un aporte a la disciplina y a los modos de accionar en 

un mercado tan cambiante como el contemporáneo. 
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