
Introducción

Las pequeñas y medianas empresas tienen problemas de comunicación 

importantes,  ya  sea  por  presupuesto,  desconocimiento  o  por  la 

implementación de métodos y/o medios que no les son favorables 

para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  publicitarios,  estas 

falencias  son  escasamente  estudiados  por  los  profesionales  en 

publicidad.

No solamente se visualiza esto sobre las investigaciones que se 

realizan del  tema, sino que también, según Luis Felipe Gamarra 

(2008)  se puede ver  que en el grupo de clientes de grandes 

agencias  de  publicidad  solo  el  10%  son  pequeñas  y  medianas 

empresas  y  que  si  se  estudiaran  esas  supuestas  pymes  se 

encontraría con una inversión de millones de dólares por encima de 

lo que invertiría una pyme verdadera. 

De acuerdo con lo anterior, se observa como las agencias no pueden 

atender  las  demandas  de  las  pymes,  de  realizar  publicidad  con 

presupuestos relativamente bajos y alta efectividad, así mismo, se 

puede divisar que en las pequeñas y medianas empresas, existe una 

indecisión o falta de criterio para identificar objetivos y medios 

para realizar una campaña publicitaria efectiva, es por esta razón 

que las agencias y las pymes parecieran que fueran por caminos 

diferentes.

Por  estas  razones,  se  identifica  la  necesidad  de  crear  una 

propuesta creativa para que las pequeñas y medianas empresas se 

involucren en el tema publicitario y lo vean como una necesidad o 

estrategia efectiva y no como un lujo de valor agregado. 
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La realidad demuestra que cada vez más las empresas deben buscar 

métodos para diferenciarse de la competencia y así mismo poder 

crecer. En este trabajo se estudiará y se mostrará como no se 

puede llegar a esto con solo la calidad de los productos y los 

precios bajos, sino, que ante todo se debe trabajar bajo otros 

conceptos y estrategias para sobresalir.

Hay que tener en cuenta, factores importantes como la estrategia y 

la gestión de marca, son las que hacen que un producto o servicio 

se destaque verdaderamente de la competencia y ayudan a forma los 

vínculos con los clientes creando mayor fidelidad, y atracción de 

clientes nuevos. 

La  publicidad,  el  branding  y  demás  estrategias,  deben  ser 

gestionadas con la misma dedicación o en algunos casos habría que 

darle  más  relevancia  que  a  la  misma  producción.  Gestionar  la 

identidad de un producto y relacionarse mejor con los clientes es 

lo que hace que estos prefieran la marca no solo en términos 

racionales.

Por  estos  motivos  este  trabajo  final  de  grado  es  un  proyecto 

profesional encaminado al estudio y formación de publicidad para 

pymes,  con  un  claro  enfoque  en  medios  y  métodos  publicitarios 

pertinentes  para  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  dándole 

importancia a la gestión de marca e identidad de las mismas con 

enfoques  en  Branding  emocional,  que  sin  duda  es  lo  que  va  a 

diferenciar a cada una, haciéndolas autenticas.

Este trabajo da comienzo con un estudio de mercado al que el 

emprendimiento va abordar,  por esta razón el primer capítulo está 
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dedicado  a  las  pymes,  el  objetivo  es  adquirir  experiencia  y 

conocimiento  sobre  estas.  Es  importante  conocer  como  están 

constituidas, que características tienen y factores para tener en 

cuenta para trabajar en ellas. 

Así mismo se estudiará su entorno y su subsistir en un mundo 

globalizado,  como  punto  importante  en  la  estrategia  de 

crecimiento. Del mismo modo, se examinará la importancia de llegar 

a nuevos mercados, sabiendo que conforme va pasando el tiempo se 

abren  más  posibilidades  de  apuntar  a  nuevos  destinos,  nuevos 

medios para comunicarse y variedad de herramientas para estudiar 

mercado en el exterior.

Como dice Toni Nicolás Salame (2009). “Asumimos que el mundo es un 

crisol con diferencias culturales, geográficas, administrativas, 

sociales, etc. y que el efecto globalización requiere de una Pyme 

el saber adaptarse a estas diferencias. De lo contrario, pone en 

riesgo su subsistencia”.

Se demarca entonces la importancia de identificar estos factores 

para fortalecer las pymes para encaminarlas al éxito empresarial, 

con un acompañamiento tecnológico y estratégico que asegure la 

permanencia y el crecimiento de estas en el mercado.

Otro  punto  a  tratar  es  La  búsqueda  de  medios  y  métodos  de 

comunicación favorable para las pymes. Se mostrará un estudio de 

información detallada acerca de nuevas tendencias en comunicación 

pertinentes para este tipo de empresas.

De este modo, se tomará a la publicidad como punto fundamental, se 

estudiará su concepto clave, para aclarar la importancia de una 

3



estrategia publicitaria y los beneficios que brinda a las empresas 

que implementan estos acciones, seguido se analizarán problemas de 

comunicación en las pymes, las causas, cuales son las desventajas 

y ventajas que poseen frente a otras.

Así mismo, se describirán los mejores métodos y medios que pueden 

desarrollar las pymes de manera objetiva, se describen estrategias 

competitivas que pueden facilitar la comunicación con sus públicos 

eficientemente.

Hasta aquí se desarrollan los dos capítulos dedicados al mercado, 

lo cuales muestran los caminos a los cuales el emprendimiento debe 

abordar para realizar un trabajo eficiente con su nicho de mercado 

y especializar el emprendimiento para ofrecer el mejor servicio.

Seguido de esto, se demarca la necesidad de estudiar el branding y 

su  importancia  implícita  en  todo  lo  que  refiere  a  la  gestión 

marcaria para proporcionar la diferenciación y el posicionamiento 

de la marca en la mente del consumidor, facilitando la toma de 

decisión  de  compra  de  los  consumidores,  y  el  crear  vínculos 

fuertes con sus públicos.

De  allí  la  importancia  de  estudiar  el  branding  en  profundidad 

tomándolo como un tema esencial para el emprendimiento a realizar, 

y estudiarlo también para las exigencias de los clientes en el 

futuro de este nuevo proyecto, por ende se desarrollará el tema de 

brand  equity  el  cual  es  trascendental  para  la  conformación  de 

valor marcario y su estudio pertinente.

Del mismo modo, los vínculos con los clientes, son determinantes 

para crear lealtad hacia la marca, entonces se estudiará en el 
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capítulo cuarto el Branding emocional, donde se orientará en el 

cómo  gestionar  la  marca  emocionalmente  mediante  la  confianza, 

teniendo en cuenta que la marca la definen las personas y no la 

empresa,  y  que  esto  se  genera  por  múltiples  factores  tanto 

internos como externos del individuo que se analizaran en este 

capítulo. 

Como punto importante se describirá la importancia de la identidad 

de la marca, donde se detalla la definición explicita que hace 

cada empresa con sus marcas y la construcción desde la marca hacia 

el público de la percepción que los consumidores tienen de la 

marca en sí, se tratarán temas como las temáticas de intervención 

y  teorías de los enfoques estipuladas por Scheinsohn, D (1997), y 

la génesis de la marca, las condiciones de identidad, anatomía de 

la marca y fisiología de la marca desarrolladas por Wilensky, A 

(1998).  Que  conformaran  la  base  teórica   para  desarrollar  la 

identidad del emprendimiento.

Lo anterior, conforma la teoría que guarda este proyecto de grado, 

ésta fortalecerá y dará una plataforma sólida para los siguientes 

capítulos, que se conforma por la parte práctica, dando énfasis en 

el desarrollo del lanzamiento del emprendimiento profesional.

La búsqueda de la imagen corporativa, la cultura organizacional la 

identidad de la marca, que poseerá el proyecto profesional, son 

factores  importantes  a  desarrollar,  estos  consolidarán  y  darán 

inicio a la relación de la empresa con sus públicos. La estrategia 

de  branding  deberá  mostrar  un  sello  de  calidad  integral  y 

profesionalismo que se destacará de la organización sin dejar de 
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lado  la  creatividad  que  será  el  principio  fundamental  de  este 

proyecto.

Por último, se dará paso al diseño adecuado de la estrategia de 

comunicación que es uno de los factores más importantes de este 

proyecto de grado, que sin duda contendrá todos los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera y adquiridos en el desarrollo 

de este trabajo.
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Capítulo 1.Pymes.

1.1 El surgimiento de las pymes

Existen dos formas que dan origen o caracterizan a las pymes en su 

nacimiento,  en  primer  lugar,  está  el  pequeño  o  mediano 

emprendimiento  que  surge  como  empresas  propiamente  dichas,  que 

tienen una estructura y una organización, capacitadas y planeadas 

a corto y largo plazo para generar una rentabilidad y un retorno 

de la inversión inicial que se ha hecho.

En  segundo  lugar,  está  la  empresa  que  comienza  por  una  idea 

familiar principalmente enfocada en la supervivencia. Charlando 

con las pymes (1990), explican que muchos emprendedores cuando 

piensan  en  fundar  una  empresa  no  lo  hacen  por  emprender  y 

fortalecer un negocio. Lo hacen para tener libertad y autonomía 

con relación a su entorno. No todas las empresas fueron creadas 

por  su  pertinencia  en  el  mercado,  ni  basadas  en  estudios  que 

confirmaran  la  rentabilidad  del  nuevo  negocio,  solo  están 

realizadas para hacer de ella una experiencia y estilo de vida.

Lo  anteriormente  mencionado  no  quiere  decir  que  muchas  de  las 

empresas  creadas  de  esta  manera,  no  tengan  potencial  de 

crecimiento,  solo  lo  hace  más  complicado.  En  algunos  casos  se 

convierten en grandes emprendimientos, donde van tomando fuerza en 

el  mercado  y  se  van  capacitando  en  diferentes  áreas  para  su 

crecimiento o, tomando buenas decisiones, sin haber realizado un 

estudio previo, sin conocer el mercado, sin estudiar hábitos de 

consumo y demás factores que se tendrían que estudiar para una 

buena estrategia. 
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Por otro lado, en el libro charlando con las pymes se aclara que 

en las pymes familiares los socios no necesariamente tienen que 

tener una relación consanguínea.  (1990).

Estas serian las dos formas de identificar el surgimiento de una 

pyme, donde se pueden encontrar con pymes que comenzaron como un 

proyecto  formal,  de  búsqueda  de  apertura  en  el  mercado, 

segmentación del nicho, investigación e innovación con evaluación 

previa  de  su  pertinencia  para  su  realización  y  la  otra  más 

informal  donde  lo  importante  es  emprender  nuevos  desafíos  con 

autonomía y libertad por parte del propietario.

1.2 Definición pymes

La definición de pyme puede variar dependiendo del contexto, del 

territorio y demás, donde se puede estipular que una empresa es 

micro,  pequeña,  mediana  o  empresa  grande.  Por  ende,  se  debe 

explicar  cuáles  son  estos  parámetros  para  identificarlas  o 

clasificarlas.

Es conveniente entonces, hacer un repaso sobre el significado del 

término,  para  partir  de  una  base  común  que  permita  unificar 

conocimientos y preconceptos.

En gran parte de los diccionarios de economía y negocios pymes 

significa:  sigla  de  Pequeñas  y  Medianas  Empresas,  pero  es  muy 

general y no dice que características diferencian a las pymes de 

otras  empresas  ni  cuáles  son  sus  características  para 

diferenciarlas. Ricardo Castaño dice:
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En ninguna definición se puede pretender recoger todos los 

elementos  que  determinan  que  una  empresa  sea  “pequeña”  ó 

“mediana”, ni los que diferencian a la empresa, los sectores o 

los países en sus distintos niveles de desarrollo.

La definición tradicional del concepto de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) es basado en varios criterios, que son: El 

número de trabajadores que emplean, el volumen de producción o 

de  ventas,  el  valor  del  capital  invertido,  el  consumo  de 

energía. (2000). 

Existe aceptación en definir a una pyme dependiendo el número de 

empleados  que  estén  trabajando  en  ella,  un  ejemplo  es  si  una 

empresa tiene hasta 20 empleados es una pequeña empresa, si cuenta 

de 21 a 500 empleados es una empresa mediana. En realidad no se 

puede clasificar a las empresas solo por la cantidad de empleados 

que se hallen trabajando en ella.

Entonces, las diferencias al ubicar o sectorizar las empresas por 

su  rango  de  jerarquía,  están  estipuladas  dependiendo  del  país 

donde esté ubicado, el sector donde se esté trabajando, el capital 

invertido a lo largo de la historia de la empresa, el volumen de 

producción o ventas y el número de trabajadores que se emplean. 

La diferente composición de los entornos geográficos, historiales 

y  políticos de cada estado, hacen que no se pueda establecer una 

única definición global de pymes, y solo depende del ente que las 

defina.

Según la Carta Europea para la Pyme, la definición de pymes es: La 

micro-empresa cuenta con menos de 10 empleados y no importa el 
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volumen de negocio o la independencia. La pequeña empresa cuenta 

con un número de empleados mayor a diez y menos de cincuenta, con 

un volumen de negocio menor a 7.000 euros y al igual que las 

medianas empresas deben tener no más del 25% de su capital o de 

sus derechos a voto pueden pertenecer a una o varias empresas que 

no respondan a la definición de pyme. Las medianas empresas por su 

parte deben tener entre 51 a 250 empleados, un volumen de negocios 

anual  o  balance  total  menor  a  40.000  euros  y  con  la  misma 

condición  que  cumplen  las  pequeñas  empresas  sobre  la 

independencia. Recavarren (2000).

En la Argentina los parámetros son distintos, a continuación se 

muestra  una  tabla  donde  se  estipula  el  volumen  ventas  anuales 

según el rubro.

Tabla. 1. Pymes, según sector y ventas anuales.

Fuente: Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa y desarrollo 

regional (sepyme).

En la tabla se describe la proporción de ventas anuales que cada 

una de las empresas debe cumplir para poder ser enmarcada como un 
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micro, pequeña o mediana empresa, también, dependiendo de cada 

rubro al cual pertenece.  

De  igual  forma  la  cámara  Argentina  de  la  pequeña   y  mediana 

empresa  (capyme)  publicó  un  artículo  donde  se  muestra  la 

definición  de  pyme  para  el  banco  central  de  la  República 

Argentina.

Atributo a considerar:
Se  tendrá  en  cuenta,  para  determinar  la  condición  de  la 

empresa, el valor de ventas totales anuales, excluidos los 

impuestos  al  Valor  Agregado  e  Internos,  de  la  siguiente 

manera:

Empresas en funcionamiento: El importe se determina en función 

del promedio de los últimos tres años contados a partir del 

último balance inclusive o información contable adecuadamente 

documentada.

En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la 

requerida para el cálculo establecido en el párrafo anterior, 

se  considerará  el  promedio  proporcional  de  ventas  anuales 

verificado desde su puesta en marcha.

Nuevas empresas: Se tomarán los valores proyectados por la 

empresa  para  el  primer  año  de  actividad.  Dichos  valores 

tendrán el carácter de declaración jurada y estarán sujetos a 

verificación al finalizar el primer ejercicio.

Cuando  una  empresa  registre  ventas  en  más  de  uno  de  esos 

sectores de actividad, se tendrá en cuenta el sector cuyas 

ventas hayan sido las mayores durante el último año.
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No serán consideradas Micro, Pequeñas o Medianas Empresas las 

que,  reuniendo  los  requisitos  consignados  en  el  cuadro 

precedente,  se  encuentren  controladas  por  o  vinculadas  a 

empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos, 

conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley 19.550 

y sus modificatorias. (Capyme. 2006)

Por lo tanto, la definición realizada por el banco central de la 

República  Argentina,  con  las  variables  o  cantidad  de  ventas 

anuales establecida en la tabla que presenta la Subsecretaría de 

la  pequeña  y  mediana  empresa  y  desarrollo  regional,  define  o 

identificar las empresas como micro, pequeñas, medianas y grandes. 

Clasificándolas también por sector que ejerce su función cada una 

estas empresas. 

1.3 Pymes en un mundo globalizado.

La  globalización  es  un  fenómeno  que  afecta  la  humanidad, 

manifestándose en lo tecnológico, económico, político y social. 

Las  pymes  no  están  exentas  a  estos  fenómenos.  Altera  sus 

condiciones de supervivencia y crecimiento. Es entonces allí, en 

las  transformaciones  que  crea  este  fenómeno,  donde  se  debe 

preparar para sacar provecho de ellos y salir victorioso, o hacer 

caso omiso y esperar a ver que sucede en el futuro.

Microsoft lanzó unos libros dedicado a diferentes sectores entre 

los cuales se encuentran las pymes. En este explica que necesita 

una pyme para crecer. 

Microsoft  Business  Solutions  (2007),  explica  que  las  pymes 
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necesitan impulsar su negocio y realizar mejoras en el proceso de 

producción, para crecer, ante la exigencia, se expone también que 

Ante las exigencias y las presiones de un mercado cada vez más 

global, las pequeñas deben incursionar en nuevos nichos, atraer 

nuevos clientes y conservar satisfechos a los clientes existentes.

En este mismo libro se afirma que las empresas deben tomar la 

decisión de hacer progresar su empresa y que adoptar una cultura 

orientada  a  los  clientes,  implica  enormes  desafíos  y  grandes 

esfuerzos para los empresarios. Se afirma también, Para que una 

Pyme extienda su huella, gane clientes y aumente sus ventas, la 

puesta en marcha de una solución de gestión le asegura un futuro 

exitoso, organizado y más previsible.  

Las  empresas  deben  tomar  una  posición  abierta  al  cambio, 

manteniéndose  informadas,  con  estrategias  de  expansión  de 

mercados, competitivas, gestionando de la marca con estudios de 

branding,  trabajando  los  factores  diferenciales  de  cada  una, 

encaminados al sostenimiento y crecimiento de su emprendimiento 

para, sobrepasar y tomar ventaja sobre la globalización.

La globalización refiriéndonos solo a los mercados y como lo dice 

Bouzas, R. (2002, P. 50) ” hace referencia a la expansión de la 

actividad económica más allá de sus fronteras nacionales” esta 

definición a simple vista no diferencia lo que se hacía desde los 

orígenes del capitalismo, sin embargo, el cambio y aceleramiento 

de estas expansiones hace que el mundo en general este cambiando 

de forma radical.

La causa de estos aceleramientos es sin duda alguna, el progreso 
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tecnológico  que  se  ha  generado  en  las  ultimas  décadas,  que 

facilitan  la  comunicación,  envío  productos  o  movilidad  de 

personas. A esto, Bouzas lo llama “reducción de las distancias 

económicas”. (2002)

Para las pymes, es sumamente importante trabajar y enfocar sus 

esfuerzos para la construcción de entidades y organizaciones más 

competitivas  que  resistan  este  fenómeno,  y  así,  poder  sacar 

provecho a la situación en general.

Lo primero que se debe analizar es el cambio de mercados locales a 

mercados  globales  y  las  implicaciones  que  trae  para  las 

organizaciones. Luego mirar los cambiantes hábitos de compra por 

parte los consumidores, resultado de este fenómeno.

1.3.1 Mercados Globales.

El proceso de globalización afecta a las pequeñas y medianas 

empresas  de  forma  distintas.  Por  un  lado  existen  nuevas 

oportunidades para expandirse y crecer tanto por la ampliación 

de los mercados existentes como por la aparición de nuevos 

mercados. Por el otro lado, existen nuevas amenazas, el riesgo 

es mayor y las empresas que no se encuentra en condiciones de 

competir tienen cada vez menos oportunidades. (SOCMA, 1998)

Con la afianzada  apertura de las economías internacionales que se 

está viendo en los últimos tiempos, se hace fácil y necesario 

expandir los mercados ya no solo locales si no, internacionales 

para  asegurar  la  estabilidad  a  futuro  y  trabajar  por  un 
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crecimiento sostenido y prolongado. 

Las grandes empresas no despreciarán ningún mercado, sea donde 

sea, donde puedan penetrar ellas van a estar allí. Las pymes en 

este sentido se tienen que preparar para poder competir, ya sea en 

la misma Argentina con empresas internacionales, o en cualquier 

parte  del  mundo  donde  no  se  discrimina  tamaño  ni  rama  de 

actividad.

Pequeñas empresas como los supermercados chicos que quedaran a 

pocos  metros  de  supermercados  enormes,  las  tiendas  de  ropa  al 

frente de los grandes shoppig, y demás ejemplos que hacen que los 

dueños  de  las  pymes  tengan  que  empezar  a  comprender  y  pensar 

estratégicamente como competir en un mercado que no diferencia 

entre grandes ni chicos.

Pero, hay que reconocer que existe un gran beneficio para todas 

las pymes. La apertura de nuevos mercados internacionales en los 

cuales antes sería muy difícil llegar, posibilita el crecimiento 

de estas. Llegó el momento de crecer y expandir su territorio. 

1.3.2 Cambio en los hábitos de compra.

La gente cambia a medida que la sociedad cambia, los hábitos de 

compra de la gente están en constante variación, por el cambio de 

factores que afectan la decisión de consumo, sus preferencias, por 

la  llegada  de  marcas  que  antes  no  estaban,  nuevas  tendencias, 

mejoras  en  la  producción.  Pero  lo  más  importante  es  la 

transformación de la cultura, pensamiento, ideologías, creencias 

por la penetración de otras culturas a las ya establecidas. 
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Vargas, J. (2006) afirma que el consumidor, una vez que prueba 

productos diferentes de los que cotidianamente consume, traídos de 

otros  países,  puede  incorporar  nuevas  necesidades,  reales  o 

ficticias, a sus hábitos de consumo y  modificar sus hábitos y 

preferencias de consumo. 

La  evolución  en  tecnologías  hace  que  diferentes  culturas 

interactúen entre sí fácilmente, lo que se puede reflejar en los 

cambios de costumbre y conductas de las personas, si alguien tiene 

un hábito diferente y esta práctica o producto, le gusta a las 

personas,  ellas  va  a  cambiar  los  hábitos  anteriores  por  los 

nuevos.

Esa evolución en los hábitos, hace que las empresas tengan que 

modificar su forma de comunicar,  distribuir y producir para poder 

satisfacer las necesidades de los clientes y poder competir con 

las empresas que también afrontan el cambio.

1.4 Pymes Argentinas.

Para analizar el mercado que abarcará el emprendimiento se destaca 

el  artículo  que  publicaron  en  la  página  web  de 

emprendedoresnews.com   donde  expresa  cuantas  pymes  existen  en 

Argentina, cuántas de ellas están radicadas en Buenos Aires y que 

porcentaje trabaja en cada rubro.

Berenstein, M. (2009). Explica que en una investigación realizada 

a  mediados  del  2009,  existen  553.645  pymes  registradas  y  que 

constituyen el 99,5% de las empresas de todo el país. También 

expresa que de este total, el 55% están ubicadas en Capital y 

provincia de Buenos Aires.

16



Asimismo expone que el 46% de las pymes trabajan con servicios, 

estas  son,  252  mil  pymes,  seguido  por  el  sector  comercio  que 

serian un total de 131 mil pequeñas y medianas empresas de las 

cuales deben ser alrededor de 72.000 pymes en buenos aires.

La primera impresión de este artículo es la fuerte superioridad 

del segmento pyme dentro de la estructura productiva local, lo que 

se advierte tanto en todos los rubros. Considerando que sólo entre 

las empresas formales más del 99% son pequeñas y medianas.

La tendencia que se ha visto en los últimos años en el sector 

Pymes ha sido de total crecimiento, convirtiéndose en un nicho 

potencialmente rentable y pertinente para  ofrecer un servicio 

como el que se va a especializar este proyecto.
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Capítulo 2. Publicidad y pymes.

2.1 Publicidad

Para  gestionar  y  dirigir  una  empresa,  se   necesita  de 

conocimientos y disciplinas especializadas, con profesionales que 

acompañen  en  todos  los  procesos.  Para  llegar  a  ser  mucho  más 

competitivos, mejorando siempre lo que realiza y lo que propone la 

competencia,  innovando  en  producción,  con  estudios  de  precios 

eficientes, mejorar la distribución y trabajando eficientemente la 

promoción. Todo esto junto a una buena construcción de marca y 

haciendo énfasis en el conocimiento de los clientes.

La publicidad es una estrategia que puede colaborar para que las 

empresas cumplan con sus objetivos y expectativas de crecimiento, 

las  definiciones  que  se  dan  a  continuación  demuestran  esta 

afirmación. 

La publicidad para Kotler y Armstrong (2003, p.470) es “cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes  o  servicios  por  un  patrocinador  identificado”  esta 

definición está basada en una mirada estratégica del marketing que 

la contempla de forma general, no es muy profunda pero está bien 

definida.

Una  segunda  definición  dice  “la  publicidad  es,  ante  todo,  un 

mensaje  que  pretende  conectar  con  las  emociones  y  obtener 

actitudes  favorables  ante  los  bienes  y  servicios  anunciados” 

(Rivera,  J.  Arellano,  R.  y  Molero,  V.  2000).  Esta  definición 

indica que habrá que conectarse con el público emocionalmente e 

influir en su actitud hacia un bien o servicio, lo que no lo hacia 
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la definición anterior pero aun le falta definir algunos aspectos. 

Tomando  estas  definiciones,  uniéndolas  y  complementándolas  se 

realiza una definición por parte del presente, la publicidad es el 

estudio y utilización de técnicas de comunicación creativa, con la 

finalidad de persuadir y estimular el cambio de comportamientos y 

percepción de los públicos objetivos de determinadas marcas, a 

través  de  diversos  medios  o  soportes  y  mensajes  con  un  fin 

comercial. 

Esta trabaja con el aporte de diferentes estudios, disciplinas 

como la psicología, la sociología, la antropología, el branding, 

el  marketing,  la  economía  y  de  más,  que  debido  a  sus 

investigaciones y resultado de estudios importantes, convierten a 

la  publicidad  como  una  potencial  estrategia  para  lograr  los 

objetivos mercantiles de cualquier empresa.

La  publicidad  como  estrategia  es  muy  efectiva  pero  como  toda 

disciplina necesita también de acompañamiento de diferentes ramas 

que también ayudan y que, trabajando en conjunto pueden lograr el 

reconocimiento y posicionamiento que las empresas están buscando, 

con eficacia y pertinencia. 

Estas otras estrategias que ayudan y acompañan la publicidad son 

el  CMR,  marketing  directo,  telemarketing,  trabajo  sobre  la 

identidad, prensa, relaciones públicas, eventos, branding y demás, 

trabajan  en  conjunto  para  mantener  la  comunicación  y  la  buena 

relación de los públicos con las empresas, productos, servicios o 

marcas de las cuales se está comunicando. 

No  se  tiene  que  trabajar  con  todos  a  la  vez,  depende  de  la 
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necesidad, el presupuesto,  el contenido del mensaje, a quien se 

le va a comunicar y como se pretende brindar esa comunicación. 

Habría que tener siempre en cuenta la coherencia del mensaje en 

cada una de las tácticas de comunicación, para mostrar y comunicar 

una  imagen  acorde  a  la  que  se  quiere  publicar,  la  idea  es 

desarrollar los mensajes en una única voz.

La  necesidad  de  armar  una  campaña  publicitaria  nace  en  el 

departamento de marketing de una empresa o también, si se cuenta 

con  una  dirección  de  comunicación  estratégica  como  muchas 

empresas,  saldrá de allí. Estos buscan mostrar a los públicos 

reales o potenciales, que sus necesidades o su deseo pueden ser 

satisfechos  por  el  producto  o  servicio  que  ofrece  la  marca 

anunciante.

La  publicidad  trabaja  en  función  de  cuatro  objetivos  según 

(Kotler, P y Keller, K, 2006). “Informar, persuadir,  recordar o 

de  reforzamiento”  del  anunciante  a  sus  públicos,  de  manera 

creativa y eficaz, haciendo que el mensaje llegue en el momento 

correcto, con el mensaje correcto, a la persona correcta.

En  el  mismo  libro  los  dos  autores  afirman  que  la  publicidad 

Informativa  se  basa  en  dar  a  conocer  una  marca  nueva  en  el 

mercado, o dar conciencia del producto o servicio existe, para 

satisfacer la necesidad para la cual está creado, informando sus 

características y atributos diferenciales.

Los mismos autores afirman que la publicidad persuasiva genera 

afinidad,  preferencia,  o  busca  convencer  al  público  objetivo, 

mostrando que el producto o servicio ofrecido, es el mejor para 
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esa persona.

La  publicidad  recordatoria  plantean  los  dos  autores,  pretende 

estimular la acción de compra con más frecuencia recordando que la 

marca sigue en el mercado.

Y por último Kotler y Séller, (2006),  también afirman que la 

publicidad  de  reforzamiento  pretende  comunicarle  a  los 

consumidores actuales que la decisión de compra que hace de la 

marca es la correcta. 

Estos  cuatro  serían  los  denominados  objetivos  generales  de  la 

publicidad,  que  ayudan  a  definir  también  una  estrategia  de 

publicidad, dependiendo la etapa del producto, el posicionamiento, 

la relación con el cliente y demás factores.

Los objetivos específicos como se plantean en el libro de Stanton, 

W.,Etzel,  M.,  Walket,  B.,  (1999),  son  el  respaldo  de  ventas 

personales,  mejorar  las  relaciones  con  los  distribuidores, 

introducir un producto nuevo, expandir el uso de un producto y 

contrarrestar la sustitución. 

Existen diferentes tipos de clasificaciones de la publicidad, una 

de estas categorizaciones es dada por su forma de persuadir para 

un cambio de percepción y actitud positivo del consumidor hacia la 

marca que está comunicando.

La publicidad tiene como principal característica la capacidad de 

persuasión, atrae de manera eficaz a los consumidores hacia las 

marcas. Las  tres formas de persuadir al público con ayuda de la 

publicidad son la, persuasión racional, persuasión instintiva y 
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persuasión emocional. Según el Ministerio de Educación y Ciencia 

del gobierno de España 2010.

La  página  de  Internet  de  dicho  ministerio  sostiene  que  la 

publicidad  racional  se  enfoca  en  que  las  personas  actúan  en 

función de causas y motivos que conoce. Toman las decisiones según 

al análisis y a la comparación de la información recibida sobre 

todas las alternativas posibles.

Se construye el mensaje enfocado en la oferta y en los argumentos 

que puedan evaluar, estos pueden ser deductivos, donde fácilmente 

se sabe cómo funciona el producto cuando se usa; inductivos que 

presenta un caso concreto donde el público ve que el producto 

sirve para lo que se está buscando; el tercer tipo de argumento es 

el retórico, y se basa en las figuras retóricas para mostrar la 

eficacia del producto o servicio, y el cuarto será el analógico, 

donde  se  compara  con  otro  elemento  se  demuestra  una  ventaja 

competitiva  frente  a  la  competencia  según  la  misma  página  del 

ministerio del gobierno de España.

La persuasión instintiva trabaja con el argumento de, en algunas 

actuaciones del ser humano no se deben a argumentos racionales o 

emocionales,  corresponden  a  impulsos  naturales.  En  el  mensaje 

publicitario que persuade por estos argumentos aparece como la 

causa que provoca o desencadena una conducta. Los instintos que se 

ven más seguido en este tipo de avisos publicitarios son el sexo y 

el miedo.

La última de estos tres tipos de publicidad es la emocional donde 

según López, V (2007) asegura que se caracteriza por mensajes que 

captan la atención del público para influir en su conducta, debe 
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provocar sensaciones mediante estrategias que generan interés por 

su  creatividad  y  su  aguda  percepción  sobre  las  motivaciones 

psicológicas y sociales de los individuos.

Aquí es donde la publicidad utiliza estrategias que muestran la 

personalidad del grupo objetivo, donde juega con sus roles en la 

sociedad, su carácter, personalidad, donde las personas sienten 

una conexión con la marca, se sienten importantes o reconocidos. 

es allí donde las personas deciden que este producto está hecho 

para ellos.

Granger,  R.  (2008)  afirma  que  en  las  últimas  investigaciones 

realizadas sobre neurociencia, la mayoría de las personas responde 

a las señales emocionales en lugar de las señales racionales. El 

mismo autor propone que la publicidad debe activar a lo que él 

llama  los  7  gatillos  del  cerebro  relacionados  con  la  toma  de 

decisiones. Estos son, el gatillo de la amistad, de la autoridad, 

de la consistencia, de la reciprocidad, del contraste, de la razón 

y el gatillo de la esperanza.

La publicidad emocional se constituye ahora como una estrategia 

fuerte para atraer a los consumidores con propuestas creativas que 

alteran las conductas y la percepción de las personas sobre un 

producto o servicio. Activar esas sensaciones en los públicos hará 

que  la  marca  tenga  una  fuerte  estrategia  para  el  futuro  y 

fortalecer su brand equity.

2.2 Relación publicidad, pymes.

La Organización tiene conciencia en la actualidad que aparte 

de ejercer su principal objetivo que es producir y vender, es 
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además  un  actor  social,  y  por  ende  debe  comunicar  y 

relacionarse con el entorno no sólo desde lo que significa 

facturar”.  (Comunicación  para  microemprendedores.  Encuentro 

latinoamericano de diseño, 2009).

Las empresas interactúan en la sociedad, tienen un lugar en ella, 

por ende deben hacerse conocer y entender para relacionarse en el 

entorno  donde  se  desarrolla.  La  única  manera  de  realizarlo  es 

comunicarse e interactuar con los demás, esto se logra mediante 

una maduración de la empresa y de las marcas que producen, también 

depende  del  rubro  en  el  que  se  desempeña,  cuan  grande  es  la 

empresa, posicionamiento, donde está ubicada y con quien quiere 

comunicarse o relacionarse. 

Hacer esto no es una tarea fácil, se sabe de antemano que las 

empresas  tienen  una  responsabilidad  y  unas  metas  que  cumplir, 

además están en búsqueda constante de abaratar costos, y maximizar 

la  productividad,  esto  implica  una  reducida  inversión  en 

comunicación,  no  obstante,  por  lo  importante  que  es  la 

comunicación  para  la  empresa,  se  debe  hacer  esfuerzos  para 

realizarla o mantenerla.

En Estados Unidos se realizó un estudio sobre el branding en las 

pequeñas y medianas empresas, los resultados de esta investigación 

fueron citados en una  nota realizada por Monge, S. (2008), donde 

se desarrollaron las conclusiones sobre esta investigación.

La primera conclusión que este artículo refleja que solo el 50% de 

las pymes estudiadas realizan algo que se acerca a una gestión de 

marca y también se afirma que entre la mayoría de estas existe un 

desconocimiento de las técnicas de creación de marca.
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Esta falta de conocimiento sobre este tema fundamental para el 

crecimiento de cualquier emprendimiento y posicionamiento de una 

marca,  hace que las empresas pierdan una capacidad potencial de 

relacionarse  con  sus  públicos  y  crea  atmosferas  confusas  de 

identidad donde se desarrollan conceptos y percepciones que pueden 

ser negativas para las organizaciones y sus productos.

La segunda conclusión Monge, (2008), describe quien realiza la 

gestión de marca. Afirma que en la investigación concluyó que la 

gestión de marca, la comunicación y las decisiones de publicidad 

las realizan los propios fundadores y directores de la empresa. 

Estas  decisiones  pueden  ser  negativas  por  falta  de  estudio  y 

conocimientos por parte de los encargados o dueños de la empresa, 

se  debe  tomar  las  decisiones  de  comunicación  importantes.   la 

gestión de marca es un factor vital en cualquier producto, se le 

debe  dar  la  importancia  que  se  merece,  no  lo  puede  gestionar 

cualquiera,  se  requiere  estudio  y  conocimiento  previo  de 

comunicación profesional para gestionar los activos intangibles de 

la empresa.

Otra conclusión sobre el branding en la pequeña y mediana empresa 

es que las características que diferencian a la marca según los 

responsables, no son las que diferencian la empresa o el producto 

que venden. No hay una pertinencia ni una conexión directa de las 

marcas y la empresa, diseñan y gestionan una marca sin coincidir 

en nada con los valores y atributos de la compañía. Monge, S. 

(2008).

Por otro lado, muy pocas empresas de las que se estudiaron, tenían 

la notoriedad de marca como uno de sus objetivos principales de 

marketing. La creación de marcas reconocidas y notorias,  no es 
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una  prioridad  para  estas  y  tampoco  se  tiene  conciencia  de  su 

importancia.

Por otra parte, las pymes realizan esfuerzos por hacer publicidad 

que no es muy efectiva, poniendo su marca en camiones, tarjetas, 

folletos, etc. Y en algunos casos ni siquiera ponen su marca en 

sus propios productos, todos estos aspectos son importantes en la 

identidad de la marca, la empresa no se esfuerza por trabajar con 

profesionales  que  orienten  y  den  un  buen  uso  de  métodos  de 

comunicación publicitaria que brinden buenos resultados.

En un artículo publicado por Gamarra, L. (2008) muestra que muchas 

pymes realizan publicidad sin medir hasta que punto es efectiva, 

sí va a llegar al destino indicado, sí los clientes les llama la 

atención este tipo de promoción y demás.

Gamarra  explica  que  las  pymes  utilizan  formas  elementales  de 

publicidad:  volantes,  folletos,  tarjetas  personales, 

merchandising,  avisos  económicos  en  boletines,  revistas, 

perifoneos radiales, etc. Que son Formas básicas de promoción que 

imitan sin objetivos concretos. No por resultados. (2008)

Este  afirma  que  la  mayoría  de  las  pymes  realizarían  las  4I: 

“Intuición, imitación, imaginación e iniciativa”. (Gamarra, 2008.)

La publicidad como forma de comunicación, necesita estudio previo, 

y manejo de teoría y conocimiento que solo los profesionales o 

personas  con  experiencia  en  comunicación  pueden  manejar,  para 

darle pertinencia y para que la inversión realizada de verdaderos 

frutos.

Algunos ejemplos de esto son cuando se realiza una publicidad con 

volantes, se entregan mil volantes que salen por darle un precio 

doscientos pesos. Del total de volantes el noventa por ciento las 
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personas  terminan  por  tirarlos  o  sencillamente  no  los  ven, 

entonces el resultado.

En  cambio,  las  pymes  deberían  invertir  más  en  conocer  al 

consumidor,  gastar  en  publicidad  efectiva,  que  Beneficie  a  la 

marca y a las ventas, y que valla acorde con lo que se quiere 

mostrar de la empresa.

También hay que buscar nuevas formas de llegarle al cliente, donde 

el consumidor no encuentre esta publicidad como un ataque si no 

como información valiosa, creativamente bien diseñada, donde se 

sienta identificado y tome actitudes positivas hacia esta.

Conocer al consumidor, armar una base de datos con información de 

tipo  demográfico,  Psicográfico,  geográfico,  comportamental, 

inside’s  del  consumidor,  porque  consume  lo  que  consume,  donde 

esta, cuanto compra, cuanto le compra a la empresa, hace mucho más 

fácil identificar a los que verdaderamente son nuestros clientes, 

cuales son los clientes más importantes, y a quien, como, cuando y 

donde vamos a comunicar.

2.3 Medios, soportes de publicidad para pymes.
2.3.1 Medios publicitarios.
Los medios publicitarios según Enrique Pérez:

Son los diferentes canales de comunicación a través de los 

cuales  se  transmiten  los  mensajes  publicitarios.  Comprende 

solo una parte de los canales de comunicación, precisamente 

aquellos que son de naturaleza impersonal o controlable.

Impersonales por cuanto se dirige a la masa, sin haber con 

exactitud  quienes  están  expuestos,  en  un  momento  dado,  al 
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mensaje no posibilidad de personalizar el mismo. (2002, p.15)

Los medios de comunicación convencionales o ATL son la prensa, 

radio, televisión, cine, revistas y vía pública. Son canales muy 

costosos y en realidad no se sabe a quién se está dirigiendo, 

aunque hay segmentación en estos medios se paga un costo muy alto 

para que el mensaje también llegue a personas que la empresa no 

necesariamente quiere comunicar.

Estos  medios  son  estrategias  guiadas  al  marketing  masivo,  con 

objetivos  grandes  en  el  mercado  y  con  grandes  campañas 

publicitarias  que  abordan  a  una  gran  cantidad  de  personas.  La 

inversión es muy alta para las pymes por ello desde hace varios 

años se está trabajando una publicidad más económica, se ahorra en 

tiempo  y  dinero,  más  directa,  se  sabe  dónde,  cómo  y  cuándo 

llegarle al consumidor, que no sea convencional por la saturación 

del mensaje, que llame la atención y sea muy efectiva.

Se habla de saturación de mensajes, de necesidad de cambio en 

la concepción de la publicidad, del zapping… Como se ha dicho, 

se  duda  más  que  nunca  de  los  instrumentos  de  publicidad 

tradicional, dando paso con fuerza a las técnicas below the 

line,  y  se  cuestiona  incluso  la  misma  denominación  de 

publicidad, dando lugar a nuevos términos, como comunicación 

integral o comunicación global. (López, R. 2001. p.38).

Rafael  López  en  el  mismo  libro  afirma  que  las  agencias  de 

publicidad  basaban  su  trabajo  en  la  publicidad  tradicional.  A 

causa de estos cambios, habría que buscar nuevas herramientas, 

nuevos modos de comunicación para ofrecer, no tradicionales para y 

creativos para lograr los objetivos de comunicación de la empresa.
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Se abren nuevos caminos publicitarios, que cumplen con todas las 

expectativas de los clientes, trabajando con nuevas herramientas 

que creativamente atraen al público, económicas, donde se puede 

hacer una campaña btl sin un presupuesto alto, y con un gran 

impacto comercial.

2.3.2 Below the line (BTL).
Son medios publicitarios no convencionales, selectivos en cuanto a 

quien le van a dirigir el mensaje, en muchas ocasiones personales, 

que trabaja con presupuestos bajos en comparación con los medios 

tradicionales, y con infinitas estrategias creativas que hacen de 

estos una posibilidad efectiva de impacto al público.

El (btl) trabaja con marketing directo, publicidad en el punto de 

venta, promoción de ventas, activaciones en vía pública, eventos, 

patrocinio y esponsorización de eventos, roadshows o escenografías 

montadas en puntos estratégicos, publicidad interactiva, internet, 

ferias  y  exposiciones,  y  otras  nuevas  estrategias  que  buscan 

impactar  de  manera  creativa  donde  el  consumidor  menos  se  lo 

espera. 

Con estas nuevas formas publicitarias se consigue que las personas 

no discriminen el mensaje por la creciente saturación de mensajes 

y accedan y reconozcan la información.

Importancia del below the line.
Analizar el below the line, no es solo importante para el trabajo 

o servicios que ofrece el emprendimiento a las pymes-clientes, 

también es importante para todas las estrategias de comunicación 

que se van a realizar por parte del emprendimiento, se toman como 

excelentes tácticas publicitarias para dar a conocer la empresa y 
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sus servicios y generar vínculos con los consumidores. 

Enrique  Pérez  describe  la  importancia  de  los  medios  no 

convencionales y define las situaciones que lo ratifican de esta 

manera.

Clientes progresivamente mejor informado, menos leales y cada 

vez  más  exigentes;  Los  medios  convencionales  de  publicidad 

pierden fuerza por la creciente diversidad de soportes y su 

saturación con mensajes de toda índole e intensa frecuencia; 

La competencia crece en cantidad y agresividad… La necesidad 

de  añadir  valor  diferencial  al  producto  percibido  por  el 

cliente, como medio de alejarse de la mera competencia en 

precios pasa a ser cuestión de supervivencia; muchos sectores 

de actividad alcanzan niveles de saturación / adaptación en 

los mercados que limitan el crecimiento de los mismos a sus 

niveles vegetativos; el crecimiento de ventas de un operador, 

se hace a costa del crecimiento de ventas de otro y cualquier 

acción tendente a aumentar ventas, se considera una estrategia 

de ataque rápidamente contestada. (2002, p.17)

Publicidad en el punto de venta
Se  considera  la  publicidad  en  el  punto  de  venta  como  “…todo 

aquello  transmitido  al  comprador  (informativo,  recordatorio  y, 

especialmente, persuasivo) en el lugar físico donde se produce la 

compra-venta, cualquiera que esta sea”. (Perez, 2002). Según el 

mismo autor el objetivo de utilizar esta estrategia es facilitar, 

persuadir o convencer las decisiones de compra.

Las características son favorecer el impulso de compra, reforzar 

las acciones promocionales, favorecer las ventas en autoservicio, 
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originalidad, la posición de los productos en el punto de venta y 

saturación de comunicación.

Las ferias y exposiciones 
Por lo considerado por Pérez se puede afirmar que las ferias y 

exposiciones  son  un  medio  de  comunicación  comercial  no 

convencional, que tiene la capacidad de concitar el interés de los 

públicos de cada empresa en un espacio físico. (2002)

Las características de este medio eficiente para las pequeñas y 

mediana  empresas  son  la  atracción  que  produce, 

internacionalización  o  expansión  de  mercados,  captación  y 

focalización de los públicos.

Según  el  estudio  comparado  sobre  el  éxito  exportador  pyme  en 

Argentina, Chile y Colombia (2007) las empresas argentinas que 

buscaron  nuevos  mercados  en  otros  países  y  utilizaron  como 

estrategia  las  ferias  y  exposiciones,  tuvieron  muy  buenas 

retribuciones.  de  16  empresas  que  asistieron  a  solo  1  feria 

internacional, 12 fueron empresas que se destacaron con éxito.

2.3.2.1 Marketing directo.
Según Hallberg G (2004), las empresas en este mercado cambiante, 

de  evolución  constante  tienen  que  enfocar  esfuerzos  en  la 

recolección máxima de información posible y pertinente acerca de 

sus clientes. Estos datos importantes pueden ser el comienzo de un 

largo camino exitoso en comunicación, pero también en producción, 

distribución y estudios de precio.  

La empresa debe conocer de sus clientes sus necesidades, deseos, 

nivel de consumo, relación con la marca, personalidad, actitudes y 

demás.  Todo  esto  sumado  a  los  datos  primarios  como  los 

geográficos,  demográficos.  Todo  esto  con  el  fin  de  ubicar  los 
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mejores clientes que tiene la empresa y los clientes potenciales, 

para servirle a estos de forma más personal y eficiente.

El  marketing  directo  según  Di  Paola,  es  “identificar  clientes 

potenciales  sobre  la  base  del  conocimiento  de  sus  gustos, 

necesidades,  circunstancias  y  luego  acercarse  a  ellos  para 

venderle  los  productos,  servicios,  o  información  apropiados”. 

(2008).

Este autor también afirma que el marketing directo ha sido el área 

de  las  comunicaciones  comerciales  de  mayor  crecimiento  en  los 

últimos años. 

Luego en el mismo libro se cita una definición muy pertinente 

acerca del marketing directo. 

El  marketing  directo  es  el  uso  interactivo  de  medios 

publicitarios  para  estimular  una  inmediata  modificación  de 

comportamiento, de tal forma que el mismo puede ser seguido, 

registrado, analizado, y almacenado en una base de datos para 

su recuperación y uso continuo. (Stone, B. y Jacobs, R., 2008, 

p.30)

Estas definiciones son de gran pertinencia para describir de que 

se trata el marketing directo, con las cuales se puede decir que 

el marketing directo trata de generar una comunicación directa, 

para trabajar en la relación con los clientes. Con una estrategia 

de personalización de los mensajes que requiere de una respuesta 

inmediata  para  llegar  a  conocer  a  los  clientes  y  trabajar  de 

manera eficaz para ellos. 

También explica Di Paola que Con el marketing directo se logra 

mantener los mejores clientes; aumentar los volúmenes de compra, 
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genera  más  compra  por  cliente;  genera  ventas  cruzadas  entre 

compradores  de  distintos  productos;  expandir  los  mercados 

geográficos;  recuperar  clientes  que  se  han  perdido;  construir 

sinergia con los clientes actuales; mejorar y expandir los canales 

de  distribución  y  por  último,  se  logran  referidos  con  los 

clientes. (2008) 

Hoy  en  día  la  utilización  de  esta  estrategia  ha  tomado  mucha 

importancia  para  conseguir  la  venta  y  también  para  obtener 

información de clientes en una base de datos que se utiliza para 

continuar la relación con los clientes.

Con  este  se  tiene  control  de  la  situación,  se  comunica  a 

destinatarios específicos can baja competencia, se tiene igualdad 

de oportunidades sea empresas grandes o chicas, como es un mensaje 

inmediato y personal, posibilita cumplir con muchos objetivos de 

marketing  y  se  pueden  manipular  los  índices  de  respuesta 

estudiándolos y almacenarlos, armando una base de datos.

Por todo esto el marketing directo se convierte en una potencial 

estrategia  para  las  pequeñas  y  medianas  empresas  que  quieren 

llegar  a  ser  competitivas  manteniendo  sus  clientes  y  obtener 

nuevos clientes potenciales a futuro con excelente relación con 

cada uno de ellos.

Las distintas formas de realizar marketing directo son publicidad 

de  respuesta  directa,  telemarketing  o  contac  center,  correo 

directo, publicidad en internet.

Publicidad de respuesta directa:
Es  la  publicidad  que  asegura  que  las  personas  a  las  que  va 

dirigido el mensaje, actúen de inmediato por la información que 

brinda esta. Es muy fácil medir el retorno de la inversión y el 
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impacto positivo que esta comunicación causó.

Se puede invitar a la compra, hacer que el receptor pida más 

información de lo que el mensaje le está mostrando o hacer una 

respuesta de información pertinente para el anunciante.

Telemarketing
Según  lo  que  afirma  Filiba,  S,  (2008)  se  puede  decir  que 

telemarketing es una manera de hacer marketing directo donde se 

contacta con el cliente potencial de manera telefónica para vender 

o recolectar información.

El contac center 
Según  Filiba  (2008),  es  el  punto  donde  el  cliente  se  puede 

contactar con la empresa para alguna consulta o para pedir un 

servicio  que  la  empresa  le  puede  ofrecer,  se  manejan 

eficientemente las relaciones de la organización con sus clientes.

Correo directo
Carlos Rosales afirma que el correo directo se compone por emisor, 

receptor, mensaje, medio y retroalimentación. Es una estrategia 

que  consiste  en  el  envío  a  un  destinatario  específico  de 

publicidad, ofertas, presentaciones y demás que se pueden enviar a 

través del servicio postal, cupones directos, mapas del barrio, 

comprobantes de servicios públicos, catálogos, Internet y correo 

electrónico (2008).

Se busca una venta o respuesta inmediata donde el cliente contesta 

las preguntas o realiza la acción especifica que se le pide en el 

correo directo.

2.3.2.2 Internet 
Según lo que afirma Ernesto Pérez (2002) el marketing en Internet 

posibilita una interesante interacción de las organizaciones con 
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sus públicos, facilita la relación de organizaciones entre sí, 

organizaciones  con  sus  clientes  e  incluso  entre  clientes  y 

clientes, con el fin de adecuar perfectamente los productos, los 

mensajes, la forma de distribución, el precio, e incentivar la 

satisfacción de sus clientes. 

Con  la  publicidad  en  Internet  se  puede  producir  comunicación 

masiva personalizada, interactiva y de bajo costo, sin limitación 

de fronteras y con un amplio campo de expansión. 

El website 
Hoy, Internet brinda distintos servicios interactivos como  el 

website,  una  pieza  fundamental  de  una  campaña  en  Internet,  es 

prácticamente el sitio destino de toda acción publicitaria online, 

para formar la base de datos, mostrar una promoción, exhibir el 

contenido  institucional,  promociones  digitales,  registros  para 

eventos según Damián Sztarkman. (2008).

Mailing 
Pérez, E. (2002), explica que el correo electrónico, que se puede 

utilizar  como  medio  o  soporte  para  trabajar  con  el  E-mail 

marketing que tiene como características bajo costo, inmediatez en 

el envío, diversidad de formatos, interactividad, automaticidad.

Newsletters
Es similar al e-mailing pero el newsletter según Pérez (2002), 

tiene un contenido temático a lo largo del tiempo, con un foco en 

difundir comunicación segmentada por algún criterio y puede tener 

o no avisos publicitarios.

Se tiene un contenido resumido que se extiende en la website, 

generando tráfico a este si les interesa algún tema específico en 

el newsletter dan un clic y los lleva a la página web.
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Online advertising
Sztarkman, D (2008) afirma que son formatos publicitarios en los 

medios digitales que generan awareness o trafico al sitio web. 

Realiza actividades de branding y convoca flujo interactivo de los 

públicos  hacia  la  página  web  del  comunicador,  dentro  de  estos 

formatos se destaca el display add o banner y el posicionamiento 

pago en buscadores o search engine marketing.

2.3.2.3 Web 2.0

A medida que la tecnología se fue desarrollando, los usuarios, 

antes pasivos espectadores, tomaron el control, se subieron al 

escenario y ya las cosas no fueron como antes.

… Los espectadores son actores, productores y directores, los 

lectores son editores y corresponsales, los oyentes son ahora 

músicos.

… La Web es impredecible, caótica y vital. Como sus actores, 

como usted y como yo. (Arébalos, A. 2008) en el prólogo del 

libro el imperio digital de Leandro Zanoni 2008.

La web 2.0 y el fenómeno de las redes sociales, se han convertido 

en un medio de comunicación potencial en crecimiento, creando en 

la  sociedad  una  nueva  manera  de  intercomunicarse  e 

Interrelacionarse. Todo esto hace que una persona pueda tener la 

oportunidad  de  encontrar,  conocer  o  reconectarse  con  distintas 

personas.

La web ahora es escenario de usuarios cada vez más comunicativos 

donde cada persona puede comunicar como, cuando, donde y a quien 

36



quiera, sin discriminar quien sea. Donde la información que alguna 

persona necesita se la brinda otra persona y, al mismo tiempo, 

esta necesita otra información que otro se la puede administrar 

por  el  mismo  medio,  esta  es  una  de  las  características  más 

importantes. La web brinda a todos sus usuarios, un proceso de 

aprendizaje social.

La nueva realidad genera un movimiento de masas, un rol dentro de 

la sociedad, abarcando porcentajes muy altos de personas que están 

interactuando, por medio de redes sociales, creando vínculos y 

aumentando cada vez más, las formas de relacionarse. Entendiendo 

como Internet social el medio que permite interactuar, ya sea con 

lectura,  escritos,  audiovisuales,  imágenes  y  demás  opciones  de 

comunicación.

En  las  organizaciones,  la  web  2.0,  es  un  factor  de  mayor 

importancia, es un medio potencial, que a medida de un buen uso, 

se  puede  llegar  a  grandes  resultado;  El  vínculo  entre 

organizaciones y consumidores,  involucra directamente como usar 

la web para llegar a interactuar con diferentes públicos.

Este proceso es importante para las empresas donde pueden crear 

vínculos, adquiriendo información con sus clientes, interactuando 

con ellos, para ofrecer servicios completamente a la medida de 

cada uno.

Alicia Vidal, en el artículo, Redes Sociales y marcas: un vínculo 

posible pero con restricciones, explica como este fenómeno está 
generando un potencial crecimiento en las conexiones de red en 

cuanto a la necesidad del hombre de estar intercomunicado, y en 

constante conexión con la red, basándose en el aspecto social que 

posee el hombre.
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”Se trata de una necesidad primaria que hoy cuenta con el empuje y 

la dinámica de las nuevas tecnologías. Lo singular es que da la 

posibilidad de generar una comunicación de ida y vuelta de modo 

simultáneo con muchos actores y en tiempo real”. (Alicia Vidal, 

2009).

Básicamente  esta  comunicación  de  ida  y  vuelta  mencionada  por 

Alicia  Vidal,  es  lo  que  las  organizaciones  y  empresas  estás 

tomando como técnica de comunicación, para abarcar más mercado y 

poder  beneficiarse  de  la  web  2.0.  como  medio  de  comunicación 

interactivo eficaz.
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Capítulo 3.Branding.

3.1 Branding.

Según Ramón Prats (2009) la esencia del branding esta en definir, 

promover y conseguir que la percepción de los públicos sea la que 

la organización necesita. El éxito del branding esta en conseguir 

un equilibrio entre lo que es y lo que hace la compañía. Como 

quiere ser percibida y cual es en realidad la percepción que se 

tiene de la empresa.

El Objetivo será entonces equilibrar el brand identity, concepto 

de todo lo que se desea que se asocie la organización, el modo 

como debe ser vista y el brand image, el modo en que percibe sus 

públicos a la empresa.

Con branding se crea un valor agregado a los productos y servicios 

ofrecidos, hallando la manera en que se acredite un valor ideal no 

solo por la necesidad satisfecha por el producto, si no por la 

importancia que tiene la marca para ellos.

Asignarle entonces ese valor agregado por el cual los clientes van 

a sentirse satisfechos, gracias al beneficio psicológico que les 

brinda  utilizar  el  producto  o  servicio  de  la  marca  que  se 

identifica y lo define frente a la sociedad, va a generar que no 

solo lo compren si no va a crear un vínculo tanto racional como 

emocional entre el cliente y la marca.

Esta  es  la  diferencia  primordial  que  una  marca  tiene  en 

comparación con la otra, la que domine mejor las estrategias de 

branding,  conozca  mejor  a  sus  públicos,  es  la  que  se  le 

garantizará una vida plena con excelentes relaciones y afinidad 
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con su entorno.

La idea de gestionar la marca es sencillamente facilitar la acción 

de compra, que los clientes sean los que busquen los productos o 

servicios  y llegar a ser un portavoz positivo de la empresa, se 

convierta en el defensor de la marca y la defienda de criticas 

destructivas, es decir, tenga afinidad, preferencia y fidelidad 

con la marca.

Figura 1: Reputación fuente: Ramón Prats (2009)

Se  resaltan  entonces  los  aspectos  funcionales  y  los  aspectos 

emocionales  de  la  marca,  donde  los  funcionales  son  todos  los 

hechos y símbolos sobre donde se sustentan la marca, y a medida 

que  se  va  avanzando  hacia  los  aspectos  emocionales  se  divisan 

todos los aspectos de la personalidad de la marca. 

El brand reputation es un concepto importante; si se describe de 

la importancia de la percepción que tienen los públicos de las 

marcas  también  se  debe  puntualizar  en  las  expectativas  que  se 

generará  de  esa  percepción  positiva,  las  personas  tienen 
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expectativas  en  las  marcas  y  de  ninguna  manera  puede 

decepcionarlos, es allí donde el brand reputation entra a ser un 

estudio  pertinente  donde  como  describe  Prats  (2009)  son  las 

expectativas que la marca genera entre sus públicos.

El cliente siempre busca satisfacer sus necesidades, deseos y que 

las  marcas  cumplan  con  las  expectativas  que  tienen  de  ellas, 

teniendo en cuenta que la tecnología y las nuevas experiencias de 

la gente hacen que estén mucho más informados y exigentes, que 

tiene a su alcance medios para hacerse un potencial defensor de 

los productos o detractor de ellos, que expresa su opinión con 

capacidad de influir en mucha gente.

Herrera, C. (2008). Expresa que la gestión de marca trabaja con 

diferentes disciplinas estas son: marketing, la comunicación y el 

management y se funden para construir una marca. La publicidad, el 

diseño, las relaciones públicas trabajan para crear branding, este 

proceso no se podría realizar sin el conocimiento del mercado y el 

negocio pertinente para potencializar las marcas. 

La identidad de la marca está en cada uno de los detalles que 

comunican, pero como un sistema no se puede trabajar cada uno de 

forma independiente, todos en conjunto forman la identidad de la 

marca y cada una de estas acciones debe estar estratégicamente 

compuesta para gestionar el branding.

Herrera,  C.  (2008),  también  expone,  que  la  creatividad  es  un 

factor  fundamental  para  generar  conceptos  innovadores  que 

diferencien a la empresa o marca de la competencia eficientemente. 

En este sentido, disciplinas exploratorias como la sociología la 

antropología la psicología puede servir para comunicar eficaz y 

creativamente  a  los  consumidores,  utilizando  prácticas  que 
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permitan una introspección en el consumidor y anticiparse a su 

respuesta  para  hablar  de  manera  diferente  y  sumar  atributos 

diferenciales a las marcas.

La multidisiplinaridad que se necesita para gestionar la marca, 

exige que las personas que trabajan en ella, tengan una visión 

global de todo lo que implica el branding. Se debe tener en cuenta 

el conocimiento de marketing, del negocio, de diseño y publicidad, 

de relaciones públicas y comunicación organizacional para poder 

hacer de la gestión, un éxito para la empresa. 

3.2 Brand equity
Término  traído  desde  los  años  ochenta,  su  traducción  más 

aproximada seria el valor de la marca. Según Wilensky, A (1998, p. 

372) “El brand equity Refleja explícitamente el valor simbólico de 

una compañía”.

Siguiendo a Wilensky  se puede afirmar que tomar una marca como 

valor o capital para la empresa, implica pensar estratégicamente, 

esto significa crear estrategias eficientes que para el desarrollo 

de los activos intangibles con una concepción de median y largo 

plazo.

El valor de la marca desde luego tiene una estrecha relación con 

aspectos como la participación en el por parte de la marca, su 

cobertura en termino de clientes o los años de vida o experiencia 

con el cliente que ha tenido esta, a lo largo del tiempo. No 

obstante, según Garnica, A. (2008) hay que tener en cuenta para 

medir el valor de la marca, la importancia que tiene la marca para 

el consumidor, es decir, qué percepción tiene el consumidor de 

ella, qué tan única la considera y qué tanto la reconoce.

Por otro lado, la marca cumple un factor esencial no solo para 
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diferenciarla  y  posicionarla  en  la  mente  del  consumidor  de  su 

competencia  directa  o  indirecta.  Además,  tiene  una  relación 

emocional, donde las marcas poseen una función de aprobación, es 

decir,  que  transmiten  un  prestigio  determinado  al  usuario  del 

producto con su nombre.

Retomando nuevamente el libro el valor de las marcas de Wilensky 

(1998)  el  brand  equity  se  caracteriza  por  tres  aspectos,  el 

primero es el capital intangible, que como su nombre lo indica, es 

todo lo que no se puede medir ni cuantificar. El segundo será el 

capital que no está en el mundo físico, si no en el universo 

simbólico de palabras, iconos, colores y sobre todo emociones. El 

tercero y último es el posicionamiento que se tiene en la mente 

del consumidor.

No obstante el brand equity busca determinar el valor económico 

tangible y concreto. Este valor cuantitativo en algunas ocasiones 

supera el valor de activos físicos que posee la empresa.

Por otra parte, la determinación del branding tiene importancia, 

al determinar el valor que posee la marca o que en el futuro ira a 

tener, esto permite estimar las inversiones en marketing que se 

deba realizar para obtener el lugar en el cual debe posicionarse.

El  brand  equity  según  Wilensky,  “permite  una  visión  integral, 

analizando  si  los  logros  en  participación  de  mercado  o 

rentabilidad  no  son  el  resultado  de  haber  erosionado 

irreparablemente el capital Macario”. (1998, p. 374).

3.2.1 Métodos de valuación de las marcas.
Existen métodos que identifican el valor de una marca basados en 

costos  incurridos  o  resultados  alcanzados,  algunas  variables 

pueden ser determinantes también para la valuación como el share, 
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la rentabilidad y los provenientes por estudio de mercados.

Entre estos indicadores según Wilensky (1998) estaría el costo 

histórico y el costo de reposición que pueden ser significativos 

para reconocer el valor de esta. Por otro lado, está el valor o 

participación en el mercado, proyección de rentabilidad, Premium 

price o precio diferencial, cotización bursátil que es el precio 

de  las  acciones  de  la  compañía,  pago  de  royalites  e  ingresos 

potenciales. 

Estos  son  formas  de  valuación  en  las  cuales  se  mide  la 

participación  de  los  productos  en  el  mercado,  inversión  en  la 

marca  y  valores  potenciales  a  futuro  todos  prácticamente 

financieros se busca el valor de una marca para comerciarla o 

negociar su venta.

Aquí no se presta mayor importancia al cliente, ni se toma como 

parte fundamental para medir el valor de una marca, la valía de 

una marca también estará estipulada por la mente del consumidor, a 

continuación se estudiaran otros métodos de valuación pertinentes.

Método brand asset valuator.
“BrandAsset Valuator® es un modelo con base en investigación de 

campo,  propiedad  de  Young  &  Rubicam,  que  permite  realizar 

diagnóstico y tomar decisiones para la gestión de la marca”. Young 

& Rubicam Brands (2010) 

Este método analiza cuatro dimensiones según Wilensky (1998) que 

conciben  que  una  marca  sea  poderosa.  Familiaridad,  relevancia, 

estima, diferenciación.

Familiaridad.
Wilensky escribe “Es el conocimiento profundo que el consumidor 
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tiene  de  la  marca”  (1998,  P.382).  Seria  entonces  que  Las 

interacciones  físicas  y  simbólicas  configuran  una  convivencia 

entre marca y sus clientes, es más, puede suceder que las marcas 

pueden ser familiares incluso para el que no las usa.

Relevancia.
Las marcas se conectan con las expectativas más relevantes de los 

clientes y satisfacen sus necesidades y también sus fantasías. La 

idea de las marcas es ubicarse en un lugar importante en la vida 

de las personas.

Estima.
El nivel de respeto, aceptación, y sobre todo aprecio del público 

hacia la marca, este es un factor fundamental para determinar el 

valor de esta. Ser considerada como la mejor de su clase es el fin 

de toda marca.

Diferenciación.
Singularidad que precisa la marca, la marca debe tener carácter 

distintivo y único respecto a los demás.

Establecer relaciones entre los cuatro permite constituir el valor 

de la marca, este se puede establecer entonces, si se estudia la 

relación  entre  diferenciación  y  relevancia  de  un  producto  o 

servicio se obtiene el grado de vitalidad que tendrá, es decir, se 

puede establecer el potencial de crecimiento que tiene. Si tiene 

alta diferenciación pero bajo nivel de relevancia puede carecer de 

sentido  la  marca  y  si  posee  alta  relevancia  pero  con  baja 

diferenciación llevaría una anomia de marca según Wilensky (1998).

Por otro lado, el mismo autor explica, que la respuesta que surge 

en la relación estima y familiaridad es el nivel de estatura, esto 
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en  términos  de  penetración  y  solidez,  aportando  detalles  del 

futuro de la marca. Entonces una marca con alta estima y poca 

familiaridad constituye una excelente oportunidad, y una con alta 

familiaridad  y  poca  estima  significa  un  gran  problema,  se  le 

conoce pero no se le quiere.

De estas relaciones si puede establecer una matriz que permite un 

análisis estratégico, donde se grafican la posición de cada uno y 

se verifica el valor verdadero de una marca.

                
Figura 2: Matriz de vitalidad estatura. Fuente: Elaboración propia 

en base a Wilensky, A. (1998, P. 385).

Las marcas se estudian y se analizan en una matriz como la que 

aparece en la figura numero dos donde se indica la posición en la 

que  se  encontraría  la  marca  analizada.  Este  estudio  permite 

indicar si la marca está entre las líderes, potenciales, nuevas, o 

erosionas.

La primera opción que se denominan las marcas nuevas, son las que 

poseen una mediana o baja participación de las cuatro dimensiones; 

las  marcas  potenciales  se  caracterizan  por  tener  un  alta 

diferenciación y una cuota alta de relevancia pero con baja estima 

y con aun más baja familiaridad. 

Por  otro  lado,  las  marcas  líderes,  se  caracterizan  por  tener 

niveles altos en cada una de las dimensiones antes mencionadas, y 
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las marcas que se encasillan en la cuarta posición equivalen a las 

marcas erosionadas, contarían con una alta familiar y estima pero 

con una baja relevancia e igualmente baja diferenciación.

Método Eqitrend
Se miden según Wilensky en tres categorías importantes:

Prominencia 
Conciencia, reconocimiento y recuerdo, son los conceptos que se 

deben tener en cuenta para evaluar la opinión que el consumidor 

tiene de la marca. Opinión que surge de las ventajas y desventajas 

de esta.

Calidad percibida
Está  asociada  generalmente  a  la  preferencia  confianza  o  el 

orgullo,  se  mide  a  través  de  la  escala  que  va  desde  lo 

extraordinario hasta lo inaceptable.

Satisfacción del usuario.
Este estudio da una interesante perspectiva de la marca, puesto 

que es la apreciación de la misma por parte de los usuarios más 

frecuentes, estos son los que la conocen de cerca a través del 

tiempo, se mide la relación de la marca con sus clientes.

Cada medida indica distintos puntos a favor o en contra de las 

marcas, algunas pueden calificar muy bien en alguna dimensión y en 

otras no, dependiendo el enfoque que se le esté dando a la marca y 

los objetivos que se quieran alcanzar con los clientes, se puede 

ir gestionando a partir de los resultados obtenidos para que las 

respuestas sean lo más positivas posible para la empresa.

Esta es una evaluación pertinente para las organizaciones, a modo 

de costos, no se requiere de grandes estudios para analizar y 
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puede ser muy productiva para las empresas en sí, trabajando sobre 

los puntos débiles que pueda arrojar la investigación.

Criterios globales
Wilensky afirma que se deben conjugar las dimensiones objetivas 

con las dimensiones subjetivas para determinar el brand equity, 

así  como  el  corto  plazo  y  el  largo  plazo  de  la  marca  en  el 

mercado.

Debe configurarse estratégicamente permitiendo detectar el valor 

de  la  marca  respecto  de  la  dimensión  competitiva  y  económico-

financiera. Se categorizan entonces, las distintas medidas según 

distintos ejes temáticos (1998). 

Según Aaker, D (1996) estos serian los distintos ejes:

El primer eje será el estudio de las medidas de lealtad que está 

estipulada por precio superior, satisfacción del cliente y lealtad 

como tal; las medidas de liderazgo estarán en el segundo eje, 

donde se mide el liderazgo en el Share, liderazgo de prestigio y 

liderazgo tecnológico; la tercera seria, las medidas de calidad 

que es la calidad percibida por el consumidor. 

Seguido de estas, las medidas de diferenciación como cuarto eje 

que se derivan el valor percibido y el carácter de la marca; otro 

punto de estudio será la de confianza, donde se asimila el aval 

empresario; también se analizan las medidas de conciencia que se 

forman  por  el  reconocimiento  de  la  marca  en  la  mente  del 

consumidor; igualmente se analiza las medidas del comportamiento 

como séptimo eje, en este se estipula por la participación en el 

mercado y la cobertura total de la distribución y por ultimo las 

medidas  de  rentabilidad  que  será  la  rentabilidad  total  de  la 
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marca.

Estos ejes conformaran las medidas en las cuales el se rige el 

brand equity según Aaker, (1996), sería entonces el conjunto de 

todos  los  activos  y  los  pasivos  propios  de  la  marca,  que 

incrementan o reducen el valor dado por la calidad del producto o 

servicio y que satisface la necesidad del consumidor. 

Otro enfoque será el de Wilensky, A (1991) donde afirma que los 

criterios de valuación serían los siguientes:

Conocimiento
Es  el  mismo  top  of  mind  o  posicionamiento  en  la  mente  del 

consumidor, es la existencia mental de la marca para la demanda.

Pertinencia.
Grado  de  conocimiento  o  asociación  del  producto  con  la  marca, 

existen ejemplos donde se conoce la marca pero no el producto que 

representa.

Definición. 
Nivel  de  relación  con  los  intangibles  del  producto,  diseños  y 

formas y usos con l empresa productora.

Pertenencia.
Correlación con los usuarios para los cuales está destinado el 

producto  o  usuarios  destinatarios,  se  pierde  valor  si  los 

consumidores le asignan pertenencia a otros segmentos.

Referencia.
Sí el producto brinda idealizaciones, el valor de la marca se 

incrementa a medida que sus consumidores lo asocian como medio 

para el ascenso social.

Personalidad. 
Grado  de  diferenciación  en  atributos  humanizados  que  se  le 
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adhieren  a la marca ya sea por conveniencia propia, ejecutado por 

la empresa o desarrollada por el mismo consumidor. Este será uno 

de los aspectos más importantes para Wilensky.

Disposición
Actitudes favorables o desfavorables hacia la marca por parte de 

las experiencias previas del consumidor en el pasado.

Penetración
Difusión en el mercado, la totalidad de las personas que utilizan 

los productos de la marca.

Interés
La asociación de la marca con los valores, fantasías, anhelos o 

deseos del consumidor, la marca y el producto se parecen y se 

complementan con el cliente. 

Atracción 
El consumidor se siente atraído por la simbología que maneja el 

producto, tiene gusto estético por este.

Actualidad
La  marca  debe  generar  agrado  al  adecuarse  con  las  tendencias 

socioculturales.

Tamaño
Grado de correlación entre el precio, la cantidad y la frecuencia 

de compra.
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Figura 3: Criterios de valuación. Fuente: Wilensky, A. (1998).

Todos los valores antes desarrollados son los que conforman para 

Wilensky el valor estratégico de la marca, este valor puede ser 

ponderado o al menos promediado para hacer efectiva su valuación. 

La anterior figura muestra los valores que constituyen el brand 

equity para Wilensky.

Es así entonces, como las marcas podrán ser identificadas en 3 

grandes  grupos  los  cuales  enmarcan  el  proceso  a  seguir  en  la 

gestión la marca. Los tres grandes grupos que comprenden a las 

marcas son: alto, medio y bajo valor.

3.2.2 Pertinencia del brand equity
Estos métodos son pertinentes para medir el valor de la marca, con 

el fin de conceptuar todos los datos que pueden ser valorados por 

la empresa, para investigar la posición donde están situados y 

luego de algún modo actuar dependiendo de los resultados arrojados 

a lo largo del estudio.

Por  último,  se  toman  las  palabras  de  Wilensky  al  afirmar  que 

“(…)el verdadero valor de las marcas solo existe en la mente de 
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los consumidores…” (1998, p. 395). Para generar este valor o este 

posicionamiento se tiene que realizar una gestión, es allí donde 

se le da la importancia al branding, para lograr la totalidad de 

los objetivos de marketing relacionados con el consumidor.
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Capítulo 4. Branding Emocional 
“Vivimos Rodeados de marcas. A nuestro alrededor, miles y miles de 

ellas se hacen presentes, expresándose de diferentes maneras y 

conformando un imaginario social que va mucho más allá del mercado 

de consumo”. Ghio, M. (2009, p.16).

La  creciente  existencia  de  productos  y  servicios,  obliga  a 

encontrar formas eficaces de organizar la comunicación, que sea 

esta,  un  factor  diferencial  y  coherente  con  la  cultura  de  la 

empresa y el público al cual se comunica.

La diferenciación como aspecto básico, suministra una base sobre 

la cual se construye una relación con las personas e involucra a 

sus audiencias a la vez que consolidan su lugar entre las otras 

marcas.

Por lo anterior, el branding busca potenciar los atributos propios 

y  diferenciales,  trabajando  en  la  percepción  de  la  identidad 

marcaría, todo esto, a partir de la construcción de una marca 

capaz de comunicar los intangibles que definen su personalidad y 

establecer el discurso que permite una comunicación fluida con las 

personas.

Establecer entonces, los aspectos básicos de la marca como lo son 

diferenciación  y  apropiación,  proporcionan  su  lugar  entre  las 

otras marcas a la vez que consolidan una base sobre la cual se 

construye una relación con la gente.

Las personas, como afirma Marcelo Ghio, son el componente básico y 

fundamental en este mercado dinámico. Es así como el producto o 

servicio  que  se  ofrece,  el  entorno,  los  componentes  de  la 

comunicación y el comportamiento o personalidad de la marca, deben 

estar  enfocados  fundamentalmente  en  relación  con  las  personas 
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reales.

4.1 Las personas definen las marcas.
Las marcas no están definidas por las empresas, tampoco por el 

mercado. Como anteriormente se afirmó, las personas son la clave 

para la formación de marcas exitosas, es la gente la que construye 

y crea su propia versión en la mente de la marca. 

Entonces, las empresas pueden influir en la comunicación de las 

cualidades de la marca, como lo asegura Ghio (2009), las campañas 

pueden describir que características tiene una marca, enviando un 

conjunto de mensajes dirigidos a la mente del consumidor. Pero son 

los consumidores los que al final la definen, por tanto, la idea 

es  conseguir  que  una  cantidad  suficiente  de  individuos  tengan 

buenos sentimientos hacia la marca.

Esto refleja que los mensajes, campañas y todo lo que realice la 

compañía por comunicar es una promesa que realiza a sus públicos, 

la  cual  debe  ser  pertinente  en  su  accionar  para  obtener 

repercusiones positivas, y cumplirlas, para una mayor armonía y 

formar una excelente relación con los clientes.

La importancia que tienen entonces las personas para las empresas 

es tal, que gastan millones de dólares tratando de analizar su 

comportamiento,  e  implementar  estrategias  y  estudios 

interdisciplinarios para conocer la personalidad y futuros cambios 

en la conducta social e individual de cada cliente.

Estos estudios pertinentes como asegura Marcelo Ghio, confirman 

por otro lado, que a medida que pasa el tiempo, las personas van 

desarrollando  un  cambio  actitudinal  y  comportamental,  donde  se 

explica  el  cambio  de  conceptos  y  formas  habituales  de 

comportamiento  social,  y  se  empiezan  a  preocupar  más  por  su 
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individualidad. Las personas tienden en este tiempo a elegir las 

opciones que satisfagan sus necesidades propias, sus deseos como 

la nueva aparición de pensamiento introspectivo.

Marcelo  Ghio  explica  que  “las  sociedades  del  siglo  XXI  buscan 

recuperar valores perdidos a lo largo del siglo XX”,(2009). Por lo 

tanto, ya se está pasando del sistema hegemónico tradicional, que 

consistía en la acumulación de bienes y el consumo, a satisfacer 

ahora  las  necesidades  interiores  y  nuevas  preocupaciones 

individuales que afectan lo social.

Entonces  el  pensamiento  social  cambiante,  advierte  que  el 

individuo esta cada vez en una nueva búsqueda de su naturaleza 

humana, y que se deben encontrar esos sentimientos y valores, para 

competir con las empresas que ahora lo están realizando o tomar 

ventaja  de  las  que  aún  no  lo  implementan.  Además,  sumarle  el 

experimentar y vivir a las usuales necesidades de tener y usar, 

que solían precisar las personas, para que las marcas satisfagan a 

sus clientes. 

El ser humano se está empezando a preocupar por su entorno, por el 

cuidado del medioambiente, por ayudar a los demás, a darle más 

importancia al tiempo libre, disfrutar de momentos y experiencias 

únicas. Todos estos cambios como lo explica Ghio son los que están 

sacudiendo los cimientos de la sociedad global.

Entonces se puede afirmar que la acción de compra ya no está 

relacionada exclusivamente con la racionalidad. Lo emocional ahora 

juega  un  papel  esencial  en  el  accionar  de  las  personas  y, 

constituye  entonces,  un  nuevo  enfoque  para  gestionar  la  marca 

desde una perspectiva emocional.

El valor de una marca como explica Ghio (2009), está dentro de la 
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mente de los públicos, son ellos los que tienen el poder de elegir 

entre una marca y la otra, y con lo único que se puede conseguir 

que una persona se vincule con una marca serán las emociones.

4.2 Las emociones.
Las emociones se pueden explicar mediante múltiples estudios e 

investigaciones  realizadas  a  través  de  diferentes  corrientes 

teóricas, que acertadas o no, han buscado definir las emociones. 

Esto demuestra la importancia de estas en la vida cotidiana de los 

seres humanos.

Néstor Braidot (2005) explica:

(…) Se sabe que la estimulación derivada del aprendizaje y las 

experiencias adquiridas a lo largo de la vida van conformando 

en el cerebro humano un entramado neuronal que es la base 

biológica  de  todas  las  alternativas  o  formas  de  decisión 

aprendida.

Estos conocimientos explican por qué los recuerdos que surgen 

en la mente de la integración sinérgica de varios componentes 

del cerebro humano determinan nada menos que la fidelidad a 

determinadas marcas.

Esas experiencias a las que el cerebro va tomando y construyendo 

el entramado neural, son respuestas ante emociones o estímulos 

externos que las personas experimentan en su vida cotidiana.

De este modo el enfoque al cual se quiere abordar es, tomar las 

emociones como parte importante que influye en el comportamiento 

de las personas. Estas son las que definen el comportamiento y son 

expresión de estímulos recibidos. Demasío, Antonio afirma que:

Una  emoción  propiamente  dicha,  como  felicidad,  tristeza, 

vergüenza o simpatía, es un conjunto completo de respuestas 
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químicas y neuronales que forman un patrimonio distintivo. Las 

respuestas son producidas por el cerebro normal cuando este 

detecta  un  estímulo  emocionalmente  competente,  esto  es,  el 

objeto o acontecimiento cuya presencia, real o en remuneración 

mental, desencadena la emoción. (2005, p. 32)

Entonces  se  puede  afirmar  que  las  emociones  son  reacciones  o 

respuestas biológicas que se producen en el cerebro, por estímulos 

externos que afectan la conducta de todos los seres humanos.

En  las  relaciones  humanas,  además  de  los  factores  sociales 

condicionados por la cultura, existen algunos factores biológicos 

que determinan la forma en que los seres humanos se relacionan con 

los demás. Estos procesos biológicos dan sentido a la existencia 

de las personas, y son parte importante en la manera que siente, 

interactúa se disfruta y ama el ser humano.

Tener en cuenta esos procesos bioquímicos en los procesos sociales 

que conforma la cultura, refleja una aproximación al pensar que 

las  decisiones  dependen  la  mayoría  de  las  veces  de  estímulos 

emocionales y no racionales. 

Como se expresaba en el subcapítulo anterior, las personas están 

satisfaciendo  cada  vez  más  su  sensorialidad,  el  disfrutar  y 

experimentar hacen parte de ello, esto se refleja en la manera 

como se relaciona con su entorno y con las marcas. Aunque siempre, 

las  emociones  han  desempeñado  un  papel  fundamental  en  las 

decisiones,  se  afianza  aún  más  esa  condición  en  las  últimas 

décadas,  y  se  empieza  a  aplicar  en  todos  los  actos 

comunicacionales y relacionales de las marcas con sus públicos.

Las  relaciones  sociales  se  cimientan  sobre  diferentes  aspectos 

como  el  enamoramiento,  los  intereses  comunes,  motivaciones  o 
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gustos  que  integrados  sostienen  su  continuidad  a  lo  largo  del 

tiempo.  No  obstante,  de  estos  aspectos  según  Ghio  (2009)  la 

confianza es la más significativa de todas, y el punto de partida 

para todas las relaciones que puedan gestarse.

Este elemento indispensable, consolida las relaciones sociales, 

que fortalece y dignifica a las personas y afianza la amistad, 

amor, camaradería y demás. Entonces, la confianza es la que genera 

la seguridad suficiente para sostener cualquier relación.

Ghio  (2009)  afirma  que  el  biólogo  poul  zak  en  el  año  2001 

descubrió la función de una hormona llamada oxitocina la cual, 

comprobó que esta es producida por el cerebro y genera efectos 

como confianza, apoyo social. Seguido de esto en el año 2004 el 

equipo del doctor Ernest Fehr descubrió, afirma Ghio, que esta 

hormona mejora la capacidad de los seres humanos para confiar en 

otras personas influyendo en el comportamiento y promoviendo su 

actividad social y las relaciones con los individuos.

Así mismo, Ghio (2009), también afirma que en los resultados se 

resaltó  que  el  buen  humor,  el  pensar  positivo,  la  risa,  las 

vivencias placenteras, son algunos de los principales promotores 

de la producción natural de esta hormona. Entonces la empatía, el 

respeto, la alegría, entre otras, conforman el eje emocional que 

contribuye a la producción de oxitocina, proporcionando sensación 

de bienestar y felicidad.

Se demuestra entonces, que las emociones son las consecuentes para 

formar relaciones reales y eficientes con los clientes, y como 

explica Marcelo Ghio, “la inspiración, el amor, el respeto y la 

confianza son los valores proyectados a través de un intangible 

que proponen una experiencia de vivencia única a cada individuo”. 
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(2009, p. 21).

Entonces  las  emociones,  sostenidas  y  articuladas  a  partir  de 

vivencias  y  valores  positivos,  son  el  inicio  de  una  relación 

fuerte entre las personas y las marcas y son las que en realidad 

dirigen  las  acciones,  mientras  que  lo  racional  lidera  las 

conclusiones según Marcelo Ghio. (2009)

4.3 Gestionar la marca emocionalmente
La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en 

principio, una fuente de valor. Es la base que sostiene una 

relación entre una organización y sus públicos con el objetivo 

de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus 

distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales de 

su identidad, razón de ser, cultura y estilo. Marcelo Ghio 

(2009, p.60).

La  marca  permite  una  identificación  única  por  parte  de  sus 

públicos,  y  una  rentabilidad  a  lo  largo  del  tiempo.  Al  mismo 

tiempo, la personalidad de la marca expresa la experiencia única 

que ofrece a través de vivencias y acciones comunicacionales. 

Por tanto, una marca es  el producto de buenos sentimientos por 

parte  de  la  gente  hacia  un  producto,  servicio  o  compañía. 

Entonces, cuando las personas compran una marca y no la otra, lo 

hacen  porque  esta  es  diferente  y  ofrece  algo  que  lo  va  a 

satisfacer.

Las palabras de Marty Neumeier, son pertinentes para explicar la 

gestión  de  marca.  “Gestionar  la  marca  es  gestionar  las 

diferencias, no las que existen en una hoja de datos, sino las que 

existen en la mente de las personas” (2003, p.3).
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De acuerdo con Kevin Roberts (2005), para generar una lealtad que 

trasciende la razón se necesita enfatizar en  tres puntos clave, 

el misterio, contar Grandes historias pasadas, presentes y futura 

que intriguen e inspiren; sensualidad, Utilizar los cinco sentidos 

para  llegarle  al  cliente;  Intimidad,  generar  empatía  y 

comprometerse  con  el  consumidor  y  actuar  con  pasión.  La 

armonización de esos tres elementos son los que permiten realizar 

un branding emocional.

El primer paso será, realizar la promesa única de experiencia, 

donde se busca generar un enamoramiento del cliente por la marca, 

esto  se  logra  contando  historias  que  los  clientes  quieren 

protagonizar.

El segundo será utilizar los sentidos para llegarle al cliente, 

según Christopher  Smith (2006), se requiere de enfatizar en la 

experiencia sensorial para generar una atracción por medio de los 

sentidos, producir sensaciones agradables para que los clientes se 

sientan identificados con la marca. Para ello la imaginación es el 

motor, se necesita generar ideas creativas, innovar en soportes, 

generar nuevas percepciones, todo esto con diseños innovadores.

La tercera se puede interpretar de la manera en que las personas 

buscan racionalmente un producto para satisfacer una necesidad, 

pero  toman  la  decisión  emocionalmente,  entonces  la  idea  es  no 

vender  productos  para  satisfacer  una  necesidad  sino  vender 

experiencias satisfaciendo las necesidades de los clientes. Este 

sería el primer paso para brindar una experiencia única a los 

clientes.

Seguido de ello, hay que formar una relación sostenida a lo largo 
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del tiempo. Como en toda relación, se empieza a perder en algún 

momento  ese  encanto  inicial,  ya  sea  por  factores  internos  o 

externos, es entonces donde se debe consolidar la relación con 

actos de comunicación constantes que solidifican los sentimientos 

de  los  clientes  hacia  las  marcas,  y  empieza  a  consolidar  el 

conocimiento mutuo, que conlleva a formar la confianza mutua.

Como  explica  Ghio,  “el  deseo  engendra  el  vínculo,  el 

reconocimiento lo consolida y la confianza lo alimenta”. (2009, p. 

70).  Mantener  ese  vínculo  dependerá  de  factores  como  la 

preferencia, conocimiento, consistencia y confianza. Se necesita 

entonces de conocer muy bien lo que esperan las personas de cada 

marca, para cumplirlas, según el mismo autor.

Así mismo, explica que la gestión de la marca no es solo un factor 

de trabajo de la administración, se debe tener en cuenta que ya, 

la oferta y la demanda no dependen del costo y beneficio, el 

patrimonio  más  fuerte  de  la  organización  hoy  en  día  son  los 

intangibles de esta. 

Entonces, el objetivo del branding es hacer que una marca sea 

deseable, adquirible, y preferida por sus públicos. Trabajar con 

todos  los  recursos,  para  facilitarle  la  toma  de  decisión  del 

consumidor, y hacer que esté en primer lugar en la mente del 

cliente, en otros términos posicionar la marca.

Así mismo, Ghio explica que se debe componer un discurso favorable 

y coherente para  comunicar los valores que busca compartir con 

sus públicos y generar un lazo. 

Para lograrlo, se debe sobrepasar las promesas y expectativas de 

los públicos, comunicación oportuna y objetiva para quien se le 

quiere  comunicar  sea  interno  y  externo,  con  consistencia  y 
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flexibilidad  en  las  comunicaciones,  con  estrategia  de  precios 

pertinentes, enfatizar en los factores diferenciales, poseer una 

arquitectura de marca clara y administrar la marca como activo a 

largo plazo.

Por  otro  lado,  el  precio  de  un  producto  anteriormente  estaba 

definido por la suma de todos los costos que se asumían para 

lanzar  un  producto  o  servicio,  y  ya  calculando  el  costo  se 

realizaba un promedio en el mercado del precio según la categoría 

de este. Después se empezó a estudiar el valor que el cliente está 

dispuesto a pagar por el producto.

El precio de un producto siempre estará ligado por el valor que el 

consumidor  le  dé  a  este,  es  así,  como  algunas  marcas  tienen 

precios ostentosos comparados con el promedio de la competencia, 

no obstante, los clientes prefiere esta porque la valoran mucho 

más.

En este sentido, Ghio explica que la clave es la promesa de una 

experiencia única,  que contiene el acceso a un modo de vivir e 

interpretar el mundo, basar todo en el entendimiento mutuo, hablar 

en  el  mismo  idioma  del  consumidor  y  hacer  que  el  vínculo  se 

consolide a través de los anteriores factores.

El sostenimiento de la promesa de marca a lo largo del tiempo, 

cumpliendo con todo lo que se expresa y no defraudando lo que va 

generar es la confianza del consumidor a esta. Entonces algunos de 

los argumentos para captar la atención y formar vínculo serian, 

expresar  valores  positivos,  invitar  a  formar  parte  de  una 

experiencia  atractiva,  la  opción  de  pertenecer  a  un  grupo 

determinado, ofrecer una visión inspiradora, o estimular al deseo.

Entonces, siguiendo a Ghio (2009), la marca debe ser gestionada 
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estratégicamente  y  utilizar  todos  los  medios  coherentes  para 

mostrar la idea de la marca, tratados a través de una cadena de 

experiencias  elegidas  a  hacer  circular  la  totalidad  de  los 

aspectos  comunicacionales  de  esta,  para  obtener  la  preferencia 

sobre  la  competencia  en  la  mente  de  los  consumidores  y  mayor 

rentabilidad. La marca por tanto, es la fuente de valor, es la que 

agrega el valor al producto o servicio.

Así  mismo  el  grado  de  empatía  de  la  marca  con  sus  públicos, 

depende de la capacidad de expresar y sostener la matriz simbólica 

de la marca, el imaginario que tienen las personas para relacionar 

estas con nuevas vivencias.

Ergo, se toman las palabras de Marcelo Ghio para describirlo. “un 

mercado emocional requiere de marcas inspiradoras. 

A lo largo del tiempo, las vivencias compartidas construyen lazos 

de afecto perdurables”. (2009, p.86) De este modo, las marcas que 

se gestionan mediante una promesa única y cumplen con todas las 

expectativas  de  los  clientes  poseen  el  capital  de  lealtad  y 

confianza por parte de los clientes.

Las personas asocian las marcas que prefieren sobre las otras con 

momentos  de  felicidad,  o  con  momentos  donde  la  necesidad  fue 

cubierta y la confianza nunca se defraudó y ayudó a resolver un 

problema. Si se estudia estas marcas en la mente de una persona, 

se encontrará con que estas están ligadas a momentos de felicidad, 

con connotaciones emotivas y sensaciones entrañables, dándole a la 

marca un lugar en la mente y en su sentir emocional. 

Por  tanto,  expresar  sentimientos  positivos  como  felicidad, 

fraternidad, compromiso, optimismo, afecto y demás para usarlos 

como  disparadores  vivenciales  que  ayudaran  a  crear  un  vínculo 
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emocional con las personas.

Como  afirma  Christopher  Smith  (2006)  se  necesitan  mostrar  los 

valores  emocionales,  con  imágenes  y  lenguaje  que  expresen 

sentimientos  y  pensamientos  humanos  como  transparencia,  apoyo, 

innovación, cultivar futuro, pensar en los demás, esto no está 

hecho para sí mismo, sino, para los demás, teniendo en cuenta que 

un cliente satisfecho es el mejor embajador de la  marca.

Ghio  (2009),  explica  que  se  hace  necesario  crear  y  gestionar 

marcas que sean capaces  de transmitir valores, que considere a 

las personas como actores fundamentales para su imagen y liderazgo 

y que comprende los factores sociales, económicos y emocionales.

Con esto establecido se procede a realizar el primer paso que será 

la fijación del territorio de la marca, esto significa establecer 

la idea principal de esta que se estructura sobre los valores que 

se quieren mostrar y el posicionamiento que se desea lograr a 

través  todas  las  acciones   comunicacionales  que  expresan  su 

personalidad. Como afirma Ghio (2009) definir qué es y qué no es 

la marca para gestionar sus comunicaciones.

Este primer paso aportará, la estructura necesaria para garantizar 

que la promesa de la marca sea formulada sólidamente a lo largo 

del  tiempo  y  respetada  en  cada  expresión   comunicación  y 

experiencia vinculada a la marca.

Por tanto, desarrollar a través del  claim o la idea fuerte, la 

codificación de la comunicación de la personalidad de la marca con 

cada experiencia, lo que las personas pueden esperar de la marca 

desde un enfoque humano, dando a entender a dónde quiere llegar, 

que quiere ser la marca, su razón de existir, y que cosas son 

importantes en su relación con su entorno y con las personas.
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Ghio explica un término nuevo con el cual se explica la relación 

positiva con las personas y es el oxitobrands el cual define como 

la química en la cual las personas se relacionan con las marcas 

positivamente, afirma que, la oxitocina el término anteriormente 

mencionado en el subcapítulo anterior, es la que permite que las 

personas creen buenas relaciones con  los demás, y reafirma el 

sentir confianza por los demás.

Es  por  ello  que  denomino  oxitobrand  a  la  gestión  de  buenas 

relaciones de las marcas con sus públicos, en el cual influyen los 

sentimientos para aumentar un proceso químico que se produce en el 

cerebro humano.

Ghio (2009), afirma: 

El territorio de las oxitobrands se fija a través de una serie 

de  elementos  que  expresados  como  conceptos  e  imágenes, 

configura  la  personalidad  de  la  marca  y  determinan  los 

lineamientos  generales  para  desarrollar  la  estrategia  de 

comunicación de la misma.

Estos elementos se dividen en cuatro grupos, que definen los 

valores, el posicionamiento, las vivencias y la expresión de 

una expresión de una oxitobrand.

En  el  grupo  de  los  valores  como  explica  el  autor,  están  los 

valores centrales, son los valores compartidos entre la marca y 

sus públicos; los valores funcionales, son los que la marca brinda 

objetivamente a sus públicos, son su razón de ser y su naturaleza 

operativa;  y  los  valores  emocionales,  son  importantes  en  la 

construcción  de  la  personalidad  de  una  oxitobrand,  remite  a 

características  asociadas  a  la  emotividad  de  sus  públicos 

sentimientos de las personas positivos.
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El  posicionamiento  es  el  que  define  todo  lo  que  se  comunica 

referente a los aspectos diferenciales de la marca para obtener 

una ventaja competitiva en la mente del consumidor.

La  vivencia  es  la  historia  que  cuenta  la  marca,  y  expone  la 

identidad,  el  modo  y  el  contexto  en  que  se  vincula  con  sus 

públicos, es la esencia.

Por último, como afirma Ghio (2009), la expresión es la forma en 

que la marca se vuelve tangible, la manera en que se expresa en su 

contexto,  delineada  por  su  humanidad,  oralidad,  visualidad. 

Humanidad se refiere a sus características físicas, demográficas, 

emocionales y actitudinales que la marca incorpora; la oralidad es 

el  tono  de  voz,  tipo  de  lenguaje  que  utiliza  la  marca  para 

comunicarse  con  sus  públicos;  y  la  visualidad  son  todos  los 

recursos visuales que se utilizan para expresar a la marca, la 

marca se vuelve visible.

Este sería todo el planteamiento general de la construcción del 

territorio  de  una  oxitobrand,  que  guía  todas  las  acciones  de 

comunicación de la gestión de marca y posicionarla positivamente 

en el mercado.

gestionar la marca enfocándose en el branding emocional afirma 

Ghio (2009), es una gran fuente de valor, y asegura ganancias de 

forma sostenida, a demás, desde las perspectivas socioculturales 

de este siglo el oxitobrand es fundamental en el negocio y las 

vuelve protagonistas del mercado. 

La sociedad del siglo XXI no acepta los antiguos parámetros de 

negocios donde indiscriminadamente se buscaba una rentabilidad a 

cualquier precio, el factor humano, teniendo en cuenta que las 

personas han ido recuperando su capacidad de decisión individual, 
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motivado por la búsqueda de su propio bienestar. 

Por consiguiente, se debe gestionar la marca desde una visión más 

humana,  se  debe  relacionar  con  personas  que  piensan 

individualmente, que busca expresarse, y quieren ser tenidas en 

cuenta disfrutar y obtener placer y se sienten protagonistas del 

cambio y como afirma Marcelo Ghio (2009) las personas ya no solo 

quieren tener si no ser, experimentar, vivir, confiar, y amar, 

estas  conforman  las  expectativas  y  certezas  que  albergan  el 

presente y el futuro de las personas.
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Capítulo 5.  Gestión de marca 
Para este capítulo se analizarán distintas teorías acerca de la 

construcción y comunicación de una marca, desde distintas 

perspectivas que conformaran toda la parte teórica para la 

creación de personalidad y cultura del emprendimiento.

5.1 Teoría de los enfoques.
Scheinsohn, D. en el comienzo del capítulo el marco conceptual 

escribe:  “Como  sucede  con  cualquier  disciplina  que  pretende 

mantener  un  nivel  mínimo  de  coherencia  en  sus  postulados,  la 

comunicación estratégica piensa acerca de sus modos de pensar”. 

(1997, p.19).

Este autor le brinda suma importancia a la ideología y la toma 

como todas las ideas que orientan a la acción, donde todos los 

prejuicios, posiciones, etc., interactúan con el conocimiento y 

experiencias, estructuran la manera de actuar y de observar el 

entorno.

Desde  esta  base  parten  todas  las  bases  para  constituir  las 

relaciones con los demás, tomar las decisiones y planear el futuro 

de cada uno, todas estas ideas son las que determinan la manera de 

actuar de las personas.

Entonces afirma Scheinsohn (1997), que la ideología es el sistema 

de  ideas  que  conforman  la  conducta  y  que  fundamentan  las 

decisiones y las acciones.

5.1.1 Enfoque ideológico de la comunicación estratégica
El enfoque ideológico de la comunicación estratégica será todo lo 

que configura la conducta, la toma de decisiones, las acciones, lo 
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que  comunica,  y  la  manera  como  se  constituyen  la  manera  de 

relacionarse  con  sus  públicos  y  planear  el  futuro  del 

emprendimiento o la marca.

Este enfoque ideológico según Scheinsohn, se basa en tres pilares 

fundamentales,  estos  son:  Lo  sistémico,  lo  constructivista,  lo 

interdisciplinario  y  confirman  las  tres  puntas  del  triángulo 

ascendente.

     

              

Figura 4: Triángulo ascendente. Fuente: elaboración propia en base 

a Scheinsohn (1997, p.40).

Enfoque sistemático
Siguiendo  al  mismo  autor,  este  enfoque  se  encarga  de  ver  las 

interrelaciones como totalidad y factores que afectan a un todo y 

no  como  elementos  aislados,  también,  pretende  resaltar  la 

sensibilidad  que  se  tiene  para  percibir  aquellas  ligeras 

interconexiones que están en todos los hechos del entorno de la 

marca, asegura igualmente, que todo lo que se puede ver, depende 

de cómo se está preparado para observar.

La dirección sistemática entonces, se establece como un marco del 

conocimiento, donde se trata de darle una visión de causalidad 

circular a todos los problemas que se puedan presentar en una 
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empresa, donde se pretende tomar que todas las partes afectan de 

manera reciproca y constante.

De este modo, sostiene Scheinsohn (1997), que ningún manejo de 

conducta o suceso es causado por otro similar de manera aislada, 

sino que cada conducta o suceso están interrelacionados de manera 

circular donde uno puede afectar a todos los demás, la totalidad 

es mayor que la suma de las partes. 

Constructivismo
En este pilar del sistema ideológico los objetos y eventos se 

consideran  como  construcciones  resultantes  de  operaciones 

mentales,  es  decir,  que  el  sujeto  construye  su  propio 

conocimiento.

Este enfoque, afirma Scheinsohn (1997), se preocupa mucho más por 

él  como  se  sabe,  donde  no  existe  observación,  elaboración, 

objetos, información, entre otros, que sean independientes del que 

está elaborando la observación. Así mismo, todo sujeto interno 

como  un  director  de  comunicación  tiene  su  propia  perspectiva 

acerca de la problemática organizacional.

Las cosas son, lo que las personas interpretan que son, estas 

siempre  asignan  un  significado  específico  a  cada  objeto  o 

acontecimiento  y no se puede llegar a pensar que existe una sola 

realidad de estos.

Las organizaciones también cuentan con características propias de 

su sistema perceptual es decir que esta puede hacer una selección 

de los múltiples estímulos a los que puede estar expuesto para 

poder  actuar  con  su  entorno,  esto  se  lleva  a  cabo  desde  una 

participación activa interna de manera consciente o inconsciente 
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de toda la empresa. 

Entonces se puede desarrollar la manera de construir la realidad 

de la organización, privilegiar ciertos fenómenos organizacionales 

sobre otros, la manera de describirlos, al edificar los escenarios 

o  configuraciones  subjetivas  donde  se  llevan  las  acciones 

concretas  y  como  es,  que  todos  los  que  intervienen  en  la 

organización constituyen su cotidianidad organizacional.

Interdisciplinas
Esta tercera columna denominada interdisciplinas hace referencia 

Scheinsohn (1997), que dependiendo la formación individual de los 

sujetos  que  trabajan  en  una  organización,  se  puede  leer  la 

realidad de la misma de diferentes maneras o puntos de vista, se 

puede observar una realidad distinta o realidad fragmentada.

Desde este punto de vista el objetivo de la interdisciplina es 

articular operativamente las diferentes realidades observadas, es 

decir, construir una realidad más cercana a la totalidad, donde 

deben interactuar todas las aéreas que trabajan en la organización 

procurando evitar d enfatizar en unas o excluir a otras.

5.1.2 Triángulo descendente
El dominio de lo ejecutivo.

Como se afirma anteriormente es el dominio de lo ejecutivo donde 

se determina que es lo que se va a realizar en la empresa, es como 

denomina Scheinsohn (1997), el polo a tierra de lo ideológico.

Los  dominios  de  este  enfoque  son  contribuir:  al  aprendizaje  y 

desarrollo organizacional, a la creación de valor y a la gestión 

de riesgos y reputación. 
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Figura 5: triangulo ascendente. Fuente: elaboración propia en base 

a  Scheinsohn (1997, p.40).  

Aprendizaje y desarrollo organizacional
Este enfoque apunta a la mejora continua de los descubrimientos, 

al manejo y solución de problemas que se puedan manifestar en la 

relación con su entorno.

El desarrollo se toma como la habilidad para utilizar, aplicar o 

instrumentar los distintos recursos con que cada empresa cuenta, 

la empresa es considerada como un organismo vivo e inteligente, 

donde debe tener una adaptación a los cambios continuos de su 

entorno. 

Gestión de riesgos de la reputación
Scheinsohn, D.  Afirma que la comunicación estratégica tiene el 

propósito de proteger a la empresa de todas las situaciones que 

pongan en peligro su existencia. Ante una crisis se debe actuar de 

inmediato, pero se debe trabajar antes que suceda con ejercicios 

preventivos constantes con actividades articuladas.
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Creación de valor
Creación de valor constituye lograr que la empresa en su totalidad 

valga  cada  vez  más  como  afirma  el  autor,  son  los  objetivos 

empresarios, priorizando en lo que más le convenga a la empresa, 

direccionado desde la disciplina de comunicación estratégica.

5.2 Temáticas de intervención
La  comunicación  estratégica  se  sistematiza  a  través  de  seis 

variables que se administran denominadas por  Scheinsohn, D. como 

temáticas de intervención.

               
Figura 6: Temáticas de intervención. Fuente: elaboración propia en 

base a Scheinsohn (1997, p.48).  

Estos  seis  campos  de  observación  diagnostican,  pronostican  e 

intervienen  sobre  la   comunicación  estratégica  y  están 

interconectados  y  se  determinan  mutuante,  unos  con  otros  y  se 

hallan  vinculados  con  las  problemáticas  íntimas  de  los  seres 

humanos.
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Personalidad  
Siguiendo a Scheinsohn (1997), la personalidad es percibida por 

los  públicos  de  una  organización,  estos  desarrollan  una 

significación y un posicionamiento en la mente, entonces se toma a 

la organización como un universo significante. 

La personalidad es entonces un recorte de la realidad, que logra 

un  primer  acercamiento  a  ese  universo  que  es  la  organización. 

Cualquier  observación  será  de  algún  modo  parcial  debido  a  las 

propias  limitaciones  del  observador,  la  idea  es  que  todas  las 

observaciones objetivas resulten menos parciales, quiere decir, 

más universales 

Un punto de vista interesante es el de estos dos autores:

Cejas, A. y Lanza, P. El personal en su conjunto, conforma lo 

que denominamos cultura empresarial. Esta busca, usualmente, 

estar menos controlada y puja por modificar los estándares y 

las reglas prefijadas. Esta cultura se desarrolla dentro de 

una organización desde sus inicios y nutre en el camino de sus 

experiencias, conformándose así una personalidad empresarial 

que funciona de manera implícita. (2006, p. 184)

Se observa la interconexión que hay con las demás temáticas de 

intervención,  esta  interactúa  directamente  con  la  cultura,  los 

vínculos, y la imagen de la organización.

Cultura corporativa
Scheinsohn,  D.  “la  cultura  corporativa  es  un  patrón  de 

comportamientos que se desarrolla en la organización con su lógica 

y dinámicas propias”. (1997, p. 50).

La cultura organizacional aporta previsibilidad y logra minimizar 
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la incertidumbre organizacional, esta cultura no es simplemente lo 

que pretende la organización sino que es lo que realmente es la 

cultura  interna,  se  va  desarrollando  sola  al  interior  de  la 

empresa.

Se debe tener encuentra que todo lo que pasa internamente en una 

organización  repercute  en  el  afuera,  se  puede  comunicar 

pertinentemente hacia el público externo pero lo que ocurre dentro 

de la empresa siempre está implícito en ella.

Identidad corporativa.
Es  la  totalidad  de  atributos  asumidos  como  propios  en  una 

organización,  que  se  expresan  en  un  listado  descriptivo  y 

conforman  un  documento  de  donde  deben  estar  basadas  las 

comunicaciones corporativas.

Esta identidad es un componente que no se puede cambiar, es decir, 

como expresa Scheinsohn, la aparición de una nueva identidad en 

una organización, implica la aparición de una nueva organización.

Más adelante se realiza énfasis en este punto con un planteamiento 

teórico realizado por Alberto Wilensky.

Vínculos institucionales
Es importante para una organización  analizar la calidad de los 

vínculos  que  mantiene  con  sus  clientes  y  con  su  público  en 

general, para ejercer positivamente esa vinculación, 

Esta temática de intervención está vinculada como todas las otras 

con el posicionamiento de una marca o empresa y sus públicos, no 

obstante, son los vínculos los que están directamente afectando en 

la relación que se tiene con cada público. 
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Comunicación corporativa
La comunicación está implícita en todos los actos que realiza la 

empresa,  no  está  estrictamente  relacionada  con  lo  que  quiere 

comunicar  la  organización,  esta  se  realiza  consciente  o 

inconscientemente,  mensajes  que  voluntaria  o  involuntariamente 

salen mensajes institucionales, organizacionales o de marketing 

hacia todos los públicos.

Imagen corporativa
La imagen corporativa está implícita en la mente de todos los 

públicos que manejan relación con la empresa, es el eje de la 

problemática que aborda toda la comunicación estratégica. Se deben 

explicitar  todos  los  atributos  para  que  la  gente  realice  una 

síntesis mental positiva de la organización.

El  feed-back  o  la  retroalimentación  y  el  feed-joward 

realimentación hacia adelante, es lo que debe realizarse, esto 

quiere decir que de la imagen resulta del accionar corporativo, 

pero este resultado va a servir para decidir las próximas acciones 

comunicacionales.

5.3 Concepto de identidad
Alberto Wilensky hace referencia al concepto de identidad marcaria 

y lo define como la respuesta a la pregunta ¿Qué es la marca? 

donde  están  dividida  por  dos  respuestas,  la  definición  de  la 

organización y la percepción implícita del consumidor estas dos 

forman la tangibilidad de una marca.

Esta también dividida por cuatro aspectos: escenario cultural que 

son  los  valores  sociales,  escenario  de  demanda  posicionamiento 
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logrado,  escenario  competitivo  que  es  la  identidad  de  otras 

marcas,  escenario  de  la  oferta  que  es  el  posicionamiento 

propuesto.

5.4 Génesis de la identidad
La identidad siempre estará influenciada por las características 

de los productos o servicios que ofrece, la relación entre marca y 

producto  afirma  Wilensky  (1998)  juega  un  rol  preponderante  en 

varias dimensiones:

Categoría
El tipo de producto o servicio y propósito por el cual  se está 

ofreciendo designa o deja su impronta en la marca.

Servicios del producto
Atributos físicos y simbólicos del cada producto o servicio y los 

servicios adicionales influyen en la identidad de marca.

Calidad
El consumidor asocia una marca con un nivel de calidad específico, 

esta  tiene  repercusión  en  la  imagen  e  identidad  de  la  propia 

marca.

Consumo
Los momentos de uso o las condiciones y situaciones específicas a 

la hora de consumir los productos o servicios son vitales para la 

percepción de los públicos y la identidad de la marca, hay que 

determinar una experiencia única positiva.

Cliente
La identidad de una marca se asocia muchas veces por las personas 

que lo consumen.
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Origen
El  lugar  de  procedencia  de  un  determinado  producto  o  servicio 

intervendrá en la identidad de cada marca, esta no tendrá rasgos 

culturales del país o ciudad de origen.

Organización
La organización que está encargada en producir y ofrecer productos 

y servicios, influye en la identidad con la suya.

Personalidad
La  marca  que  se  construye  a  partir  de  ciertos  rasgos  de 

personalidad y desarrolla una identidad más amplia que cuando se 

constituye por solo las funciones específicas de sus productos o 

servicios.

5.5 Condiciones de identidad.
Según Wilensky la marca queda debidamente formada a partir del 

siguiente conjunto de propiedades fundamentales:

Legitimidad.
La continuidad espacio-temporal de una marca hace que surja la 

legitimidad de la marca, le otorga un misticismo que va borrando 

el momento puntual de su nacimiento. 

Credibilidad.
La marca siempre debe tener promesas únicas donde crean mundos a 

los consumidores, estas promesas no deben tener ninguna clase de 

contradicciones ni ruidos, para formar credibilidad.

Afectividad.
Las emociones como se trató anteriormente en distintos capítulos, 

juegan un papel importante en la vinculación con los públicos y en 

la creación de identidad de una marca
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Autoafirmación.
Autoafirmarse  como  única  y  conocer  su  rol  que  cumple  con  las 

marcas competidoras es importante, la marca nunca debe perder su 

identidad ni diferenciación.

5.6 Anatomía de la identidad.
Las claves de la anatomía de la marca según Wilensky (1998), son 

la esencia, los atractivos y los distintivos, y se pueden observar 

nítidamente en todas las marcas.

                 
Figura 7: Anatomía de la identidad. Fuente: Elaboración propia en 

base a Wilensky, A. (1998, p. 122).

Esencia.
Es el valor más relevante, según el mismo autor se toma como el 

alma o el corazón de la marca, formada por un valor central, es la 

característica  única  de  la  marca  que  la  diferencia  de  la 

competencia y constituye el valor que le brinda el consumidor. La 

esencia de la identidad es parte eterna que se mantiene en la 

marca  aún  cuando  la  simbología,  la  personalidad  y  el 
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posicionamiento cambien.

Atractivos.
Proporciona beneficios que solucionan o cubren las necesidades y 

deseos  inmersos  en  el  mercado.  Estos  beneficios  pueden  ser 

funcionales  o  subjetivos,  estos  beneficios  se  sustentan  en  3 

grades dimensiones Beneficio funcional, Beneficios emocionales y 

Beneficios económicos según Wilensky (1998).

Beneficio funcional.
Beneficio  funcional  hace  referencia  a  que  cubre  necesidades 

satisfaciéndolas convirtiéndola en una ventaja competitiva.

Beneficios emocionales.
La  suma  de  beneficios  racionales  con  emocionales  son  los  que 

convierten a una marca poderosa. Los beneficios emocionales se 

crean con la vinculación entre marca y cliente.

Beneficios económicos
El precio de una marca está ligado con el benéfico que otorga, un 

precio  alto  puede  significar  alta  calidad,  exclusividad  y 

prestigio no obstante, puede desfavorecer a la competitividad, o 

incluso que desaparezca de la mente del consumidor.

El precio bajo se puede percibir como baja calidad, pero también 

puede ser sinónimo de marca justa. El precio es el que coloca a la 

marca en uno u otro nivel dependiendo como pretende ser percibida 

en el mercado.

Distintivos
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Según  Wilensky  son  los  elementos  que  hacen  que  una  marca  sea 

inconfundible con otra, y permiten distinguirla fácilmente, estos 

deben  potenciarla  cada  vez  más,  y  va  desde  los  aspectos  más 

preceptúales y empíricos hasta los aspectos más simbólicos.

5.7 Fisiología de la marca
Según Alberto Wilensky es la dimensión semiótica de la marca, que 

sirve para en ahondar en el análisis de la anatomía de la marca a 

través de su dinámica de funcionamiento, donde el significado se 

va desarrollando mediante un enriquecimiento simbólico progresivo 

por medio de los valores de la marca y de la sociedad.

Estos valores son escenificados en el discurso y las promesas que 

la marca realiza de manera consciente o inconsciente e interna o 

superficialmente, de allí se ve como los aspectos estratégicos, 

tácticos, y operativos de la identidad de la marca, conciernen con 

los niveles axiológico, narrativo y superficial, de la semiótica.

        
Figura 8: fisiología de la marca. Fuente: Elaboración propia en 
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base a Wilensky, A. (1998, p. 123).

Nivel estratégico
Este nivel que corresponde al  axiológico, es el más profundo de 

todos los niveles, es la parte de la esencia e identidad de la 

marca, todo lo que representa a esta, frente al consumidor.

Está  constituido  por  sus  valores  fundamentales,  estos  le  dan 

sentido  a  la  marca  y  significado  otorgándole:  legitimidad, 

memorabilidad y continuidad.

Nivel táctico.
Según Wilensky (1998), el nivel  narrativo es donde los valores 

profundos de la naturaleza humana se estructuran a partir de una 

gramática  que  lo  articula.  La  marca  empieza  a  escenificar  sus 

valores para que la marca construya su identidad.

Esto permite que los valores que están implícitos y latentes en la 

empresa o marca se tornen explícitos y manifiestos, y le aporta un 

importante margen de maniobra a la marca, permite expresar sus 

propios conceptos, en forma de relatos y situaciones.

Nivel operativo
Este  nivel  de  superficie los  valores  básicos  o  estructura 

narrativa pasan a ser actores específicos y formas de maniobras 

para construir la identidad marcaria. 

Aquí estas posibilidades de maniobra son infinitas, este nivel 

operativo en el cual se describen y condicionan de forma minuciosa 

los objetos o valores que se desarrollan en el nivel narrativo 

sean más concretos y reales que permiten la identificación con el 
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consumidor y por otro lado la diferenciación de la marca.
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Capítulo 6. Grow Up gestión de marca 

6.1 Historicidad de Grow Up comunicaciones

Grow Up, es un emprendimiento dedicado al estudio y formación de 

publicidad para pymes, en este momento se está  estructurando para 

su lanzamiento a mediados del 2011. La historicidad se muestra 

como  proceso  enriquecedor  que  se  crea  desde  la  visión  y 

personalidad de sus emprendedores.

Experiencia, estudio e innovación 
Su  principal  motivador  para  realizar  el  emprendimiento  es  la 

experiencia, estudio, y especialización de sus emprendedores, que 

se quieren dedicar a su profesión y aportar su conocimiento a la 

sociedad argentina y latinoamericana.

La satisfacción del cliente 
Es  lo  primordial  para  este  emprendimiento,  para  afianzar  las 

relaciones  con  los  clientes  como  se  expone  en  el  capítulo  de 

Branding emocional.

Enfocados en resultados
En Grow Up se tiene la premisa que para este nicho al cual se está 

trabajando no hay lugar para errores por lo cual se trabajará con 

objetivos claros alcanzables para obtener los mejores resultados.

Trabajo en equipo 
En Grow Up se tiene confianza en cada uno de los profesionales que 

trabajarán para el emprendimiento, se realizarán esfuerzos para 

trabajar en equipo y sacar adelante proyectos de gran importancia.
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Confianza
Trabajo  honesto,  con  responsabilidad  y  ganas  de  tener  una 

excelente  relación  con  el  cliente,  mostrando  los  valores  que 

caracterizan a Grow Up comunicaciones.

Evolución
Las grandes empresas alguna vez fueron chicas. En Grow Up se cree 
firmemente en el potencial crecimiento que tienen los clientes y 

el  emprendimiento  mismo,  por  eso  se  cree  en  la  evolución  o 

transformación de pymes a grandes empresas.

Búsqueda de nuevos mercado 
Iniciando  con  la  búsqueda  de  nuevos  o  diferentes  mercados, 

indagando  en  nichos  poco  explorados  por  las  empresas  o 

profesionales, para abordarlos y trabajar con ellos con especial 

enfoque en comunicación.

Las Pymes
Las pymes como mercado potencial para el nuevo emprendimiento, es 

el reto que más anima a los gestores de  Grow Up Comunicaciones 

para  trabajar.  Encontrando  en  ellas,  potencial  en  crecimiento, 

fidelidad y la búsqueda en la que se encuentran por encontrar 

aportes importantes para su futuro por parte de profesionales de 

distintas disciplinas. 

La razón más importante 
No  hay  mejor  razón  que  trabajar  para  alguien  que  realmente 

necesita y saber que lo va agradecer de la misma forma. Esto es la 

principal razón por la que Grow Up quiere trabajar con las pymes. 

6.2 Teoría de los enfoques para Grow Up
Marco ideológico de comunicación estratégica
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6.2.1 Triangulo Ascendente de Grow Up. 
Marco ideológico de la comunicación estratégica

               

Figura 9: triangulo ascendente Grow Up. Fuente: elaboración propia 

en base a elaboración propia en base a  Scheinsohn (1997, p.40).  

Enfoque sistemático de Grow Up
En Argentina, donde existe un gran número de pequeñas y medianas 

empresas, dispuestas a competir por mantenerse en pie y crecer 

progresivamente, se gesta un emprendimiento de estudio y formación 

de publicidad para pymes, con un claro enfoque en los resultados, 

teniendo  como  corriente  fundamental  “es  mejor  hablar  bien  que 

hablar fuerte”.

Basándose  en  el  trabajo  en  equipo,  con  autocrítica  para 

evolucionar  y abiertos al cambio, con el compromiso con la misma 

empresa  para  ir  mejorando  día  a  día.  Trabajando  con 

responsabilidad, como retribución a los clientes por brindar la 

confianza al emprendimiento para trabajar por sus marcas, y con 

sentido de pertenencia de todos, tanto  Grow Up como empleados y 

clientes, donde todos hacen parte de la victoria. 

Todo esto, para llegar a formar parte importante en el desarrollo 

de la comunicación organizacional en Latinoamérica. 
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Constructivismo enfocado a Grow Up
Emprendimiento que está en etapa de formación y lanzamiento, donde 

se busca trabajar con pequeñas y medianas empresas que necesitan 

un estudio y una formación de comunicación.

Lo  más  importante  es  posicionar  al  emprendimiento  mediante 

comunicación  estratégica,  con  marketing  relacional,  gestión  de 

marca, Branding emocional, creando vínculos emocionales fuertes 

con  los  clientes,  todo  esto  tomando  en  cuenta  que  todas  las 

acciones  tanto  internas  como  externas  forman  el  conjunto  de 

comunicación que sobresale del emprendimiento.

Interdisciplinas
Marketing
El  marketing  como  disciplina  encrucijada  donde  trabajará  con 

objetivos claros, la construcción de relaciones excelentes con los 

clientes,  la  formación  de  la  filosofía  y  la  cultura  de  la 

empresarial.

Objetivos de la disciplina:

La identificación de los clientes.

Segmentación.

Satisfacción del cliente.

Competitividad.

Innovación.

Búsqueda de nuevos nichos del mercado.

Liderazgo.

Comunicación eficaz.

Lo más importante, la diferenciación.

Disciplinas especializadas para los objetivos:

Publicidad, marketing relacional o one to one, marketing directo, 
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CRM, Branding corporativo, Branding emocional, psicología social, 

psicología del consumidor, relaciones públicas, RR.HH., análisis 

de medios. 

6.2.2 Triangulo descendente de Grow Up
Los imperativos del dominio ejecutivo

             

Figura 10: triangulo descendente de Grow Up. Fuente: elaboración 

propia en base a elaboración propia en base a  Scheinsohn (1997, 

p.40).  

Aprendizaje y desarrollo organizacional en Grow Up
Hay que tener en cuenta para este punto que cada persona que 

trabaje en el emprendimiento debe tener una clara pasión por la 

comunicación y el marketing, esto quiere decir que no se trabaja 

para progresar y obtener resultados, sino, que las personas que 

participan  en  los  proyectos  de  Grow  Up lo  hacen  porque  son 

apasionadas, y porque cada día hay que pretender ser los mejores 

en este rubro.

La  capacitación  será  incesante,  los  miembros  de  este 
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emprendimiento  estarán  formándose  constantemente  en  lo  que  se 

desempeña cada integrante. La idea es la perfección.

Y también la capacidad para autoevaluación y autocrítica será la 

virtud primordial que dará potencial de aprendizaje y desarrollo 

organizacional.

Gestión de riesgos de la reputación de Grow Up
Esta gestión se hará hincapié en la confianza.

Se trabajara con la confianza de los clientes para afianzar la 

relación y en caso de crisis, el mismo cliente será quien escude a 

Grow Up frente a comentarios mal intencionados o problemas. 

¿Cómo se afianzará la confianza?

Con responsabilidad

Grow Up se hará responsable de todas y cada una de las situaciones 

en las que haya fallado y apelará a soluciones eficaces y rápidas, 

que  demuestren  el  interés  que  se  tiene  por  solucionar  la 

situación.

Con  responsabilidad  también  a  la  hora  de  la  elaboración  del 

trabajo, como equipo todos van para arriba y bajan cuando tengan 

que bajar.

Creación de valor de Grow Up
Enfocados  en  el  trabajo  con  una  excelente  calidad  y 

profesionalismo, la idea es convertir a  Grow Up en parte de las 

empresas con las que trabaja, para trabajar como uno solo Grow Up, 

empleados y clientes, creando una relación de interdependencia, 

afianzando los lazos y crecimiento continuo juntos. 

Se gestionará con comunicación pertinente que formen estos lazos 

con cada uno de los públicos, pensando y diferenciando a cada 
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grupo pero sin salirse de la coherencia del mensaje que se quiere 

transmitir.

6.3 Temáticas de intervención

6.3.1 Grow Up
Misión
Trabajar de manera eficaz, creativa e inteligente las necesidades 

de los clientes, sabiendo que estos son el valor más preciado que 

posee la compañía.

Visión
Convertir a  Grow Up en  la empresa especializada en estudio y 

formación de publicidad para pymes número uno de Buenos Aires y 

llegar  a  expandir  sus  servicios  y  formar  parte  importante  del 

desarrollo  de  la  comunicación  organizacional  a  nivel 

Latinoamericano. 

Valores

Responsabilidad 

Lo más importante para  Grow Up comunicaciones son sus clientes, 

por ello se tiene conciencia en el cumplimiento y manejo de la 

relación con  todas las personas.

Confianza
Los clientes de Grow Up depositan en la empresa algo que se debe 

valorar ante todo, su confianza. Habrá que retribuirle de la mejor 

manera.

Superación 
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El compromiso con la misma empresa y con la sociedad, de ser 

mejores  cada  día.  Enfrentar  cada  reto  con  entusiasmo  e 

inteligencia haciendo de cada uno, una enseñanza más.

Crítica Constructiva 
A través de ella se pretende renovar positivamente a la empresa, 

momento a momento para ser mejores cada día.

Sentido de pertenencia
El  equipo  comprometido,  trabajando  como  uno  solo.  Grow  Up, 

empleados, clientes y demás, poniéndose la camiseta por un mismo 

fin.

6.3.2 Personalidad de Grow Up
Arrollador,  inquieto  en  adquirir  nuevos  conocimientos, 

comprometido por la gente, clientes con los que trabaja y con 

quienes convive en la sociedad, encaminado al desarrollo social. 

Abierto al cambio para perfeccionarse cada día, esa es su táctica 

para  ser  mejor.   No  le  teme  a  los  nuevos  retos  y  parte  del 

pensamiento, lo imposible solo tarda un poco más. 

Seguro de todo lo que tiene pero sabe que debe aprender mucho más, 

tiene grandes aspiraciones, lucha por hacer lo que se propone, 

fuerte  ante  los  fracasos,  no  tiene  problema  en  volver  a 

levantarse,  recapacita  que  un  fracasó  trae  dos  consecuencias, 

quedar frustrado o aprender, él es de los que aplican la segunda 

fórmula, le gusta interrelacionarse con los demás, es gentil y 

servicial, no duda nunca en ayudar a alguien que lo necesita. 

6.3.3 Cultura Grow Up
Trabajo en equipo como factor fundamental, donde no se toma una 

decisión sin ser recapitulada por todos sus miembro para evitar 
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los errores, y donde todos hacen parte del equipo que obtuvo la 

victoria.

6.3.4 Identidad de Grow Up
La mejor opción en comunicación para pymes.

En Grow Up es una empresa Dinámica, consiente que todo su esfuerzo 

está realizado para ayudar a las pymes y convertirlas en grades 

empresa.

Grow Up trabaja con profesionalismo y siente pasión por lo que 

realiza. Pretende establecer una relación estrecha con las pymes, 

ofreciendo servicios pertinentes con estudio y teniendo en cuenta 

siempre el contexto y momentos en los que se encuentra. 

Se  da  origen  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  sus  gestores  son 

argentinos y colombianos donde las dos culturas influencian el 

trabajo que realiza.

6.3.5 Vínculos de Grow Up
Relación interpersonal con el cliente.

Grow  Up y  clientes  trabajan  como  uno  solo,  gestionándose  con 

vínculos  racionales  por  la  excelencia  en  la  labor  y  al  mismo 

tiempo  dándole  gran  importancia  a  los  lazos  emocionales  con 

trabajo incesante en la gestión de marca y actuando siempre para 

construir lazos de confianza y afectividad con los clientes. 

6.3.6 Comunicación de Grow Up
Es mejor hablar bien que hablar fuerte. 

Hay que saber comunicar y Grow Up es experto.

6.3.7 Imagen corporativa
Imponente, Grow Up sabe lo que hace y lo hace perfecto, eso es lo 
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que los clientes deben tener como imagen del emprendimiento.

6.4 Génesis de Grow Up
El principal objetivo es lanzar al mercado a Grow  Up,  con 

estrategias  para  gestionar  la  marca  con  identidad  propia,  que 

estará dedicada a trabajar exclusivamente por la satisfacción del 

cliente.  Por  ende  los  productos  que  ofrecerá  deben  poseer 

características acordes con lo que se quiere mostrar de la marca.

Servicios a ofrecer:
Research for Grow Up.

Investigación exploratoria.

Planning for Grow Up.

Planeamiento estratégico de comunicaciones.

Add for Grow Up.

Creación de campañas y mensajes publicitarios.

Direct for Grow Up.

Planeamiento  desarrollo  y  planificación  de  acciones  de 

comunicación directa.

Promo for Grow Up.

Planeamiento desarrollo y planificación de acciones promocionales.

Desing for Grow Up.

Diseño de identidad corporativa, website.

Fábrica for Grow Up.

Planeamiento  desarrollo  y  producción  y  control  de  piezas  y 

elementos de comunicación.

6.4.1 Categoría.
El propósito fundamental de cada uno de los servicios que ofrece 

Grow Up es estudiar, planear y desarrollar publicidad para las 
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pymes, trabajando las diferentes estrategias comunicacionales para 

el verdadero crecimiento de empresa/cliente.

Se estructura como empresa que asesora la comunicación estratégica 

de emprendimientos que pretenden ampliar su cuota de mercado en el 

exterior, especialista en encaminar empresas hacia otras naciones, 

o para posicionar en mercados nacionales.  

6.4.2 Servicio de los Servicios.
Se  realizará  un  estudio  de  pertinencia  para  cada  servicio  que 

ofrece  Grow  Up a  cada  empresa/cliente,  cada  servicio  ofrecido 

estará ligado con cada uno de los objetivos buscados.

El  cliente  se  encarga  de  exponer  sus  objetivos  y  Grow  Up se 

encargará de cumplirlos, con análisis previo de lo que se va a 

realizar para la plena satisfacción de estos.

6.4.3 Calidad.
Medición  de  cada  una  de  las  prácticas  realizadas  antes  de  su 

entrega, Grow Up enfatiza en la satisfacción del cliente, la idea 

es  cometer  el  menor  número  de  errores  posibles  y  satisfacer 

plenamente los objetivos comunicacionales.

Con profesionalismo e investigación en cada una de las empresas 

para las cuales se desempeñe, siempre trabajando por comunicar de 

la  mejor  forma  posible,  haciendo  que  los  clientes  ahorren  en 

tiempo y dinero con esfuerzos impertinentes y mal planteados.

6.4.4 Consumo.
Sí  una  empresa  solicita  ayuda  comunicacional  es  porque 

evidentemente requiere de una gestión para solucionar un problema 
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o para poder comunicar algo de manera profesional,  Grow Up está 

siempre al lado del cliente cuando lo necesita, el consumo se 

realiza  como  trabajando  en  equipo  con  ellos,  como  si  el 

emprendimiento hiciera parte de la empresa-cliente.

6.4.5 Cliente.
Grow  Up se  enfoca  en  trabajar  para  las  pymes,  en  su  mayoría 

medianas  empresas,  se  empezará  trabajando  con  las  que  están 

radicadas de Capital federal, hasta cubrir con gran parte de la 

provincia de Buenos Aires, y de allí se buscara nuevos mercados en 

las ciudades más Grandes de Argentina y América Latina.

6.4.6 Origen.
La  ciudad  de  origen  del  emprendimiento  es  Buenos  Aires,  pero 

también  tiene  influencia,  la  nacionalidad  de  sus  gestores  y 

trabajadores, de Colombia. La idea es realizar una empresa que 

trabaja para empresas locales con identidad local pero con ideas y 

conceptos globales.

6.4.7 Organización.
En  Grow  Up se  trabaja  con  pasión  hacia  la  comunicación,  esto 

quiere  decir  que  no  se  trabaja  para  progresar  y  obtener 

resultados,  esto  será  un  valor  más  que  vendrá  por  añadidura. 

Trabajo en equipo es el plan, la idea es trabajar como uno solo, 

Grow Up y el cliente haciendo de esto, una experiencia positiva 

para las dos empresas, al mismo tiempo, ellos aprenden de Grow Up 

e inversa.
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6.5. Condiciones de identidad de Grow Up.
Legitimidad.
Es una marca que hasta ahora se está gestando, donde lo importante 

en  el  tiempo  lo  hace  la  experiencia  del  emprendimiento  en  el 

mercado, la idea es legitimatizar a Grow Up como la mejor empresa 

de estudio y formación de publicidad para pymes.

Credibilidad.
Grow Up significa crecer.

Crecer es sin duda lo que se pretende hacer por ella misma y por 

las empresas para las que trabaje el emprendimiento.

El profesionalismo y pasión con la que se trabajara en  Grow Up 

para desarrollar la comunicación, es lo que va a ratificar la 

credibilidad  del  emprendimiento,  haciendo  las  cosas  bien  a  lo 

largo  del  tiempo,  para  que  el  cliente  se  sienta  completamente 

satisfecho.

Afectividad.
Se trabajará con marketing emocional.

Se pretende gestionar una relación estrecha con las pymes como si 

fuera  parte  de  sus  empresas,  ayudándolos  en  la  parte  de 

comunicación, necesitan del emprendimiento y este estará siempre 

ayudándolas para su crecimiento.

Satisfacer  ahora  las  necesidades  interiores  y  nuevas 

preocupaciones individuales que afectan lo social, de los gestores 

o  los  encargados  de  la  comunicación  estratégica  de  cada  Pyme, 

gestionando la marca  Grow Up  desde una visión más humana con la 

premisa que la marca se construye en la mente del público, con 
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experiencias  positivas  únicas  afianzando  la  relación  con  los 

clientes de forma personalizada.

Autoafirmación.
No se trabaja para las empresas, se trabaja con las empresas. Grow 

Up es la empresa que promueve en el crecimiento de las pymes.

6.6 Anatomía de la identidad.

  
Figura  11:  Anatomia  de  la  identidad  de  Grow  Up.  Fuente: 

Elaboración propia en base a Wilensky, A. (1998, P. 385).

6.6.1 Esencia.
Es una marca moderna que cree en su propio crecimiento y el de los 
demás,  siente  pasión por  su  trabajo  y  quiere  ser  parte  del 

desarrollo de la comunicación organizacional de Latinoamérica.

6.6.2 Atractivos.
Beneficio funcional.
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Se  realiza  antes  de  ofrecer  el  servicio  un  estudio  para  el 

cumplimiento de los objetivos a cumplir y la  pertinencia  en las 

estrategias a seguir. Un trabajo realizado por profesionales que 

ofrecen las mejores opciones, con conceptos novedosos y ejerciendo 

un  acompañamiento en  las  estrategias  comunicacionales  de  las 

Pymes.

Se trabajará con empresas que tengan en sus objetivos la expansión 

de  mercados  nacionales  o  preferentemente  internacionales  donde 

Grow  Up está  capacitado  para  manejar  en  cualquiera  de  las 

principales  ciudades  latinoamericanas  y/o  el  crecimiento  de  su 

posicionamiento en mercados nacionales.

Beneficios emocionales.
El cliente va a sentir que Grow Up esta para acompañarlo, ayudarlo 

a crecer su función principal, la confianza creada mediante el 

cumplimiento  de  los  objetivos  la  pertinencia al  trabajar  con 

medios y estrategias publicitarias y la buena relación con los 

clientes será la base solida. 

El cumplimiento de la promesa de marca que realiza  Grow Up será 

vital para la relación con estos, una relación estrecha de amistad 

entre marcas y personas, además del enfoque en el nicho Pyme donde 

sentirán  que  la  empresa  solo  trabaja  para  ellos  o  para  los 

semejantes.

Beneficio económico.
Ahorro en tiempo y dinero.

Grow  Up estará  especializado  en  comunicación  para  pymes,  las 

estrategias  de  la  comunicación  que  se  ofrecerán,  serán 

completamente pertinentes para cada una de las empresas en las que 

se trabaje.

98



6.6.4 Distintivos
Grow Up se especializa en la llegada de empresas nacionales hacia 

mercados internacionales. Principalmente latinoamericanos.

Trabajo en equipo, Grow Up y la empresa/cliente como uno solo.

Solo para las pymes, Grow Up se especializa en estudio y formación 

de publicidad para pymes.

Pasión por el trabajo que realiza.

Capacitación en cada uno de los profesionales que trabajan para el 

emprendimiento.

Innovación,  investigación  de  nuevos  conceptos  y  formas  de 

comunicaciones pertinentes para las pymes.

Realizara énfasis en el marketing directo para enfocarse en una 

comunicación personalizada.

Responsabilidad en cada uno de los trabajos a realizar.

Creatividad en todos los trabajos que realiza.

6.7 Fisiología de la marca

        
Figura 12: fisiología de la marca  Grow Up. Fuente: Elaboración 
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propia en base a Wilensky, A. (1998, P. 385).

6.7.1 nivel estratégico
La  esencia  de  Grow  Up estará  determinada  por  el  sentido  de 

pertenencia de tanto todos los miembros de la organización como 

las  empresas-cliente  esto  facilitara  y  desarrollaran 

pertinentemente todas las gestiones comunicacionales.

Actuando con pasión por realizar su labor, con responsabilidad y 

con innovación en la búsqueda de soluciones pertinentes para todos 

los clientes es el fin de  Grow Up

6.7.2 nivel táctico.
Grow  Up  escenificara  sus  valores  para  construir  su  identidad 

partiendo de lo estipulado en el nivel estratégico.

El sentido de pertenecía se expresara con el  acompañamiento que 

realiza Grow Up a sus clientes.

El  crecimiento de  las  empresas-clientes  y  la  creatividad esta 

ejercida esencialmente por la pasión y la innovación expuesta en 

el nivel estratégico.

La pertinencia estará impuesta por la responsabilidad con que se 

asumen todos los trabajos a realizar por parte de Grow Up.

6.7.3 Nivel operativo
La estructura narrativa está compuesta por el slogan,  es mejor 

hablar bien que hablar fuerte. Grow Up dedicados al estudio y 

formación de publicidad para pymes. Donde está implícito todo lo 

que se trabaja en el nivel táctico. 
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Capítulo 7: Plan de comunicación

7. 1. Análisis del marketing.
Grow Up es un emprendimiento profesional que busca posicionarse 

como  la  mejor  empresa  dedicada  al  estudio  y  formación  de 

publicidad exclusiva para pymes.

Su lanzamiento se realizará a comienzos del año 2011 en la ciudad 

de  Buenos  Aires,  tiene  como  objetivo  promover  comunicación 

corporativa de excelente calidad apuntando al crecimiento de sus 

clientes y sus posibles expansiones al mercado internacional.

7.1.1. Atención al Cliente
Para Grow Up la satisfacción del cliente es lo primordial, se 

busca  relaciones  duraderas,   se  centrará  en  la  relación 

personalizada, donde Grow Up pretende encontrar un lugar dentro de 

las empresas-cliente.

Se  utilizarán  medios  de  comunicación,  como  la  web,  principal 

elemento para la buena relación y ubicación de los clientes y la 

empresa,  también,  se  realizarán  visitas  constantes,  envió  de 

correos  directos,  mailing,  Newsletters,  para  estar  siempre  en 

contacto con los clientes.

Siempre  en  constante  capacitación  al  personal  que  estará 

involucrado en la relación con el cliente y presentándolos como 

actores facilitadores que estarán al servicio de los clientes en 

todo momento.
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7.1.2. Precios
La estrategia escogida para la implementación de precios promedio 

ofrecido en el mercado, Grow Up no está buscando diferenciarse en 

este punto.

Puesto que la idea diferenciadora fundamental está en la calidad 

de los servicios prestados, en el enfoque en nichos, y en la 

capacidad de ayuda para explorar nuevos mercados internacionales a 

los clientes. 

7.1.3. Segmento
El segmento de Grow Up está enfocado en el mercado de las Pymes, 

como  primera  medida  se  trabajará  con  las  pequeñas  y  medianas 

empresas  de  Buenos  Aires,  para  luego  abarcar  nuevos  mercados 

nacionales,  como  las  principales  ciudades  y  después  explorar 

nuevos mercados internacionales.

Principalmente  estará  dirigido  a  aquellas  empresas  que  quieran 

expandir su mercado hacia otros países, por la facilidad y la 

disposición que se tiene por parte de Grow Up para gestionar este 

trabajo. 

También se enfocará en las Pymes del rubro de comercio a nivel 

local, para gestionar su comunicación.

Segmento geográfico. 
Buenos Aires

Demográfico.
Pequeñas y medianas empresas con proyecciones de crecimiento en la 

cuota de mercado o participación a nivel nacional o internacional, 

con objetivos ambiciosos bien sustentados.
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A quien va dirigida la comunicación.
La comunicación va dirigida a los gerentes generales o gerentes de 

marketing, aproximadamente en un rango de edad de 35 a 55 años, 

profesionales, que buscan nuevas oportunidades de negocios, con 

capacidad para la toma de decisiones estratégicas, abiertos al 

cambio, metódicos, que quieren lo mejor para su empresa y quieren 

obtener los mejores resultados en su gestión, buscan sobresalir 

con las determinaciones y acciones que tomen.

 

7.2. Análisis de la personalidad pública.

7.2.1. Cultura y ética de la empresa.
Misión
Trabajar de manera eficaz, creativa e inteligente las necesidades 

de los clientes, sabiendo que estos son el valor más preciado que 

posee nuestra compañía, trabajando para que las Pymes se vuelvan 

Grandes empresas.

Visión

Convertirnos en  la empresa especializada en estudio y formación 

de publicidad para pymes  número uno de Buenos Aires y llegar a 

expandir  nuestros  servicios  a  formar  parte  importante  del 

desarrollo de la comunicación organizacional de Latinoamérica. 

Valores
Responsabilidad,  Confianza,  Superación,  Crítica  Constructiva, 

Sentido de pertenencia son los valores con los que se basa la 

esencia de Grow Up. 
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7.2.2 Identidad pública
Es la percepción que tengan los públicos de Grow Up. El trabajo de 

identidad como está estipulado en el capítulo anterior, estará 

trabajado bajo la premisa de la confianza, entre los públicos y el 

emprendimiento  mutuamente,  se  trabajará  con  una  solida 

comunicación,  con  un  manejo  en  el  cliente,  con  estrategias  de 

lealtad, servicio postventa.

Se sabe que todo lo que realice la empresa tanto dentro como fuera 

comunica, se realizarán esfuerzos en el trato y ambiente interno 

de la empresa, trabajando en equipo, con eficacia.

Se quiere que los públicos perciban que Grow Up está encaminada al 

crecimiento exclusivo de las pymes, es su trabajo y vocación.

7.3 Análisis de los productos

Cartera de servicios

Research for Grow Up.
Investigación exploratoria para las Pymes.

Planning for Grow Up.
Planeamiento estratégico de comunicaciones.

Fábrica for Grow Up.
Planeamiento  desarrollo  y  producción  y  control  de  piezas  y 

elementos de comunicación.

Add for Grow Up.
Creación de campañas y mensajes publicitarios.

Direct for Grow Up.
Planeamiento  desarrollo  y  planificación  de  acciones  de 

Comunicación directa.
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Events for Grow Up
Planeamiento  y  desarrollo  de  eventos  y  participación  de 

exposiciones nacionales e internacionales

Promo for Grow Up.
Planeamiento desarrollo y planificación de acciones Promocionales.

Desing for Grow Up.
Diseño de identidad corporativa, website.

Se analizara a medida que va pasando el tiempo nuevos servicios, 

así  como  estudiar  los  servicios  ofrecidos  por  parte  del 

emprendimiento para mejorarlos progresivamente.

Servicios principales

Planning  for  Grow  Up  que  es  el  planeamiento  estratégico  de 

comunicaciones,  Fábrica  for  Grow  Up,  que  es  el  planeamiento 

desarrollo  y  producción  y  control  de  piezas  y  elementos  de 

comunicación  y  Desing  for  Grow  Up  o  diseño  de  identidad 

corporativa, son los servicios que se ofrecen como principales, 

donde se busca que los clientes demanden siempre esta clase de 

servicios.

Son en realidad a lo que se quiere dedicar el emprendimiento y 

busca  especializarse  en  la  prestación  de  estos  servicios  para 

ayudar al crecimiento de las empresas.

Servicios auxiliares
Promo for Grow Up, es el planeamiento desarrollo y planificación 

de  acciones  y  el  Desing  for  Grow  Up  que  sería  el  diseño  de 

website,  son  los  servicios  que  funcionan  para  que  el  cliente 

adquiera luego los servicios principales.
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Servicios de apoyo
Son los servicios que funcionan para incrementar el valor inicial 

de los servicios principales. Estos serian, add for Grow Up, es la 

creación de campañas y mensajes publicitarios, direct for Grow Up, 

es  el  planeamiento  desarrollo  y  planificación  de  acciones  de 

Comunicación directa y events for Grow Up, que son el planeamiento 

y desarrollo de eventos y participación de exposiciones nacionales 

e internacionales. 

Servicio aumentado
Es un servicio por el cual el cliente no está pagando, al ofrecer 

los principales servicios se ofrece sin ningún costo el Research 
for Grow Up, que es la investigación exploratoria para las Pymes.

Nuevos productos e innovación
Lo  que  siempre  está  buscando  Grow  Up  es  el  crecimiento  y  la 

expansión de mercado para de sus clientes, se trabajará en la 

conformación de un equipo de trabajo exclusivo de comunicación 

internacional para las pymes.

Esto quiere decir que si el cliente está buscando contactar o 

comunicar, ya sea con eventos, relaciones públicas, apertura de 

mercados, desembarcos y demás en otros países latinoamericanos, 

Grow Up es un aliado poderoso, pues contará con experiencia en 

comunicación estratégica en los diferentes países con estrategias 

pertinentes para cada uno.

7.4 Análisis de la distribución desde la comunicación
La distribución es personalizada, no se cuenta con intermediarios 

para gestionar la prestación de servicio.
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7.4.1 Canales
Web, el primer canal de distribución y comunicación, su presencia 

estará en sitio web, mailing, newsletters, presencia en blogs, 

servicio postventa en la página web, revistas especializadas y 

presencia e innovación en web 2.0.

Presencia  en  ferias,  exposiciones,  eventos  de  distintos  rubros 

enfocados para las pymes de las pymes o en comunicación.

Correo  directo,  este  se  realizará  para  actuar  como  acción 

promocional, acción institucional en diferentes fechas importantes 

para los clientes, los posibles clientes y Grow Up.

Telemarketing como  acción  comunicacional  y  servicio  0800  para 

todos los públicos, líneas telefónicas abiertas para todos.

Fuerza  de  ventas  destinada  a  solucionar  y  tratar  de  manera 

eficiente al cliente en todo lo que este pueda necesitar.

Gráfica,  presencia  en  revistas  especializadas  de  comunicación, 

publicidad, marketing o destinada a pymes o target elegido.

Publicidad exterior, campañas con el objetivo de dar a conocer y 

crear el reconocimiento general del emprendimiento en todos los 

públicos.   

7.5 Estudio de la comunicación del sector  
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Las  agencias  de  publicidad  pautan  constantemente  en  revistas 

especializadas  de  comunicación  y  publicidad,  website,  trabajan 

para  ganar  premios,  demostrando  su  capacidad  y  exponiendo  sus 

atributos creativos.

Las consultoras de Branding o consultoras de comunicación, están 

comunicando a través de estrategias en la web, siempre apuntando 

al posicionamiento en buscadores, pautas en google como adwords o 

AdSense. 

Estructura del mercado
El mercado de comunicación publicitaria por parte de las pymes es 

altamente  rentable.  Tiende  a  subir  en  su  inversión  por 

conocimiento  de  la  rentabilidad  al  comunicar  por  parte  de  sus 

encargados y al saber que la gestión de la marca es una estrategia 

rentable para el futuro de cualquier organización.

Grow Up trabaja en un mercado de nicho, ya que su objetivo es 

gestionar con las Pymes que tengan en sus objetivos de marketing 

expandir  su  mercado  internacionalmente,  y  pymes  que  quieran 

aumentar su posicionamiento en el mercado local. 

Proyección del mercado
Desde el 2008 se ha visto una  recuperación que tuvo el volumen de 

actividad publicitaria con respecto a la tendencia decreciente que 

venía sufriendo los años anteriores, en donde se puede apreciar 

como  las  curvas  de  volúmenes  físicos  y  de  avisos  comienzan  a 

aumentar sus incrementales después de algunos años.

7.6. Objetivos de comunicación
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Objetivos generales
Desarrollar en el período de un año, las características de la 

comunicación lineal estratégica en las unidades comunicacionales 

360 de Grow Up.

Objetivos específicos
Posicionar  a Grow Up como la mejor empresa para gestionar la 

comunicación de las Pymes en el 20% de los encargados de marketing 

de las medianas empresas de Buenos Aires al término de un año del 

lanzamiento del emprendimiento.

Comunicar los factores diferenciadores de la marca al 100%  los 

posibles clientes en un periodo no menor a un año del lanzamiento 

del emprendimiento

Comunicar  que  Grow  Up  es  la  mejor  empresa  para  gestionar  la 

comunicación de una pyme al 100% de las personas que están en la 

base de datos del emprendimiento utilizando el correo directo, 

telemarketing o mailing al menos 1 vez al mes.

Posicionar el website en un periodo de 2 años al lanzamiento del 

emprendimiento en los primeros 5 sitios de la primera pagina  de 

los buscadores web.

7.7. Destinatarios de la comunicación de Grow Up
El segmento al que va dirigido Grow Up, son las pymes de la ciudad 

de  Buenos  Aires  en  Argentina,  que  están  en  búsqueda  de  un 

posicionamiento o se encuentran en la búsqueda de abrir nuevos 
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mercados internacionales. 

Según  capymezn.com.ar,  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  se 

encuentran el 55,06% del total de empresas formales. Siguen, en 

orden  decreciente,  Córdoba,  (9,61%),  Santa  Fé  (9,48%),  Mendoza 

(3,96%), Entre Ríos (2,91%) y Tucumán (2,17%). 

7.7.1. Cluster
Es un análisis que se crea para estudiar a los clientes de una 

marca y segmentarlos en grupos que se denominan clusters, donde 

las personas se establecen en algún de estos conjuntos de personas 

a partir de ciertas características de su personalidad.

Lawrence Pervin (1998), expresa en el libro, Personalidad: teoría 

e  investigación que  Los  rasgos  o  características  son  como 

tendencias  relativamente  estables,  que  simbolizan  estilos 

característicos de actuar o reaccionar ante cierta situación. Este 

enfoque se divide  en cinco factores de la personalidad que serán 

estipulados de la siguiente manera:

Neuroticismo
Son sujetos no realistas. Tienen altos y bajos de felicidad y 

depresión. Antojos consumistas sin sentido. 

El sujeto pasa repentinamente de la estabilidad emocional a la 

inestabilidad.  Tiende  siempre  a  experimentar  miedo,  ansiedad, 

vergüenza, entre otros, las personas con alto nivel de neurotismo 

suelen tener dificultades para enfrentar situaciones de estrés y 

realizan compras compulsivamente.

110



Extroversión
En la extroversión se refiere  al nivel de  sociabilidad, cuan 

activos son las personas y a qué nivel llegan a ser conservadores, 

para estas personas es importante la excitación y la estimulación, 

son energéticos y optimistas. La capacidad de disfrute la llevan 

al máximo.

 
Abierto a la experiencia
Sus  unidades  importantes  son  el  gusto  por  lo  estética,  la 

imaginación  y  creatividad,  la  atención  a  las  experiencias 

internas, variedad, siempre son curiosos e intelectuales y son 

independencia de juicio. 

Amabilidad

Son sociables altruistas, buenas personas, confiados. La docilidad 

Y la capacidad de establecer relaciones interpersonales amistosas 

son  las  principales  características  de  estas  personas.  Poseen 

sentimientos de bondad y compasión. 

Consciente
Las características de la personalidad de estos individuos son  el 

autocontrol de sus impulsos,  en la proyección, clasificación y 

elaboración  de  tareas  y  le  dan  mucha  importancia  a  la 

planificación cuidadosa y persistencia en sus metas.  prefiere lo 

tradicional y lo clásico a los cambios. 

Análisis clusters
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C1: confianza con quien trabajan (calidad). 
La confianza hacia la marca debe estar avalada por la trayectoria 

de la empresa y por el reconocimiento con el que va a contar y con 

la responsabilidad con la que se tome el trabajo ejercido. Son el 

sector  de  consumidores  más  tradicionales  que  priorizan  la 

confianza en el producto. 

C2: exclusividad (busca diferenciarse). 
Están siempre en busca de productos que lo diferencien de los 

demás. No solo les interesa distinguirse en su vida personal si no 

destacarse de su gestión profesional, desarrollan tendencias de 

manera de ser y de cómo realizan las cosas diferente de los demás 

en su manera de trabajar.   

C3: innovación (nuevas tecnologías). 
Son  las  personas  que  siempre   busca  los  últimos  productos  o 

servicios que estén en el mercado, son arriesgados, les interesan 

los métodos más simples e inteligentes, quieren ser el que se las 

sabe todas, priorizan lo novedoso, son gastadores y probadores de 

los  nuevos  productos,  con  su  gestión  en  las  empresas  quieren 

mostrar sus dotes de creatividad e innovación.

C4: No son fieles a una marca. 
Están  siempre  pendientes  de  la rentabilidad  y  resultados 

contundentes, beneficios tangibles, entre más es mejor para ellos, 

son abiertos al cambio y no les interesan los compromisos.  
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     C1    C2    C3    C4

Figura 13: Análisis de los clusters. Fuente: elaboración propia en 

base  a  la  cátedra  de  empresas  publicitarias  II  realizada  por 

Martín Stortoni.  

Target: 
Nivel socio-económico: clase media-alta. 

Sexo y edad: hombres de entre 35 y 60 años. 

Localización: Buenos Aires 

7.8 Mix de comunicación.
Campañas de mass media
No se realizará pautas en medios masivos como televisión y radio 

puesto que se necesita de un presupuesto muy alto, a demás con el 

enfoque  en  nichos  la  comunicación  se  realizara  más  directa  y 

personal. 

Gráfica 
Sólo  en  revistas  especializadas  de  comunicación,  marketing, 
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comercio,  Pymes, y demás de interés por parte del target,  esto 

se realizará continua y estratégicamente.

Publicidad exterior
Se realizará una campaña creativa de 1 mes al lanzamiento de Grow 

Up, para dar reconocimiento de la marca en la mente del target.

Btl
Web
Se dispondrá de un website del emprendimiento, con información 

clave, diseño exclusivo y con formas de contacto prácticas para 

que los clientes tengan una puerta a Grow Up disponible en todo 

momento.

Los clientes tendrán un usuario donde pueden controlar todos los 

trabajos realizados para él, puede estar las 24 horas observando 

avances de su trabajo.

Blogs informativos de comunicación y artículos destinados a las 

pymes y donde se informa de los beneficios que traen los servicios 

que presta Grow Up sin especificar que es de la empresa.

Posicionar  la  web  en  los  buscadores,  como  primera  medida  se 

pautara  en  adwords  y  en  AdSense,  para  que  los  que  busque 

información  acerca  de  los  servicios  o  comunicación  para  pymes 

seamos la primera opción.

Marketing directo
Se realizará mayor énfasis en este punto, casi todos los esfuerzos 

estarán destinados al marketing directo, se busca entablar una 

relación directa con el cliente, una comunicación reciproca, donde 
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se esperan respuestas positivas de los mejores clientes.

Enfocar  los  esfuerzos  en  los  mejores  clientes  evitara  gastos 

impertinentes y mayor participación en negocios con ellos

Correo directo, telemarketing, mailing y newsletter, a todos los 

de la base de datos que posee Grow Up, siempre y cuando estos 

acepten. 

Relaciones Públicas 
El acercamiento con los públicos será un trabajo constante, el 

trabajo en web, el servicio postventa, las líneas abiertas las 24 

horas para los clientes, acompañamiento personalizado con todos 

los  clientes,  eventos,  acciones  con  la  comunidad,  patrocinios. 

Estos dos últimos se irán gestando a lo largo del tiempo.

Ferias y exposiciones.
Grow  Up tendrá  una  participación  constante  en  ferias  y 

exposiciones,  concursos  que  sean  de  comunicación,  publicidad, 

marketing,  empresas  y  demás  ferias  pertinentes  para  lograr  un 

reconocimiento  de  los  públicos  en  general,  la  idea  es  tener 

presencia  donde  los  clientes  y  públicos  externos  de  el 

emprendimiento estén en búsqueda de información.

Nuevas Tecnologías
Web 2.0
Se realizará una plataforma web 2.0 que no tendrá una relación 

directa con la empresa, pero estará comunicando constantemente los 
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beneficios de comunicar, como gestionar la marca, estrategias y 

tácticas de marketing y comunicación.

La idea es posicionar la web 2.0 como una plataforma de ayuda en 

interacción entre Pymes, mostrando constantemente la importancia 

de  diferenciarse  y  de  buscar  nuevos  mercados  internacionales, 

donde Grow Up está en condiciones para gestionar estos trabajos.

Se crea una base de datos que ayudara en los procesos de gestión 

de marketing y comunicación.

7.9 Calendario de las acciones 
El lanzamiento será en el mes de mayo del 2011.

En el mes de diciembre del 2011 se realizará el lanzamiento de la 

web  2.0,  esta  tendrá  una  campaña  gráfica  y  exterior  de 

lanzamiento. y pautas en Adwords y AdSense del Website esta tendrá 

el dominio www.pymenaccion.com.

Quince  días  antes  se  realizará  la  campaña  exterior  en  Capital 

Federal, se pautara en revistas, se realizará el lanzamiento de la 

página web del emprendimiento y se empezará a pautar y posicionar 

en google.

Quince días después del lanzamiento se pautará en la portada de la 

revista Pymes del clarín, con una nota acerca de Grow Up y su 

lanzamiento.

Primeros  dos  meses  se  realizarán  las  primeras  acciones  en 

telemarketing, pidiendo citas para el conocimiento personal de uno 

de  los  ejecutivos  de  cuentas  de  Grow  Up,  con  los  posibles 

clientes.

Presencia en ferias y exposiciones a lo largo del año.

Control de gestión para cada una de las acciones de comunicación 
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realizada una vez terminada cada una, y dos grandes controles a lo 

largo  del  año  para  el  estudio  general  de  la  estrategia  de 

comunicación.

7.10 Objetivos de la campaña de publicidad 
Cuantitativo
Estimular  al  20%  de  los  posibles  clientes  de  Buenos  Aires  a 

contratar los servicios ofrecidos por Grow Up en un período de un 

año.

Comunicar las características y los beneficios diferenciales de 

Grow Up al 90% de los clientes y clientes potenciales, en un 

período de un año. 

Impactar  al  menos  una  vez  al  mes  a  los  clientes  y  clientes 

potenciales con una de las acciones comunicacionales realizadas 

por Grow Up.

Cualitativo
Posicionar la marca Grow Up como una de las empresas pertinentes 

para la gestión de la comunicación de las pymes en un período de 

un año.

Generar respuestas positivas a lo largo de la campaña de marketing 

directo por parte del 30% de los clientes y posibles clientes a 

los cuales va dirigido cada acción.   

7.11 Estrategia del plan creativo 
Concepto
Hay que comunicar bien.
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Idea vendedora
Es mejor hablar bien que hablar fuerte.

Beneficio
Con Grow Up competes como si fueras un grande.

Reason why
Diferenciarse  en  comunicación  es  el  comienzo  para  competir  y 

crecer.

Posicionamiento creativo
Se trata de promover el crecimiento de las Pymes con comunicación, 

la idea de poder competir contra los grandes empresas siempre está 

en los objetivos de estas empresas que lo ven como un sueño, la 

idea  es  crear  el  concepto  de  comunicar  bien  es  competir 

estratégicamente.

Impresión neta
Grow Up es la empresa que ayuda al crecimiento de las Pymes.

Tono de la comunicación
Emocional, darle la confianza de que con Grow Up puede lograr el 

crecimiento de su empresa.

Conclusiones
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Para concluir el trabajo final de grado realizado, se destacarán 

los factores importantes y aportes pertinentes a la carrera de 

licenciatura en publicidad, que condicionan y dan cumplimiento de 

los objetivos propuestos a realizar por parte del presente.

Este trabajo tenía el fin principal de estructurar la identidad y 

el  plan  de  comunicación  de  un  emprendimiento  encaminado  al 

estudio  y  formación  de  publicidad  para  Pymes.  Realizar  un 

planteamiento de la identidad de la empresa, con el análisis de 

diferentes disciplinas enfocadas al estudio de la comunicación 

que interrelacionadas construyen el camino a seguir.

Este  proyecto  responde  ante  la  observación  y  búsqueda  de 

información en el mercado publicitario. Se determinó hacer foco 

en  la necesidad que las pymes tienen acerca de nuevas formas de 

comunicación  pertinentes  para  el  sector,  realizando  un 

acompañamiento  profesional, para encaminarlas al crecimiento de 

cada una y a competir eficazmente.

Se  evidencia  algunos  errores  que  pueden  estar  cometiendo 

internamente en algunas de estas empresas, que con una asistencia 

oportuna  se  pueden  solucionar  para  enfocarlas,  planteando  las 

estrategias de comunicación y gestionar la marca para el éxito 

futuro,con el fin de demostrar que existen con el fin de ser 

grandes empresas.

Para  poder  trabajar  con  las  pymes  se  deben  ofrecer  servicios 

acordes para a las demandas de estas. Es allí donde se destacan 

servicios  que se pueden ofrecer como todas las acciones Below the 

line, web, asistencia en eventos, ferias y exposiciones, marketing 

directo  entre  otros  expuestos  en  el  segundo  capítulo.  Dichos 
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servicios ayudarán a conformar la interacción y el vínculo entre 

las marcas y sus públicos. 

Por otro lado, estas técnicas son adecuadas para la estrategia de 

comunicación publicitaria del propio Grow Up,  donde se estudió en 

distintos capítulos, que la relación con los clientes requiere de 

acciones personales y focalizadas, con las cuales el consumidor 

sienta que su opinión es importante, y que todos los esfuerzos 

están focalizados para su satisfacción.

Por estas razones se demuestra que el branding es una estrategia 

de gestión de marca trascendental y eficaz para la formación de 

dichos vínculos, que crean fidelidad y posicionamiento en la mente 

del consumidor a lo largo del tiempo, gestionándose par que los 

públicos creen en su mente la imagen que la organización o la 

marca requieren.

Entonces  conseguir  que  el  valor  de  la  marca  se  produzca  con 

equilibrio entre todo lo que la empresa quiere que se asocie a la 

marca y la percepción que tienen sus públicos de ella, es el 

objetivo  general  de  la  gestión,  creando  un  valor  agregado  al 

producto o servicio ofrecidos.

Lo anterior refleja cuán importante es la gestión de la marca para 

crear valor agregado de los productos o servicios ofrecidos, esto 

se realiza con el propósito que el consumidor sea el que busque y 

prefiera satisfacer su necesidad o deseo con lo ofrecido por la 

empresa gestionante.

En este mismo punto, la gestión debe tener un análisis pertinente 

y búsqueda constate de caminos que conlleven a lo emocional. El 

branding  emocional  es  sin  duda  el  único  camino  acertado  para 

generar vínculos consistentes con los clientes, recordando que las 
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personas son las que crean su propia percepción de la marca en su 

mente y la gestión de marca busca que esta sea positiva.

Por esta razón las marcas como Grow Up, deben comunicar y expresar 

promesas de experiencias únicas de marca, para impactar la mente 

de  sus  clientes,  y  cumplirlas,  para  crear  confianza  en  los 

consumidores y empezar a crear vínculos emocionales con ellos. 

Teniendo  en  cuenta  que  se  ha  demostrado  que  los  factores 

emocionales son fundamentales en todas las decisiones que toma el 

ser humano y que las emociones son reacciones que se originan en 

el cerebro humano por estímulos externos que afectan la conducta, 

Grow Up deben estar encaminado a estimular continuamente de forma 

positiva  para  reafirmar  que  el  nombre  de  la  marca  remonte  a 

sensaciones agradables y recuerdos imborrables.

Del mismo modo, para crear vínculos y relacionarse mejor Grow Up 

con  sus  clientes,  se  trabajará  sobre  distintos  aspectos  como 

intereses,  motivaciones  o  gustos  comunes  entre  ellos  que 

integrados  sostienen  su  continuidad  vincular  a  lo  largo  del 

tiempo. 

Se debe conocer los valores comunes que sostienen las dos partes 

para tener una interacción personal efectiva con los consumidores 

tomando como aspecto más importante la confianza, esta será el 

punto de partida para todas las relaciones que puedan generarse, 

Se  necesita  entonces,  de  conocer  muy  bien  lo  que  esperan  las 

personas de la marca, para cumplir con todas las expectativas.

En el orden que se va progresando hacia los aspectos emocionales 

van apareciendo todos los aspectos de la personalidad de la marca, 

Los clientes van conociendo y familiarizándose cada vez más con la 

marca.
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Así mismo ofrecer la opción de pertenecer a un grupo determinado, 

ofrecer  una  visión  inspiradora,  o  estimular  al  deseo  para 

encontrar en el público de Grow Up una afinidad y sentido de 

pertenencia  con  la  marca,  mostrando  imágenes  y  lenguaje  que 

expresen  sentimientos  y  pensamientos  humanos  que  proporcionen 

bases de entendimiento más profundos harán que el vínculo que une 

a  la  empresa  con  sus  clientes  se  fortalezca  y  perdure  en  el 

tiempo.

Hacer entonces, de Grow Up una marca capaz  de transmitir valores, 

que considere a las personas como actores fundamentales para su 

imagen  y  liderazgo  y  que  comprende  los  factores  sociales, 

económicos y emocionales es lo que se pretendió en este proyecto 

de  este  proyecto  de  grado  y  se  cumplió  en  la  formación  de 

identidad.
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