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Introducción:

La  siguiente  tesis  tiene  como  objetivo  presentar  una  campaña  no-tradicional  de 

marketing directo que utilice Internet como medio para la creación de una red social 

para la marca de zapatillas Betta Footwear. Dicha campaña está delimitada al territorio 

peruano y será llevada a cabo en el transcurso del año 2011. 

Dentro de los fines que se trazan con la realización de esta campaña se encuentran: 

Primero, un trato directo y personalizado con el cliente por medio de la red social,  

para que los usuarios sientan que existe un dialogo directo con la marca, lo cual los 

hará sentirse parte de esta. Por otro lado, se pretende reflejar el  life style de  Betta 

Footwear a  través  de  la  red  social  por  medio  de  videos,  fotos  y  notas  de  sus 

integrantes, que son skateborders profesionales reconocidos en el país. Con esto se 

busca  también  posicionar  a  Betta  Footwear como  una  marca  aspiracional  que 

establezca entre los miembros de la comunidad un efecto de pertenencia. La meta es 

generar un lazo de identidad y fidelidad entre el cliente y la marca. 

En segundo lugar por medio del trato directo con los miembros de la red se recolectará 

feedback  instantáneo  el  cual  conformará  datos  vitales  como  perfiles,  gustos  y 

preferencias, lo cual facilitará la mejora de la marca y el producto.

Por último, se busca incursionar en el mercado de provincias en pos de remediar la 

problemática  de  centralización  que  sufre  la  marca.  Esta  tiene  una  participación 

aceptable dentro de la ciudad de Lima y sus provincias pero no consigue abarcar todo 

el territorio peruano donde existe un creciente mercado que está desatendido, en el 

cual  los  consumidores  se ven limitados a adquirir  el  escaso número de productos 

extranjeros que llegan a las tiendas locales a elevados precios.
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En la actualidad,  las marcas se enfrentan a un mercado sumamente competitivo y 

saturado  de  información,  donde  existen  muchos  productos  similares  y  donde  los 

clientes  son  bombardeados  a  diario  con  publicidad  y  comunicación,  tornándose 

impermeables a ésta. Esto obliga a las marcas a buscar algo extra que las destaque y 

diferencie de las demás, el valor agregado.  

La supervivencia de una marca no se sustenta únicamente con la elaboración de un 

producto o servicio. Hoy en día las empresas focalizan su atención en las necesidades 

y aspiraciones de los clientes,  no solo para  brindarles  el  producto deseado,  si  no 

también una experiencia única a la hora de la compra y durante su uso. Se busca 

conocer  al  cliente  cada  vez  más,  tener  un  diálogo  sostenido  y  cercano,  para  así 

recaudar información vital que ayude a las marcas con la mejora de sus productos, 

atención y comunicación, aumentando así la satisfacción y fidelización de su clientela.

Cuando  se  gesta  una  campaña  habitualmente  se  piensa  en  medios  gráficos  o 

audiovisuales  para  llevarla  a  cabo.  Estos  al  ser  únicamente  emisores  carecen  de 

dialogo con el público, lo que vuelve imposible la interacción entre los consumidores y 

las marcas. El Internet por sus cualidades de bilateralidad en la comunicación es el 

medio conveniente para este proyecto pues lo que se busca es generar un contacto 

cercano e intimo con los clientes. Este a parte de contar con la ventaja mencionada 

genera  gastos  menores  a  los  demás  medios  y  facilita  una  mejor  obtención  de 

información. 

El Internet facilita la comunicación directa y personalizada, donde por medio del uso de 

redes sociales no solo se establece una relación cercana con el cliente, si no que 

también  se  genera  una  manera  inmediata  y  confiable  para  obtener  información. 

Gracias a estas las marcas pueden recaudar data que les revele gustos, pasiones y 
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aspiraciones de los miembros de una red y a su vez formar vínculos con personas que 

comparten perfiles o intereses similares.

Dentro de las redes sociales se debe tener en cuenta que los usuarios, no sólo son 

receptores de información sino que a su vez son emisores, es decir que por ejemplo, 

al  comprar  un  producto  no  sólo  lo  prueban,  sino  también  opinan  y  difunden  su 

satisfacción  o  disgusto  en  la  comunidad,  siendo  esta  opinión  más  confiable  que 

cualquier comunicación generada por alguna marca. Esto se produce en Internet dado 

que no se necesita ser un personaje reconocido para ser un líder de opinión, es tan 

simple como tener un blog  o formar parte de una red social  y estar en constante 

emisión. 

Este  proyecto  pretende  establecer  una  red  social  que  permita  la  expansión  de 

mercado para Betta Footwear, tomando en cuenta que en una red social no existen 

barreras  geográficas  que  impidan  que  la  información  llegue  de  un  lugar  a  otro 

facilitando así el acceso al público deseado. A su vez esta red debe generar un sentido 

de pertenencia a la comunidad Betta y con el tiempo aumentar la fidelización de su 

público. Por ultimo, por medio de la página se buscará obtener información clara y 

acertada  acerca  de  preferencias  y  estilos  del  target,  que  permitirá  mejoras  en  la 

marca.

Betta Footwear cuenta hoy en día con un punto de venta en la capital y una página 

web,  www.bettafootwear.com. Estos son los únicos medios en donde se encuentran 

catálogos, información de la marca y del team de skaters profesionales con el que esta 

cuenta, promociones y publicidad. 

La venta de Betta en el Perú es exclusiva en cinco locales, Faster Skateshop, Sector  

Skateshop, Factory Skateshop, Skate Outlet y Future Skateshop, ubicados en Líma, 
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esto es sin mencionar  la  casa Betta.  Las ventas a los departamentos del  Perú se 

realizan por medio de la página web. 

Para la elaboración de la campaña se debe  tener en cuenta el presupuesto con el que 

cuenta esta Betta Footwear, el cual es algo ajustado y no rinde como para llevar a 

cabo una campaña publicitaria en medios masivos que abarquen todo el país. Por esta 

razón la idea principal del proyecto es lanzar una campaña de marketing directo por 

medio de redes sociales, donde el uso de Internet tiene un costo por contacto menor 

que el  de los demás medios,  logrando así  alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto. 

En resumen lo que se busca con este trabajo es crear una campaña de marketing 

directo en Internet que establezca una red social  para Betta Footwear que permita 

llegar a usuarios de distintas partes del país para forjar un sentido de pertenencia a la 

comunidad. Esto con el tiempo busca generar en los miembros fidelización hacia la 

marca y recaudar con facilidad información para la futura mejora del producto.  
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Capitulo 1. El entorno que rodea a Betta Footwear y el Skateboarding

1.1 Un breve resumen de quienes van sobre ruedas

El skate se inicia a principios de los años cincuenta en California, cuando los surfistas 

no  podían  practicar  el  surf  a  falta  de  olas.  Según  Brook  (1999)  no  se  sabe 

exactamente quien invento el primer skate pues existieron un par de ideas similares 

alrededor  de  la  época,  pero  lo  que  si  se  sabe  es  que  los  primeros  skates  que 

aparecieron fueron tablas de maderas cortadas con ruedas de patines atornilladas de 

manera muy precaria. Con el tiempo las compañías empezaron a producir tablas de 

madera prensada, las cuales le daban mayor flexibilidad a la tabla y comodidad al 

usuario, pero el desarrollo mas importante se dio alrededor de los años setenta por 

Frank Nasworthy quien creó las ruedas de poliuretano, reemplazando las de arcilla 

utilizadas en la época,  las cuales le proporcionaban al skate una mayor  tracción y 

maniobrabilidad.  A  comienzos  de  los  años  ochenta  aparecen  las  compañías 

manejadas por profesionales del  skateboarding, las cuales emplean  team riders con 

sueldo fijo para que no  tengan que realizar otra actividad más que la de andar en 

skate. 

El  skateboarding cuenta con profesionales  de toda edad,  como por ejemplo  Nyjah 

Huston, profesional pagado que inició su carrera a los once años, o a Tony Hawk 

quien estuvo desde los inicios del skate y hoy tiene cuarenta y dos años. La misma 

diferencia de edades existe entre los aficionados al skate, pues pueden identificarse 

con profesionales de todas las edades. No existe una edad ideal para iniciarse en la 

práctica de este deporte puesto que depende de la habilidad y horas de práctica que 

se inviertan.
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Para realizar este deporte no es necesario una cancha especial como necesitarían el 

fútbol o el  básquet,  pues nació en la calle con la idea de utilizar  cualquier  tipo de 

arquitectura que permita realizar  alguna prueba sea ya  estética  o arriesgada.  Con 

estética se refiere a cualquier prueba que podría quedar bien en una fotografía o en 

filmación dada la complejidad del lugar en que se ande y con arriesgada a cualquier 

prueba realizada que sea de alto impacto y riesgo de vida. A su vez existe también la 

práctica  de  este  deporte  en  los  skateparks,  que  son  las  pistas  especiales  con 

obstáculos  como  rampas,  cajones,  barandas  y  muchas  veces  estos  lugares  son 

construidos para que simulen una plaza con escaleras, barandas y fuentes.

Las  modalidades  practicadas  en  este  deporte  son:  street que  es  todo  obstáculo 

callejero y vertical, que es cuando se practica el skate en rampas, piscinas en forma 

de tazón o bowls, estos últimos son replicas de piscinas construidas en los skateparks. 

No existe  un  lugar  específico  para  la  práctica  de  este  deporte,  pues  tiene  tantas 

variaciones  dentro  de  las  modalidades  que  depende  de lo  que desee practicar  la 

persona. Los lugares más comunes y con menor riesgo de golpes o impacto son las 

plazas, los  skateparks,   la rampa,  o incluso un piso liso. Pero a su vez se puede 

arriesgar  la  vida  intentando  deslizar  sobre  barandas,  realizar  pruebas  bajando  de 

escaleras, saltar de techos de casas, entre otras prácticas más peligrosas. El skate 

puede ser practicado en cualquier lugar donde pueda rodar la patineta. 

1.2 La inserción del skate el la sociedad

El skate desde sus inicios se ha ido implantando lentamente en la sociedad, tanto  en 

las películas, revistas, televisión, comerciales, arte, videojuegos y moda. Este deporte 

poco a poco fue empapándose de cultura urbana, música, arte y estas influenciándose 
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del skate. Existen artistas como Ed Templeton que el arte que producen no solo lo 

exponen en galerías, si no también lo plasman en diseños de zapatillas,  tablas de 

skate, ruedas o trukcs, estos últimos son los metales que sujetan las ruedas. 

        Figura 1 Being Ed Templeton. Obtenido de  www.curatedmag.com/new

        s/2 009/06/12/being-ed-templeton/#more-28394 (4/5/2010)

         Figura 2 Emerica Transit. Obtenido de http://hypebeast.

         com/image/2008/02/ed-templeton-toy-machine-

         emerica-transit-1.jpg (4/5/2010)
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La  figura  numero  uno  muestra  una  exposición  de  arte  llevada  a  cabo  por  Ed 

Templeton en la galería Roberts & Tlton ubicada en Culver City, California. La figura 

numero dos es un modelo de zapatillas limitado para la marca Emerica que incluye a 

los lados un diseño artístico de Templeton.

Algunos artistas producen instalaciones que tienen rampas o formas que asemejan a 

lugares donde podría practicarse el skate, otros exponen tablas de skate con pinturas 

hechas sobre estas. 

En lo que respecta a los videojuegos, durante los últimos diez años han sido lanzados 

al mercado títulos de skate tales como Tony Hawk Pro Skater o EA Skate, los cuales 

tienen como personajes profesionales reales del skateboarding. 

Por otro lado, en la publicidad se utiliza el skate como un símbolo de cultura urbana y 

juvenil.  Fox  hace  muy  poco  transmitió  un  comercial  que  aparecía  la  “O”  que 

caracteriza  al  canal  y  el  skater  profesional  argentino  Luciano  Cristóbal  adentro 

usándola como una rampa por medio de efectos especiales.

La moda también es influenciada por el  skate y viceversa, tomando como ejemplo 

mundial  la  marca de zapatillas  Vans,  que empezó en el  año sesenta  y  nueve en 

Estados Unidos como una zapatilla para andar en skate y hoy forma parte de la cultura 

urbana. Pero sin ir más lejos en Argentina existe una tribu urbana llamada Flogger, la 

cual ha adapto dentro de sus códigos de vestimenta ciertas marcas y modelos de 

zapatillas como  Nike, modelo Dunk,  y la marca argentina Krial. El modelo de Nike es 

un modelo que se encuentra en los catálogos bajo la denominación de SB o  Skate 

Boarding  y Krial  es una marca exclusiva para el  skateboarding.  Dichas marcas al 

constatar  la magnitud de la tribu decidieron sacar al  mercado modelos con mucho 
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colorido,  texturas de puntos, o animal print, lo cual llamo la atención de los FLoggers, 

aumentando las ventas de manera satisfactoria.

1.3 El entorno que rodea a Betta

Es importante para este trabajo describir el panorama económico y político del Perú, 

pues a su vez relata los años que Betta Footwear atravesó durante sus inicios. Esto 

ayudará a entender las características del mercado y del consumidor, al mismo tiempo 

se explicará como se desenvuelve el entorno empresarial en que fue gestada la marca 

y que amenazas u oportunidades podría tener en el futuro.

El mercado del  skateboarding en el Perú empezó a finales de los años 70, con la 

importación de marcas americanas de tablas de skate,  zapatillas y accesorios que 

eran vendidas en las tiendas de surf  en Lima. No existía  en el  momento ninguna 

marca nacional que se dedicara a producir skates, zapatillas o accesorios, puesto que 

este deporte aun no era muy popular. 

A mediados de los ochenta el país atraviesa una fuerte crisis causada por los malos 

manejos económicos del  presidente  Alan García,  donde según Crabtree (2005),  la 

devaluación de la moneda de la época, el Inti, impedía las importaciones. Esto llevó a 

que la  industria  nacional  quiebre  pues dependía  de maquinaria  y  materias  primas 

importadas.  La  inflación  se  dispara  a  tal  punto  que  llega  a  ser  llamada  por  los 

economistas la hiperinflación, con un aproximado de 2000%. La deuda externa es para 

la  época  imposible  de  pagar  y  la  banca  es  estatizada  ahuyentando  la  inversión 

extranjera. 
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En estos años el mercado del skateboarding se vio afectado severamente, dificultando 

la  comprar  de  un  skate  o  zapatillas  para  este  deporte,  puesto  que  el  costo  de 

importación de las marcas extranjeras era muy alto. No podía gestarse una industria 

nacional por los altos costos de importación de maquinaria y materias primas. A todo 

este  problema  económico  se  le  suma  la  aparición  del  grupo  terrorista  Sendero 

Luminoso, el cual al ganar gran parte del territorio peruano convierte a las calles en 

una zona poco segura, disminuyendo así la practica del skateboarding. 

A comienzos de los años noventa el panorama empieza a mejorar según Contreras y 

Cueto (1999) durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori quien en abril del 92 

lleva a cabo un fuerte movimiento anti terrorista, el cual logra disminuir la amenaza de 

Sendero  Luminoso  tras  la  captura  del  jefe  del  movimiento  guerrillero,  Abimael 

Guzman. A su vez en este mandato se genera una reactivación de la economía por 

medio  de   políticas  económicas  radicales  que  reinsertan  al  país  en  el  sistema 

financiero internacional. La moneda cambia del Inti al Nuevo Sol, teniendo esta una 

mayor fuerza, y el pago de la deuda externa entra en negociación. 

 

A  finales  del  año  2000  nace  Betta  Footwear,  en  un  mercado  donde  existía  poca 

importación de marcas extranjeras y ninguna marca nacional. Es una época en la que 

la  economía  se estabiliza  poco  a  poco  y  el  país  mantiene  niveles  de crecimiento 

macroeconómicos importantes.

Según el dueño de Betta Footwear Osorio (2000), señala que actualmente el tipo de 

deportes extremos urbanos como el skateboarding se encuentra en crecimiento. Esto 

se puede ver a nivel mundial al igual que en el Perú, donde la indumentaria y este tipo 

de calzado deportivo no sólo es utilizado por personas que realizan este deporte, dado 

que gran parte del mercado de zapatillas para skate, está conformado cada vez más 

por un gran número de jóvenes que no realizan este tipo de actividades.
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1.3.1  Influencia de los Tratados de Libre Comercio

Según el articulo de internet  Dccionario de La Globalización de Escobar (2004) Los 

TLC o Tratados de Libre comercio son:

acuerdos  bi  o  multilaterales  celebrados  entre  países  que  intentan  generar 

espacios no regulados arancelariamente para operar. O sea, espacios donde 

haya  movilidad  de  mercancías,  de  bienes,  de  capitales  de  inversión  y  de 

operaciones  productivas;  es  decir,  espacios  en  donde  se  puedan  trasladar 

operaciones de un lado a otro en la búsqueda de formas de reducir al máximo 

los costos.

 Los  Tratados  de  Libre  Comercio  traen  como  beneficio  la  desaparición  de  tasas 

arancelarias,  lo  que  permite  a  las  empresas  importar  maquinaria  para  mejorar  la 

producción, como es el caso de Betta Footwear. Esto trae consigo también la aparición 

de nueva competencia extranjera, que al carecer de un impuesto de entrada al país 

reduce el precio de venta, para llegar casi a la par con el de la industria nacional.  

La entrada de nuevas marcas de zapatillas de skate ha incrementado con la firma del 

TLC con Estados Unidos, que tiene como consecuencia la aparición de compañías 

multinacionales de zapatillas que cuentan con años de experiencia en el mercado del 

skateboarding   tales como Nike con la línea SB, exclusiva para el skateboarding o 

Converse con una línea similar.
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1.3.2 Influencia de la crisis mundial

La crisis mundial que golpeó recientemente a los mercados ha afectado también al de 

skateboardng, limitando el presupuesto de publicidad de las marcas extranjeras en el 

Perú. Antes contaban con presupuesto incluso para el sponsoreo de skaters locales, 

con lo cual lograban que el público peruano se identifique mejor con la marca. Hoy se 

ven las marcas reducidas a pancartas en campeonatos de skate, publicidades en las 

tiendas, en las revistas y videos peruanos. Esto para Betta es una ventaja pues al ser 

producida en el país, no ha sufrido grandes perdidas y los costos no se han elevado, lo 

que le da la oportunidad de sponsorear a un team de skaters reconocidos en el país y 

al mismo tiempo promocionarse de la misma manera que las marcas extranjeras.
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Capitulo 2 Internet

2.1 Web 2.0

Web 2.0 es el nombre que recibe Internet en el 2004 por Tim O´Reilly este es una 

segunda generación de páginas web basadas en el intercambio de información entre 

comunidades de usuarios.  Es aquí  donde aparecen nuevos servicios  que incluyen 

redes  sociales,   blogs,  enciclopedias  populares,  entre  otros,  que  permiten  un 

intercambio de información y una interacción entre usuarios,  transformando al Internet 

en  una  comunidad  global  de  conocimiento,  donde  cada  miembro  no  solo  aporta 

contenido propio a la web, sino también experimenta interacción con otros.

La web 2.0 genera “la separación entre producción y distribución de la información. La 

producción se atomiza y pasa a los usuarios.” (de Ugarte, 2007, p. 110). Antiguamente 

la información dentro de la red era dominada y filtrada por los  puntocom,  los cuales 

funcionaban como páginas emisoras de información, dejándole al usuario el papel de 

receptor. Hoy el usuario es a la vez receptor y emisor y tiene poder de decisión sobre 

qué información elegir y a quien creer. 

Este cambio en lo que respecta al intercambio de información dentro de la web se dio 

gracias a la aparición de los blogs y de páginas como  Youtube, Flicker, Wikipedia,  

Facebook, Hi Five,, entre otras, que proporcionan herramientas y el espacio a cada 

usuario para generar y compartir su propia información de manera gratuita.
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2.2 Internet como medio publicitario

En las agencias la web 2.0 se ha vuelto un recurso más de comunicación, donde se 

crean campañas de de marketing viral, blogs, juegos interactivos e incluso espacios en 

redes sociales. Se dejó de lado la idea de Internet como un brodcast system por la de 

la bilateralidad de información, donde los consumidores pueden expresar todo lo que 

sienten en el momento, logrando así algo muy vital para las compañías, un feedback 

instantáneo.

Internet  permite  “navegar  entre  sitios  tan  distantes  como remotos  para  buscar  un 

pedacito  de  información”  (Arzoaga,  1997  p.26),  con lo  que  produce  un  ahorro  en 

tiempo y distancia en un mundo globalizado, sea para comunicarse con personas en 

distintos  continentes,  estar  al  tanto  de  los  acontecimientos  alrededor  del  globo,  e 

incluso comprar bienes y servicios que se encuentren en otros países o provincias.

A  diferencia  de  otros  medios,  Internet  pasa  a  tener  un  tipo  de  información 

democratizada,  donde  la  audiencia  tiene  el  discernimiento  sobre  que  consumir  a 

diferencia de otros medios donde se controlan los contendido como por ejemplo la 

televisión  donde  la  cadena  filtra  todo  lo  que  muestra,  o  la  radio  que  tiene  una 

programación armada, e incluso el periódico donde la información depende mucho del 

dueño o dueños. 

Internet  es el medio donde la audiencia puede buscar la información que le sea más 

conveniente y hacer sus propios filtros y pesquisas sin limitarse a lo que el medio 

pueda ofrecerle o si es que el contenido ofrecido está controlado o monopolizado. La 

información ya no se produce y controla únicamente por el medio, ahora también se 

genera por los usuarios, convirtiéndose a su vez en emisores, para formar un flujo de 

información bilateral, tanto de ellos como del medio.
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La  bilateralidad  permite  a  un  cibernauta  leer  un  periódico  virtual  y  si  no  está  de 

acuerdo con algo escrito instantáneamente escribe acerca de lo leído y lo carga a la 

red,  produciendo  una  rápida  respuesta.  A  diferencia  de  esta  rapidez  de  flujo  de 

información,  en  un  periódico  tradicional  para  que  una  opinión  sea  publicada,  la 

persona tardaría en escribir una carta, esperar a que sea recibida y luego publicada en 

el medio, sin olvidar que existe la posibilidad de que la carta no llegue a ser publicada, 

pues  esta  antes  pasa  por  un  filtro.  Esta  característica  de  rápida  obtención  de 

respuesta en Internet facilita la obtención inmediata del feedback, agilizando cualquier 

compensación de las empresas o incluso la mejora de productos.

Otro aspecto que ofrece Internet es la facilidad del monitoreo del target y del feedback, 

donde se puede contar las veces que alguien ha ingresado a una pagina Web o el 

numero  de  personas  que  han  visto  un  banner  o  campaña.  A  su  vez  se  pueden 

recaudar datos importantes como los gustos y preferencias de los clientes rastreando 

los lugares visitados por este u obteniendo una base de datos de perfiles. 

2.3 Ventajas del Internet sobre los demás medios    

Una  ventaja  entre  el  Internet  y  los  medios  audiovisuales  e  impresos  es  la 

democratización de la información, esto significa que uno tiene acceso a cualquier tipo 

de información que esté disponible sin que esta llegue a ser monopolizada. No existen 

barreras,  censuras o impedimentos,  es cuestión de realizar  la pesquisa deseada y 

filtrar la información. Internet maneja la información de esta manera puesto que aun no 

existe gobierno o poder mayor que genere leyes para regularizar la web.
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Internet  cuenta,  a diferencia de los demás medios de comunicación,  con la  rápida 

actualización.  Esto quiere  decir  que la  información puede ser  mejorada,  removida, 

aumentada o actualizada en el momento. Los otros medios de comunicación cuentan 

con una transmisión inmutable, donde si un mensaje errado es enviado, se tiene que 

mandar otro para rectificar el error. A diferencia de esto Internet tiene la capacidad de 

instantáneamente retocar el mensaje eliminando el error. Este es uno de los aspectos 

más importantes para el proyecto pues facilita la creación de la red social para Betta 

Footwear, es decir permite renovar el contenido a diario y con facilidad, agilizando las 

acciones que se llevarán a cabo en la campaña y la interacción con los miembros de 

dicha red.

Otra ventaja que posee Internet son los bajos costos, pues una campaña on line se 

ahorra en el gasto de impresiones, vía pública y espacios mediáticos, los cuales tienen 

costos muy elevados. Se debe mencionar también que el costo por contacto es mucho 

menor comparado al de los demás medios. Por ultimo está el trato personalizado que 

se brinda por medio del Internet el cual permite dirigirse de una manera más directa y 

personalizada al público objetivo. Esto brinda la posibilidad de un monitoreo constante 

para así resolver cualquier problema o inquietud de los clientes.

2.4 Redes sociales

La escritora del articulo de Internet de Gerencia Social, Esmeralda Ruiz (2008)  define 

a las redes sociales “como un conjunto de personas que representan a organizaciones 

e  instituciones  que  establecen  relaciones  y  producen  intercambios  de  manera 

continua, con el fin de alcanzar metas Comunes en forma efectiva y eficiente.” 
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El concepto de las redes sociales  según van Peborgh (2007) parte de la teoría de los 

Seis  grados  de  separación,  la  cual  plantea  que  toda  la  gente  del  planeta  está 

conectada a través de no más de seis personas. Es decir que toda las personas están 

interconectadas por medio de de amistades y que potencialmente podría conocerse a 

cualquiera, sea ya una celebridad o un apersona común.

Las redes sociales son una comunidad de individuos que se relacionan y comunican 

entre  sí,  creando  un  vínculo  y  un  sentimiento  de  pertenencia,  donde  comparten 

conocimientos, experiencias y a su vez generan relaciones de intercambio reciproco. 

Los miembros de las redes comparten ciertas metas, valores o ideales, teniendo algo 

en que los vincula, que los lleva a formar parte de ese conjunto de personas en busca 

de satisfacer necesidades comunes. 

Según Ruiz (2008) la heterogeneidad es una característica de las redes,  donde la 

identidad  no  depende  de  una  clase  social,  sino  del  la  pertenencia  a  múltiples 

comunidades,  aceptando  las  diferencias  y  el  mutuo  reconocimiento,  construyendo 

convivencia y solidaridad. Donde la inserción social es definida por la interacción y el 

intercambio  entre  conjuntos  sociales  o  grupos  multiculturales  con  necesidades  e 

intereses comunes.

El  inicio  de las redes sociales en Internet  se da eb 1995 con una página llamada 

classmates.com que permite a sus miembros buscar personas que fueron compañeros 

de colegio, instituto o universidad, para retomar el contacto perdido con el pasar de los 

años. Es así como una simple página para encontrar personas gesta la idea de crear 

redes sociales de amigos y de intereses en común, donde los socios  pueden invitar 

por medio del e-mail a amigos o conocidos que estén fuera del grupo para que se 

unan  y  hagan  lo  mismo  con  sus  contactos.  Actualmente  las  redes  sociales  mas 

populares son: Facebook, Twitter, Myspace,  entre otras que permiten a las personas 
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relacionarse entre sí, compartir y generar información. Estas por medio de un perfil 

permiten compartir información, conocer personas, mandar mensajes, crear foros de 

discusión e incluso sirven para los negocios o  relaciones comerciales. Un aspecto 

curioso de estas también es la popularidad que pueden llegar a tener los miembros. 

Un ejemplo son las bandas de música que crean un perfil  compartiendo contenido 

musical en Myspace y empiezan a hacerse conocidas hasta que son descubiertas por 

alguna firma discográfica. 

El uso de una red social es fundamental hoy en día para las marcas, es darle un rostro 

amigable y cercano, donde existe una comunicación directa con los clientes, pues 

donde está la audiencia tiene que estar tu marca y la audiencia hoy está en las 

redes sociales, hoy Internet es un canal primario y no secundario, se puede 

construir algo que va mucho más allá de la publicidad con un bannercito o un 

gift animado.”(Dutto, 2008). 

Las redes permiten a las marcas acercarse y generar un sentimiento de pertenencia 

en los consumidores, estos las perciben en un mismo nivel de pertenencia a un mismo 

grupo, por ende sienten que comparten los mismos intereses.

2.5 Tribus urbanas y la web

Cabe realizar una pequeña aclaración antes de tocar este punto para así dejar  en 

claro el constante error sociológico que se comete una y otra vez al referirse a los 

skateboarders como tribu urbana. La descripción de tribus urbanas y la teoría detrás 

de  estas  puede  ser  útil  para  describir  cierto  patrón  de  comportamiento  del 

skateboarder, pues dentro de este genero existen tribus, pero no puede llamarse tribu 
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urbana al skater en si, puesto que es un deporte extremo como el surf, el snow bord, 

los rollers, la bicicleta, entre otros a los cuales no se les denomina como tribus. Lo que 

los lleva a juntarse en grupos, no es una filosofía de visa, no son ideales, ni siquiera 

moda, es el  simple hecho de compartir  un espacio arquitectónico donde se pueda 

realizar este deporte callejero. Lo que si se debe recalcar es que las personas que 

practican este deporte si pueden pertenecer a tribus urbanas como punks, raperos, 

floggers, hippies, etc, lo cual puede llevarlos a que se junten entre si.  

Según  la  nota  de  tribus  urbanas  del  portal  educativo  portal.educ.ar,(2009)  se 

denomina tribus a las agrupaciones de jóvenes que suelen reunirse en grupos donde 

comparten cierta afinidad de ideología,  música,  vestimenta,  etc.  Son personas que 

eligen con quienes juntarse, como vestirse, que ideales seguir, a quienes admirar y 

que música escuchar. Son considerados como una subcultura que se desarrolla en el 

medio ambiente de una sociedad.

Las tribus surgen del contexto histórico social y del tiempo en el que se vive, como por 

ejemplo los hippies, los punks, o los skin heads, quienes en su momento tuvieron una 

ideología a seguir y algo de que protestar, compartían ideales y salían a las calles a 

expresarlos. Las tribus urbanas modernas como los floggers y emos se basan en la 

imagen,  siendo  tribus  vacías  de  contenido  ideológico,  las  cuales  se  mueven  y 

contactan por medio de redes sociales como el fotolog o el facebook, volcándose en 

una cultura de la imagen, donde por ejemplo el flogger tienen como fin ser popular, 

tener la mayor cantidad de vistas en su site, subir fotos constantemente y así pulir su 

imagen. 

Hoy las  redes sociales  sirven como herramienta  de expresión  para  las  tribus,  por 

medio de blogs, del Fotolog, Facebook, Myspace, etc, siendo influenciadas por una 

cultura  de  la  imagen.  Según  Marcelo  Cao  en  una  entrevista  para  la  pagina  web 
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portal.educ.ar(2009) los jóvenes utilizan este tipo de redes para entablar relaciones 

con pares que comparten los mismos gustos e ideales, donde se hace fácil encontrar y 

formar  parte  de   una  tribu  pues  existen  redes  sociales  temáticas,  las  cuales  son 

dirigidas a un público específico.

La razón por la cual los jóvenes buscan pertenencia en tribus urbanas explica Cao es 

por el  adolecer,  por transcurso de la  infancia a la  adultez,  donde se dan cambios 

corporales,  mentales y  hormonales  los cuales llevan a la  búsqueda de una nueva 

identidad. El joven confundido busca apoyo en un grupo de personas que pasen por lo 

mismo como una salida par las angustias frente a los cambios que está sufriendo. A 

esto se le  suma la búsqueda del  desprendimiento  de la  familia  y  la  necesidad de 

nuevos modelos y referentes.

2.6 Youtube y videos on line

   

La aparición de Youtube en febrero del 2005 marcó un cambio en la manera de ver 

videos en Internet, dándole un aspecto completamente nuevo en lo que respecta el 

consumo  de  contenido  audiovisual.  Donde  antes  el  usuario  de  la  web  contaba 

únicamente con la posibilidad de ver y bajar videos, ahora puede además subir videos 

propios a la red y compartirlos con otras personas. 

Youtube  es  un sitio  Web que  permite  a  los  usuarios  subir,  ver,  bajar  y  compartir 

videos,  donde  existe  la  posibilidad  de  encontrar  un  extenso  contenido  audiovisual 

reemplazando el zapping del control remoto por una simple pesquisa en el buscador 

de la página. Es en efecto una videoteca audiovisual gratuita y de muy fácil acceso, la 

cual permite ver desde noticieros hasta películas y documentales enteros sin tener que 

buscar una programación.
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La diferencia entre un página de almacenamiento audiovisual común y Youtube es que 

esta le otorga al usuario la posibilidad de crear una cuenta propia y con esto su propio 

canal de contenidos, dándole la oportunidad de no solo ser un receptor de material 

audiovisual sino también emisor de este, sea propio o ajeno. 

Youtube cuenta también con la la posibilidad de recibir  feedback instantáneo, dado 

que no solo cuenta con la opción de ver los comentarios que posteen otros usuarios 

sobre el  video sino que también se puede contabilizar  el  número de visitas que el 

video  ha  tenido.  Un  ejemplo  de  feedback  fue  el  del  piloto  de  la  serie  Nobody´s 

Watching el cual fue cancelado antes de su estreno por la NBC y a más de un año del 

suceso fue colgado en Youtube recibiendo trescientos mil vistas en quince días, lo que 

instantáneamente  disparó  una  disputa  entre  las  cadenas  televisivas  por  tener  el 

derecho sobre la serie.

Por último cabe resaltar que esta página cuenta con la característica de poder insertar 

videos en páginas Web como blogs  e incluso redes sociales, por más que estas sean 

ajenas al servidor. Dicha característica permite a bloggers o a web designers tener el 

video en su página. Esto llega a ser muy útil  para la campaña, pues los videos de 

Betta que se colocarán en la red social no solo serán vistos en esta, sino que también 

al  tener  a  youtube  como matriz  sirven de gancho para  conocerla  y  atraer  nuevos 

integrantes.
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Capitulo 3.  Branding

Hoy en  día  las  personas  son  expuestas  constantemente  a  información  acerca  de 

nuevas marcas, productos y  servicios. Basta con ingresar a un supermercado para 

que caiga el diluvio de comunicación, el cual agita una marea de alternativas de un 

mismo producto.  Esto  induce  a  las  personas a  obviar  la  mayoría  de  comerciales, 

anuncios e incluso marcas, pues la información diaria es demasiada como para digerir 

obligando a la persona, inconcientemente, a filtrar los mensajes necesarios y los que 

realmente sobresalgan o llamen la atención. 

Las marcas se  enfrentan a un filtro de información en los públicos,  donde la única 

forma de sobrevivir  es diferenciándose de la competencia,  formando una identidad 

clara y original que las lleve a flote en este mar de marcas. Esta identidad influye en la 

comunicación emitida por la marca, sea esta voluntaria o involuntaria.

3.1 Identidad de marca

La identidad es el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

marca. Es la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación 

a sus públicos.  La identidad de una marca o  brand identity es el equivalente a los 

atributos asumidos que diferencian una marca de las demás, siendo perdurables en el 

tiempo.  Estos  deben  llevar  un  periodo  determinado  para  que  el  público  pueda 

percibirlos, a su vez tienen que ser diferentes a los de las demás marcas. Por ultimo 

deben ser centrales, lo que quiere decir que la marca los tenga como espina dorsal de 

la compañía.
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Existen factores que influyen en la identidad de una marca, los cuales según Capriotti 

(2009) son la personalidad del dueño, la competencia, el target, la comunicación que 

emite,  los valores,  la  evolución histórica,  el  entorno social  donde se desarrolla,   e 

incluso personas claves que tenga esta marca. Por ejemplo las personas claves que 

ejercen influencia sobre la identidad de Betta Footwear son los sponsoreados o riders 

de la marca. Estos son la imagen en la calle, en los campeonatos, en los videos, en 

las revistas, pues no solo usan y promocionan el calzado al andar en skate, también 

reflejan el estilo de vida que comunica la marca.

3.1.1 Componentes de la identidad

Dentro de los componentes de la  identidad está la  Cultura Corporativa,  la cual  se 

conforma por valores, creencias pautas de conducta y todo comportamiento que sea 

compartido  entre  los  miembros  de  la  organización.  Estos  se  ven  reflejados  en  el 

comportamiento común de la empresa, en otras palabras son códigos de la institución 

pues no están escritos en ninguna parte. Según Capriotti (2009): estos nacen de los 

valores dictados por la Filosofía Corporativa y llegan a ser una mezcla entre las pautas 

marcadas por la organización y las creencias personales.

Los tres componentes de la Cultura Corporativa son: las creencias,  los valores, y las 

pautas de conducta.  Las creencias son presunciones que comparten los miembros de 

una  organización  sobre  esta.  Los  valores  son  los  principios  manifestados  en  las 

relaciones diarias dentro de la institución. Por ultimo, las pautas de conductas son los 

modelos  de comportamiento  a  seguir  en  un  grupo.  Dependiendo  de cómo tengan 

inculcados los miembros de una empresa estos componentes influirá en como valoren, 

hablen y juzguen a esta. A causa de esto la organización puede verse afectada pues 
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los  empleados  son  parte  de  la  imagen  y  esta  se  transmite  por  medio  del 

comportamiento hacia sus públicos. 

La filosofía corporativa es el segundo componente de la Identidad. Se define como la 

idea global de la organización establecida por los altos cargos, sea el dueño, el CEO, 

el directorio o quien esté a cargo, para así poder alcanzar las metas y objetivos que se 

planteen. En otras palabras son los valores, creencias y conducta que una entidad 

debería tener para alcanzar sus metas y objetivos. Dentro de la Filosofía se encuentra 

la  misión,  los  valores  y  la  visión,  donde  la  misión  establece  lo  que  hace  la 

organización, el objetivo final de esta. Los valores son los códigos o principios que sus 

integrantes deberían tener, y la visión es el lugar a donde se pretende llegar, es la 

meta fijada en el tiempo.

3.1.2 Comunicación de la identidad de marca 

La identidad se comunica de manera voluntaria e involuntaria,  donde la primera son 

mensajes que la marca emite y la segunda lo que esta emana, es decir la imagen que 

esta  tiene  proyectada  por  medio  de  acciones,  comportamiento  de  los  empleados, 

experiencias, satisfacción del cliente, atención y hasta filosofías que el publico percibe, 

procesa y juzga formando una imagen ajena a lo  que la  marca  comunique.  Esto 

puede  ser  respaldado  con  lo  que  escribe  Capriotti  (2009),  diciendo  que  la 

comunicación no es solo la información explicita que recibe el publico, sino también la 

experiencia que tenga este con la marca o las experiencias de los demás. 

La información puede llegar de destintas maneras, una de ellas es siendo filtrada y 

comunicada en los medios, es decir que solo llega lo que la marca quiere comunicar o 

promocionar  al  público.  Para esto se hace una selección y organización previa de 
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dicha información. Otra forma es por medio de la experiencia personal, sea utilizando 

la marca o teniendo algún tipo de contacto directo con ella. Por ultimo y no menos 

importante está la referencia de individuos o grupos de opinión, que comparten sus 

experiencias por medio del  boca en boca, convirtiéndose en una fuente confiable de 

información, algunas veces más viable que la de las marcas. 

3.2 Imagen de marca

La imagen de marca está básicamente conformada por los atributos que una persona 

puede asociarle. Estos se generan por medio de la comunicación emitida por la marca, 

la opinión de los públicos y las experiencias con la marca. En otras palabras la imagen 

de marca es lo que engloba la percepción que tienen las personas acerca de esta, es 

una característica no racional acerca de las marcas. Esta se ve ligada a lo emocional, 

a la experiencia con la marca, al sentimiento que produzca y lo que los usuarios ven 

reflejado en ellas. La imagen no solo genera una respuesta del público hacia la marca 

sino también afecta la personalidad de esta y dependiendo de la imagen la marca será 

aceptada y recordada por las personas o pasará al olvido.

La imagen no puede ser generada a corto plazo, lleva tiempo para establecerla y que 

las personas la acepten. Según Kotler (2000) es imposible implantar de la noche a la 

mañana la imagen de marca en la mente de los consumidores, tampoco se puede 

establecer exclusivamente a través de un solo medio. El público con el tiempo debe 

familiarizarse, sentirse en contacto y reconocerla, es por eso que tarda y debe estar en 

más de  un  medio,  para  que  esta  no  pase  desapercibida  y  se  vuelva  parte  de  lo 

cotidiano.
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De acuerdo con Cpriotti (2009), el número de atributos que se le asocie  una marca 

depende del  nivel  de implicación  que tenga el  público  con esta.  Se habla  de tres 

niveles de desarrollo. El alto, donde las personas se encuentran muy interesadas en la 

marca, teniendo una amplia red de atributos. El nivel medio donde los individuos se 

interesan en la marca pero no en un grado tan importante, donde la red de atributos es 

amplia pero no profunda. El nivel bajo donde el público no se interesa del todo en la 

marca limitando la cantidad de atributos que podrían reconocer de esta.

Dichos atributos de marca crean familiaridad entre el individuo y esta, para que llegado 

el  momento  de  elegir  no  tome  en  cuenta  a  la  competencia  apoyándose  en  ese 

conocimiento previo a la compra. Sirve también para reducir las opciones, facilitando a 

las personas en la selección del producto. Esto familiariza al público con la marca, lo 

cual lleva a que en el futuro se prefiera sobre la competencia pues los comparadores 

se sienten identificados.

3.3 Branding 2.0

De cuerdo con Capriotti (2009), Internet cuenta con una variedad de funciones tales 

como medio informativo, educacional, publicitario, lúdico, comunicativo, interactivo, e 

incluso como medio para construir y mantener relaciones.

 Gracias a la aparición de Internet las marcas encontraron la posibilidad de difundir 

mensajes  e  información  a  nivel  mundial  de  manera  rápida,  sencilla  y  personal, 

desarrollando distintas maneras para comunicar en el medio, sea por medio websites, 

pop ups, mails, blogs, foros, videos on-line, entre otras herramientas. 
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Las relaciones entre una marca y sus públicos también se ven afectadas por este 

medio pues la interacción se vuelve mucho más personalizada y se crea un canal de 

respuesta inmediata gracias a las herramientas ya mencionadas, lo cual genera una 

experiencia mucho mas cercana con las marcas, donde las personas pueden tener 

una voz y recibir respuestas de manera casi instantánea sea vía mail de la compañía, 

por medio de una página web o algún foro.

La web 2.0 genera una mayor facilidad de contacto y de flujo de información, que deja 

de lado la  noción de comunicación unilateral  antiguamente conocida,  donde según 

Capriotti,  la  empresa era la  única  en generar  un mensaje.  En cambio  ahora  cada 

usuario  del  medio  tiene  la  posibilidad  de  aportar  información,  facilitando  la 

comunicación  entre  usuarios  y  tambien entre  estos  y  la  marca,  lo  que lleva  a  un 

equilibrio en lo que respecta a la comunicación, donde no solo se toma en cuenta lo 

que  comunique  una  marca,  sino  también  la  información  que  puedan  generar  los 

públicos.

Gracias al contacto existente entre las personas y los grupos online la información se 

vuelve más independiente, donde lo que una marca comunique puede ser comparado 

por medio del intercambio de opiniones, vivencias e  información de otros usuarios, 

produciéndose un incremento de boca a boca. 

3.4 Branding emocional

El  Branding  emocional  es  la  búsqueda de la  fidelización  de los  consumidores  por 

medio de la creación de una relación emocional entre estos y la marca. “Es una de las 

herramientas  principales  para aquellas  empresas que deseen llevar  el  valor  de su 

marca a la  máxima expresión”  (Arena,  2004).  En otras palabras es una respuesta 
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moderna a la falta de elementos diferenciadores entre las miles de marcas de hoy en 

día.  Lo que busca el branding emocional es una conexión duradera en el tiempo con 

los clientes, donde estos sientan que se les toma en cuenta y se habla a cada uno en 

particular. Esto se genera sensaciones positivas y familiaridad hacia la marca.

Las  bases  para  el  Branding  emocional  según  Smith  (2006)  son:  La  experiencia 

sensorial global, la cual debe producir sensaciones agradables a los clientes por medio 

de  los  sentidos.  La  relación  con  el  público,  que  corresponde  a  una  atención 

especializada,  que  recaude  información  importante  para  la  marca.  La  imaginación 

como motor  de  la  marca,  donde  se  generen  con  nuevas  maneras  para  llamar  la 

atención del cliente por medio de ideas y diseños innovadores. Por ultimo se debe 

tener en cuenta la visión de la marca y su posicionamiento.

Por medio del Branding emocional las marcas empiezan a ver al consumidor como un 

ser humano y no un ente ajeno a emociones. Donde el amor por un producto genera 

un peso mayor a la calidad de este, en el cual la confianza y la relación directa con los 

clientes puede generar una mayor fidelización que un simple servicio de atención. Las 

marcas empiezan a vender experiencias, sentimientos y estilos de vida.

3.4.1 Las marcas y las emociones

En estos últimos años ha despertado en las marcas un gran interés por las emociones, 

puesto que las personas no realizan más sus compras basándose tanto en la razón 

sino que se guían más por lo emocional. Las emociones son uno de las principales 

fuentes de motivación del hombre y juegan un rol sumamente importante a la hora de 

tomar decisiones. Según Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe de Paris,
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La mayoría de la población consume y compra con la cabeza y con el corazón 

o,  si  lo  prefieren,  con emociones.  Buscan una base racional:  ¿qué hace el 

producto y por qué es la mejor elección? Pero su decisión es emocional: me 

gusta, lo prefiero, me produce una buena sensación. (Roberts, 2005, p. 43).

Es por eso que las emociones se han convertido en la manera más directa de llegar al  

público, teniendo en cuenta que estas son un recurso sin límites. 

Las emociones pueden ser separadas en dos tipos: las primarias y las secundarias. 

Las primarias son “breves,  intensas e incontrolables”  (Roberts,  2005,  p.  44) y son 

naturales al hombre, pudiendo manifestarse en cualquier situación sea en un entorno 

solitario o social. En este grupo se encuentran la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el 

asco y  la  sorpresa.  A diferencia  de las  emociones  primarias,  las  secundarias  son 

socialmente aprendidas y solo puede llegar a ser sentidas en compañía de algún otro 

ser.  Dentro de este grupo se pueden encontrar:  los celos,  la envidia,  el  orgullo,  la 

vergüenza y la más importante de todas, el amor.  Por más social que puedan ser las 

emociones secundarias, no dejan de ser vitales para el hombre como por ejemplo el 

amor, que es tan necesario para las personas como para las Lovemarks.

3.4.2 Lovemarks

Lovemarks  es un concepto creado por Kevin Roberts, a principios del 2000, este se 

refiere  a  las  marcas  que  venden  más  que  una  simple  marca.  Se  refiere  a  las 

compañías que buscan una conexión que pueda crear relaciones emocionales a largo 

plazo con sus clientes. Las Lovemakrs se basan en el amor como emoción principal, 

utilizándolo para formar seguidores que viven enamorados, que harían cualquier cosa 
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por estas. Dentro de estas no solo se encuentran marcas, si no también personas 

como presidentes o candidatos y países o ciudades.

No basta con ser una gran marca para ser una Lovemark, según Roberts (2005) esta 

debe hacer sentir a las personas como dueñas de la marca, tomar en cuenta cada una 

de sus necesidades, atender cada inquietud y envolverlas en cada decisión. Para que 

una marca llegue a ser una Lovemark, debe tener una relación cercana con su público, 

ser amada por este, ser personal con cada uno de sus integrantes, crear una historia 

que los envuelva y capture, y no perder el misticismos la sorpresa y la sensualidad 

para que así no se aburran los consumidores. Con todo esto las Lovemarks crean una 

lealtad más allá de la razón.

El amor por una Lovemark no puede existir sin una base de respeto, que se funda en 

las acciones, en la reputación y en la confianza. Para ganar la confianza del público 

según  Roberts  (2005),  hay  que  cumplir  las  promesas  en  cada  interacción  con  el 

público  objetivo,  innovar  y  perfeccionar  en  beneficio  al  consumidor,  cuidar  la 

reputación de la marca, buscar ir a la cabeza, ser simple, decir siempre la verdad, 

tener integrdad, contar con un buen servicio, crear un diseño innovador y siempre ser 

fiel a las ideas y aspiraciones que se comparten con el público.

Una Lovemark establece una conexión emocional con el público cuando es misteriosa, 

sensual e intima. Para generar misterio se crea una historia detrás de la marca, que no 

deje de lado el pasado de esta y se forje en el presente, que despierte sueños y que 

inspire a las personas. Debe ser algo más que una simple información cronológica, 

debe crear un mito. A la sensualidad se llega evocando a los sentidos, por medio de 

estímulos como fragancias, texturas, colores, sabores, sonidos. Por ejemplo muchas 

marcas  utilizan  una  misma  fragancia  en  sus  distintos  puntos  de  venta,  para  que 

cuando el cliente vuelva a sentir ese aroma inmediatamente piense en la marca. Por 
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último la intimidad se alcanza por medio del compromiso que una marca tiene con sus 

clientes, la empatía que esta maneja y la pasión con la que los atiende.
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Capitulo 4: La teoría que le da vida al proyecto

4.1 Marketing de relaciones

El marketing de relaciones consiste  en mantener  relaciones sólidas con los clientes a 

través  del  tiempo,  para  así  satisfacer  sus  necesidades.  Con  esto  se  construye  y 

fortalece  una  relación  a  largo  plazo,  para  lograr  mayores  tasas  de  rentabilidad  y 

crecimiento sostenido. De acuerdo al artículo: Reflexiones sobre Marketing Relacional, 

CRM y Fidelización, escrito por Abad (2007): 

Lo que el marketing de relaciones busca es reducir el costo de obtener nuevos 

clientes  para  incrementar  la  retención  de  éstos,  tratar  a  los  clientes 

adecuadamente,  reconocer  su  individualidad  y  satisfacer  sus  necesidades 

únicas para así, asegurarse un crecimiento sostenible que le aporte altas tasas 

de rentabilidad. 

El objetivo principal es establecer una relación cercana con los clientes más rentables 

para conocer sus necesidades y adaptar el producto a lo largo del tiempo. Para esto el 

marketing  de  relaciones  utiliza  como  herramienta  al  Costumer  Relationship 

Manegment (CRM)  que es una estrategia de negocio  que sitúa al  cliente  como el 

corazón de su compañía.

 Para llevar esto a cabo se debe conocer a fondo al cliente, la información individual 

debe ser amplia  y generalmente es obtenida por medio de trato directo o diálogo. 

Internet  es  de  gran  ayuda  para  el  pues cuenta  con  grandes bases  de datos  que 

facilitan la obtención de información de los clientes y al mismo tiempo permite el envío 

de mensajes individuales a estos.

37



Lo  que  busca  el  marketing  de  relaciones  es  mejorar  un  servicio  o  producto  para 

aumentar la fidelidad del cliente y con esto las ventas. Cuando se tiene a un cliente 

satisfecho es más fácil  que adquiera  nuevos productos  y  a  su  vez es  una fuente 

directa de ideas, de donde se puede extraer un feedback confiable, el cual sirve para 

la mejora del producto o servicio. 

4.2 Marketing de Comunidades

El marketing de comunidades es una estrategia enfocada en llegar a las audiencias 

dentro de redes sociales y comunidades en Internet. Esto se lleva a cabo de manera 

activa  evitando  la  intromisión,  para  poder  entablar  un  sistema de  dialogo  con  los 

usuarios. 

Dentro de estas comunidades existen principios que deben ser respetados para que la 

comunicación  funcione,  uno  de  ellos  es  el  de  no  entrar  en  una  comunidad  y 

conceptualizar a sus miembros como segmentos. 

Según Sobejano (2009) la utilización de un enfoque sociológico permite dentro de las 

comunidades percibir a los usuarios como tribus, lo que facilita el análisis del tipo de 

comportamiento  que  los  miembros  tienen,  cómo  se  relacionan  entre  si  y  cómo 

socializan. Lo que se tiende a hacer es dividir a la gente por elementos que los unen, 

como por ejemplo los fanáticos de los veleros o coleccionistas de estampillas.

Otro principio que se ha de tomar en cuenta es que dentro de las redes sociales, las 

decisiones  de  compra no  se  ven  influenciadas  por  las  acciones  de  promoción  de 

alguna empresa, esto sucede pues según soberano (2009) las comunidades son redes 

donde las decisiones de compra se ven influenciadas por las conversaciones entre los 
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usuarios y no tanto por las acciones de las empresas. Las personas dentro de una 

comunidad  van  a  confiar  más  en  la  opinión  de  algún  miembro  que  comparte  las 

mismas características, metas o valores, dejando de lado lo que diga un ente ajeno a 

la red social como una marca.

Cuando la marca entra en una red social,  enfocarse en el producto deja de ser el 

objetivo y cambia a ser el cliente, donde se busca atender sus necesidades y entablar 

una relación de dialogo. La obtención de nuevo público o la venta de productos dentro 

de la red tendrá mucho que ver con como se aproxime la marca a los usuarios,  las 

acciones que esta ejerza dentro de la comunidad y las opiniones que genere en los 

miembros.      

                .  

Una característica que juega a favor para las marcas dentro de las comunidades y 

redes sociales  es  la  cantidad  de  información  que  puede  recolectarse,  puesto  que 

cuentan con perfiles donde aparecen desde gustos, preferencias, pasatiempos, hasta 

el  grado  de  instrucción  de  una  persona.  Es  con  esta  información  que  se  pueden 

formular las acciones de marketing dentro de la comunidad.

4.3 Marketing de guerrilla 

Según el  escritor  de la saga de libros de Guerilla  Marketing Jay Conrad (2006) el 

marketing de guerrilla es es el uso creativo y no convencional del marketing, donde el 

dinero  no  es  la  principal  inversión,  si  no  la  creatividad.  Es  buscar  la  manera  de 

sorprender  al  público  durante  su  actividad  cotidiana,  por  medio  del  ingenio  y  la 

adaptación a la realidad. Este tipo de marketing si es implementado correctamente, 

ofrece la oportunidad de una instantanea recordación por medio del público, lo cual 
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lleva  a  la  marca  a  destacarse  y  sobresalir  por  completo  dejando  de  lado  a  la 

competencia.

El marketing de guerrilla permite a marcas con poco presupuesto y mucha creatividad 

sobrevivir en un mercado de empresas grandes, les da la oportunidad de adueñarse 

de nichos de mercado olvidados o no alcanzados por la competencia. La idea de esta 

herramienta es la de llegar de manera directa a un gran número de clientes gastando 

poco presupuesto.  Otra  característica  de esta  herramienta  es el  boca a boca que 

puede generar el mensaje, volviendolo más fuerte y creíble.

Para lograr una estrategia de guerrilla exitosa no se puede dejar de lado los avances 

tecnológicos,  pues  la  tecnología  abarata  costos  y  genera  nuevas  formas  de 

comunicación. Se debe tener en cuenta que si esta no es utilizada la competencia no 

dudará en hacerlo, lo cual puede llevar a una marca a quedarse atrás. 

Según Jay Conrad (2006) en su segundo tomo de Marketing creativo, Guerrilleros en 

el mundo real,  para lograr una buena estrategia de marketing de guerrilla  se debe 

conocer muy a fondo la realidad en la que se ubica una marca. Nombra ocho aspectos 

importantes del entorno que se deben tomar en cuenta parar diseñar una estrategia 

coherente  y  exitosa.  El  primer  aspecto  y   sumamente  importantes  es  el  estado 

económico con el  que se trabaja,  puesto que la  táctica  de guerrilla  para  que sea 

efectiva  debe  ser  coherente  con  el  presupuesto  y  con  el  contexto  económico.  El 

segundo aspecto para tomar en cuenta es que se debe conocer a fondo la escena 

competitiva, solo estando informado se puede competir debidamente. Se debe tener 

siempre  estar  a  la  vanguardia  con  la   tecnología,  pues  permite   producir  más 

herramientas de marketing, que un mensaje llegue a más personas, y para reducir los 

costes  de  comercialización.  El  cuarto  aspecto  a  tomar  en  cuenta  es  el  de  estar 

siempre bien informado, con esto Conrad se refiere a conocer las ultimas noticias del 
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día, sobre todo las que  tienen un  impacto  importante en  la  realidad, puesto que el 

público está enterado de las  noticias  y pueden reaccionar  a consecuencia a estas. El 

quinto aspecto de la realidad a tomar en cuenta es el presupuesto, el cual debe ser 

aprovechado y administrado de manera coherente con el plan de marketing. El sexto 

aspecto es el de buscar la claridad de un mensaje, donde se debe evitar a toda costa 

la confusión. El séptimo habla acerca de tener en cuenta que los clientes ocupan su 

mente con miles de cosas en el día y que en lo último que podrían llegar a pensar es 

en publicidad o en algún producto,  es por  eso que el  marketing  de guerrilla  debe 

buscar una forma creativa para robar un pequeño espacio en la mente del público y 

lograr que el mensaje llegue de manera exitosa. Por ultimo el octavo aspecto habla de 

entender que el marketing de guerrilla es un proceso que toma su tiempo y se debe 

tener paciencia  y  compromiso al  programa que se realice.  Es por  medio de estos 

aspectos que se llega a entender la realidad para poder implementar el marketing de 

guerrilla con éxito.

4.4 Marketing Viral

El marketing viral o de boca a boca según David Meerman (2009) consiste en mandar 

un mensaje de manera creativa e innovadora para sorprender al publico y que este 

desee  compartirlo  con  sus  contactos,  sea  ya  por  medio  de  mail,  blogs  o  redes 

sociales, siendo así reenviado más de una vez, creando una reacción en cadena como 

si de un virus de computadora se tratara.

Este tipo de comunicación suele ser barata pues genera una reacción en cadena, 

donde las personas reenvían el mensaje difundiéndolo entre sus contactos de manera 

rápida.  Al  ser  mandado  por  personas  se  enmascara  el  hecho  de  que  se  esta 

mandando  publicidad,  logrando  que  el  mensaje  se  vuelva  mucho  más  creíble  y 
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pregnante. Esto sucede  pues quien lo envía es una persona, perdiendo la sensación 

lucrativa de una marca en el mensaje. El mensaje suele ser efectivo dependiendo de 

la creatividad que tenga y el interés que pueda despertar en el público. 

Este  tipo  marketing  suele  ser  efectivo  pues  es  natural  compartir  algo  divertido  o 

diferente que recién se descubre, por así decirlo, con amigos, familiares o compañeros 

de trabajo, quienes harán lo mismo con sus conocidos.

Según  David Meerman (2009)  existen seis consideraciones que se deben tomar en 

cuenta par que las personas busquen compartir algún viral. La primera es que el viral 

no tenga nada escrito acerca del  producto,  es decir  que puede tener el  nombre o 

alguna referencia de donde encontrarlo, pero que no se vuelva tedioso pues generará 

rechazo  en  el  público.  La  segunda  es  que  no  se  debe  obligar  a  las  personas  a 

compartirlo con los demás, a esto se refiere con que no se debe dar a entender al 

público que por compartir el viral puede llegar a ganar algo. La tercera es que no se 

debe intentar controlar la información, es decir que se debe dejar que las personas lo 

compartan de manera libre y que comenten lo que deseen. La cuarta consideración es 

la de tener un soporte fijo y confiable en Internet donde se pueda encontrar el viral, 

para que no exista ningún problema al compartirlo o iniciar una búsqueda. La quinta es 

la de crear un disparador o mejor dicho, generar un viral creativo que motive al público 

a compartirlo con sus contactos. Por último se debe tener un lugar fijo en Internet con 

información del  producto o servicio que se promociona,  para que el  público pueda 

encontrar la marca y saber de que se trata exactamente lo que se promociona en el 

viral.

Las maneras de empleo del marketing viral pueden ser distintas, sea ya por medio de 

blogs,  redes  sociales,  juegos  interactivos,  videos  vía  Youtube,  e-mails,  postales, 

42



cadenas, pop-ups, imágenes, documentos, o cualquier tipo de soporte que cause un 

impacto para poder ser compartido y no almacenado o borrado. 

Otro  aspecto  importante  del  marketing  viral  es  el  feedback,  el  cual  se  obtiene  de 

manera fácil y rápida, donde por ejemplo si un video fue el mensaje, se cuenta las 

veces  que  ha  sido  descargado  o  visto,  tomando  en  cuenta  que  una  persona 

generalmente lo ve o con un amigo o con personas en el trabajo.                                   

Para  que  una  campaña  de  marketing  viral  sea  exitosa  debe  seguir  los  principios 

fundamentales que describe el consultor en comercio electrónico Ralph Wilson en una 

nota de la página www.publicidadeninternet.biz (2009). El primer principio a seguir es 

el  de  regalar  productos  o  servicios  de  valor,  donde  explica  que  la  mayoría  de 

programas de marketing para atraer la atención regalan productos o servicios para 

incrementar el interés en las personas. El segundo principio es el de conseguir un 

medio  de  transmisión  fácil  donde  pueda  llegar  sin  complicaciones  el  mensaje  al 

público y donde este pueda reenviarlo sin problemas. El mensaje debe ser simple y 

tener un formato que no implique complicaciones para que se transmita de manera 

rápida. El tercer principio es el de crear un mensaje con facilidad para escalar de lo 

pequeño a lo  grande,  es decir  que se transmita fácil  y rápido.  El  cuarto habla  de 

explotar las motivaciones y comportamientos comunes de las personas, es así que un 

plan  de  marketing  viral  exitoso  apoya  su  transmisión  en  motivaciones  y 

comportamientos comunes del público, como por ejemplo ser el primero en tener una 

primicia para compartirla.  El  quinto principio sugiere utilizar  redes de comunicación 

existente, tomar en cuenta la sociabilidad de las personas y los círculos por los que se 

mueven, para así ubicar exitosamente el mensaje en el público deseado. Por último 

está  el  sexto  principio,  el  cual  propone  sacar  ventaja  de  otros  recursos,  en  otras 

palabras  buscar  distintas  maneras  de  correr  la  voz,  un  ejemplo  podría  ser  los 
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programas de afiliados, donde se pueden ubicar enlaces de texto o gráficas en otros 

sitios Web ajenos.

4.5 Marketing de la experiencia

La  posibilidad  de  captar  la  atención  del  consumidor  es  una  tarea  compleja  al 

enfrentarse  con  un  mercado  sumamente  competitivo  que  cuenta  con  una  gran 

variedad de opciones y marcas. Por eso las empresas buscan darle a su producto un 

valor agregado que juegue un rol sumamente importante, el de la diferenciación por 

medio de la experiencia.

Las  marcas  no  solo  buscan  una  venta,  si  no  también  la  fidelización  de  los 

consumidores, la cual puede ser obtenida por medio de la diferenciación o del valor 

agregado a un producto o servicio. Es por eso que las marcas presentan al cliente una 

percepción de valor única e inequívoca, la cual conduce a una vivencia inolvidable que 

estimule la repetición de compra y la difusión de la experiencia de consumo a sus 

conocidos. Esto es a lo que se le conoce como el marketing de la experiencia, el cual 

toma al marketing tradicional y lo convierte en sensaciones y emociones que tendrán 

que ver con experiencias vivenciales.

Según Shmitt (2000) en lo que respecta al marketing de la experiencia, el cliente ya no 

elige un producto o servicio solo por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia 

que ofrece antes de la compra y durante su consumo. Si este genera una experiencia 

agradable que logre satisfacer las necesidades del usuario, entonces se tendrá éxito, 

se repetirá la compra y se recomendará a terceros.
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Un ejemplo de experiencia de compra es el aroma que una marca puede utilizar en 

sus tiendas, el cual genera en los clientes un vínculo entre la fragancia y la marca. 

Otro  tipo  de  experiencia  puede  darse  por  medio  de  la  música,  tal  es  el  caso de 

Starbucks que en sus locales utiliza un tipo de música determinado, el cual genera un 

ambiente  acogedor  y  relajante,  donde  sus  clientes  se  sienten  a  gusto  y  regresan 

buscando lo mismo. Estas experiencias se experimentan por medio de los sentidos, 

las  cuales  generan  conceptos  e  ideas  que  con  el  tiempo  se  transforman  en 

sentimientos y emociones que evocan a recuerdos positivos sobre la marca.

Según Bernd Shmitt  (2000) existen cinco vías para generar la experiencia. Una de 

ellas  es  por  medio  de  la  percepción,  donde  el  cliente  percibe  colores,  formas, 

percepciones auditivas, olfativas, táctiles, de las cuales algunas son más sutiles. Estas 

percepciones llegan a través de símbolos como nombres, logotipos e incluso la marca, 

lo cual unido configura un marco de referencia.

Otra de las vías es por medio del sentimiento, es aquí donde se trata con estados 

anímicos  o  de  humor  los  cuales  suelen  ser  débiles  e  irracionales.  A  su  vez  se 

encuentran los estados emocionales, los cuales son más fuertes y se generan en base 

a las experiencias. Estos son mucho más difíciles de concebir pues se forman con el 

transcurso del tiempo y con un buen trato o servicio.

El pensamiento es también una vía para generar experiencia,  donde se incita a la 

reflexión y no se busca mostrar belleza estética ni apelar a los sentimientos.  Esta vía 

es usada comúnmente por las ONG o cuando se traman temas relacionados con la 

ecología la política y valores sociales. 

La  acción  esta  también  dentro  de  las  vías  y  tiene  que  ver  con  estilos  de  vida, 

conductas,  acciones  razonadas,  percepciones  personales  e  interacciones.  Es  por 
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medio  de  esta  vía  donde  se  vende  un  estilo,  una  forma de  actuar,  música,  toda 

decoración que genere relación directa con el cliente y un estilo de vida.

Por  ultimo  está  la  relación,  la  cual  promueve  vivencias  sociales  que  implican 

sentimientos comunitarios,  valores culturales,  identidades colectivas,  movimientos o 

tendencias.

4.6 Posicionamiento

El posicionamiento de una marca es definido por Wilensky como: “el espacio mental 

que esa marca ocupa en un determinado consumidor. Este también se expresa como 

la “posición”  de la marca respecto de otras marcas”. (2006, p.161)

Es en otras palabras el puesto que ocupa en la percepción de los usuarios, siendo 

algo simbólico que existe en la mente de estos. Dicho posicionamiento responde a un 

segmento o target de mercado, a la relación que tenga la marca con otras y a la 

relación que tenga la personalidad de la marca con la de su competencia.

Según Wilensky (2006) el posicionamiento tiene tres características: la primera es la 

esencia de marca, es decir lo que la marca es y transmite.  La segunda coincide con 

alguna expresión del deseo del consumidor, lo que este busca obtener o como se ve 

con la marca, y la tercera es la nítida diferenciación con la competencia, que tenga ese 

algo  extra  que  los  demás  no  otorguen  para  poder  sobresalir  al  momento  de  ser 

elegida.

El  posicionamiento  puede  lograrse  por  medio  de  distintos  aspectos  como  los 

sentimientos  de  las  personas,  la  impresión  que  un  consumidor  tenga  sobre  el 
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producto,  la  satisfacción  que  este  le  brinde  por  medio  de  la  experiencia,  quien  o 

quienes lo consuman, los atributos tangibles o intangibles que ofrezca, e incluso el 

estilo  de  vida  que  refleje.  Para  poder  escoger  una  estrategia  de  posicionamiento, 

Kotler  afirma:  “la  empresa debe  de  haber  identificado  sus  ventajas  competitivas  y 

decidir sobre cuál de ellas construir su posición”. (Kotler, p. 219).

Para Trout (2006) si una empresa no es capaz de diferenciarse en la mente de los 

compradores, dejará pronto de existir pues en el mundo de hoy donde la competencia 

entre marcas es tan fuerte, solo sobreviven las que tengan una identidad diferenciada, 

que ofrezcan algo más que la competencia.  Esto es muy cierto al ver que cada día los 

mercados se saturan más con productos y la única manera de sobrevivir es ser una 

marca recordada.

4.7 Marca Aspiracional

Según una nota publicada en el blog de tendencias de marketing  Mkcoolhunter,  las 

marcas  aspiracionales  son  aquellas  que  representan  estilos  o  cualidades  que  los 

consumidores  asocian  a  las  mismas  y  que  al  comprar  el  producto  o  servicio, 

experimentan estas características a través del uso. En otras palabras las marcas se 

convierten en un medio por el cual los consumidores expresan su personalidad. 

Las  marcas  aspiracionales  generan  un  ideal  del  yo,  esto  es  la  manera  como las 

personas  quieren  ser  vistas  ante  la  sociedad.  De  acuerdo  con  Wilensky:  “los 

consumidores eligen marcas cuyo significado social está directamente relacionado con 

las personas que quieren ser ante otros” (2006, p. 145). Esto permite a los usuarios de 

la  marca  sentirse  parte  de  un  grupo  con  el  cual  comparte  los  mismos  deseos, 
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intereses y hasta valores, lo que lleva a generar sentimientos y emociones hacia la 

marca. 

El  tipo  de  consumo  que  generan  las  marcas  aspiracionales  se  le  conoce  como 

consumo aspiracional  pues  la  persona  no  busca  satisfacer  sus  necesidades,  solo 

busca cumplir con las expectativas de una imagen idealizada. En otras palabras “las 

marcas  representan  fuertes  elementos  de  distinción  social:  complementan  y 

acrecientan  la  personalidad  del  sujeto  ante  los  demás  miembros  de  su  grupo  de 

pertenencia o referencia”. (Wilensky, 2006, p.146) 
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Captulo 5 Betta Footwear

                        Figura 3 Betta Footwear. Obtenido de      

                        http://bettafootwear.com/CrownYourFeet/tag/peru/

                        (01/3/2010)                              

Betta Footwear es la primera y única marca de zapatillas peruana creadas para el 

skateboarding.  Esta  sigue  las  tendencias,  estilo  y  moda  global  que  se  viene 

implementando en este deporte. Betta se centra en las necesidades y usos de las 

personas que practican el skate y la evolución del producto atiende a las exigencias de 

de este. Sin embargo las zapatillas pueden adaptarse a otros deportes extremos como 

por ejemplo, la biciclet o el scooter, por la resistencia al fuerte desgaste y la protección 

y amortiguación brindada por las plantillas anatomicas. 

En cuanto al diseño, este producto sigue la vanguardia del tipo de zapatilla que se 

utiliza para la práctica del  skateboarding. Lo que busca Osorio (2005), dueño de la 

marca y profesional de skateboard peruano, son diseños simples pero funcionales, de 

horma ancha y abundante acolchado que protejan los pies del impacto que pueden 

llegar a sufrir cuando se yerra una prueba y cae el skate sobre estos. Al mismo tiempo 
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la  suela  es  fabricada de goma,  la  cual  permite flexibilidad  buscando comodidad  y 

facilidad durante la práctica de las maniobras que requiere dicho deporte. El interior de 

esta se encuentra relleno por micro-porosa y una capa de gel líquido, que permite 

absorber la intensidad del impacto que tiene el pie al realizar este tipo de deporte.

 

                                    Figura 4 Jamie Thomas Leap of faith. Obtenida de

                                    http://perroscallejeros.files.wordpress.com/2009/02/jamie-

                                    thomas-leap-of-faith.jpg (01/3/2010)                              

La figura numero cuatro muestra el impacto que puede recibir  el cuerpo y los pies 

realizando alguna maniobra peligrosa.  Es por esta razón que Betta Footwear le da 

tanta  importancia  a  una  suela  resistente  y  adecuada  para  la  práctica  del 

skateboarding.
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Otro aspecto al que Betta le toma mucha importancia es al acabado y a los detalles 

como etiquetas, grabados sobre cuero, tipos de costura, plantillas, empaque, todo lo 

que lleve a la zapatilla a un acabado original y creativo. Esto es tomado en cuenta 

pues al momento de salir al mercado y estar en el punto de venta, competirán con 

productos extranjeros como; DC Shoes, Vans, Es, Fallen, Vox, Globe, Emérica, Nike, 

Lakai  entre otras tantas marcas que cuentan con años de trayectoria  y están a la 

vanguardia del mercado de zapatillas para el skateboarding. 

Un ejemplo de trayectoria son las zapatillas Vans que empezaron a producirse en mil 

novecientos  sesenta  y  nueve,  naciendo  casi  de  la  mano  con  el  skateboarding  y 

teniendo hoy ya más de treinta años en el mercado.  

 Figura 5 Vans Shoes. Obtenido de http://www.high

snobiety.com/uploads/RTEmagicC_vans_neckf

ace_head.jpg.jpg (15/3/2010)         
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Figura 6 Lakai Shoes. Obtenido de http://www.besp

ortier.com/archives/lakai-telford-fall-08-collection.jpg

(15/3/2010)

La figura 5 y 6 muestran las marcas de zapatillas vans, y  Lakai. Las gráficas ilustran 

el estándar de acabado que Betta debe igualar o mejorar.

Según el dueño de Betta Footwear, Iván Osorio (2000), los jóvenes pertenecientes a 

las clases más bajas se encuentran con la dificultad de acceder al calzado requerido 

para  la  práctica  del  skateboarding,  lo  que  se  da  a  consecuencia  de  los  elevados 

precios  que  las  marcas  extranjeras  suelen  tener.  Esto  lleva  a  muchos  jóvenes  a 

practicar este deporte con zapatillas no aptas para el skate, lo cual termina siendo un 

absurdo, teniendo en cuenta el impacto que pueden recibir los pies y el cuerpo y el 

desgaste casi instantáneo que tienen dichas zapatillas.

 Una ventaja que Betta tiene sobre las marcas extranjeras es en el precio, pues llega a 

ser más accesible que las zapatillas importadas, las cuales oscilan entre los setenta y 

ochenta  dólares  mientras  que  Betta  Footwear  según  los  catálogos  online  de 

FasterSkateshop.com y SectorSkateshop.com, oscila entre los cuarenta y cincuenta 

dólares, dependiendo del modelo.

52



5.1. Visión

“Posicionarnos en el mercado como la primera empresa peruana productora de un 

calzado deportivo juvenil de calidad, dedicada al fomento de los deportes extremos 

urbanos y conseguir  ser una empresa rentable a través del conocimiento pleno de 

nuestros  clientes,  para  así  poder  brindar  un  producto  que  satisfaga  los  gustos  y 

exigencias del mercado”. (Osorio, 2000, p. 32)

5.2 Misión

“Liderar  en  el  mercado  de  calzado  deportivo  juvenil  con  un  producto  nuevo  y 

especializado mediante la búsqueda continua de un proceso técnico más preciso de 

acuerdo a los requerimientos, e innovación constante en los diferentes modelos con la 

finalidad  de superar  las  expectativas  de nuestros  clientes.  Así  mismo,  fomentar  el 

bienestar de las personas que laboran en la empresa. Y en el largo plazo incrementar 

nuestra participación nacional”. (Osorio, 2000, p. 32)

 5.3 Línea de producto

Betta Footwear  cuenta a la  fecha con seis  modelos distintos de zapatillas;  Velcro, 

Velcro  MID,  Duke,  Prot,  Hi  Top,  y  Slip  Off,  estas  pueden  ser  encontradas  en  el 

catalogo  online.  Entre  los  diferentes  diseños  existen  distintas  combinaciones  de 

colores, las cuales salen al mercado dependiendo de la temporada y de las tendencias 

en colores que rigen el momento la moda en el skateboarding. A su vez cuenta con 

una línea de ropa y accesorios, como brazaletes y correas, que son confeccionados 

utilizando los cortes sobrantes del cuero usado para la elaboración de las zapatillas. 
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En lo que respecta a línea de ropa Betta Footwear cuenta con remeras y sudaderas, 

las cuales tienen como dibujo principal el logo de la marca.

Betta ofrece al público un producto pensado para mejorar el control sobre el skate y 

las maniobras que se practiquen por medio de la elaboración de una zapatilla liviana y 

flexible,  que cuenta con una suela de caucho vulcanizado para un mejor agarre al 

momento de estar sobre el skateboard. Al mismo tiempo brinda protección a los pies y 

riñones por medio de micro-porosa y gel, ubicado en dicha suela. 

                                    

5.4 Análisis FODA

5.4.1 Fortalezas

1- Betta Footwear es la primera marca peruana en incursionar dentro de la elaboración 

de zapatillas para la práctica del skateboarding y deportes extremos urbanos. Esto con 

el tiempo puede darle el  top of mind   cuando aparezcan nuevas marcas zapatillas 

peruanas utilizadas para dichos deportes. 

 2- La marca cuenta con una capacitación continúa del personal para la elaboración de 

las zapatillas, para así mantener los altos los estándares de calidad requerida dentro 

del proceso de elaboración del calzado. 

 3- La empresa mantiene un sistema de innovación y retroalimentación constante para 

competir en autenticidad de diseños.
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5.4.2 Oportunidades

1- La cantidad de personas que practican deportes extremos como el skateboarding va 

en aumento con el pasar de los años. Esto se puede ver reflejado en la cantidad de 

skateparks construidos desde el año 2000, donde antes de este periodo solo existían 

dos  skateparks  privados,  el  Daytona  Park  y  el  Roses,  y  dos  skateparks  públicos 

pequeños y mal construidos, el skatepark de Cieneguilla y el de La Calera. 

 Para el 2005 las municipalidades de los distritos de Lima de Chorrillos, San Miguel y 

Miraflores  tenían ya  construidos  skateparks públicos  en  dichas  localidades.  Desde 

entonces hasta hoy es tal la cantidad de gente que practica el  skateboarding y los 

deportes extremos ha aumentado al punto que las municipalidades de los siguientes 

distritos de Lima se sumaron a la construcción de  skateparks públicos: San Bartolo, 

San Juan de Lurigancho, Chimbote, Lomas del Mar, Asia, Los Olivos, Villa el Salvador, 

Jesús María, Huanchaco, Independencia, Carmen de la Legua, La Molina, La Cantuta, 

Chancay y La Punta.

 Sin embargo Lima no es el único departamento del Perú que cuenta con skateparks, 

también Puno, Cuzco, Ayacucho y Arequipa. Adicionalmente está en construcción el 

skatepark de Trujillo, que  por los planos que pueden ser observados en la Web va a 

ser el más grande del Perú hasta ahora. Toda esta información  puede ser encontrada 

en  la página www.skateparksperu.com

2- La popularidad de los profesionales  nacionales de skateboarding ha aumentado 

entre los adolescentes y jóvenes con el tiempo. Esto se demuestra con la premier en 

el cine del video de  skateboarding El infierno puede esperar  que se llevó a cabo el 

viernes once de septiembre del 2009. Esta fue la primera proyección de un video de 

skateboarding profesional peruano en una sala de cine de la cadena UVK en Lima. El 
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video es del  protagonizado  por  un grupo independiente  de jóvenes que se hacen 

llamar Escoria. 

             

                Figura 7 Flyer Escoria. Obtenido de http://api.ning.com/files/CA78KhO

               sZoEcfP3cm2feDvLzz52rZQ7nEhodqV*0s-IZ9a W5thlYCRi f6nHzNWB

               hS5s6 9UwWxGveNQyTOJW2r-fW7dzglPnl/flyerescoria.jpg (20/2/2010)

La figura 7 muestra la invitación online para la premier del video del team Escoria. 

3- La frecuencia de compra de zapatillas de los jóvenes que practican el skatebording; 

la cual se da en un lapso de uno a dos meses según Osorio (2000). Esto se produce 

por el desgaste del calzado durante la práctica del skateboarding, a causa de la lija 

adherida a la parte superior de la tabla que se utiliza como agarre o grip, con esto se 

evita el desliz al momento de realizar las pruebas.
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4- La realización continúa de eventos. Esto se ve influenciado por el incremento de 

skateparks, pues trae consigo un aumento en el número de campeonatos no solo en 

Lima, sino también en los distintos departamentos del Perú. A su vez se incrementan 

las  demostraciones  de  profesionales  nacionales  e  internacionales  y  pateadas 

comunales  como por  ejemplo  la  del  día  internacional  del  skateboarding o  también 

conocida mundialmente como Go skateboarding day. 

           

            

            Figura 8  Go Skate Day Perú Obtenida de http://api.ning.com/fil

            es/6rKqsGSiOCin8HiStzKFMKeab7Dy0mnoUgy8-U3fz7ZwBG

            yYnKnjXxpb*-a4yBF3ZbwrEIzqBsQfFw8tQqUN9*majL-j

            3LMm/IMGA0102.JPG (3/3/2010)
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            Figura 9 Campeonato Maltin Power 2010 Fuente propia.

            (6/3/2010)

La  figura  ocho  muestra  un  momento  de  la  pateada por  el  día  internacional  del 

skateboarding mejor conocido como  Go Skateboarding Day, el cual se lleva a cabo 

mundialmente el 21 de junio de todos los años. La figura nueve retrata uno de los 

momentos del campeonato de Carmen de La Legua realizado en Lima.

5-  Aparición  de  las  primeras  revistas  Peruanas  de  skateboarding,  Slide  y  Grind 

Magazine.  Estas son las primeras revistas especializadas y no tienen más de tres 

años en circulación. La ultima cuenta con un blog, http://grindmagazine.blogspot.com/, 

donde se publican  noticias,  adelantos  y  curiosidades  del  mundo del  skateboarding 

peruano.  
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Figura 10 Tapa revista 1. Obtenido de             Figura 11 Tapa revista 2. Obtenido de

http://4.bp.blogspot.com/_ALaYA5j-K_              http://3.bp.blogspot.com/_yGHMXISoD

k/SHpa0Wm2b9I/AAAAAAAAAE0/H                 MY//SSsh2k87xDI/AAAAA AAAALw/

aBLEuVM3Es/s320/3era%2Bedicion.jpg           WzupnNJWNuE/s400/Slide4ediicion

(20/9/2009)                                                         .jpg (20/9/2009)

6- Apoyo por medio de las municipalidades para la  construcción de skateparks en 

Lima y provincias. Esto aumenta las posibilidades de la práctica de deportes extremos 

urbanos atrayendo a un mayor número de jóvenes. 

7- Posibilidad de importación con menores tasas arancelarias. Esto se da por medio 

de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y China.
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5.4.3 Debilidades

1- Centralización del producto. Betta Footwear genera la mayor cantidad de ventas en 

Lima metropolitana, dejando de lado a las demás provincias del país. 

5.4.4 Amenazas

1-  Paros,  huelgas y  marchas.  Estas generan inestabilidad  en el  pais  afectando  el 

crecimiento económico, lo cual lleva a un menor consumo. 

2- Envío de pieles y cuero de mejor calidad al mercado externo. El Perú exporta sus 

mejores materiales a diferentes países dado al nombre que tiene su buena calidad en 

tejidos y cueros.

 

3-  Alto  nivel  de  contrabando  e  informalidad.  En  el  mercado  peruano  existe  la 

falsificación de marcas extranjeras e incluso nacionales. Estas son vendidas tanto en 

mercados  ambulatorios  como  en  grandes  shopings  con  un  distinto  logo,  suela  y 

fabricadas  con  materiales  de  menor  calidad.  Esto  ejerce  una  presión  sobre  las 

empresas para reducir precios y mantenerse competitivos.

4- Crecimiento de la competencia extranjera luego de la firma del Tratado de Libre 

Comercio. Aumenta el nivel competitivo y a su vez el precio del producto se vuelve 

más accesible debido a la reducción de las tasas arancelarias.
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 5.5 Mercado

Actualmente  el  tipo  de  deportes  extremos  urbanos  como  el  skateboarding  se 

encuentran en crecimiento. Esto se puede ver a nivel mundial al igual que en el Perú, 

donde  la  indumentaria  y  el  tipo  de calzado  deportivo  no  sólo  es  utilizado  por  las 

personas  que  realizan  deportes  extremos,  puesto  que  los  consumidores  están 

conformados  por  un  creciente  número  de  jóvenes  que  no  realizan  este  tipo  de 

actividades y tan solo consumen el estilo urbano.

Adicionalmente,  existen  áreas  dentro  del  mercado  del  skateboardng  que  se 

encuentran  desatendidas.  Según  Osorio  (2000)  la  competencia  no  abarca  todo  el 

mercado disponible,  puesto  que los  deportes  extremos pertenecientes  a la  cultura 

urbana no tienen una geografía establecida, sino más bien están en distintas partes 

del territorio nacional. Actualmente se atiende casi exclusivamente al mercado limeño 

dejando de lado el de las provincias, por lo cual se puede decir que existe un gran 

mercado en crecimiento que se encuentra desatendido. 

5.6 Target

El target  de Betta Footwear  está conformado por “hombres limeños cuyas edades 

oscilan entre los 10 a 29 años, pertenecientes a los sectores socioeconómicos B y C” 

(Osorio, 2000, p.149). Estos jóvenes y adultos de Lima Metropolitana utilizan zapatillas 

al menos una vez por semana y practican o practicaron algún deporte extremo urbano.
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5.7 Competencia

En el Perú no existe otra marca nacional que se dedique a la fabricación de calzado 

exclusivo  para  el  skateboarding  o  deportes  urbanos  extremos.  Las  empresas  que 

abarcan gran parte del mercado son las multinacionales,  que manejan el comercio 

mundial.  Estas  marcas  son  importadas  por  empresas  nacionales  o  tiendas 

departamentales como Ripley, Saga Falabella, entre otras. 

Las marcas que actualmente  son importadas son:  DC Shoes,  Vans,  Globe,  Circa, 

entre otras, las cuales no necesitan mucha publicidad local pues ya son conocidas 

mundialmente dentro del mundo del skateboardng y están bien posicionadas en el 

mundo de los deportes extremos urbanos.  

Las marcas importadas son comercializadas y distribuidas en Lima y ciertas provincias 

como Arequipa, Tacna y La Libertad, pues solo existe Ripley en Lima y Arequipa, y 

Saga Falabella en Lima y La Libertad. Las marcas importadas también llegan a Tacna 

pues  es  allí  donde  se  genera  gran  parte  de  las  importaciones  y  contrabando  de 

productos. Es evidente que la mayoría de provincias del país están desatendidas, esto 

sin  incluir  las  ya  mencionadas,  dejando  un  mercado  potencial  completamente 

abandonado.

5.7.1 Competencia Directa

Los  principales  competidores  son  tiendas  por  departamento  como  Ripley  y  Saga 

Falabella  quienes  importan  las  zapatillas  y  las  promocionan  por  medio  de  sus 

catálogos.  Existen  también  otros  importadores  como  Depor  S.A.  o  Empresas 
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Comerciales S.A, las cuales son comercializan el producto en el mercado local, a un 

precio elevado.

Estas zapatillas son comercializadas a un precio bastante alto, lo cual indica 

que  son  para  sectores  A+,  A-  y  B+.  Por  tanto,  se  puede  decir  que  la 

competencia no abarca todo el mercado disponible, puesto que los deportes 

extremos,  pertenecientes  a  la  cultura  urbana,  no  tienen  un  nivel 

socioeconómico establecido, sino más bien está en todas partes”. (Osori, 2000, 

p. 162). 

Sin embargo, se puede señalar también como competidores a las actuales marcas que 

son importadas en cantidades más reducidas por las tiendas especializadas en skate.

5.7.2 Competencia Indirecta

La competencia indirecta está conformada por empresas productoras de calzado en 

general, tales como; P & t Calzatura, Piolín S.A, Fábrica de Calzado Vetrix S.A, Fisher 

International Co, Calzado Atlas S A, entre otras que comercializan calzado de todo 

tipo,  pero  ninguna  se  dedica  a  producir  zapatillas  especializadas  para  el 

skateboarding.

A su vez existen marcas como Hi –Tec, una empresa que se dedica a hacer calzado 

deportivo en general,  utilizado en su mayoría como zapatillas de excursión,  o para 

deportes como el alpinismo o escalada de roca. Doo Australia, la cual se vende en 

tiendas  por  departamento  como  zapatilla  para  el  deporte  extremo  pero  no  se 

posicionan claramente para cual. 
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Por último estás las marcas como Cloudbreak que copian los diseños de zapatillas 

para  el  skateboarding  como  DC o  Globe,  haciéndose  pasar  como  zapatillas  para 

deportes urbanos extremos sin tener la misma tecnología y soporte, lo cual puede 

llevar a lesiones y/o poca duración.

5.8  Productos Sustitutos

El producto como calzado especial para skateboarding, no presenta sustitutos directos 

dado que este es fundamental para la realización de dicho deporte por contar con un 

acabo especial que asegura una mayor duración, un uso mas cómodo a la hora de 

realizar el deporte y una mejor amortiguación, característica que no se encuentra en 

un modelo de calzado común.

Sin embargo, existen diferentes modelos de zapatillas, como las de fútbol o basket, 

que podrían ser utilizadas para la práctica del skateboarding, no obstante, es un riesgo 

para el  bienestar  corporal  pues no cuentan con los  elementos  adecuados  para  la 

práctica de este deporte. 
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Capitulo 6. Campaña 

La campaña para la marca Betta Footwear se realizará a principios de marzo del año 

2011  y  tendrá  como duración  un  año.  Esta  utilizará  Internet  como medio  para  la 

elaboración de una red social que llevará el nombre de Betta Crew. Dicha red tendrá 

dos objetivos principales, el primero será crear un vínculo emocional con el cliente, 

que genere sentimientos hacia Betta y a la red social,  para luego con el  paso del 

tiempo lograr una mayor fidelización. El segundo objetivo será abarcar un nuevo nicho 

de mercado el cual está ubicado en las distintas provincias del Perú, para así aliviar el 

problema de centralización que sufre hoy la marca. 

Es importante tener en cuenta el hecho que al pertenecerle la red social Betta Crew 

directamente a Betta, esta tiene la oportunidad de obtener feedback instantáneo de los 

miembros mediante el contacto cercano que se genere entre la comunidad y estos. 

Esta información es sumamente útil  pues ayuda  a generar  una base de datos de 

clientes y potenciales clientes,  y una descripción del perfil  de consumidor para así 

mejorar la marca. 

 Para poder cumplir los objetivos de la campaña, la red social debe plasmar y reflejar 

el  life  style de  Betta,  ofreciendo  una  mirada  al  mundo  de  los  deportes  extremos 

urbanos y al  estilo  de vida de los  skaters profesionales  auspiciados por  Betta.  La 

página mostrará viajes realizados,  demostraciones de skate,  videos on line de los 

miembros del Team, información semanal de lo que pasa en Betta e informara acerca 

de los concursos y promociones que serán exclusivos para los miembros de  Betta 

Crew. En resumen debe documentar y mostrar todos los eventos y acciones que se 

realicen a lo largo de la campaña y otros acontecimientos interesantes que también 

puedan transcurrir, para que los miembros de la red social se sientan partícipes de 
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algo más que una comunidad y estén pendientes a lo que suceda día a día dentro de 

esta.

El concepto de la campaña será Los elegidos de Betta, este busca comunicar y crear 

un ambiente de misticismo y exclusividad, como el de una comunidad cerrada, donde 

las personas que practiquen el skateboarding o interesadas en este deporte pueden 

unirse y pertenecer a algo especial, a una secta exclusiva para skaters.   

Para la red social se desarrollo un logo que plasma el concepto explicado en el párrafo 

anterior. Este contiene simbología masónica que le otorga un aire de misticismo y lleva 

a una asociación directa con una sociedad oculta. 

El logo tiene como centro de imagen un truck, ala de fierro que sujeta las ruedas del 

skate,  el  cual comunica que lo más importante en Betta Crew y que se encuentra 

sobre todas las cosas es el skateboarding. Para enfatizar este mensaje se colocan 

ramos y líneas como destellos de luz que le dan al truck un aire de divinidad. A su vez 

contiene en el centro El Ojo, que reemplaza el tornillo principal del truck, este símbolo 

es utilizado muy a menudo por la  simbología masónica y simboliza  una constante 

visión sobre los integrantes de la comunidad. El número 23 sobre el  truck resume el 

nombre de la red social, es decir el dos equivale a la letra B en el alfabeto y el tres a la 

C, BC o Betta Crew. Este número aparece contenido en un triangulo, el cual es un 

símbolo  fuerte  y  comunica  fuerza  y  estabilidad,  pues  el  triangulo  es  la  forma 

geométrica más estable. En resumen lo que se busca con el logo es crear un ambiente 

de fraternidad secreta de skaters.
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Figura 12 Logo Betta. Elaboración propia

6.1 Estrategia de Marketing 

Objetivos:    

 - Incursionar en el mercado skater de los departamentos del Perú.

- Descentralizar las ventas de Betta .

- Aumentar las ventas de Betta 

- Crear un fuerte vínculo emocional con el cliente.
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- Aumentar con el tiempo la fidelzación.

Target: Hombres y mujeres de los distintos departamentos del Perú, de diez a treinta 

años pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C.  

Perfil Psicográfico: Amateurs que se encuentran lejos de la capital, que buscan una 

zapatilla con calidad y buen precio.

Propuesta:  Realizar  una  red social  llamada  Betta  Crew,  que albergue  a  todos  los 

skaters ubicados en las diferentes localidades del Perú, incluyendo Lima, para que 

sean participes de la comunidad Betta, donde se mostrarán videos, fotos, entrevistas y 

curiosidades de los skaters profesionales  y  la  familia  Betta.  A esto se le  sumarán 

concursos y campeonatos a lo largo del año 2011, exclusivos solo para los miembros 

de la red social. Para atraer personas se llevará una campaña de comunicación por 

medio de banners y correos.

6.2 Estrategia de comunicación 

Objetivos:

- Informar sobre la nueva red social de Betta.

- Reclutar miembros para la red social.

- Crear una presencia agresiva dentro los distintos departamentos del Perú.

Tono de la comunicación:  Se utilizará un tono creativo y juvenil  que familiarice  al 

consumidor amateur y al no conocedor con el producto.
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Plan de comunicación:Crear un sistema de  brodcasting  para Betta que consista en 

Betta Crew,  una red social.  Esta red contará con videos online,  notas de viajes  y 

campeonatos, fotografías, e información acerca de la marca y de sus concursos. A su 

vez contará con correos electrónicos y banners ubicados en la página Web de Betta y 

en la  comunidad  Skateboarding  Perú,  con información  acerca de la  red y  de  sus 

beneficios para atraer nuevos miembros.

6.3 Creación de red social

La red social será ubicada dentro del dominio de la página web de Betta Footwear, 

bettafootwear.com y  será  llamada  BETTA  CREW.  En  este  espacio  se  uplodeará 

información,  videos,  notas  y  fotos  semanales  del  Team  de  Betta,  el  cual  está 

conformado por tres skateboarders profesionales reconocidos por la comunidad skater 

del país Peter Chlebowski, Freddy Wong y Max Petzoldt. 

Las fotos y videos tendrán como concepto el life style de los profesionales, donde no 

solo  se  mostrará  a  los  profesionales  practicando  skate  si  no  que  también  se 

documentarán momentos casuales de la vida de estos. Esto permitirá a los skaters y 

fans estar al tanto de que están haciendo los profesionales, otorgando una mirada más 

profunda a la vida de un skater profesional.

Para  atraer  miembros  a  BETTA  CREW se  utilizarán  promociones  y  concursos 

exclusivos para los miembros de la red social.  Esto se promocionará por medio de 

banners y gráficas digitales en la página de Betta, en comunidad peruana de skate, 

skatboardingperu.com, y por medio de correos electrónicos.
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Otra manera para atraer público a la red social será subiendo los mismos videos de la 

red social a Youtube y  Skateboarding Perú pero fragmentados, es decir que lleguen 

hasta un cierto punto y aparezca la dirección URL de la red con esto se busca generar 

un intriga acerca de la red social  y que a la  hora de buscar el  video completo se 

termine accediendo a la comunidad.

6.4. Pieza de incógnita 

Se lanzará una pieza  electrónica de incógnita que será el arranque de la campaña. 

Esta  se  ubicara  en  la  página  de  inicio  de  Betta  Footwear  y  de  la  comunidad 

skateboardingperu.com. A su vez se enviaran e-mails con la pieza a los miembros de 

dicha red social. Se elige el formato virtual pues debe llegar a todo el país e imprimir 

una cantidad de copias para poder cumplir  ese objetivo sería un gasto fuerte para 

Betta.

La idea de la pieza de incógnita es que genere curiosidad en las personas y empiecen 

estas a buscar más información acerca de Betta Crew. Y a su vez se promueva la 

dirección del sitio y el nombre de la red social.
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Imagen 13. Pieza de Incógnita. Elaboración propia
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6.5 E-mail marketing

Se  utilizará  el  correo  electrónico  de  Betta  para  enviar  e-mails  con  la  gráfica  de 

incógnita, la de devele y las de las promociones. Estos mails contarán también con la 

dirección Web de Betta Crew y servirán como gancho pues llevarán a la gente directo 

hacia la red social. Esta acción también permite a las personas reenviar el mail a sus 

conocidos si es que les pareció sumamente interesante. Los correos electrónicos se 

obtendrán por medio de la base de datos que proporcionará la comunidad online de 

skateboarding, Skateboardngperu.com. 

       

6.6 Promociones y concursos

Con  las  promociones  y  concursos  se  busca  darle  BETTA  CREW un  caracter 

interactivo entre los miembros de la red social y la marca, para generar un espacio 

dinámico donde no solo se muestre la marca, o los videos y noticias, si que a su vez 

se cree interacción con el público. Estas promociones servirán a su vez como gancho 

para la atracción de nuevos miembros a la comunidad.

Se crearán tres piezas gráficas, una para cada promoción y se enviaran a los correos 

electrónicos de los miembros y de las personas que aparezcan en la base de datos 

mencionada con anterioridad. Estas tendrán tan solo tres colores, el rojo y blanco para 

conotar  los  colores  de  la  bandera  peruana,  despertando  el  sentimiento  de  marca 

nacional y el negro que le da dentro de lo estético el balance sobrio.
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6.6.1 Promoción 1

La primera promoción con la que se lanzará la red social será la de diseño y tuneo de 

zapatillas, con el nombre de Las artes ocultas de Betta, la cual empezará a comienzos 

de marzo y tendrá una duración aproximada de cuatro meses, hasta finales de junio.

 Las artes ocultas de Betta  estará dirigida a todo el país y los concursantes podrán 

inscribirse únicamente formando parte de Betta Crew. Al inscribirse en el concurso los 

miembros recibirán un par de zapatillas Betta del modelo slip off en blanco, las cuales 

cuentan con una lona lisa donde se puede diseñar con pintura. Estas serán enviadas 

totalmente gratis y sin cargo de envió a  las 23 provincias del Perú.

El concurso es de diseño y creatividad artística donde el concursante deberá hacer 

algún diseño o dibujo sobre las zapatillas que reciben al inscribirse y llenar una base 

de datos. Al mismo tiempo el participante tendrá que crear su perfil dentro de Betta 

Crew, el cual tiene un lugar para galería de fotos, videos e información. 

Se les pedirá a los participantes tomar una fotografía del  diseño creado sobre las 

zapatillas y subirla  a sus perfiles en BETTA CREW. El primer puesto recibirá seis 

pares de zapatillas Betta y su fotografía será publicada en la página de inicio de la red 

felicitándolo y haciendo mención del logro artístico. El segundo puesto recibirá tres 

pares de zapatillas y el tercer puesto, recibirá dos. 
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Imagen14. Pieza de promo 1. Elaboración propia.
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6.6.2 Promoción 2 

La segunda promoción estará dirigida a todas las provincias del Perú excluyendo a 

Lima metropolitana.  Esta  llevará  el  nombre de  La conquista  de ciudades y  durará 

cuatro meses, de agosto a mediados de noviembre. Esta será promocionada de la 

misma manera que el concurso anterior donde solo podrán participar los miembros de 

Betta  Crew y  quienes  quieran  unirse  a  la  red  social  en  el  transcurso  de  los  dos 

primeros meses. 

Los concursantes deberán mandar fotos y/o videos de lugares en sus ciudades que 

sean potencialmente buenos para andar en skate. Esta espera de información durará 

dos meses. Los tres mejores lugares serán elegidos para que el team Betta viaje,  y 

comparta  una  sesión  de  filmación  con  los  ganadores,  para  luego  hacer  una 

demostración en el lugar que aparece en los videos. 

Con  esta  promoción  no  solo  se  demostrará  el  nivel  de  skateboarding  de  los 

profesionales de Betta, también se buscará crea un vinculo más cercano entre los 

miembros de la red social y la marca, donde los ganadores experimentará y tendrá 

una mirada cercana del Lyfe Syle Betta.

Se darán tres pares de zapatillas e indumentaria a cada uno de los tres ganadores y 

en las demostraciones se regalará indumentaria Betta. Todas las fotos y filmaciones 

que se lleven a cabo en el  viaje  serán subidas  a  Betta  Crew para  que todos los 

miembros puedan verlas. Los tres ganadores no solo serán mencionados,  también 

aparecerán en las fotografías del viaje y filmaciones, y serán invitados como miembros 

de honor en las demostraciones que se llevaran a cabo en las tres ciudades.
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Imagen 15. Pieza promo 2. Elaboración propia.
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6.6.3 Promoción 3

La tercera promoción será lanzada en los meses de verano, de diciembre a marzo y 

llevará el nombre de Sangre por Betta. Este será un concurso de sponsoreo, donde se 

buscará dentro de Betta Crew al un nuevo miembro del team. 

Se darán dos meses de filmación a los concursantes, para que luego manden sus 

videos y sean votados en Betta Crew. Se elegirá verano pues es la época con menos 

lluvia en la mayoría de las partes del país lo cual facilita a los concursantes para poder 

filmar sin el problema de tener un mal tiempo.

Los videos deberán ser  subidos al  perfil  de cada uno de los concursantes,  donde 

serán evaluados por el Team Betta y el Team Manager que es el actual dueño de la 

marca, Iván Osorio, para luego subir los mejores y ser votados por la comunidad. El 

mejor video ganará un contrato de auspicio de Betta por un año recibiendo dos pares 

de zapatillas mensuales e indumentaria.

El ganador será anunciado en la página Web y en la red. Se le invitará a la ciudad de 

Lima para firmar el contrato y recibirá una fiesta de nombramiento e iniciación en el 

team. El segundo y tercer puesto serán mencionados y felicitados también por medio 

de Betta Crew, recibirán cinco pares de zapatillas cada uno y serán invitados a Lima 

para la fiesta de premiación.

Con está promoción se busca hacer sentir a los miembros de la red social tan cerca de 

la marca que incluso pueden llegar a correr para ella si se esfuerzan, esto produce al 

buscar  al  nuevo  miembro  del  team  dentro  de  la  red  social,  lo  que  genera  un 

sentimiento de pertenencia e importancia de los miembros de Betta Crew y los que no 

son miembros querrán formar parte del Crew  y compartir el lyfe style Betta.
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Figura 15. Pieza gráfica promo 3. Elaboración propia.
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6.7 Videos online

No existe mejor manera de convencer a un cliente de la compra de un producto que 

cuando este ve su desempeño. Para eso se subirán cada dos meses videos de los 

profesionales  de  Betta  Footwear  con  una  duración  mínima  de  dos  minutos.  Este 

intervalo de tiempo es pensado para que los corredores tengan tiempo de filmar y 

pueda generar una buena producción.  

Lo que buscan los videos online es que los miembros de Bett Crew al ver el uso que 

los profesionales le dan a las zapatillas durante la actividad podrán no solo comprobar 

la durabilidad y resistencia de las zapatillas, sino que también se creara en ellos una 

idea de llegar a ser como los profesionales con el simple hecho de tener las zapatillas.

Peter  Chlebowski,  Freddy  Wong y  Max  Petzoldt,  son  los  nombres  de  los  skaters 

profesionales auspiciados por Betta.  Que mostrarán sus habilidades y parte  del Life 

style  en cada video.

Para que no se haga muy tediosa la espera de nuevos videos, se subirán a la pagina 

clips cortos semanales del life style de los corredores y de momentos de skateboardng 

que hayan tenido en la  semana. Estos serán un crudo de imágenes que busquen 

mantener el interés de los miembros para que entren seguido a la red social y estén 

pendientes de que está sucediendo con la marca y el team. Quienes ya conocen a los 

miembros del team estarán expectantes de que sucederá cada semana y los que no 

se irán familiarizando con ellos.
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Figura 16 Blunt to fackie. Obtenido de         Figura 17 Nollie slip backside. Obtenido 

http://www.bettafootwear.com/mambo/con       dehttp://www.bettafotwear.com/mambo/

tent/blogcategory/22/51/  (01/3/2010)               cnontent/blogcategory/25/51 (01/3/2010) 

                                Figura 18 Nollie crucked. Recuperad de

                                http://www.bettafotwear.com/mambo/conte

                                nt/blogcategory/25/51 (01/3/2010)                             
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Las figuras dieciséis, diecisiete y dieciocho son zoografías de los miembros del team 

de skaters profesionales de Betta realizando pruebas.

6.8 Tácticas de guerrilla

A la par de la red social  y las promociones se harán grafitiss en las calles con el 

nombre de Betta Crew con aerosol. Se contratarán a un artista callejero para que pinte 

por la ciudad de Lima metropolitana, en lugares cerca de colegios, universidades y 

skateparks. Los grafitis serán fotografiados y subidos a la red por supuestos miembro 

de esta que en realidad serán creados por Betta como parte de la campaña. Al mostrar 

el trbajo realizado por las calles se generará una curiosidad en los demás miembros 

que llevará a algunos a copiarlo en provincia. Esto producirá publicidad gratuita para 

Betta  Crew por  las calles  del  país y  a  su vez se creará un fuerte sentimiento  de 

pertenencia a Betta Crew.

 

Se contratará al artista solo en lima pues la idea es que los miembros de la red vean lo 

que está sucediendo y piensen que es alguien ajeno a la marca e imiten esto en sus 

ciudades, así no se tendrá que contratar a un artista en cada provincia.

Las provincias  siempre han imitado el  estilo  de skate de la  capital  por  ser  donde 

empieza siempre la movida skater y la comunidad. Es por eso que al ver estas pintas 

por  Internet  los  miembros empezaran a imitarlas  y  plasmarlas  en sus  ciudades  al 

formar parte de la red social Betta Crew.
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 6.9 Feedback

El Feedback jugará un punto clave en esta campaña, pues dará a conocer cuantas 

personas se están incorporando a Betta Crew, cuantos escriben en los concursos. A 

su vez ayudará a medir inmediatamente el éxito de la campaña sin tener que esperar a 

hacer un test   que lleve tiempo, así  se podrá corregir  cualquier  error  o incorporar 

cualquier evento o idea que pueda mejorar esta red social.
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Conclusión

Este  proyecto  profesional  busca  una  solución  coherente  y  sustentable  para  la 

problemática de centralización a la que se enfrenta la marca de zapatillas peruanas 

Betta Footwear, la cual genera la mayoría de ventas en Lima, dejando de lado el basto 

mercado  perteneciente  a  las  distintas  regiones  del  país,  el  cual  a  su  vez  está 

desatendido por la competencia. Este problema después de un extenso análisis del 

rubro, el mercado y la marca puede ser resuelto de manera efectiva.

El mercado en crecimiento conformado por los jóvenes de provincias que practican el 

skateboarding se encuentra desatendido por las marcas de zapatillas salvo por ciertos 

saldos que llegan a precios elevados.   Este si  no es abordado con prontitud será 

tomado por la competencia extranjera que se le facilita la entrada al país a un precio 

más accesible por medio de la firma de los Tratados de Libre Comercio. 

Luego de aplicar un análisis del medio, el mercado y la marca se llegó a la conclusión 

de que la mejor manera de alcanzar a ese mercado era por medio de una red social, 

Betta Crew. Esta tiene dos objetivos principales: la descentralización de la marca y la 

fidelización con el tiempo de los futuros miembros de la comunidad. A su vez la página 

sirve como fuente confiable de información acerca de este mercado.

Se opta por una campaña en Internet utilizando como soporte una red social  pues 

permite  un mayor  alcance  a  menor  costo  por  contacto  comparado con los  demás 

medios. Betta Crew no solo facilitara la inserción en nuevo mercado, también generará 

con el tiempo un vínculo emocional que acercará tanto al nuevo público como al que 

siempre entubo junto a la marca. 
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La  red  social  es  una  buena  manera  para  destacarse  y  poder  luchar  contra  la 

competencia  extranjera  pues  busca  que  sus  miembros  sientan  parte  de  una 

fraternidad  la  cual  puede  darles  beneficios  que  la  competencia  no.  Estos  son  los 

concursos y promociones que forman parte de la campaña y que a su vez buscan un 

trato personal con los miembros de la red.

Este proyecto resalta la importancia de la comunicación bilateral entre las marcas y 

sus  públicos,  el  feedback  que  existente  gracias  a  la  comunicación  y  el  cuidado  y 

atención que se le debe prestar a los clientes,  dejando de lado la noción de tomar al  

cliente como alguien que compra un producto y nada más.

La campaña para Betta  Footwear  puede ser  llevada  a  cabo pues cumple  con las 

necesidades de la marca, del mercado y del presupuesto con el que podría llegar a 

contar. El uso de Internet como medio reduce considerablemente los gastos y permite 

un trato directo con el cliente y una comunicación más personal que la que se podría 

obtener con una campaña tradicional.

La posibilidad  de monitoreo que tiene la  campaña es otra ventaja  pues se puede 

revisar  a  diario  por  medio  de la  red social  y  pronosticar  si  es  que va bien o  mal 

mientras transcurre, con esto se puede realizar cualquier implementación o cambio de 

ultimo momento. Al mismo tiempo ofrece la flexibilidad de la incorporación de cualquier 

nueva idea o evento que pueda desear el dueño de Betta, siempre y cuando siga el 

concepto de campaña de Betta Crew y el tipo de comunicación que se ha utilizado.

Betta  Crew no  solo  generará  una  ganancia  para  la  marca,  también  fortalecerá  el 

concepto de skater profesional en el Perú, convirtiéndolos en estrellas del medio. Esto 

acrecentara la admiración hacia los atletas lo cual traerá consigo mejoras en auspicios 

e interés por medio de otras marcas para invertir dinero en sueldos.
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A mi parecer es una campaña adecuada y coherente con las necesidades de la marca, 

la  cual  puede  ser  medida  y  monitoreada  en el  momento  y  se  adapta  a  cualquier 

cambio  de  último  momento.  La  inserción  que  esta  campaña  tenga  en  el  nuevo 

mercado  generará  vínculos  muy cercanos  con  los  clientes,  que  en  con  el  tiempo 

aumentarán considerablemente las ventas.
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