
Introducción

El  siguiente  proyecto  de  graduación  está  destinado  a  crear  el 

lanzamiento de la marca de origen estadounidense de longboards 

“Carver Skateboards” y  su abanico de productos, en el mercado 

argentino.

El interés en crear este proyecto surge por el grado de innovación 

que presentan sus productos, ya que son los primeros que emulan 

las sensación de hacer surf pero en el pavimento. Este proyecto no 

es un desembarco de marca ya que la misma está presente en el 

mercado argentino pero no se efectuó un lanzamiento ni se crearon 

piezas de comunicación. Por lo tanto, el objetivo general de este 

proyecto se centra en el lanzamiento de la marca. Para ello es 

necesario conocer al público objetivo y su segmento del mercado 

para crear una estrategia de branding y así, una identidad de 

marca que sea atractiva. También se aplicará una estrategia de 

marketing del tipo experiencial para darle un valor agregado a la 

marca  y  generar  una  campaña  de  lanzamiento  centrada  en  el 

marketing de guerrilla, para captar al público al que se comunica.

La problemática principal es dar a conocer la marca en el segmento 

del  mercado  y  posicionarla  como  líder  por  ser  pionera  en  la 

práctica del surf fuera del agua. Es por eso que como solución a 

esta problemática se crea una identidad de marca que maneje los 

códigos  del  surf,  pero  aplicados  a  la  ciudad,  a  lo  urbano. 

Pudiendo captar así, a los entusiastas de este deporte que no 

pueden practicarlo por no estar próximos al mar en su lugar de 
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residencia. También el hecho de tener el respaldo de ser una marca 

estadounidense, país pionero y líder del surf y del skate, le 

agrega valor a la marca, tanto como a la calidad de sus productos 

percibida  por  el  público.  El  mercado  actual  de  los  deportes 

extremos en la Argentina, especialmente el surf y el skate está en 

alza,  lo  que  se  presenta  como  una  oportunidad  para  marca  de 

posicionamiento.

Para  llevar  a  cabo  este  proyecto,  se  emplean  dos  tipos  de 

metodologías. La descriptiva, ya que se recopilan datos de fuentes 

diversas para poder hacer un análisis de los conceptos y elementos 

de  las  disciplinas  a  utilizar.  Dotando  a  este  trabajo  de 

herramientas  para  alcanzar  los  objetivos  tanto  generales  como 

específicos. Este tipo de metodología aporta un marco conceptual 

que ayuda a comprender estos conceptos para luego ser aplicados. 

La segunda metodología es la correlativa, ya que a los efectos del 

proyecto es necesario vincular varias disciplinas, para concretar 

los objetivos. Estas disciplinas son el marketing, la publicidad y 

el arte (en este caso el arte urbano). El marketing es necesario 

para poder identificar al usuario, sus preferencias y gustos, para 

después darle a la marca una identidad distintiva para captar al 

target de la misma, estableciendo un plan que luego, por medio de 

la  publicidad,  se  lleva  a  cabo.  Esta  segunda  disciplina,  se 

utiliza  para  poder  cumplir  con  los  objetivos  de  comunicación, 

posicionando a la marca en la mente del usuario. Por ultimo, el 

arte sumado a una estrategia de marketing de guerrilla, sirve de 

recurso que se utiliza en la publicidad para captar al público 

objetivo.
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Para poder entender tanto al producto, como a sus consumidores, es 

necesario conocer la historia de las tres disciplinas que Carver 

Skateboards fusiona, que son el surf, el skate y el longboard. De 

esta  manera,  el  lector  tiene  un  marco  teórico  que  le  permite 

comprender  la  esencia  de  uno  de  los  deportes  extremos  más 

antiguos,  como  es  el  surf  y  uno  de  los  más  populares  de  la 

actualidad, el skate. Se expondrán los cambios e innovaciones que 

fueron sufriendo estos deportes a lo largo del tiempo.

Luego, se explica el concepto de branding, y todos los elementos 

ligados  a  este,  para  poder  crear  una  identidad  de  marca  y 

determinar el tipo de posicionamiento que se pretende aplicar a la 

misma.

El  marketing  de  la  experiencia  sirve  de  herramienta  para 

identificar las necesidades y deseos de nuestro target, para poder 

diferenciar la propuesta de comunicación, darle un valor agregado 

y  una  experiencia  de  consumo  únicos;  y  así,  satisfacer  las 

necesidades de los consumidores.

Posteriormente, se dará comienzo al proyecto, explicando todos los 

elementos  que  llevarán  a  culminarlo.  Es  aquí  donde  se  aplican 

todos los conceptos explicados en los capítulos anteriores a la 

marca  en  cuestión,  también  su  historia,  la  descripción  del 

producto y un análisis FODA de ambos.

Una  vez  entrado  en  el  proyecto  se  empiezan  a  formular  las 

estrategias de marketing y comunicación. Para esto, primero es 

necesario establecer el público objetivo, conocer sus costumbres, 

estilos  de  vida,  gustos  y  lugares  de  pertenencia,  factor 
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importante  para  la  etapa  de  planificación  de  los  medios  donde 

publicar.  Una  vez  obtenidos  estos  resultados,  se  ahonda  en  la 

corriente  del  diseño  que  identifica  este  target.  En  este  caso 

sería el diseño urbano. Por eso se  especifican las dos corrientes 

de  grafiti  y  el  stencil.  explicando  las  estrategias  de 

comunicación a utilizar.

Para finalizar el trabajo, se confecciona el plan de comunicación, 

siguiendo todas las etapas de este proceso, tanto de planificación 

como creativas, y de medios, para dar como resultado final, la 

campaña de lanzamiento de la marca.
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Capitulo 1: Los deportes extremos

Este proyecto está ligado a los deportes extremos, es por ello que 

resulta necesario explicar en que consisten. A continuación, se 

expondrán brevemente como fueron mutando a lo largo de la historia 

las tres disciplinas que conciernen a los efectos de este trabajo: 

el surf, el skate y el longboard.

La característica distintiva que tienen los deportes extremos, a 

diferencia de otras disciplinas deportivas, es que tienen como 

objetivo  principal  generar  adrenalina  a  quien  los  practica.  A 

diferencia  de  deportes  como  el  futbol  o  el  tenis,  no  hay 

vencedores  y  vencidos  (exceptuando  las  competencias  a  nivel 

profesional). El fin de estos deportes es la satisfacción personal 

y la constante auto superación.

1.1 Surf

Según Matt Warshaw, autor del libro  The history of surfing, el 

surf seria el deporte extremo más antiguo del mundo. “Trescientos 

años, dijo. Hace tantos años que están montando olas en Huanchaco. 

Trescientos  años,  capaz  más.”  (Warshaw  2010,  pp.  18-19).  Las 

primeras personas que habrían utilizado a las olas como medio de 

impulso para llegar rápidamente a la costa con sus canoas, fueron 

los indígenas de la zona de Perú. Al principio tendría un fin 

netamente práctico, para no tener que remar, pero luego tomó un 

carácter  de  ocio  al  final  del  día  de  pesca.  Estas  canoas 
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utilizadas  son  llamadas  caballito  y  estarían  construidas  de 

totoras secas y unidas para darle la forma hidrodinámica. 

Si bien Perú seria el primer lugar donde se montaron olas, Hawaii 

estaría  ligado  al  nacimiento  del  deporte,  ya  que  esa  zona  su 

práctica era netamente con fines de ocio.

“El surf se practicaba con igual entusiasmo por los agricultores, 

guerreros,  tejedores,  curanderos,  pescadores,  niños,  abuelos, 

jefes y regentes.” (Warshaw 2010, p. 23). Las relaciones entre el 

deporte,  la  religión,  la  mitología,  el  trabajo,  la  guerra,  la 

familia, y el cortejo eran fluidos, de esta manera, el surf llegó 

a estar ligado con todos estos aspectos de la vida. Cuando no 

había olas, eran tiempos de escases y se rezaba para que vuelva a 

haber abundancia. Los artistas de la zona esculpían hombres sobre 

sus tablas. También se construían santuarios en forma de terrazas 

próximos al mar, donde los surfistas podían relajarse y rezar por 

las bendiciones que el océano les proporcionaba.

Tras el descubrimiento y colonización de las islas de la polinesia 

por el capitán James Cook “En 1769, antes de navegar a Nueva 

Zelanda,  Australia  y  Nueva  Guinea…”,  (Warshaw  2010,  p.  23)  el 

deporte ganó popularidad y empezó a ser practicado por los colonos 

estadounidenses.  Habrían  pasado  138  años  hasta  que  un  joven 

hawaiano, “George Freeth llegó en el verano de 1907..” (Warshaw 

2010,  p.  49)  a  la  ciudad  de  Los  Angeles,  California,  donde 

introduciría al deporte por primera vez en Estados Unidos. Habría 

pasado sus días trabajando de guarda vidas, haciendo shows de surf 

y enseñando a surfear a niños ad honorem. Haciendo popular un 
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diseño de tabla de 3metros de largo esculpida de una sola pieza de 

tronco de secoya.

En California fue donde surgió el estilo de vida de los surfers, 

caracterizado  por  una  actitud  relajada,  evadiendo 

responsabilidades,  preocupándose  por  sólo  una  cosa:  las  olas. 

Estos jóvenes fueron llamados los “beachboys” y tendrían entre 

veinte  y  treinta  años.  Ocuparían  puestos  de  trabajo  de 

guardavidas, instructores de surf y mozos o lava copas en las 

cadenas de hoteles y restaurantes próximos al mar.

Esos  habrían  sido  los  inicios  del  deporte,  ue  tenia  bases  en 

Hawaii, California y Australia.

El “7 de diciembre de 1941… llegaron por radio las noticias de 

Pearl  Harbor  y  de  repente,  todo  cambió.  Nos  miramos  entre 

nosotros, y todos supimos que nos íbamos a la guerra.” (Warshaw 

2010,  p.  87)  Dijo  Don  James,  surfista  experimentado  para  una 

entrevista  del  libro  The  history  of  surfing.  Los  hombres 

estadounidenses de diecisiete años en adelante se enlistaron en la 

armada y en Hawaii, al ser la ciudad que habría sufrido el ataque 

japonés,  se  había  declarado  ley  marcial.  Esto  significó  una 

disminución  en  el  deporte,  ya  que  era  practicado  con  menos 

frecuencia y por menos personas.

Finalizada la guerra, el surf empezaría a crecer rápidamente, ya 

que estaría asociado con el patriotismo de los guardavidas que 

habrían  participado  en  ella.  En  esta  época  se  darían  varias 

transformaciones en el tamaño y forma de las tablas, haciendo de 

estas  más  pequeñas,  y  tomando  conceptos  de  náutica  e 
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hidrodinámica.  Se  habrían  conseguido  hacer  tablas  que  permitan 

mayor  velocidad  y  movilidad  sobre  la  ola,  lo  que  llevaría  a 

pruebas  nuevas.  Se  agregarían  quillas,  para  darle  mayor 

estabilidad  y  maniobrabilidad.  Las  tablas  seguirían  siendo  de 

madera, se cambiaría a una madera más liviana, la balsa, y se les 

daría  un  acabado  en  fibra  de  vidrio,  que  otorgaría  más 

durabilidad, ya que la madera no estaba en contacto con el agua 

salada del mar.

Este fue el momento en que el deporte se volvería popular entre 

las mujeres.

Hasta  este  momento  la  tabla  sería  un  objeto  hecho  a  mano, 

artesanal que no tenia marca o logo, sólo la firma de quien la 

hizo en la parte posterior.

En este periodo la indumentaria habría sufrido cambios también. 

Hasta  ese  entonces  la  ropa  era  ajustada,  pero  en  Malibu  se 

empezarían a usar prendas más holgadas,  moda que pasaría a ser 

característica de los entusiastas de este deporte.

Luego “[…] en 1959 […] el público se volvió loco por el surf, y la 

población  de  Surfers  se  duplicó,  se  duplicó  nuevamente,  y 

nuevamente, y tal vez una cuarta vez.” (Warshaw 2010, p. 156). 

El surf de esta época se vería influenciado por el surgimiento del 

rock, que moldearía la actitud del surfer. Los hombres dejarían 

crecer su pelo hasta los hombros y utilizarían distintas técnicas 

de decoloración del mismo para convertirlo en rubio. En cuanto a 

la  vestimenta  “…  consistía  en  remeras  básicas  y  jeans 

arremangados.  Aparte  de  eso,  el  estilo  era  un  asunto  de 
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sustracción. Sin reloj, anillos o collares. Sin zapatillas, cuando 

era posible. Sin ropa interior. Y el lema de los surfers era menos 

es más.” (Warshaw 2010, p. 159) Esta nueva actitud, junto con el 

habito de andar con el torso desnudo por la calle, las constantes 

bromas perpetuadas por la nueva generación de surfers y el exceso 

consumo  de  alcohol  y  drogas,  le  daría  al  deporte  un  rechazo 

general por el resto de la sociedad estadounidense.

En cuanto al diseño y producción de tablas, éstas eran cada vez 

más  pequeñas  y  con  mayor  maniobrabilidad,  y  se  introducirían 

nuevos diseños distintivos en cada una.

No sólo las tablas irían siendo más estéticas, si no que con el 

crecimiento del deporte y la gran oferta de shapers (productores 

de tablas de manera artesanal a mano), las tablas empezarían a 

tener marca. Si bien las marcas solían ser los apellidos de los 

mismos shapers, esto significaría un cambio en el mercado, ya que 

este empezaría a ser sustentable y presentaría, por primera vez, 

una oportunidad de negocio rentable.

Si  bien  la  segunda  guerra  presentaría  un  decrecimiento  en  la 

cantidad  de  gente  que  practicaba  le  deporte,  traería  nuevos 

paradigmas de producción. La hidrodinámica habría crecido mucho, 

ya que habría sido utilizada para los barcos de la marina de 

Estados  Unidos.  Pero  el  invento  creado  para  fines  bélicos  que 

significaría un cambio en la manufactura de tablas de surf fue el 

poliuretano. El uso de este material se vería impulsado por la 

escases de madera balsa que era traída de Ecuador. Este nuevo 

material sería un cambio en el peso, la estética y la sensación al 
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montar una ola. Además sería más fácil de darle forma y en menor 

tiempo que a la madera, lo que significaría mayor producción en 

menor tiempo, pudiéndose adaptar a la demanda de la época. “Este 

nuevo material se podía cortar con una sierra y se convertía en 

polvo si se le pasaba un cepillo o lija, casi como una madera seca 

muy ligera.” (Warshaw 2010, p. 164).

El poliuretano sería tan noble, rápido de moldear y práctico, que 

se seguiría utilizando hasta la actualidad.

“[…] a principios de 1959 […] casi todos los mejores surfers de 

California  pasaron  de  tablas  de  madera  a  tablas  de 

poliuretano…”(Warshaw 2010, p. 168).

Pero el poliuretano no sería el único invento que los surfers 

aplicaron a su deporte. También con fines bélicos, se daría la 

invención  del  traje  de  neoprene  que  permitiría  surfear  en 

temperaturas bajas.

El  crecimiento  de  este  deporte  traería  beneficios  para  otros 

rubros  relacionados,  aparte  de  los  productores  de  tablas.  Se 

empezarían a hacer trajes de baño especiales, que no se saldrían 

en caso de quien los tenga puestos fuese revolcado por una ola. 

Los shapers empezarían a crear sus logos, para poder plasmar en 

las tablas y también empezar un negocio de venta de merchandising, 

tanto  de  remeras  como  de  calcomanías.  Por  primera  vez  en  la 

historia  del  deporte  se  contratarían  diseñadores  gráficos  para 

crear estos logos y “John Severson era el hombre indicado para 

diseñar logos al final de la década. Trabajaba gratis. No porque 

era joven y explotable, sino porque necesitaba llenar las paginas 
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de  The Surfer, una pequeña revista de treinta y seis paginas” 

(Warshaw 2010, p. 174).  Este joven californiano de veinticinco 

años, era artista plástico, músico y surfer, y tendría noción en 

diseño y comunicación. Es por ello que fundaría la que fue la 

primer revista de surf. Esta, después llamada Surfer Magazine, era 

el medio donde se publicarían las ultimas noticias del surf tanto 

local (California) como de Hawaii, lanzamientos e innovaciones de 

tablas  y  demás  productos  relacionados  al  deporte,  y  lo  más 

importante,  anuncios  de  concursos  organizados  por  la  misma 

revista.  Si  bien  en  los  años  pasados  habría  habido  concursos, 

ahora  estarían  dirigidos  a  los  surfers  amateurs  que  querían 

convertirse profesionales del deporte. Y gracias a la tirada y la 

repercusión de la revista, las competiciones eran conocidas por 

todos  los  entusiastas  del  deporte.  “El  numero  de  surfers  que 

elegían competir fue siempre pequeño - probablemente menos del 2 

porciento  de  todos  los  surfers  en  los  pasados  sesenta  años” 

(Warshaw 2010, p. 179). La gran repercusión de estos  concursos 

alentaría a la creación de la  United States Surfing Association 

(USSA)(Asociación de Surf de los Estados Unidos), con el fin de 

estandarizar la forma de puntuación de estos.

“En 1959, nada se veía tan bien en el cine como el estilo de vida 

del surf californiano.” (Warshaw 2010, p. 188). El surf habría 

llegado  a  la  pantalla  grande  y  chica,  se  estrenaron  tanto 

películas  y  series  que  ilustraban  la  vida  relajada  de  los 

surfistas, lo que llevó al deporte a ser parte de la cultura POP 

de esos años. Incluso la disciplina tendría su propio estilo de 

música, que tenia dos corrientes “Las canciones pesadas de Dick 
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Dale, que eran con las que podías tomar alcohol y meterte en una 

pelea.  Los  surfers  la  amaban.  Y  después  estaban  las  suaves  y 

brillantes  canciones  pop  de  los  Beach  Boys.  Los  surfers  las 

odiaban” (Warshaw 2010, p. 194).

A partir de esta época, surgiría un nuevo fenómeno, el  sidewalk 

surfing (surfear en el pavimento), que sería el predecesor de lo 

que ahora se conoce como skate o patineta y es muy concerniente a 

los efectos de este proyecto. Es por eso que se va a hacer un 

corte en la historia del surf, para continuar con el skate.

Si bien la historia del surf continuaría y mutaría a lo largo de 

los  años  hasta  llegar  al  surf  actual,  es  necesario  pasar  al 

fenómeno del skate ya que está más ligado a las bases de este 

trabajo.

1.2 Skate

El surgimiento de este deporte habría dejado de lado al surf por 

un momento, con “[…] cincuenta mil skates vendidos mundialmente en 

la primera mitad de 1960[…] La tabla en si era barata, y se podía 

usar en cualquier lado, en cualquier condición climática seca. Era 

funcional, ir en skate era más rápido que caminar.” (Warshaw 2010, 

p.217) Pero antes de esa década, las patinetas habrían sido hechas 

a mano por sus dueños. Para ello, romperían un par de patines y 

atornillarían las ruedas a un pedazo de madera. Si bien el público 

que los utilizaría eran niños, copiarían el etilo de vestimenta de 

los  surfers  de  la  época  que  hemos  mencionado  anteriormente: 

remeras con logos de marcas de tablas de surf, jeans arremangados, 
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y descalzos. Este nuevo deporte que imitaría los movimientos de 

surf, ganó popularidad en Estados Unidos, Francia, Australia y 

Sudáfrica.

“En 1964 el boom empezó. Impulsado por la conexión con el surf y 

la mítica California, el skate fue el interés de muchos […] Y 

había mucho y mucho pavimento donde ser probado.” (Weyland 2002, 

p. 24)

La grandes marcas del surf habrían empezado a hacer sus propios 

modelos de skates, imitando las formas de las tablas de surf de la 

época. Se habría generado un nuevo mercado en torno al surf. La 

revista  Surfer Magazine  lanzaría su publicación equivalente del 

skate,  la  Skater  Magazine.  Y  torneos  de  esta  disciplina  se 

disputarían  tomando  las  reglas  y  los  trucos  de  la  disciplina 

predecesora, el surf.

Pero un articulo medico en el diario Los Angeles Times marcaría al 

deporte  como  peligroso  para  los  niños,  ya  que  habría  muchas 

lesiones, porque estos skates tenían ruedas muy duras lo que hacia 

que cualquier imperfección del pavimento sea una caída. El mercado 

entero se habría disuelto y las marcas volverían a poner el foco 

en el surf.

Años  después,  y  nuevamente  a  raíz  de  investigaciones  e 

innovaciones bélicas, surgiría un nuevo material que terminaría 

con el problema que había llevado al skate a la decadencia: el 

uretano. “Las ruedas Cadillac de uretano debutaron en 1973 para el 

mercado del skate, un mercado que apenas existía en esa época.” 

(Weyland 2002, pp. 34-35) En este punto de la historia es cuando 
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la tabla de skate sufriría la mayor transformación de todas, su 

contacto con el suelo. Está innovación, otorgaría al usuario un 

curso  estable  y  controlado.  También  habrían  salido  al  mercado 

nuevos rulemanes sellados, que otorgarían mas durabilidad y una 

mayor velocidad. Los diseños de las tablas variarían en cuanto a 

materiales y formas, algunas eran de madera, otras de plástico, y 

si bien todas emulaban la forma de una tabla de surf, se podían 

encontrar en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, esta última 

es llamada longboard.

A  pesar  de  todas  la  innovaciones  en  este  campo,  el  deporte 

crecería en menor medida que su primer lanzamiento. Sería solo 

utilizado como medio de transporte de surfers.

La zona de  Los Angeles  se caracterizaba por tener problemas de 

agua  potable.  Esta  escaseaba,  por  ello  el  gobierno  habría 

construido canales que irrigarían a la ciudad de agua potable. Un 

verano la ciudad habría sido victima de una gran sequia y el 

estado comunicó que se reduzca el consumo de agua, por lo que no 

estaría  permitido  llenar  las  piletas  de  natación,  por  ello  “A 

mediados  de  los  setentas  todas  esas  piletas  sufrieron  esto. 

Directivos ordenaron reducir el tiempo de duchado y no se podían 

regar los jardines. El agua era sagrada y no se gastaba en ocio. 

Muchas piletas quedaron vacías y secas.” (Weyland 2002, p.42) este 

factor, sumado a la escases de olas, impulsaría a los jóvenes 

skaters a entrar ilegalmente a las casas de la zona cuyas piletas 

estaban vacías para poder andar en ellas. Romper las reglas no 

sería su preocupación. De esto se trataría la nueva generación de 

skaters.  Estarían  influenciados  tanto  por  el  estilo  de  vida 
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relajado  del  surf,  como  por  las  corrientes  del  rock  de  ese 

entonces.  Bandas  como  Jimi  Hendrix  y  Led  Zeppelin  serían  sus 

referentes. Efectuarían actos de vandalismo en público y serían 

perseguidos por la policía local.

Esta nueva corriente del deporte significaría un nuevo rumbo para 

el mismo. En estas sesiones de pileta, los jóvenes de California 

efectuarían maniobras novedosas que después surfistas apropiaron. 

El  deporte  habría  sufrido  una  transformación  que  lo  tornaría 

novedoso nuevamente.

El mercado del skate sería relanzado, junto con la revista Skater 

Magazine, la cual en la tapa de su primera edición mostraría “… un 

skater suspendido a mitad de la pared de una piscina de 3metros de 

profundidad;  descalzo,  con  sus  brazos  estirados,  desafiando  la 

gravedad, tratando al concreto como una ola mientras sonríe con su 

cabellera rubia al viento.” (Weyland 2002, p.44) 

Los skaters habrían hecho el deporte mutar sus influencias del 

surf, para convertirlo en una disciplina distinta. A lo largo de 

los años se vería cada vez más influenciado por los movimientos 

políticos,  sociales  y  musicales  de  las  épocas,  ya  que  esta 

disciplina predominaría en las urbes.

1.3 Longboard

El  longboard  consistiría  en  un  skate  diseñado  para  las  altas 

velocidades y esta disciplina sería llamada: downhill (consistiría 

en bajar calles empinadas a altas velocidades). “… en el verano de 
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1977  el  downhill  estaba  en  su  mejor  momento,  y  ganó  mucha 

popularidad en la comunidad de skaters.” (Weyland 2002, p.58)

Entre los diseños de longboards, existirían tres: longboards, que 

tendrían 1,15mts de largo, los  midboards que median 80cm y los 

denominados shortboards de 35cm.

En  la  actualidad  en  Argentina  el  skateboard  habría  ganado 

popularidad, y según un articulo publicado en el diario Clarín, 

“hace tres o cuatro años no había más de cinco pistas en todo el 

país y algunos miles de chicos. Ahora existen cerca de 30 y la 

mayoría  son  públicas.” (Soriano  2011).  Esto  significaría  un 

incremento,  tanto  de  quienes  practican  este  deporte,  como  las 

marcas que lo auspician y comercian productos específicos para 

llevarlo a cabo.

“la famosa patineta, conocida globalmente como “skate” retorna con 

gloria y una extraordinaria masividad. En los últimos dos años 

este  deporte  netamente  de  ciudad  generó  una  explosión  de 

fanatismo” (Soriano 2011) 

La situación del deporte en el marco regional se presentaría como 

una oportunidad de negocio para nuevos productos que tengan sus 

bases en esta disciplina.

Conociendo  la  historia  de  estos  deportes  se  puede  ver  que 

corrientes, tanto de estilo de vida como conceptuales y estéticas, 

giran  entorno  a  estos.  Esto  es  fundamental  para  crear  una 
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estrategia  correcta  de  branding  y  de  identidad  de  marca,  para 

llegar  satisfactoriamente  al  público  objetivo,  captándolos  de 

forma exitosa.
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Capitulo 2: Marca y Branding

La marca, su imagen y su posicionamiento partiendo de la identidad 

son conceptos claves a tocar a la hora de lanzar un producto nuevo 

en un mercado competitivo. Para poder llegar satisfactoriamente a 

un  público  objetivo,  es  necesario  sentar  estas  bases  de 

planeamiento previas a los concerniente a la comunicación. De esta 

manera  generar  una  identidad  que  refleje  al  consumidor  es 

importante,  es  por  eso  que  se  debe  crear  una  estrategia  de 

branding.

2.1 Marca

Según Frutiguer  (2006) en  su libro  Signos,  símbolos, marcas  y 

señales, se determina que una marca es 

“[…] una señal única y distintiva que se implementa para 

individualizar a determinada empresa, institución o producto. 

Tal  marca  debe  traducir  la  filosofía,  objetivos  y 

personalidad  de  aquello  que  representa  a  través  de  un 

lenguaje  visual  adecuado  a  la  percepción  del  receptor  de 

dicha imagen.” (Frutiguer, 2006, p. 16)

2.1.1 Reseña histórica de las marcas

La marca es un código de identidad visual de la empresa. Esta nace 

con la necesidad de marcar bienes con fines de propiedad. Con el 

18



comercio  y  el  trueque,  la  marca  pasó  a  tener  una  función  de 

identificar una pertenencia, identificar el productor de un objeto 

o producto intercambiable por otro. Al conocer al productor o en 

este caso, el artesano, la marca adquiría cierto prestigio, ya que 

abalaría su calidad y se distinguiría por sobre el resto.

“El  fenómeno  de  la  revolución  industrial,  es  un  hito  en  la 

historia de las marcas.” (Frutiger, 2006, p. 18) ya que en este 

período de la historia hubo un incremento en la producción y por 

consiguiente, en el consumo. Esto trajo la necesidad de diseñar 

nuevas  marcas  para  identificar  las  nuevas  fabricas  y  sus 

productos. Estás marcas tenían un carácter descriptivo del mercado 

al que pertenecerían.

“A  partir  de  la  gran  guerra  (s.  XX)  y  sobre  todo  desde  los 

lineamientos sustentados por la escuela de artes y diseño de la 

Bauhaus, en Alemania, el concepto de marca cambia.” (Frutiger, 

2006, p. 23) En este periodo  las empresas se adaptaron a los 

tiempos  de  austeridad,  funcionalidad,  competencia  visual, 

universalización de la imagen, velocidad de lectura, economía de 

medios y comunicación abstracta.

2.1.2 Nombre

El nombre de una marca es el elemento verbal que representa a la 

marca, y junto con los objetos visuales, logotipo e isotipo, se le 

da el carácter, la identidad y la forma en que la empresa quiere 

ser percibida por el público, tanto objetivo, como general. 
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A la hora de nombrar una marca se deben tener en cuenta cinco 

aspectos:

El  nombre  de  una  marca  tiene  que  ser  breve.  Gracias  a  esta 

característica,  la  marca  adquiere  una  fácil  recordación  a 

diferencia  de  aquellas  que  tienen  nombres  largos.  También  es 

necesario  que  sean  breves  para  que  se  integren  al  lenguaje 

popular.

La eufonía es otro aspecto que el nombre de marca debe tener. Es 

decir que sea agradable de pronunciar. Los nombres que tienen más 

de tres consonantes juntas o pertenecen a una lengua extrajera con 

combinaciones de letras que no son pronunciadas igual en la lengua 

nativa donde la empresa va a comercializar sus productos, carecen 

de esta característica. Ya que los usuarios podrían cambiar el 

nombre debilitando la identidad de la misma.

Si  el  nombre  es  breve  y  eufónico,  la  marca  tiene  la  tercera 

característica, que sería la pronunciabilidad. Este aspecto ayuda 

a la recordación de la misma, que se presenta como el cuarto rasgo 

que  debería  tener.  Este  concepto  es  primordial  para  el 

posicionamiento de la misma, ya que el nombre debe estar presente 

en la mente del consumidor.

La cuarta cualidad que una marca tiene que tener es sugestión. 

Esto refiere a lo que el nombre refleja del producto, y apela a 

las  características  del  mismo,  y  de  cómo  se  quiere  que  el 

consumidor lo perciba. 

La ultima cualidad que tiene que tener el nombre es originalidad. 

No tiene que ser obvio ni similar a el producto de la competencia 
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o  de  otra  marca  del  mercado,  ya  que  presta  a  la  confusión  y 

debilita la imagen de la misma.

2.1.3 Identidad visual

La identidad visual,  esta constituida por el logotipo, el símbolo 

o  isotipo  y  la  gama  cromática  de  la  marca.  Estos  elementos 

representan  a  la  organización  y  su  objetivo  es  facilitar  al 

usuario su distinción en el mercado, tanto como la recordación. La 

identidad visual es, junto con el nombre, lo que diferencia a una 

marca de su competencia, es por eso que debe tener cualidades 

únicas en el segmento para evitar la confusión. A la hora de 

elegir una identidad visual para la marca es necesario tener en 

cuenta los objetivos de posicionamiento de la misma y también debe 

seguir la identidad global de la empresa.

El logotipo es el primero de los signos visuales de identidad, y 

su función consiste en caracterizar al nombre. “Logotipo viene del 

griego  logos (palabra,  discurso)  y  typos (golpe  que  forma  una 

impronta, como la que hace una cuña al estampar sobre una moneda; 

acuñación),  que  posee  una  connotación  adicional:  impresionar.” 

(Múnera y Sánchez, 2003, p. 279).

Por lo tanto, el logotipo, es la manera en la que se expresa el 

nombre  de  una  marca.  Consiste  en  el  paso  del  lenguaje  verbal 

auditivo,  al  lenguaje  gráfico,  adquiriendo  una  forma  escrita 

particular. El logotipo tiene doble carácter: el significativo, 

legible y decodificable por el lector, y el visible, que viene 

sustentado  por  elementos  gráficos  y  estéticos,  reconocibles  y 
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recordables por su imagen característica. Es la forma en que e 

escribe  el  nombre  de  la  marca.  Los  elementos  gráficos  que  se 

utilizan a la hora de diseñar un logotipo son tipografías y formas 

de las letras. Estos elementos tienen connotaciones que le dan 

significado  a  la  marca.  Las  tipografías  tienen  distintas 

cualidades y deben reflejar las del producto. 

Poder reconocer la marca sin necesidad de una lectura del nombre 

de la misma, es otra característica que debe tener un logotipo, es 

por eso que debe tener legibilidad, distinción e innovación. Si el 

logo  no  tiene  elementos  que  lo  caractericen,  la  marca  es 

susceptible a ser pasada por alto a la hora de la compra.

El logotipo no solo es aplicado en el producto en si, sino que es 

utilizado  en  las  comunicaciones,  en  merchandising,  papelería, 

transportes  del  mismo  y  en  distintos  medios  como  televisión, 

grafica e internet, es por eso que tiene que ser susceptible a ser 

cambiado de tamaño sin perder legibilidad.

El isotipo está constituido por un símbolo icónico que identifica 

a la marca.  Tiene elementos que lo vinculan con el nombre de la 

empresa, el mercado, el rubro o el producto. Al igual que el 

logotipo,  tiene  una  función  de  nomenclatura  de  la  marca,  de 

reconocimiento,  es  por  eso  que  éste  debería  tener  una  fácil 

recordación. Para ello debe ser simple, sintético, abstracto y 

apto a cambios de tamaño, ya sea su reducción como su ampliación.

Iconos,  formas  abstractas,  iniciales  y  figuras  son  tipos  de 

isotipos y deben tener la misma identidad visual que el logotipo. 

También deben tener un grado de diferenciación y connotación que 
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permita  reconocer  una  marca  sin  necesidad  de  leer  o  ver  el 

logotipo.

La  gama  cromática  o  los  colores  que  utiliza  una  marca  en  su 

logotipo e isotipo, es otro de los elementos que constituyen la 

identidad visual y sirven de representación e identificación de la 

misma. Este tercer elemento es el que le da a la marca un espectro 

de  colores,  que  son  utilizados  en  otros  aspectos,  como  la 

comunicación, la vestimenta de los empleados o el diseño de sus 

packs. Esto dota a la marca de elementos identificadores básicos y 

denotaciones psicológicas. El color, debe representar lo mismo que 

el diseño del resto del logo. En cuanto a la decisión del color o 

la paleta cromática de una marca es necesario conocer lo que estos 

colores  denotan  y  connotan,  para  generar  en  el  consumidor 

sentimientos que ayuden a identificarse con la misma.

2.2 Branding

El  branding, es una manera de posicionar la imagen de una marca 

generando  un  impacto  en  el  consumidor.  Este  impacto  esta 

relacionado con una conexión emocional, que es el resultado de una 

búsqueda  de  anhelos,  aspiraciones  y  motivaciones  de  estos.  El 

resultado del uso de técnicas de branding, es generar asociaciones 

positivas y posicionar a la marca en la mente del consumidor, como 

generador de satisfacciones emocionales, y un objeto del deseo.

Resulta necesario que las comunicaciones de la empresa, ya sea la 

publicidad, el diseño del logo, el discurso o la vestimenta de los 

empleados,  estén  atravesadas  por  los  mismos  conceptos  de  la 
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identidad corporativa, ya que es necesario una estrategia común en 

las distintas áreas, para cumplir los objetivos que la identidad 

propone. Si la identidad de una marca no responde a la de la 

empresa puede no ser percibida como parte de la misma.

2.2.1 Escenarios

La identidad de una marca es la manera en que esta ejerce su 

presencia en el mercado, como es vista. Es el resultado de la 

unión  de  cuatro  escenarios  dispuestos  en  grupos  de  dos, 

contrapuestos uno con el otro. 

La oferta, es el posicionamiento propuesto por la empresa, como 

esta quiere ser percibida en el mercado por sus usuarios y la 

competencia. Una marca se puede posicionar como líder, pero esto 

debe  estar  sustentado  por  la  contraposición  de  la  oferta,  la 

demanda, esta es el posicionamiento logrado, por la actividad de 

los  consumidores.  Una  marca  no  puede  ser  líder  de  un  sector, 

aunque predique eso, sin que los usuarios la posicionen como tal 

mediante la decisión de compra por encima de la competencia. 

El segundo grupo esta compuesto por el escenario cultural, que 

esta dado por las tendencias sociales a las cuales una marca se 

adapta para captar el público objetivo y el escenario competitivo, 

dado  por  la  identidad  de  otras  marcas  del  mismo  segmento  del 

mercado.

En cuanto al escenario de la oferta y el escenario cultural, la 

marca  depende  de  sus  propias  estrategias,  para  el  primero 
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eligiendo su tipo de posicionamiento y en el segundo eligiendo 

adaptarse a las tendencias sociales. En cambio en el escenario de 

la demanda, y en el competitivos, si bien los actos de la empresa 

influyen, esta depende de factores externos, como la actividad de 

los consumidores y la identidad de la competencia respectivamente. 

Es por eso que la identidad de una marca no es algo que se impone 

y se lleva a cabo, si no depende de factores ajenos a la misma.

2.2.2 Dimensiones

La identidad esta influenciada por el producto al que la marca 

esta  relacionada.  Esta  relación  se  ve  influenciada  por  ocho 

dimensiones:

La primera dimensión es la categoría, y refiere al segmento del 

mercado  al  que  pertenece,  y  está  dado  por  el  producto  que 

comercializa.  La  identidad  cambia  dependiendo  del  segmento  del 

mercado, ya que este determina al consumidor del producto. 

Los servicios del producto son otra de las dimensiones y refieren 

a los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, 

así como los servicios adicionales. Esto condiciona la identidad 

ya que esta está basada en las características del producto.

El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia al producto 

se presenta como otra de la dimensiones, y esto ayuda a establecer 

el posicionamiento e identidad.

La cuarta dimensión es el consumo, y está ligada a los momentos de 

uso o las situaciones de consumo. Conocer esto ayuda no solo a la 
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identidad, sino también a conocer los tipos de comunicación de la 

marca y los medios donde esta va a ser publicada.

Conocer el tipo de cliente al cual se dirigen los productos es 

primordial, ya que en ellos se centra la identidad de una marca, 

para poder ser atractiva en el mercado.

El lugar de procedencia o el país de producción también influyen 

en la identidad. Los productos que provienen de países con mayor 

nivel de desarrollo son considerados de calidad por los usuarios, 

mientras  que  los  manufacturados  en  países  subdesarrollados  no. 

Esto también habla de la experiencia que tiene cada país en los 

distintos productos. Un producto proveniente del país donde fue 

inventado el mismo tiene prestigio y calidad.

Las características de la compañía productora pertenecen a otra 

dimensión.  Y  tienen  que  ver  con  el  grado  de  innovación,  los 

estándares de calidad y los servicios al cliente tanto de pre como 

de post venta y los ajenos al producto.

La ultima dimensión es la personalidad. Una marca construida a 

partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad 

amplia. No es así cuando surge de las funciones del producto. Esto 

refiere a lo que transmite una marca, sus valor agregado y lo que 

satisface que es ajeno a las cualidades del producto.

2.2.3 Propiedades de la identidad

Para constituir la identidad de una marca es necesario que estén 

presentes cuatro propiedades.
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La  legitimidad  de  una  marca  es  la  primera  de  esta  serie  de 

propiedades y, surge a partir de la continuidad en el tiempo. Este 

factor hace que las marcas que se presentan como innovadoras y 

precursoras  en  el  sector  del  mercado,  tengan  una  identidad  y 

posicionamiento por encima de las marcas que las preceden. Ya que 

su calidad estaría abalada por el tiempo en el que estuvieron 

activos  en  el  mercado  o  por  ser  las  primeras  en  manufacturar 

cierto producto. Ser pionero en un segmento genera en la mente del 

consumidor un posicionamiento de liderazgo, por lo que las marcas 

que surgen posteriormente a esta deben tomar medidas de identidad 

y  valor  agregado  para  contrarrestar  el  hecho  de  no  ser  las 

primeras. Es por eso que las marcas precursoras deben continuar 

con innovaciones para no perder este posicionamiento. 

Otra propiedad es la credibilidad, que se da cuando todos los 

aspectos de la identidad de una marca siguen el mismo lineamiento. 

Evitando contradicciones. Creando una sinergia entre todos estos 

elementos a la hora de su interacción. Es decir, que una marca 

tiene  un  mismo  enfoque  en  cada  aspecto  especifico  que  tienen 

relación a la totalidad de la identidad empresarial. Identidades 

dispares  entre  marca  y  organización  generan  confusión  en  el 

consumidor y hasta pueden llegar a no ser percibidas como parte de 

la misma.

En tercer lugar se encuentra la propiedad de la afectividad, la 

cual  esta  ligada  al  vínculo  emocional  entre  la  marca  y  el 

consumidor. Es una unión entre la marca y lo que esta representa 

en la mente del comprador. Esta propiedad es la que se utiliza 

para  generar  una  estrategia  de  branding,  ya  que  apela  a  los 
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sentimientos y emociones que la marca despierta en el consumidor. 

Esto también se da cuando una marca cumple con la propiedad de 

legitimidad, ya que por el paso del tiempo ocuparía un lugar en la 

vida cotidiana del consumidor, despertando en él emociones que 

estarían vinculadas con su pasado. 

La última propiedad de la identidad es la autoafirmación. Esta se 

da al respetar la identidad de la marca y no tratar de emular 

aspectos de la competencia. Una marca no debería perder identidad 

ni diferenciación por tratar de asimilarse a un competidor. Por el 

contrario debería actuar con independencia a su competencia, y 

responder a los actos de la misma desde el enfoque de identidad 

que tomó.

2.2.4 Áreas de la identidad

En  una  marca  se  pueden  distinguir  tres  áreas  que  forman  la 

identidad. Estas áreas coexisten, otorgándole el valor agregado 

que se presenta como un factor que condiciona tanto la imagen de 

marca,  el  posicionamiento  en  el  mercado,  como  la  decisión  de 

compra frente a la competencia.

La primer área está constituida por la esencia, esta “[…] sería 

“el “alma” o el “corazón” de la marca y está constituida por un 

valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.” 

(Wilensky,  2003,  p.  117)  Esta  característica  es  única  y  se 

presenta como la diferencia a otras marcas, dotándola de un valor 

para el consumidor. Estos valores son humanos, por lo que tendría 

un carácter emocional, concepto que ayuda a generar la lealtad del 
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usuario.

También  debe  tener  un  atractivo,  proporcionando  beneficios  que 

satisfagan  las  necesidades  y  deseos.  Existen  tres  tipos  de 

beneficios. Los beneficios funcionales que se presentan como una 

ventaja competitiva y están ligados a liderar la categoría del 

mercado. Los beneficios emocionales, se dan cuando una empresa 

expresa  su  identidad  apelando  a  los  sentimientos.  “la  suma  de 

beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a la marca 

en verdaderamente poderosa.” (Wilensky, 2003, p.119). Por último, 

los beneficios económicos están ligados al precio de los productos 

dependiendo  del  posicionamiento  que  una  marca  quiera  tomar. 

Precios  altos  podrían  significar  alta  calidad  o  también 

exclusividad, pero a su vez podría quitarle atractivo por relación 

con  la  competencia.  Este  ultimo  beneficio  sería  el  más 

representativo del atractivo de una marca, ya que 

[…] los beneficios de la marca sólo son tales cundo se los 

compara con el precio. Aún los mayores beneficios funcionales 

o emotivos desaparecerían si el precio fuera excesivo. Estos 

beneficios se podrían convertir en “pérdidas” y hasta ser 

percibidos como una “defraudación”. (Wilensky, 2003, p.120)

La  última  área  que  forma  la  identidad  está  compuesta  por  los 

distintivos de una marca. Estos son los rasgos que hacen de una 

marca única, inconfundible y le permiten a esta, ser distinguida 

por sobre las demás en el mercado. Estos rasgos deben tener fuerza 

y amplitud para llegar a la distinción inequívoca. Están presentes 

tanto en la identidad corporativa de la empresa como en la visual, 
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resaltando por su logotipo isotipo o gama cromática. Estos podrían 

presentar una distinción tanto por sus características gráficas, 

como conceptuales.

2.2.5 Niveles de la identidad

Estos niveles producen el significado de la identidad, visto desde 

una dimensión semiótica. Existen tres niveles que producen este 

significado. El nivel axiológico, el narrativo y el de superficie.

Figura 1: Niveles semióticos de la identidad. Fuente: Wilensky, A. 

(2003). La promesa de la marca. Buenos Aires. Editorial Temas.

El primer nivel, esta representado por el carácter estratégico, 

ligado a lo valores fundamentales, se lo llama nivel axiológico. 
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Estos valores le otorgan sentido y perdurabilidad ya que están 

presentes también en la estructura de la sociedad. En este nivel 

se encuentran las bases de la identidad de una marca. Estas bases 

son  como  se  ve  representada  la  marca  y  como  representaría  al 

usuario  de  la  misma.  Esto  le  otorga  a  la  marca  legitimidad, 

memorabilidad y continuidad

El segundo nivel,  ligado a la parte táctica de la identidad, el 

narrativo o intermedio, es en el cual los 

valores más profundos de la naturaleza humana como la “vida” 

y  la  “muerte”  o  la  “justicia”  y  la  “injusticia”  se  van 

organizando en forma estructurada a partir de una gramática 

que  los  articula.  La  marca  comienza  así  a  construir  su 

identidad bajo la formula de “escenificar” sus valores de 

base. (Wilensky, 2003, p. 124)

Estos  valores  están  presentes  en  un  segundo  plano,  ya  que  a 

diferencia de los valores del nivel axiológico, podrían ir mutando 

y cambiando en el tiempo.

En el tercer nivel, se encuentra el discursivo o de superficie, 

que refiere a la parte operativa de la identidad. En este se 

plantea como comunicar los valores presentes en los otros niveles. 

Que elementos se utilizarán para generar las emociones que estos 

valores representan. Este nivel puede sufrir cambios dependiendo 

de factores externos a la marca, como las modas, los hábitos de 

consumo o las corrientes estéticas. Conservando los valores de los 

otros niveles, pero adaptando el discursivo dependiendo de los 

factores  coyunturales  de  la  marca,  el  mercado  y  el  público 
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objetivo.

Respecto a los tres niveles semióticos de la identidad, se puede 

decir que:

[…] conforman entrelazadamente la identidad “global” de la 

marca. La marca bucea en los elementos esenciales del ser 

humano: cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos. 

Selecciona  algunos  de  ellos  y  los  organiza  en  una  forma 

comprensible. […] crea un mundo. Inventa una “identidad” de 

marca. (Wilensky, 2003, p.126)

Tras crear una identidad de marca que identifique y represente al 

público  objetivo  del  producto,  se  aplica  una  estrategia  de 

marketing  experiencial.  Este  tipo  de  estrategia  le  aporta  al 

producto un valor agregado ligado a los sentimientos, lo que ayuda 

a posicionar a la marca y facilitar la decisión de compra de la 

misma.
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Capitulo 3: Marketing de experiencia

La experiencia que genera una marca a sus usuarios, es lo que 

experimenta el consumidor y se presenta como un valor agregado a 

la hora de la decisión compra. Es por eso que se debe crear una 

experiencia de consumo por la cual el comprador esté dispuesto a 

pagar el sobreprecio del producto y así poder experienciarla. Es 

decir que tiene que tener una relación con el precio, ya que por 

más interesante o  innovadora que sea la experiencia que está 

ligada a un producto, si el precio es alto se presenta como una 

desventaja. 

La necesidad de diferenciación por medio de la experiencia surge a 

partir de la cantidad de oferta que tiene el mercado, por lo que 

las empresas no sólo compiten a nivel de calidad de producto, sino 

que  deben  darle  un  valor  agregado  para  generar  una  ventaja 

competitiva frente a las demás.

Los  medios  masivos  de  comunicación  no  tienen  la  suficiente 

capacidad  para  crear  y  sostener  la  experiencia  debido  a  su 

atomización,  es  por  eso  que  para  aplicar  una  estrategia  de 

marketing  experiencial  es  necesario  comunicar  en  medios  de 

comunicación no tradicionales.

El  marketing  experiencial,  sirve  para  posicionar  una  marca  en 

declive,  diferenciar  un  producto,  crear  una  imagen  de  marca, 

identificar  una  empresa,  promover  innovaciones,  inducir  a  la 

prueba, compra y al consumo leal.
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3.1 Surgimiento del Marketing Experiencial

El cambio de paradigma a la hora de generar una estrategia de 

marketing basada en las experiencias que el consumidor tiene con 

la marca, surge a partir de tres hechos:

La omnipresencia de la tecnología de la información. Este factor 

permite  que  la  marca  y  el  consumidor  estén  conectados  en  una 

esfera  distinta  a  la  de  los  medios  masivos  de  comunicación, 

compartiendo  un  universo  experiencial  común.  Esto  simplifica 

también, la tarea del planeamiento de medios a la hora de exponer 

la comunicación al público objetivo.

La  jerarquía  de  la  marca  es  otro  de  los  factores  que 

condicionarían el surgimiento de la experiencia aplicada a las 

marcas. La imagen de marca, su posicionamiento y su identidad, son 

elementos  claves  en  la  decisión  de  compra  de  una  producto  o 

servicio.

Por último, el hecho que todas las actitudes y decisiones de a una 

marca comunican. Es decir que todo lo que una empresa haga, ya 

sean decisiones de precios, imagen de marca o servicios extras al 

producto,  condiciona  el  posicionamiento  en  la  mente  del 

consumidor. Y por medio de las nuevas tecnologías como internet y 

la web 2.0 el usuario de la marca puede tener un feedback con la 

misma.
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“Estos  fenómenos  constituyen  augurios  de  un  enfoque  totalmente 

nuevo de marketing cuando no de la empresa en su totalidad. Estos 

fenómenos marcan las líneas generales de un tipo de marketing y 

dirección  impulsados  por  las  experiencias  propias.”  (Schmitt, 

2000, p. 3)

3.2 Marketing tradicional vs. Marketing experiencial

A continuación se explicarán los puntos divergentes entre estas 

dos corrientes del marketing.

“Los  principios  y  conceptos  del  marketing  tradicional 

describen la naturaleza de productos, el comportamiento de 

los consumidores y la actividad competitiva en el mercado. Se 

usan para desarrollar nuevos productos, planificar las líneas 

de  productos  y  las  marcas,  diseñar  comunicaciones  y  dar 

respuesta  a las  actividades de  la competencia.”  (Schmitt, 

2000, p. 11)

El marketing experiencial se diferencia del tradicional en cuatro 

aspectos:

Los vinculados a las experiencias del cliente. Estos se producen 

como resultado de vivenciar determinadas situaciones. Conectan a 

la  empresa  y  su  marca  con  la  forma  de  vida  del  cliente.  Las 

experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que sustituyen los valores funcionales 

35



del  producto  en  si.  Le  dan  un  valor  agregado  que  permite  la 

diferenciación  del  producto  en  el  mercado.  De  esta  manera  el 

usuario  no  busca  solo  satisfacer  las  necesidades  básicas  que 

tienen que ver con el producto, si no busca experiencias distintas 

de compra que satisfacen al individuo en un nivel emocional.

Es por eso que la situación de consumo también es distinta, los 

usuarios  definen  ciertos  objetos  o  experiencias  como 

representación de algo mas que los productos corrientes parecen 

ser. Es decir que están interesados en lo que el uso del producto 

le aporta al usuario.

Los clientes son susceptibles a los impulsos emocionales tanto 

como  a  los  racionales.  Desean  verse  atendidos,  estimulados, 

emocionalmente afectados y creativamente provocados.

En  cuanto  a  los  métodos  y  las  herramientas,  el  marketing 

experiencial  no  está  vinculado  a  una  ideología  metódica  en 

especial si no que es ecléctico y utiliza distintas herramientas 

dependiendo de los objetivos.

3.3 Tipos de experiencia

“Las  experiencias  son  sucesos  privados  que  se  producen  como 

respuesta a una estimulación. Por lo general no se autogeneran 

sino  que  son  inducidas.”  (Schmitt,  2000,  p.  61)  Existen  cinco 

tipos de experiencias del cliente, las sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, actuaciones y relaciones. A la hora de planificar 

una estrategia de marketing experiencial se puede utilizar una o 
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más  de  estas  experiencias,  dependiendo  de  los  objetivos  de 

marketing, y del target al que va apuntado el mismo.

3.3.1 Sensaciones

El marketing experiencial apela a las sensaciones por medio de los 

cinco sentidos y se utiliza este tipo de experiencias cuando se 

quiere diferenciar empresas o productos y añadir valor a estos.

Para la planificación de marketing sensorial, es necesario aplicar 

dos conceptos:

Las expresiones empresariales o de marca, que se manifiestan por 

medio  de  cuatro  elementos  de  la  identidad  visual:  Propiedades 

(edificios,  vehículos  de  la  empresa,  etc.),  productos, 

presentaciones  de  los  mismos  y  publicaciones.  Estos  elementos 

deben  usarse  siguiendo  la  misma  línea  estética,  para  evitar 

confundir al usuario.

El segundo concepto es el de los elementos primarios, estilos y 

temáticas. Los elementos primarios son los que se relacionan con 

los cinco sentidos. Los colores, las decoraciones de locales, la 

música que se pasa en los mismos o una fragancia característica, 

le  dan  una  diferenciación  y  permiten  el  reconocimiento  de  la 

marca.  Los  estilos  estarían  conformados  por  un  conjunto  de 

elementos básicos que tienen relación entre si, y por último, las 

temáticas dotan de significado y contenido a los estilos. Esta 

temática  que  la  marca  adopta   va  a  ser  común  para  todos  sus 

contactos con el usuario.
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Las campañas de sensaciones tienen tres objetivos estratégicos:

Los objetivos de diferenciación, que estimulan los “[…] sentidos 

por medio de nuevos medios y estrategias y de ese modo diferencian 

el  producto.  La  diferenciación  plantea  la  cuestión  de  qué 

estímulos son los más apropiados para crear atracción sensorial.” 

(Schmitt,  2000,  p.  103)  Dependiendo  de  los  objetivos  de 

posicionamiento, imagen de marca y el target al que se apunta, se 

adoptan  distintas  estrategias  para  poder  captar  clientes.  No 

utiliza los mismos elementos una marca de higiene femenina que una 

de presto barbas para hombres, y dentro de estos dos productos, 

los elementos cambian dependiendo del target de cada marca.

También existen objetivos motivacionales, que se centran en la 

estimulación  del  público  para  generar  una  identidad  de  marca 

favorable.

Como  último  objetivo  de  las  campañas  de  sensaciones  están  los 

proveedores de valor, que consisten en encontrar y aplicar, el 

tipo de sensaciones que el cliente desea.

3.3.2 Sentimientos

Este  tipo  de  experiencia,  apela  a  sentimientos  y  emociones 

internos del cliente, y dan como resultado experiencias del tipo 

afectivo. Se centran en los estados de ánimo, generan y cambian 

estos estados para que la experiencia de consumo del cliente sea 

placentera. Estos estados de animo están inducidos por la marca, 

pero los clientes no son conscientes de ellos. Es ahí cuando una 
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estrategia de sentimientos es efectiva. Cuando el consumidor elige 

una marca porque le genera sentimientos extras a la necesidad que 

el producto satisface. Es decir que el producto tiene un valor 

agregado ya que es consumido por lo que el usuario siente al 

comprarlo.

“A diferencia de los estados de ánimo, las emociones son estados 

de afectivos intensos, específicos de un estímulo. Estas emociones 

siempre están causadas por algo o alguien.[…]” (Schmitt, 2000, p. 

125) Se pueden encontrar dos:

Las básicas, que son componentes esenciales de la vida cotidiana 

del cliente. Entre estas están la positiva de la alegría y la 

negativa  del  enojo.  Todas  las  demás  emociones  básicas  están 

constituidas  por  estas  dos.  Para  una  estrategia  de  marketing 

experiencial se apela a las emociones positivas, de alegría.

El segundo tipo de emociones que están presentes en las campañas 

de sentimientos son las complejas, que mezclan a las básicas. Una 

de  las  emociones  que  se  pueden  generar  en  el  cliente  es  el 

orgullo. Este se da en el momento de compra, es por eso que el 

estimulo debería estar en el punto de venta. “En las situaciones 

de  consumo,  las  interacciones  cara  a  cara  son  la  causa  más 

importante  de  sentimientos  acusados.  Las  personas  tienen 

sentimientos muy acusados hacia otras personas. Por consiguiente, 

la formación en ventas debe incluir gestión del afecto.” (Schmitt, 

2000, p. 126)

Si bien este tipo de experiencia se comunica en el punto de venta, 

también existen campañas de publicidad tradicional en los medios 
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masivos de comunicación. Estás comunicaciones, tienen un impacto a 

corto plazo sobre las emociones del consumidor. Es por eso que 

resulta  necesario  una  planificación  de  medios  que  genere 

recordación,  así  cuando  el  consumidor  esté  expuesto  a  las 

comunicaciones en el punto de venta, que tengan una relación con 

la  campaña,  se  vuelvan  a  generar  estos  sentimientos  hacia  el 

producto o la experiencia de compra.

3.3.3 Pensamientos

Estos  tipos  de  experiencia  están  ligados  al  intelecto  del 

consumidor. Se pueden clasificar en dos tipos:

En primer lugar está la manera de pensar convergente. Esta tiene 

sus bases en la razón. El cliente está expuesto a la comunicación 

de una marca donde se exponen todas las características de esta y 

por  medio  del  razonamiento,  el  consumidor  toma  la  decisión  de 

compra o no, según las necesidades que satisface el producto. Este 

tipo de pensamiento  al ser objetivo y ligado a la razón, deja de 

lado el valor agregado que las estrategias de marketing le dan a 

un producto.

El  segundo  tipo  de  pensamiento  es  el  divergente  y  tiene  la 

característica  de  ser  asociativo.  Este  tipo  de  pensamiento  no 

utilizaría  juicios  racionales  para  llegar  a  conclusiones,  sino 

abstractos y genéricos. Este tipo de usuarios ve a las marcas como 

un conjunto de valores que van desde los primario y esenciales del 

producto, hasta los agregados y secundarios del mismo. A la hora 

de  la  decisión  de  compra  todos  estos  aspectos  son  tenidos  en 
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cuanta. Es por eso que el valor agregado puede presentarse como 

una estrategia competitiva por sobre la competencia.

Si se quiere aplicar una estrategia basada en los pensamientos se 

debe tener en cuenta el tipo de usuario que utiliza el producto. 

Si pertenecen al primer grupo, el de pensamiento convergente, es 

necesario  explicar  las  características  del  producto  de  manera 

objetiva y clara. Esto se da, por ejemplo, en medicamentos, donde 

el público objetivo son médicos que tienen que decidir que marca 

recetar  a  sus  pacientes.  En  el  caso  de  que  los  consumidores 

pertenezcan al segundo grupo, de pensamiento divergente, se apela 

tanto a las características básicas del producto, como su valor 

agregado, ya que estos utilizan ambos elementos para la decisión 

de compra frente a la competencia.

Para  que  una  campaña  de  pensamiento  cumpla  los  objetivos  es 

necesario  que  tenga  tres  conceptos:  sorpresa,  intriga  y 

provocación.

La sorpresa debe ser positiva y ayuda a despertar la curiosidad en 

el cliente, para que este se comprometa a realizar un pensamiento 

creativo.  La  intriga  también  despierta  la  curiosidad  en  los 

clientes lo que ayuda a la comunicación, ya que el cliente en la 

búsqueda de resolver esta intriga, investiga y pregunta a otras 

personas, de esta manera trasciende los medios de comunicación. 

Por último, la provocación tiene como fin generar el debate y 

controversia. Estos tres conceptos se encuentran entrelazados y 

deben  estar  presentes  en  la  misma  comunicación  para  que  la 

estrategia sea efectiva.
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3.3.4 Actuaciones

Estos  tipos  apelan  a  “[…]  crear  experiencias  del  cliente 

relacionadas  con  el  cuerpo  físico,  pautas  de  comportamiento  a 

largo plazo y estilos de vida así como experiencias que ocurren 

como resultado de interactuar con otras personas.” (Schmitt, 2000, 

p.  154)  Apuntan  a  generar  cambios  actitudinales  por  medio  de 

motivaciones, aspiraciones y espontaneidad. Se utilizan modelos de 

referencia que vivencian estos estilos de vida. Estos pueden ser 

creados  partiendo  de  dos  enfoques:  Los  modelos  que  tienen 

similitudes  con  el  usuario  en  cuanto  a  estilos  de  vida, 

comportamientos, nivel socioeconómico y etario o los modelos de 

referencia aspiracionales, que sería como los usuarios quieren ser 

percibidos con el uso del producto o servicio.

Existen tres tipos de experiencias ligadas a las actuaciones:

En primer medida se encuentran las experiencias corporales, que 

están compuestas por el cuerpo físico y la anatomía humana como 

objeto  de  experiencia.  Las  acciones  motoras,  el  movimiento 

corporal  y  la  liberación  de  endorfina,  están  definidos  como 

generadores de experiencias, que incitan la acción del cliente. 

Las señales corporales, el lenguaje no verbal, también influye en 

el comportamiento del cliente.

El segundo tipo de experiencia es el estilo de vida. Es decir, el 

modo de vivir de una persona. “Para expresar sus estilos de vida, 

exponérselos a otros –y a ellos mismos- los consumidores necesitan 

marcadores e indicadores; necesitan marcas de estilo de vida.” 
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(Schmitt, 2000, p. 164) Las marcas están ligadas a los estilos de 

vida. Las personas eligen productos que reflejan su personalidad, 

de esta manera, viendo la ropa, el auto o los accesorios que una 

persona usa, se puede saber cual es su estilo de vida, o cual 

quiere que las demás personas perciban su estilo de vida.

Las  interacciones  que  el  cliente  tiene  con  otras  personas  que 

comparten  el  mismo  estilo  de  vida,  es  el  último  tipo  de 

experiencia de los actos. Esto está relacionado a la manera de 

actuar  frente  a  un  grupo  de  referencia,  dentro  de  las  normas 

sociales. Las personas se comportan distinto dependiendo de el 

cirulo  social  en  el  que  se  encuentran.  No  son  iguales  los 

comportamientos de una persona en el ámbito laboral, que en el 

social o familiar.

3.3.5 Relaciones

Por ultimo, están las experiencias del tipo relacionales.  Este 

tipo  de  experiencias,  involucran  al  individuo  con  el  contexto 

social y cultural de una marca. Se establece una conexión con 

otras personas, grupos sociales o entidades sociales. Estos tipos 

de identificación son también maneras de diferenciación social. El 

individuo  se  ve  influenciado  en  los  pensamientos  y  los 

comportamientos de tres maneras distintas: 

Por la presencia real, que es la influencia social directa cara a 

cara con otros individuos. La presencia imaginada donde “[…]los 

clientes creen que pueden cambiar su identidad o su calidad de 

miembros  de  un  grupo  de  referencia  comprando  cierta  marca.” 
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(Schmitt, 2000, p. 173) Por último, está la presencia implícita, 

donde el cliente representa un comportamiento dentro de su grupo 

de pertenencia sin ser consiente.

También se pueden dar relaciones con otros individuos de manera 

abstracta,  entre  personas  que  no  se  conocen  que  pertenecer  al 

mismo  grupo  social  tienden  a  sentir  afinidad.  Las  personas  se 

relacionan con otras que comparten el mismo estilo de vida.

Los fines de marketing de este tipo de relaciones son: crear una 

categoría social o aludir a una existente, hacer que los clientes 

se sientan dentro de esta categoría, persuadirlos a que demuestren 

su pertenencia a esta y por último vincular la marca o producto a 

la categoría. Cuando se crea una estrategia de marketing del tipo 

relacional, primero se debe conocer al usuario, para poder ligar a 

este con la marca, para ello resultaría necesario entender sus 

círculos  sociales  y  culturales,  tanto  como  los  modelos  de 

referencia  y  su  estilo  de  vida.  De  esta  manera  se  les  da  a 

entender que la marca los identifica por medio de comunicaciones 

que sean atractivas y representativas para el segmento.

3.4 Expros, proveedores de experiencia

En su libro  Experiential Marketing,  Schmitt (2000), introduce el 

concepto de Expros, que son los “[…]componentes técnicos tácticos 

de puesta en práctica a disposición del profesional del marketing 

para  crear  una  campaña  […].  Incluye  comunicaciones,  identidad 

visual  y  verbal,  presencia  del  producto,  cogestión  de  marcas, 

entornos especiales, medios electrónicos y personal.”  (Schmitt, 
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2000, p. 71) por medio de estos, se podrían generar los cinco 

tipos de experiencia.

El primero de los Expros es el de comunicación, en este se puede 

encontrar la publicidad, los informes mensuales y las revistas 

catalogo. Estas ultimas establecen conexiones experienciales con 

el consumidor.

Luego  se  pueden  encontrar  los  expros  de  identidad,  los  cuales 

están  conformados  por  logotipos  e  isotipos,  en  cuanto  a  la 

identidad  visual  y  por  otro  lado,  los  nombres  de  marcas  que 

reflejan  las  cualidades  que  le  brindan  al  consumidor.  Estas 

cualidades no están relacionadas a las del producto en si, si no a 

las experiencias que este despierta en el usuario a la hora de su 

consumo.

El tercer expro es el de presencia de producto. En este se puede 

encontrar el diseño del producto en si, donde por medio de formas 

y colores se pueden expresar experiencias. El envasado del mismo, 

utilizando diseños que llamen la atención presentando un valor 

agregado  mediante  estímulos  estéticos  o  por  reutilización  del 

mismo para otros fines. Por ultimo se encuentran los personajes de 

marca,  que  son  modelos  de  referencia  para  los  usuarios,  que 

reflejan el estilo de vida de los mismos.

Otro de los expros es el de cogestión de marcas, esto es cuando 

existe un vinculo con otra marca perteneciente a otro segmento del 

mercado. Esto se da en el marketing de eventos y patrocinios, 

donde hay una conexión activa y persistente en el recuerdo de los 

consumidores.  Y  también  en  la  aparición  de  productos  de  otras 
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marcas que reflejan al mismo target.

Los entornos de la empresa pertenecen a otro tipo de expro. Estos 

tienen que ver con la imagen que tiene una marca en otros aspectos 

que no son los productos, como puede ser la oficina en la que 

opera, los stands en punto de venta, la imagen de los transportes, 

etc.

El sexto expro tiene que ver con los medios electrónicos. Esto 

está ligado con presentar experiencias distintivas dentro de la 

web y no solo dar información objetiva de los productos. Es decir 

utilizar la pagina de la empresa como un entorno donde el usuario 

se sienta identificado y pueda tener un contacto con la misma. 

Juegos, concursos y consejos útiles son claros ejemplos de este 

tipo de expro.

El ultimo de los expros es el del personal. El personal es el 

contacto humano de la marca con el cliente y puede llegar a ser un 

factor decisivo a la hora de la decisión de compra, es por eso que 

el vendedor también debe reflejar experiencias.

3.5 Uso de los distintos tipos de experiencia

Los cinco tipos de experiencia se pueden combinar entre si en una 

campaña. Generan campañas o marcas monoexperienciales, cuando se 

utilizaría  un  solo  tipo  de  experiencia,  o  las  del  tipo 

multiexperienciales, cuando se usan más de una. Se eligen tantas 

experiencias como fueran necesarias para alcanzar los objetivos de 

identidad de una marca, presencia de producto o comunicaciones, 
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para lograr una ventaja competitiva.

Para crear una campaña o marca experiencial es necesario pasar por 

cuatro etapas.

Primero  se  debe  elegir  que  tipo,  o  tipos  de  experiencias  se 

utilizarán. Para tomar esta decisión, es necesario comprender al 

cliente, analizar con que experiencias se identifica, investigar 

el enfoque que utilizó la competencia, y la dirección en la que 

comunica al sector. Una vez conocidos los tipos de experiencia a 

utilizar  se  debe  elegir  que  elementos  de  cada  uno  de  ellos 

funcionan mejor a los efectos de los objetivos.

El segundo paso es, la elección de los Expros para esto se debe 

tener en cuenta que cada uno de ellos sirve para generar un tipo 

de experiencia distinto:

“[…] para la experiencia sensorial, los puntos de partida con 

frecuencia son identidad y símbolos, y presencia de producto. 

Sin la gestión, el personal y las comunicaciones apropiados 

es  difícil  crear  una  satisfactoria  marca  general  de 

sentimientos.  Los  Expros  clave  para  pensamientos  son 

comunicaciones, iniciativas de congestión de marcas. Para las 

actuaciones  personales,  la  presencia  del  producto  y  las 

comunicaciones son lo más importante. Finalmente, para las 

relaciones, lo que más importa es el personal y, en el caso 

de comunidades de marca, reuniones de marcas, Internet y los 

entornos  espaciales  pueden  ser  fundamentales.”  (Schmitt, 

2000, p. 218)
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En tercer lugar, hay que crear una identidad experiencial tanto 

para la marca como para sus productos. Las identidades dentro del 

abanico de productos deben seguir el lineamiento general de la 

identidad de la empresa.

La cuarta y última etapa, está ligada a la gestión de las marcas a 

nivel mundial. Para ello es necesario establecer las diferencias 

culturales en cuanto a preferencias experienciales y los distintos 

tipos de Expros que se utilizan en el resto de los países donde se 

pretende generar una futura estrategia experiencial.

Ya establecidos los conceptos a utilizar en cuanto a identidad de 

marca  y  marketing,  se  procederá  a  ponerlos  en  practica  en  el 

proyecto, de esta manera, se aplicarán a la marca en cuestión en 

el  mercado  en  el  que  compite,  teniendo  en  cuenta  tanto  sus 

usuarios como su competencia.
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Capitulo 4: Proyecto de lanzamiento de Carver Skateboards

Para efectuar el lanzamiento de la marca en el segmento de los 

deportes  extremos  del  mercado  argentino,  primero  es  necesario 

conocer su historia y los elementos de su identidad que vienen 

ligados a sus acciones en su país de procedencia. A continuación 

se explica su historia, su abanico de productos, sus políticas de 

marketing, el análisis de su nombre y de su identidad visual.

4.1 Historia de la marca

Antes  de  comenzar  a  recopilar  la  historia  de  la  marca,  es 

necesario  explicar  el  producto  que  estos  manufacturan.  La 

innovación que creó Carver en el mercado de los deportes extremos 

gira  en  torno  de  un  objeto,  el  truck.  Truck  no  tiene  una 

traducción al español, y refiere al mecanismo de metal que está 

atornillado a la tabla, que sostiene a las ruedas y por medio un 

sistema de gomas le permite al skate girar. Las tablas de skate 

cuentan  con  dos  trucks,  cada  uno  con  dos  ruedas  y  tanto  el 

delantero como el trasero eran iguales, hasta el surgimiento de 

Carver.

Según la pagina web de Carver (2010), empezó el verano del 1999. 

Sus dueños Greg y Neil, hasta ese entonces solo amigos, habían 

estado surfeando todo el invierno en la localidad de Venice Beach, 

California  donde  residían  y  estaban  esperando  el  verano  para 

empezar otra temporada de surf. Pero ese verano no hubo olas con 

las condiciones necesarias para ser montadas. Como consecuencia, 

tomaron sus skates y recorrieron los barrios aledaños en búsqueda 
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de bajadas de asfalto empinadas para surfear, solo para llegar a 

la conclusión de que la sensación no se parecía a la del surf real 

en el agua.

Al tener experiencia en el surf, sabían que el cambio tenia que 

efectuarse  en  el  truck  delantero  para  poder  generar  los 

movimientos que podían efectuarse sobre un ola. Esto se debe a que 

las tablas de surf en la parte posterior tiene quillas, que es el 

punto donde la tabla pivotea, aplicado esto al skate, los trucks 

traseros debían ser fijos y los de adelante debían de moverse en 

forma circular sin perder el contacto con el pavimento. Es por eso 

que idearon un brazo de metal que sostenía las ruedas y pivoteaba 

sobre  su  eje  en  el  truck  delantero.  Después  de  tres  semanas 

diseñándolo y llevándolo a cabo en el garaje de Neil, obtuvieron 

el primer prototipo. A la hora de probarlo notaron que la tabla 

hacia lo opuesto de lo esperado, es decir que cuando se ponía el 

peso del cuerpo para girar a la izquierda, esta giraba hacia la 

derecha, lo que hacia imposible controlar ya que se perdía el 

equilibrio.  Este  defecto  se  debía  a  que  habían  calculado  los 

grados de inclinación al revés, pero igualmente se sentía como un 

movimiento parecido al surf.

El mes siguiente volvieron a la misma bajada con tres prototipos 

diferentes,  habían  corregido  el  defecto,  pero  todavía  no 

conseguían  estabilidad  a  la  hora  de  efectuar  los  giros.  El 

problema radicaba en que si bien conseguían que las ruedas giren 

en la dirección deseada, estas no volvían a su lugar lo que hacia 

que la tabla gire en círculos. Como solución provisoria a este 

problema ataron una cuerda elástica de un truck al otro, para que 
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el delantero vuelva a la posición inicial. Hasta este momento no 

tenían intención en comercializar el producto, sólo hacían esto 

para permanecer más tiempo en las empinadas bajadas de California, 

pero  sabían  que  para  que  la  solución  sea  permanente  debían 

agregarle otro eje de giro al truck. Es en ese momento donde nace 

conceptualmente la esencia del actual truck C7. Teniendo sólo dos 

prototipos, uno para cada uno, los surfistas de la zona empezar a 

pedir  el  producto,  es  en  este  momento  en  el  que  empezaron  a 

trabajar en una matriz para poder manufacturarlos en masa. Para 

este  propósito  se  contactaron  con  otro  surfista  de  la  zona, 

Eyreick quien estaba a cargo de una empresa familiar de fundido de 

aluminio y allí nació la sociedad tripartita que llamaron Carver.

Según la web de la marca (2010), en el invierno del año 2003 

notaron que al crear el producto en base a una matriz, volvieron 

al  problema  anterior  que  el  truck  no  volvía  a  su  posición 

centrada. Después de siete meses de trabajo, diseño, creación de 

matrices y prueba del producto llegaron a la solución y empezaron 

a producirlo en serie. Lo llamaron C1, ya que era el primer truck 

creado masivamente que realmente funcionaba.

Surfistas de la zona costera de California tanto amateurs como 

profesionales, empezaron a usarlo como práctica de surf en las 

noches o en días que el mar no proporcionaba olas con condiciones 

de ser surfeadas.

Después de tres años de producir y vender este producto innovador 

y a raíz de la cantidad de opiniones de los consumidores notaron 

que  el  truck  era  muy  flojo  y  no  tenía  la  estabilidad  ni  la 
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precisión de una tabla de surf a la hora de efectuar los giros. 

Esto llevó a otro proceso de diseño y en el año 2007 y después de 

haber  pasado  por  seis  modelos  que  fueron  vendidos  al  público, 

dieron con el C7 que es el truck que está en venta actualmente.

Hasta este momento de la historia solo habían efectuado cambios en 

el truck delantero, es por eso que sometieron al trasero a pruebas 

y rediseño lo que ayudó a que la performance de la tabla sea 

idéntica a la de una de surf.

Con un par de trucks innovadores y originales Carver efectuaba 

ventas a nivel local y su público eran surfistas ya que para poder 

controlarlos con facilidad era necesario tener conocimiento de los 

movimientos dentro del agua. Esto despertó demandas de un producto 

que esté a medio camino entre un truck normal de skate y un C7, lo 

que llevó a la investigación de un nuevo prototipo llamado CX. En 

ese momento, una gran marca reconocida de tablas de skate, la cual 

no se conoce el nombre ya que posteriormente les cometió fraude y 

casi deja a Carver en bancarrota, quiso llevar este nuevo producto 

a escala nacional. A pesar de casi perder todo en manos de esta 

empresa, continuaron experimentando con el CX dando como resultado 

un producto que las personas que nunca habían hecho surf en su 

vida o que hacían skate podían dominar.

Como explica en la web de Carver (2010) en la empresa se tiene una 

política de trabajo que consiste en trabajar en un prototipo hasta 

que este funcione a la perfección, ya que no sólo lo hacen para 

satisfacer un mercado, si no para satisfacer las necesidades de 
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sus dueños, quienes usan estos productos. 

También explican que es tanto lo que invierten en el diseño de sus 

productos y en el proceso de manufactura de los mismos, que dejan 

que su estrategia de marketing se de boca en boca.

En una entrevista en la página web de la marca, uno de sus dueños, 

Eyreick, habla sobre su estrategia de marketing y publicidad y 

dice:

“Hemos visto a un incontable numero de empresas apuradas por 

entrar al mercado, con productos lanzados prematuramente y con 

grandes campañas de publicidad, desaparecer al año siguiente. 

Nosotros decidimos crear una estrategia a largo plazo y a paso 

de  tortuga,  pero  manteniendo  el  servicio  y  dejar  que  el 

crecimiento  se  de  orgánicamente.”  (carverskateboards.com. 

2010)

Desde el año 2010, la marca desembarcó en la Argentina conservando 

sus políticas de no invertir en publicidad, lo que llevó a tener 

un posicionamiento desfavorable en el segmento del mercado. Es por 

eso que se debe efectuar una estrategia de marketing y publicidad 

que respete los bajos presupuestos y que refuerce el contacto con 

el público de manera que comunique estas políticas.

4.2 Producto

El producto distintivo, innovador y original de la marca son sus 
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trucks, que emulan los movimiento y la sensación de hacer surf 

pero sobre ruedas. Manufacturan cuatro tipos, el más innovador es 

el C7 que es el que más se asemeja a la experiencia de surfear de 

los tres, después está el CX que tiene la esencia del anterior 

pero es más estático que este ya que está destinado a un público 

que no práctica el surf, el tercer truck es el C2 que es el que se 

usa en tablas de longboard y el C4 que se usa para tablas de 

skate.

Carver cuenta con tres series de tablas, la  Thruster Series, la 

Surfskate Series, y la Surfrider Series. Cada una de estas tienen 

sus  características  distintivas,  dependiendo  de  los  gustos  del 

consumidor. Estas pueden elegirse con alguno de los tres tipos de 

truck. Las formas y tamaños son lo que varían dependiendo de el 

uso que se le pretende dar a la tabla. El largo, el ancho, la 

distancia entre los trucks y la curva hacia arriba que tienen en 

la parte posterior de la tabla, denominado tail kick, influyen en 

el desempeño de las mismas.

También cuanta con dos tipos de ruedas, con diferentes tamaños y 

densidades. Estas se eligen dependiendo del uso que se le va a dar 

a la tabla. Las ruedas más duras son para hacer bajadas empinadas 

sin perder del control y las más blandas para el transporte diario 

por las calles.

Carver  también  cuenta  con  una  herramienta  compacta  y  de 

elaboración propia, llamada pipewrench, que sirve para ajustar las 

ruedas, los trucks y para poder ensamblar la tabla. Uniendo tres 

herramientas en una.
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Figura  2:  Trucks.  Fuente:  Carver  Skateboards  (2010).  Trucks. 

Disponible en http://carverskateboards.com/product/trucks/

El truck C7, creado, manufacturado y patentado por Carver, es un 

truck delantero diseñado para crear la fluidez y dinamismo que 

tiene una tabla de surf en el agua, pero en el asfalto. Lo que le 

da esta habilidad es un extra eje de movimiento que hace rotar un 

brazo  de  aluminio,  dándole  al  par  de  ruedas  delantero  un 

movimiento  semi-circular.  Con  este  extra  movimiento  el  truck 

trasero  se  convierte  en  un  pivot,  ya  que  no  posee  la  misma 

característica  que  el  delantero,  esto  permite  también, 

transportarse  sin  necesidad  de  poner  un  pie  en  el  suelo  como 

sucede con el skate.

El CX, también de elaboración y patentamiento propio de la marca, 

está diseñado para crear la mismas características que el surf 

pero con una configuración en cuanto a su diseño simple y liviano. 

Es el punto medio entre el C7 y un truck común de skate. Más 

estático que el primero, para que sea una sensación más familiar 

para usuarios que no están acostumbrados a los giros del surf.

El modelo C2 es el par tanto del C7 como del CX, este va en la 
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parte posterior, pero también se pueden usar dos C2 en una tabla 

obteniendo  como  resultado  una  configuración  clásica  de  un 

longboard.

Por  último  está  el  C4  que  es  un  truck  para  practicar  skate 

tradicional, no tiene ninguna diferencia en cuanto al diseño al 

mismo producto de otras marcas, pero mantiene las estrictas normas 

de producción de la marca que aseguran su calidad.

Figura  3:  Thruster  Series.  Fuente:  Carver  Skateboards  (2010). 

Skateboards. Disponible en

http://carverskateboards.com/product/skateboards/

La  primer  serie  de  tablas  tiene  el  nombre  de  Thruster,  esto 

significa hélice en inglés, esto hace alusión a la forma ojival de 

las mismas. Son anchas en el medio y tanto la punta como la cola 

terminan en pico

La  tabla  más  larga  de  esta  serie  se  llama  Great  Wave,  que 

significa gran ola en inglés, es por eso que tiene una ilustración 
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de  una  ola  que  hace  referencia  al  dibujo  del  artista  japonés 

Hakusai, que lleva el mismo nombre.  Esta tabla de 37’’ tiene la 

estabilidad  necesaria  para  descensos  y  para  transportarse.  La 

elevación de la parte posterior ayuda a poner en peso en el pie de 

atrás para generar curvas cerradas.

La tabla de 34’’ llamada Greenroom, también tiene una ilustración, 

pero esta es más realista que la anterior. Este tamaño de tabla 

genera una sensación de surfear el pavimento y la distancia entre 

las  ruedas  le  da  una  versátil  combinación  entre  velocidad  y 

control.

La última tabla de esta serie de 33’’ lleva el nombre Matt Hoy en 

referencia de su creador. Matt Hoy es un surfista australiano que 

pertenece al equipo de Carver. Su estética esta basada en los 

tatuajes que este lleva en su piel y posee un tamaño que permite 

despegarla del piso con facilidad para evitar pequeños obstáculos 

o imperfecciones que se pueden presentar en el asfalto.

Figura  4:  Surfskate  Series.  Fuente:  Carver  Skateboards  (2010). 

Skateboards. Disponible en

57



http://carverskateboards.com/product/skateboards/

La  segunda  serie,  Surfskate,  tiene  diseños  inspirados  en  las 

primeras tablas de skateboard.

La tabla de 35’’ Bitmap, tiene un diseño moderno inspirado en los 

pixels de una imagen de computadora. Esta fue la primer tabla 

hecha por Carver en las etapas de prueba de los trucks C7. La 

forma de la misma se asemeja a una tabla de skateboard actual, lo 

que permite una buena performance en parques de skate o en piletas 

vacías, como así también en bajadas empinadas.

La Fraktal de 33’’ es la tabla que más se asemeja a las primeras 

tablas de skate de la década del sesenta usadas para andar en 

piletas de natación vacías. El ancho de la misma permite que la 

totalidad  de  los  pies  esté  sobre  la  tabla,  lo  que  le  otorga 

estabilidad y control. Además el ancho de la cola se presenta como 

un freno cuando se pone el peso sobre ella, lo que es útil para 

generar maniobras elusivas en el transporte urbano.
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Figura  5:  Surfrider  Series.  Fuente:  Carver  Skateboards  (2010). 

Skateboards. Disponible en

http://carverskateboards.com/product/skateboards/

La tercer serie de  tablas toma las formas y diseños de las tablas 

de las de surf, es por eso que se llama  Surfrider, surfista en 

inglés.

La tabla más larga producida por Carver es la Flowmaster de 42’’. 

Estéticamente se asemeja a las primeras tablas de surf de madera, 

combinando las betas de la misma con líneas de colores. El largo 

de la misma y la distancia entre las ruedas delanteras y las 

traseras le da a esta estabilidad tanto en bajadas empinadas como 

para andar en lugares planos. También permite hacer trucos de surf 

como pararse con ambos pies juntos en la punta, como en la parte 

posterior.

El modelo Diamond de 35’’ tiene su estética basada en los colores 

y formas de los autos  Hot Rod. Esta tabla sirve para transporte 

por  la  ciudad  y  su  forma  y  tamaño  ayudan  a  dar  saltos  con 

facilidad.

Fort Knox es una tabla de 31’’ que lleva el mismo nombre que la 

base militar estadounidense en el estado de Kentuky. Este nombre 

proviene por un juego de palabras ya que el creador de la misma se 

llama  Taylor  Knox,  un  surfista  californiano  que  pertenece  al 

equipo de Carver. Él fue quién diseñó la forma de esta tabla, 

tanto como la ilustración de la misma que consta de dos alas de 

águila,  haciendo  alusión  al  águila  calva,  emblema  de  Estados 
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Unidos. El ancho de la misma otorga estabilidad y su función es de 

práctica y entrenamiento de surf fuera del agua.

El cuarto modelo de esta serie tiene el nombre de  Bullet, que 

significa bala en inglés, este hace referencia a su forma y su 

tamaño de 30’’. Su largo facilita giros cerrados, pero le quita 

estabilidad. Esta tabla cuenta con una lamina fibra de vidrio que 

recubre la madera, esta le otorga absorción cuando se efectúan 

saltos en ella.

El ultimo modelo de Carver es el Swallow de 29’’, este es el más 

corto producido por la marca. Si bien es más corto que el modelo 

Bullet tiene mayor estabilidad otorgada por el ancho de la misma.

Figura 6: Ruedas. Fuente: Carver Skateboards (2010). Skateboards. 

Disponible en http://carverskateboards.com/product/wheels/

Carver cuenta con dos modelos de ruedas. El primer modelo es el 

Mag 78a, este tiene 70mm de radio. La densidad del material con el 

que  están  manufacturadas  otorga  un  agarre  al  piso  que  permite 

control al andar, así como para las bajadas empinadas. También 

reducen el impacto de las imperfecciones del piso, lo que le da un 

andar fluido.
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El otro modelo de ruedas que se pueden elegir en los productos 

Carver las denominadas  Radials. Estas tienen 65mm de radio y su 

dureza le da velocidad al andar, lo que permite menor impulso 

evitando el cansancio. Otra propiedad que le otorga la densidad 

del poliuretano con el que están fabricadas es que permiten giros 

cerrados ya que deslizan fácilmente sobre el asfalto al no tener 

agarre con el mismo.

Figura  7:  Pipewrench.  Fuente:  Carver  Skateboards  (2010). 

Accessories. Disponible en

http://carverskateboards.com/product/accessories/

El Pipewrench es una herramienta compacta de elaboración y diseño 

propios de Carver. Su nombre está compuesto por dos palabras, pipe 

que  significa  pipa,  haciendo  alusión  a  la  forma  que  tiene,  y 

wrench que significa llave inglesa. Costa de dos llaves, una para 

ajustar las ruedas y otra para los trucks. En su interior tiene 

una  llave  Allen  que  sirve  para  desmontar  la  tabla.  Esta  está 

sostenida por medio de un imán lo que permite que no se desprenda. 

Está elaborada de acero inoxidable de alta densidad lo que le 

otorga durabilidad.
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Análisis F.O.D.A del producto

Fortalezas

- Producto innovador y único  en el mercado.

- Origen estadounidense.

-  Tablas  de  madera  de  maple  estadounidense  de  calidad  y 

durabilidad.

- Presenta una manera de entrenamiento para surfers.

 -Es un medio de transportación que no genera impacto al medio 

ambiente.

Oportunidades

- El mercado de los deportes extremos sufrió un crecimiento en los 

últimos años.

- Gran parte de la población de surfers habita en las ciudades y 

no tienen la oportunidad de viajar a zonas balnearias asiduamente. 

Presentando a este como una variante del surf.

-  Creciente  búsqueda  de  medios  de  transporte  alternativos, 

“verdes”.

Debilidades

- Precio elevado.

- Al no tener una estrategia de marketing en su país de origen, la 

marca  no  es  conocida  en  la  Argentina,  lo  que  dificulta  su 
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posicionamiento.

-  Se  necesitan  hacer  ajustes  a  las  ruedas  dependiendo  si  que 

quiere  andar  por  la  calle  o  hacer  un  descenso  por  caminos 

empinados. Por lo que el usuario debe tener una llave siempre con 

él.

Amenazas

- Trabas en las importaciones.

- Al tener como característica distintiva e innovadora una sola 

parte del producto, el truck, puede suceder que los consumidores 

adquieran solo este y compren una tabla de otra marca de menor 

precio.

- El diseño de las tablas está muy ligado al surf lo que deja 

afuera al público de skaters.

- El mal estado de las calles dificultan el transporte mediante 

este medio.

- El transito de las ciudades se presenta como un peligro para la 

circulación.

4.3 Nombre de la marca

El nombre de la marca, Carver, no tiene una traducción exacta al 

español, pero es una expresión que proviene del surf que refiere a 

los movimientos que se hacen sobre la ola en el momento de cambiar 

rápidamente de dirección. Estos movimientos son los que emulan 

estas tablas, de ahí el nombre de las mismas.
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El nombre de la marca es breve, lo que ayuda a la recordación de 

la misma. También es susceptible a integrarse al lenguaje popular, 

ya que al no existir en el vocabulario de la lengua española, el 

acto de generar estos giros en la tabla, pasaría a transformarse 

en un verbo: carvear.

Otra característica que posee es eufonía y pronunciabilidad. Si 

bien es un termino proveniente del inglés, no sufre modificaciones 

a la hora de decirlo en castellano. Este factor es importante en 

relación a la identidad de marca. 

Como la marca va apuntada a un público que tiene gran conocimiento 

del surf, estos están familiarizados con el termino carve, lo que 

le  otorga  a  la  marca  sugestión,  ya  que  comunica  las 

características del producto.

Por último, el nombre de la marca tiene originalidad, ya que no se 

asemeja al nombre de ninguno de sus competidores, tanto directos 

como indirectos.

4.4 Identidad visual de Carver Skateboards

Carver Skateboards cuenta con una identidad visual ligada a la 

naturaleza y la conexión con esta, esto está determinado por el 

surf, donde el que lo practica está condicionado por ella. Como 

contraposición,  también  cuenta  con  elementos  urbanos  como  el 

pavimento y los grafitis, ya que es donde los productos de Carver 

se practican. Entonces la identidad visual fusiona la naturaleza 

con la ciudad.
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Figura 8: Carver isologotipo. Fuente:  Carver Skateboards (2011). 

Carver Skateboards. Disponible en http://carverskateboards.com

El logotipo de la marca tiene una tipografía sólida de trazos 

gruesos. En esta se puede ver la influencia de las formas de 

escritura  utilizadas  en  grafitis  y  tatuajes,  lenguaje  estético 

ligado a las corrientes estéticas del skate desde sus inicios.

Si bien el logo se presenta de forma recta, horizontal, en algunos 

casos, según la aplicación del mismo, toma una forma cóncava o 

convexa,  rodeando  el  isotipo.  También,  puede  presentarse  con 

líneas que delimitan las letras o de un color sólido.

El  isotipo  es  un  tridente.  Este  simboliza  al  dios  griego  del 

océano, Poseidón, representado la naturaleza, pero también alude 

al diablo que es uno de los personajes que usaron las marcas de 

skates desde el comienzo del deporte, simbolizando la anarquía y 

rebelión del deporte, apropiándose de espacios públicos para la 

practica del mismo.

El isotipo y el logotipo siempre se presentan iguales, lo que 

cambia es la gama cromática de los mismos. Se utilizan colores 

plenos  como  el  azul,  representando  el  mar  o  el  verde  a  la 
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naturaleza,  pero  también  se  aplican  texturas,  como  la  madera, 

simbolizando tanto la naturaleza como el material de las tablas y 

también se utilizan texturas de pavimento o de pintura en aerosol, 

haciendo alusión al carácter urbano de la marca.

La marca ya cuenta con una identidad en cuanto a su manera de 

trabajar, dando como resultado productos distintivos y de calidad 

y  en  cuanto  a  lo  visual,  dado  por  su  logo  y  sus  productos 

mezclando la naturaleza con lo urbano. Estos elementos se deben 

conservar ya que perdería valor esta identidad que tiene formada. 

Es por eso que se deben tener en cuanta a la hora de elaborar una 

estrategia de marketing y un plan de comunicación.
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Capitulo 5: Estrategia de marketing y comunicación

Para un correcto lanzamiento de la marca en el mercado de deportes 

extremos en la Argentina, es necesario crear una estrategia de 

marketing y comunicación. Para lograr esto, hay que conocer al 

público  objetivo  que  va  a  consumir  los  productos  de  Carver. 

Sabiendo  eso,  se  puede  crear  una  identidad  de  marca  que  sea 

atractiva para este target. Una vez formulada la identidad de la 

marca, esta sirve como guía para todas las comunicaciones de la 

misma.  Es  en  ese  momento  donde  se  eligen  las  herramientas 

estéticas que van a componer las comunicaciones de la misma y 

elegir  el  tipo  de  estrategia  de  comunicación  que  sea  más 

pertinente a los objetivos del lanzamiento de la marca.

5.1 Público objetivo

A la hora de crear una estrategia de marketing y comunicación que 

satisfaga las necesidades y los objetivos, es necesario establecer 

el target al que van a estar destinadas las comunicaciones de la 

marca.  Para  lograr  esto,  es  necesario  hacer  un  análisis  del 

público  objetivo,  de  esta  manera,  sabiendo  los  gustos  y  sus 

estilos de vida, se puede crear una identidad de marca que sea 

atractiva para estos y posteriormente, comunicar con un tono en el 

cual  se  sientan  identificados  con  la  marca  y  sus  productos. 

También permite conocer los lugares de pertenencia, para facilitar 

la tarea de confeccionar una planificación de medios eficaz. De 

esta manera se conocen no solo los medios en los cuales comunicar, 

si no también los soportes.
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El target de la marca está constituido por hombres jóvenes de 

entre 17 y 25 años, de un nivel socieconómico ABC1. Estos están 

interesados en los deportes extremos y los practican asiduamente. 

Entre los deportes que practican están el surf, skate, kitesurf, 

snowboard,  longboard  y  wakeboard.  Tienen  un  alto  grado  de 

fidelidad a las marcas que satisfacen sus necesidades y que los 

representan.  En  su  mayoría  estudian  o  trabajan  en  áreas 

relacionadas a la creatividad, el diseño, el arte y los deportes 

extremos. Son sus propios jefes o están en la búsqueda de serlos 

en el futuro, ya que privan al tiempo libre y al ocio como una 

característica  que  debe  estar  en  su  vida  cotidiana.  Evitan 

trabajos monótonos con horarios fijos. Tienen nociones estéticas 

en cuanto a los diseños de los productos que utilizan y esto juega 

un papel importante a la hora de decisión de compra, a la par de 

la calidad y la marca, sin privar ninguno de los tres atributos. 

Están dispuestos a pagar precios altos si el producto satisface 

las necesidades primarias y complementarias. Es por eso que son 

impulsivos  a  la  hora  de  la  compra,  ya  que  buscan  resultados 

inmediatos a los problemas. Se caracterizan por ser auto exigentes 

y  persistentes  a  la  hora  de  practicar  los  deportes,  ya  que 

consisten en pruebas que desafían la auto superación, lo que lleva 

a un estado de concentración.

En cuanto a los estilos de vida, como la marca relaciona dos 

deportes, podemos encontrar tres tipos de perfiles en el target.

En primer lugar están los usuarios que practican surf, y este es 
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su deporte de cabecera. Viven en la ciudad y en el verano hacen 

viajes a zonas balnearias, tanto de Argentino como de Uruguay o 

Brasil, para practicar el deporte. Tienen una actitud relajada, ya 

que el deporte consiste en largas horas de espera en el agua en la 

búsqueda tanto de olas para montar, como momentos solitarios de 

introspección  y  contacto  con  la  naturaleza.  Este  ultimo  punto 

también se presenta como un factor decisivo, ya que este grupo de 

jóvenes tiene conciencia ecológica. No necesariamente reciclan sus 

residuos, pero tratan de minimizarlos y no contaminar las calles 

como los océanos. Visten ropa a la moda, manteniendo el espíritu 

del surfer, es decir, ojotas, remeras básicas y jeans. Entre sus 

gustos musicales están el reggae, los interpretes de canciones 

acústicas  relacionadas  con  el  surf  como  Jack  Johnson  o  Eddie 

Vedder y las bandas de rock de fines de los sesenta y setenta, 

como Led Zeppelin o The Beatles.

El segundo grupo es el de skaters, estos, pueden o no también 

practicar surf, pero su deporte principal es el primero. Dentro de 

esta categoría existe un estilo llamado old school, que significa 

vieja escuela en inglés. Estos tienen actitudes parecidas a los 

que practicaban este deporte en Estados Unidos a fines de los años 

ochenta.  Tienen  a  la  ciudad  como  un  parque  de  diversiones  y 

utilizan lugares públicos como plazas secas y lugares privados 

como escaleras de comercios. Utilizan ropa ancha y holgada, y no 

tienen preocupación por el desgaste de la misma a la hora de andar 

sobre las tablas. La vida útil de la misma es baja, sobretodo las 

zapatillas que sufren un gran desgaste por la fricción contra la 

lija de la tabla de skate. Su actitud esta ligada a la anarquía, y 
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entre sus gustos está el Punk Rock y el Hard Rock. No tienen 

respeto a la autoridad ya que es la que reprime sus intentos de 

invasión de espacios para practicar el deporte.

5.2 Identidad

Para poder crear una identidad que sea atractiva para el público 

objetivo, es necesario establecer cuales son los escenarios, las 

dimensiones, las propiedades y las áreas de esta identidad.

En cuanto a los escenarios, hay cuatro, en primer lugar está la 

oferta. Carver se posiciona como líder innovador del deporte y su 

precio es alto ya que es un producto importado. Estos precios 

altos están abalados por la calidad del producto y por su grado de 

novedad. Por contraposición, la demanda de la marca es baja, ya 

que no tiene un posicionamiento en la mente del consumidor, por 

razones de escaza comunicación.

El escenario cultural es favorable para la marca y su segmento del 

mercado,  ya  que  el  skate  y  el  surf  son  tendencias  que  están 

teniendo un crecimiento en cuanto a la cantidad de deportistas que 

lo  practican  y  mundialmente  son  los  deportes  de  moda  en  la 

actualidad. Carver desde su identidad, tanto como de sus productos 

se  adapta  a  estas  tendencias  ya  que  mezcla  aspectos  de  ambos 

deportes. En cuanto al escenario competitivo, las marcas que se 

presentan  tanto  como  competencia  directa  como  indirecta,  toman 

identidades ligadas a uno de los dos deportes para sus estrategias 
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de marketing.

Las dimensiones de la identidad serían siete:

La categoría en la que se encuentran los productos de Carver es la 

de tablas de skate y longboard, dentro de los deportes extremos.

En cuanto a los servicios del producto, estos emulan la sensación 

de hacer surf, recreando los movimientos de este deporte, pero 

fuera del agua. Simbolizan a este deporte acuático y lo relacionan 

con la ciudad, el pavimento, haciendo una fusión de lo natural con 

lo  urbano,  representado  por  los  diseños  de  sus  tablas  y  la 

identidad visual.

En  cuanto  a  la  calidad,  esta  es  alta,  por  los  estándares  de 

calidad y materiales que utiliza, y está sustentada por el país de 

origen de los productos, Estados Unidos.

La cuarta dimensión es el consumo. Los productos Carver tienen 

situaciones de uso variadas, dependiendo del consumidor. Se puede 

usar como un objeto ligado al ocio y ser usado en fines de semana 

y ratos libres, pero también es un medio de transporte rápido y 

fácil  de  transportar  cuando  no  está  en  uso.  En  cuanto  a  las 

situaciones de consumo, el producto al estar ligado al surf, es un 

deporte de verano para el público objetivo general, pero para los 

que practican surf, se presenta como un objeto de entrenamiento, 

así que el invierno también se presenta como otra situación de 

consumo.

El  tipo  de  consumidor  de  este  producto  esta  caracterizado  por 
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amantes de los deportes extremos de tabla, como el surf, skate, 

longboard,  kitesurf,  wakeboard o  snowboard.  Este  segmento  está 

constituido  por  hombre  jóvenes  de  16  a  25  años,  de  un  novel 

socioeconómico ABC1. Son personas activas, que practican varios 

deportes extremos. Se preocupan por la estética y utilizan marcas 

que los caracterizan y los representan.

En cuanto a lugar de procedencia de los productos este es Estados 

Unidos. Esto tiene un aspecto  favorable, ya que es el país donde 

se dio la invención de varios deportes etremos como el skate, el 

snowboard,  el  wakeboard  y  el  kitesurf.  Los  productos  de  está 

procedencia tiene un posicionamiento en el segmento ligado a la 

calidad.

Teniendo  en  cuenta  a  la  compañía  productora,  esta  tiene  un 

posicionamiento de pionera e innovadora, ya que es la creadora y 

única en manufacturar este tipo de producto. Carver cuenta con 

políticas que hacen hincapié en la calidad, es por eso que tiene 

estándares que garantizan esto en sus productos.

Para crear la identidad de marca, es necesario analizar las cuatro 

propiedades  de  la  marca.  Carver  cuenta  con  la  propiedad  de 

legitimidad, ya que está en el mercado estadounidense desde el año 

2001.  Se  presenta  como  la  creadora  del  producto  lo  cual  se 

presenta como un aspecto favorable para su identidad y continua 

innovando en sus productos para no perder este posicionamiento de 

pionera.

La credibilidad se da cuando identidad de la organización y de la 
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marca  siguen  los  mismos  lineamientos,  esta  propiedad  se  da  en 

Carver.

En cuanto a la afectividad, la marca tiene un vinculo emocional 

poniéndose a la altura del consumidor, tratando a este como par, 

ya que los creadores de la misma practican deportes extremos y 

utilizan  sus  productos.  No  tiene  una  identidad  de  empresa 

multinacional  anónima,  si  no  que  mantienen  tratos  de  empresa 

pequeña que satisface las necesidades del consumidor.

Por ultimo la marca posee la propiedad de autoafirmación, ya que 

tiene una identidad diferente al resto, esto está dado por el 

grado de innovación de sus productos. No trata de copiar aspectos 

de sus competidores.

Las áreas de la identidad son tres, la esencia, el atractivo de la 

marca, y sus distintivos.

La esencia de la marca es que son productos para surfers, hechos 

por surfers. De esta manera dan a entender que conocen los gustos 

del consumidor, y este siente una pertenencia a la hora de usar 

los productos Carver.

El atractivo de la marca esta dado, en cuanto a los beneficios 

funcionales, con que se presenta como la primer tabla que simula 

el  surf  fuera  del  agua.  Los  beneficios  emocionales  son  las 

sensaciones  que  tiene  el  consumidor  a  la  hora  de  utilizar  el 

producto,  en  la  situación  de  uso,  ya  que  lo  “traslada” 

sensorialmente a estar parado sobre un tabla de surf en el mar. 
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Esto se da por la similitud que tiene con el deporte acuático. Por 

ultimo en cuanto a los beneficios económicos, al tener precios 

altos  se  presenta  como  un  producto  tanto  exclusivo,  como  de 

calidad.

Los distintivos de la marca están ligados a llevar un deporte que 

se practica en el agua a la ciudad, usando elementos del surf pero 

en un marco urbano siguiendo los códigos de este ultimo.

El  ultimo  análisis  que  se  debe  hacer  para  la  creación  de  la 

identidad es sobre los niveles de la misma. En el primer nivel, el 

axiológico, estaría la esencia de la identidad de la marca, que 

está ligada a su slogan “surf your skate”, que podría traducirse 

como “surfeá con tu skate” o “surfeá el pavimento”. En esto se van 

a basar todas las comunicaciones y acciones de la marca.

En el segundo nivel, el narrativo, están todas las sensaciones que 

el  uso  del  producto  le  da  al  consumidor.  Estas  serian, 

transportarse al mar, diversión, entrenamiento y libertad.

Por último en el nivel de superficie, están presentes los recursos 

con los que la marca muestra los demás niveles. Los elementos que 

usa son por un lado el mar, las olas y el surf y los mezcla con la 

ciudad, el pavimento y el skate. De esta manera mezcla los dos 

conceptos rectores de sus identidad. También utiliza actores que 

representan al target, como así también el uso de celebrities del 

surf, como modelos de referencia.
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5.3 Marketing experiencial

Para el lanzamiento de la marca en el mercado, se utilizará una 

estrategia de marketing del tipo experiencial. La elección de esto 

se debe a que se pretende darle un valor agregado a los productos, 

por parte de la experiencia de consumo de los mismos. De esta 

manera, también se le da a la marca una diferenciación que va más 

allá de las características distintivas de sus productos.

Para  la  campaña  de  Carver,  se  utilizará  una  estrategia  de 

marketing  multiexperiencial,  es  decir  que  se  combinarían  tres 

tipos de experiencia, la de sensaciones, las actuaciones y las 

relaciones.  De  esta  manera,  mezclando  distintos  tipos  de 

estrategias experienciales, se puede llegar al target desde tres 

enfoques diferentes: por medio de los sentidos, de la manera en 

que perciben la marca y la vivencian; por medio de acciones que 

generan en el cliente motivaciones y estímulos que lo incitan a 

actuar;  y  por  último,  con  las  relaciones  múltiples  entre  los 

individuos que constituyen el público objetivo y la marca, se crea 

una afinidad y pertenencia al segmento, vinculado a esta última.

El primer tipo de experiencia es el de sensaciones. Este tipo, 

sirve  para  diferenciar  empresas  y  productos,  y  añadir  valor  a 

estos.  En  cuanto  a  los  elementos  a  utilizar,  en  primer  lugar 

estaría  la  temática.  La  idea  rectora  de  esta  temática  estaría 

basada en la mezcla de lo urbano con la playa y las olas. De esta 

manera, todas las comunicaciones de la marca tendrían que tener 

esto en común. La ciudad sería el lugar donde se lleva a cabo, 
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pero en ella se encontrarían elementos de la playa, las olas y el 

surf.  Estos  elementos  primarios  serían,  por  ejemplo,  palmeras, 

arena, carteles que informan las mareas, sombrillas, trajes de 

neopreno, banderas de guardavidas y demás objetos que se pueden 

encontrar cuando se practica el surf. En cuanto a la ciudad, se 

usarían  elementos  como  los  grafitis  y  los  stencils.  De  esta 

manera, se mezclan los dos paisajes para crear una experiencia 

sensorial que genera en el consumidor un sentimiento de estar en 

una zona costera.

El objetivo del uso de este tipo de experiencia, se centra en 

crear  una  experiencia  real  y  corpórea,  que  genere  repercusión 

dentro del grupo objetivo.

El  segundo  tipo  de  experiencia  a  utilizar  es  el  de  las 

actuaciones. Este esta muy ligado al producto, ya que apela a 

crear  experiencias  ligadas  al  cuerpo  humano,  y  como  Carver  se 

dedica  a  la  producción  de  tablas  para  practicar  un  deporte 

extremo, este tipo de experiencia aplica al producto. Por medio de 

este  tipo  de  experiencias,  el  público  se  vería  incitado  a  la 

prueba del producto. Para lograr esto, es necesario mostrarlo en 

funcionamiento, y también mostrar como las bajadas empinadas de la 

ciudad, son la locación perfecta para utilizar el producto, para 

que posteriormente se asocien al producto de manera inconsciente. 

Las  actuaciones  también  generan  experiencias  relacionadas  al 

estilo de vida del consumidor. De esta manera, éste siente una 

identificación con el producto y así se genera lealtad hacia la 
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marca. El target es muy leal a las marcas que utilizan, es por eso 

que  es  necesario  representar  su  estilo  de  vida,  para  que  se 

sientan parte del público de la marca.

El último tipo de estrategia experiencial a utilizar sería la de 

relaciones. De esta manera los distintos individuos que pertenecen 

al target se relacionarían entre si por su similitud en gustos, 

estilos de vida, costumbres y lugares de pertenencia. Así también 

se involucrarían con la marca ya que comparte la misma cultura que 

estos. Para lograr esto, la marca alude a una sub-categoría social 

de personas que les gusta el surf y viven en la ciudad. Luego hace 

que  los  clientes  se  sientan  dentro  de  esta  categoría  y  que 

demuestren su pertenencia. Por ultimo, la marca se vincula a esta.

Para poner en práctica estos tipos de experiencia, es necesario 

utilizar  tres  tipos  de  Expros,  que  son  los  proveedores  de 

experiencia.

El primer Expro a utilizar es el de comunicación. Para la marca se 

utilizarán comunicaciones BTL. Guerrilla, Web y eventos.

En cuanto a los Expros de identidad, se utilizarán los elementos 

visuales que vienen implícitos con la marca en u país de origen, 

es decir que el logotipo y el isotipo no sufrirán modificaciones. 

El nombre de la marca no refleja una cualidad del producto, si no 

una experiencia que este despierta en el usuario a la hora del uso 

del mismo, ya que está vinculado a la sensación de hacer surf.
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En cuanto a la presencia del producto, éste refleja experiencias 

con diseños que remiten al surf y el mar, pero también a lo urbano 

y al skate.

Al tener conocimiento del target de la marca, de su identidad y de 

las  estrategias  de  marketing  que  se  van  a  utilizar,  se  puede 

proceder a hacer un plan de comunicación que permite crear un 

lanzamiento satisfactorio de la marca. De esta manera, todas la 

piezas de la marca responden a una identidad y estrategia común, 

lo que refuerza su posicionamiento de liderazgo del segmento del 

mercado de deportes extremos de Argentina.
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Capitulo 6: Lanzamiento de Carver Skateboards

Para el lanzamiento de la marca se va a crear una campaña basada 

en la publicidad de guerrilla, con una estrategia de comunicación 

de teaser o incógnita. El lanzamiento, luego de la develación de 

la marca, va a estar complementado con publicidad BTL basada en 

eventos y videos virales de internet. Las piezas van a tener como 

recurso,  los  elementos  que  toma  el  arte  urbano,  el  grafiti  y 

stencil  y  la  aplicación  de  estas  va  a  tener  un  carácter  de 

instalación artística, utilizando elementos de la infraestructura 

de la ciudad, mezclándolos con elementos de la playa y el mar. El 

lanzamiento  oficial  se  va  a  celebrar  con  un  evento  libre  y 

gratuito para que el target pruebe los productos de la marca.

6.1 Plan de comunicación

Teniendo en cuenta los objetivos de marketing y comunicación, el 

target  y  las  estrategias  que  se  eligieron  para  efectuar  el 

lanzamiento  de  la  marca,  se  puede  confeccionar  un  plan  de 

comunicación  en  el  que  se  satisfagan  las  necesidades  que  se 

presentaron a lo largo del planeamiento del proyecto.

Los objetivos de marketing del lanzamiento, son insertar la marca 

y el producto en el mercado argentino, posicionándolo como top of 

mind en el consumidor.

Para efectuar este lanzamiento, se eligió utilizar una campaña de 

teaser o incógnita. Es decir que la primera etapa de la misma no 

va a tener el sustento de la marca, y luego se va a develar la 
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misma. Esta elección surge a partir de los objetivos planteados 

por  la  estrategia  de  marketing  que  se  eligió,  el  marketing 

experiencial.  Las  campañas  de  teaser  generan  emociones  como: 

motivación,  ansiedad  e  incertidumbre,  que  luego  se  satisfacen 

cuando el producto o la marca es revelada. El público objetivo de 

la misma se ve inmerso en el “juego” que se plantea y esto le 

genera la necesidad de hacerse preguntas, formular hipótesis de lo 

que puede tratarse, y crear una comunicación “de boca en boca” a 

otras personas pertenecientes al grupo al que está apuntada la 

comunicación. Esta es una de las formas de crear experiencia en el 

usuario, generando en él sensaciones que luego son develadas junto 

con el nombre de la marca.

Esta campaña va a tener sustento en la dicotomía que presenta el 

producto y la marca, es decir el mar y la ciudad, las olas y el 

asfalto. De esta manera y por medio de la utilización del slogan 

“surf your skate”  (surfeá el pavimento) se tomarán elementos de 

la ciudad mutándolos para que den alusión a que, a partir del 

lanzamiento de Carver, ésta presenta similitudes al mar y que se 

la  puede  usar  como  lugar  para  practicar  deportes  extremos  que 

antes no eran posibles fuera del agua. La elección de utilizar el 

slogan  en  inglés  es  porque  el  target  de  la  comunicación  es 

bilingüe o habla inglés básico. Aparte no es una frase de difícil 

decodificación  ya  que  tiene  dos  palabras  que  están  en  el 

vocabulario español: “surf” y “skate”. Otro factor determinante es 

que la marca utiliza este slogan en el país de origen, por eso se 

mantiene el mismo para no debilitar la identidad de la misma.

Como  elementos,  se  utilizarán:  carteles  que  informan  zonas  de 
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olas,  revestimiento  de  postes  de  luz  como  si  fueran  palmeras, 

cubrir las veredas de arena, transformar las sendas peatonales en 

tablas de surf. Todos estos elementos, en la primer etapa del 

lanzamiento serán expuestos sin conocer que significan. De esta 

manera  se  genera  un  tipo  de  comunicación  que  simula  una 

instalación  artística  sin  fines  comerciales,  pero  luego  de  un 

tiempo estipulado, se devela que Carver es quien acerca estas dos 

geografías  dispares  y  las  entrelaza  generando  una  nueva  forma 

tanto de andar en skate, como de hacer surf.

Una vez develada la marca, la comunicación toma estéticas del arte 

urbano. Logotipo, isotipo y slogan, van a ser plasmadas usando 

stencil  y  grafiti,  con  las  paredes  y  demás  elementos  de 

infraestructura de la ciudad como soporte gráfico.

6.2 Estrategia creativa

Para la creación de la campaña de lanzamiento de la marca, se 

plantea una estrategia creativa que se confecciona a partir de los 

objetivos de marketing y comunicación.

El hecho clave de esta campaña es el lanzamiento formal de la 

marca Carver Skateboards y toda su línea de productos al mercado 

argentino.

El  concepto  en  el  cual  se  va  a  centrar  la  campaña  es:  “Surf 

urbano”.

La promesa de la campaña es que si el usuario usa un producto 

Carver,  va  a  sentir  como  que  está  surfeando  en  el  mar,  se 
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transporta al océano.

El soporte que tiene la promesa es que, Carver lleva diez años 

trabajando  e  innovando  para  que  sus  productos  simulen  la 

experiencia de estar en el mar surfeando. Al ser una empresa con 

bases en la ciudad de Venice Beach, en el estado de California, 

Estados Unidos, lugar donde el surf se practica asiduamente, la 

marca  cuenta  con  una  ventaja  competitiva  generada  por  la 

experiencia en el surf.

La impresión neta que se quiere generar con la campaña es: “Carver 

te transporta al mar”.

La personalidad del usuario percibida por la audiencia general, es 

de hombres de 16 a 27 años. Jóvenes que no le tienen miedo a 

lastimarse, que tienen una vida relajada y no trabajan o tienen 

mucho tiempo libre. El skate o el surf lo ven como un juego de 

niños y creen que estos están grandes para estar subidos a una 

tabla andando por las calles.

6.3 Lanzamiento

Para el lanzamiento de Carver en el mercado argentino, teniendo en 

cuenta los objetivos de la estrategia de marketing experiencial, 

se eligió una estrategia de comunicación de guerrilla. La elección 

de este tipo de comunicaciones se debe a que ayuda a generar 

experiencia y a su vez, aplica a los gustos del target, y las 

estéticas  del  grafiti  y  stencil,  aplican  a  los  lugares  de 

pertenencia del público objetivo.
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Como la marca no cuenta con puntos de venta en todo el territorio 

argentino, la estrategia de medios se va a acotar a los lugares 

donde se estableció la marca que son dentro de la provincia de 

Buenos Aires: Capital Federal, Gran Buenos Aires y la ciudad de 

Mar del Plata.

A los efectos del lanzamiento de la marca, se utilizarán dos tipos 

de medios de publicidad BTL. Los medios alternativos donde se van 

a plasmar las comunicaciones de guerrilla, son paredes, veredas y 

cordones, postes de luz, semáforos y sendas peatonales, de zonas 

donde frecuenta el target. El segundo medio a utilizar, que tiene 

la función de recordación y anclaje con la campaña, es internet. 

Como el target se caracteriza por investigar sus inquietudes en la 

web, y aparte en las piezas va a haber un contacto, es necesario 

hacer piezas, tanto en la pagina de la marca como en su Facebook, 

que remitan a las acciones de guerrilla.

La  etapa  de  lanzamiento  de  teaser  de  la  marca,  constaría  en 

colocar  elementos  característicos  del  mar  en  la  ciudad,  más 

específicamente,  en  las  zonas  que  representan  los  lugares  de 

pertenencia  del  target.  Estos  lugares  se  caracterizan  por  ser 

próximos a las costas de ríos, esto se debe a que la geografía de 

la ciudad tiene bajadas empinadas en estas zonas, y se presentan 

ideales para practicar este tipo de deportes.

En  esta  primera  etapa,  se  efectuarán  piezas  con  un  tono  de 

instalación artística en los lugares de pertenencia del público 

objetivo.  Entre  las  intervenciones  que  se  harían  a  la 

infraestructura urbana, están: carteles que informan mareas altas, 
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banderas de guardavidas que informan las condiciones del océano, 

carteles de peligro de ataques de tiburón. También se revestirían 

los  postes  de  luz  para  que  se  asemejen  a  palmeras,  algunos 

sectores de las veredas se cubrirían con arena y sombrillas. En 

las zonas donde hay grafitis se pintará un mural de un joven sobre 

una tabla Carver surfeando una ola de pavimento resquebrajándose. 

Ninguna de las piezas tendrá un logo o identificación de la marca, 

sólo la fecha en que se hará el evento de lanzamiento.

El  objetivo  de  esta  incógnita  es  generar  expectativas  y 

especulaciones por parte del público, esto ayuda a alcanzar los 

objetivos de marketing experiencial, ya que se generan sensaciones 

en el target.

Luego se devela la marca y una dirección web. El modo en que se 

agrega esta información a las piezas ya publicadas es por medio de 

stencils. A la par de la develación de marca se da comienzo una 

estrategia  de  presencia  de  marca  por  medio  de  stickers.  El 

objetivo  de  esto  es  generar  recordación  tanto  de  la  identidad 

visual de la marca como de su nombre y dirección de internet para 

que este ocupe un lugar en la mente del público objetivo.

Como anclaje de la campaña de guerrilla en las calles, en la 

pagina  de  inicio  de  la  web  habría  un  video  que  muestra  el 

desempeño  de  los  productos  en  la  ciudad.  En  este  editado  de 

imágenes, estarían presentes los mismos elementos que en la vía 

publica. Las imágenes que constituyen el video viral, son personas 

jóvenes que reflejan el target, andando en los productos Carver 

por la ciudad. Como recurso, se utilizarían pantallas divididas 
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que  muestran  los  movimientos  que  se  hacen  sobre  un  Carver, 

comparándolos con los movimientos del surf. Esto ayuda a entender 

la similitud que existe entre ambos. Al final del video, se invita 

a los espectadores a concurrir al evento de lanzamiento, libre y 

gratuito, donde podrán probar los productos. También, se tomarían 

las  herramientas  de  la  web  2.0  para  que  este  video  se  pueda 

compartir  con  solo  un  click  en  redes  sociales  como  Facebook, 

Twitter  y  Google+,  o  enviar  una  invitación  virtual  vía  correo 

electrónico. Desde la pagina de Carver también se podría ser fan 

de la marca en Facebook, obteniendo como beneficio, recibir las 

últimas  noticias,  lanzamientos,  promociones  y  material  tanto 

gráficos como audiovisuales de la marca.

Después de la reproducción del video, el usuario puede navegar en 

la página viendo las distintas secciones, como la historia de la 

marca, el abanico de productos, sus características distintivas y 

los puntos de venta de los mismos.

La tercer etapa del lanzamiento sería el evento. El objetivo de 

este es generar experiencias en el público. Se llevaría a cabo en 

la calle Presidente Roca al 700 en Beccar, partido de San Isidro, 

totalmente  cortada  al  transito  vehicular.  La  elección  de  esta 

locación se debe a que el estado del asfalto tiene las condiciones 

optimas para practicar este deporte, y en la actualidad es uno de 

los lugares donde las personas que pertenecen al target, de zona 

norte,  frecuentan.  Durante  todo  el  día,  los  presentes  podrían 

probar  los  productos  Carver  y  participarían  de  un  sorteo  por 

tablas, remeras, trucks, pipewrenchs y stickers de la marca, que 

se llevaría a cabo al final del día. A lo largo del evento, habría 
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profesionales del skate mostrando como usar los productos, música 

en vivo y puestos de comidas, para que el público pase un día 

agradable de ocio junto a la marca.

El evento estaría documentado por un fotógrafo y un camarógrafo. 

Al día siguiente, se subirían las fotos a Facebook para que los 

que participaron puedan etiquetarse y verse andando en longboard, 

en fotografías tomadas por un fotógrafo profesional de deportes 

extremos. También se haría un video con la cobertura del evento. 

El objetivo de esto es para crear afinidad y pertenencia en el 

público, que se sientan parte de la marca.

La etapa final es de mantenimiento de la comunicación. Al ser 

guerrilla, los medios son permanentes, pero están sujetos a ser 

retirados  o  cubiertos,  es  por  eso  que  se  debería  efectuar  un 

mantenimiento  mensual  de  la  piezas  para  generar  recordación. 

También, mensualmente se subirán tanto a la web como al Facebook 

de la marca piezas de publicidad y videos.

Al ser una campaña BTL, la medición de audiencias no es tan simple 

como la de una campaña de publicidad tradicional. Es por eso que 

el  modo  de  medición  de  la  efectividad  de  la  campaña  se  va  a 

calcular en base a cinco factores: la cantidad de visitas en la 

pagina de la marca, la cantidad de “Me gusta” en la pagina de 

Facebook,  cuantas  veces  fueron  compartidos  los  videos,  la 

concurrencia al evento de lanzamiento, y por ultimo, el incremento 

en las ventas del producto. De esta manera se podría saber si la 

campaña alcanzó los objetivos de comunicación.
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6.4 Estrategia de medios mix

Este lanzamiento, al tener una estrategia de medios y de piezas 

del tipo de guerrilla, no responde a una planificación de medios 

tradicional.  Esto  se  debe  a  que  los  medios  a  utilizar,  son 

espacios  públicos  de  la  ciudad  que  pueden  llegar  a  sufrir 

modificaciones a lo largo del tiempo por factores ajenos como ser 

tapados por grafitis o pintados.

La cantidad de piezas a publicar depende de la geografía y la 

infraestructura de los lugares a elección. La búsqueda de estos, 

se hace en base a los lugares de pertenencia del target de la 

marca.

La campaña va a constar de tres etapas: Incógnita, develación y 

mantenimiento. Los medios a utilizar son: vía publica y la web.

La primer etapa simula una instalación artística urbana, ya que se 

toman elementos de la paya y el mar y se los dispone en el medio 

de la ciudad. La duración de esta primera etapa es de un mes y 

solo se efectúa en vía publica.

Una vez transcurrido el mes, generando expectativa en el público 

objetivo, se pasa a la segunda etapa, donde se devela la marca y 

su respectiva dirección web. Es en este momento donde se empieza a 

publicar en el segundo medio a utilizar: la web. Por medio de la 

web se da anclaje a la primera etapa. Esta tiene un periodo de 

duración de un mes y finaliza con el evento que se lleva a cabo en 

una de las zonas donde se publicó.

Luego  del  evento,  comienza  la  etapa  de  mantenimiento  de  la 
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comunicación, tanto en vía publica como en web. En cuanto a vía 

publica, se trata de un mantenimiento mensual de las piezas ya que 

al ser en espacios públicos pueden ser tapadas o retiradas. En la 

web de la marca, como en su pagina de Facebook, se irán subiendo 

videos, fotos y noticias del mundo del surf y el skate, tanto de 

elaboración  propia,  referente  a  la  marca,  como  de  carácter 

mundial, tomadas de medios especializados. Esto genera un contacto 

con  el  público  que  ayuda  a  la  recordación  de  marca  y  al 

posicionamiento top of mind de la misma.

La  duración  de  esta  ultima  etapa  no  está  definida,  ya  que 

terminaría en el caso de que se efectúe otra campaña.
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Conclusión

Cuando una marca extranjera se lanza en el mercado argentino, se 

hace necesario efectuar unos cambios en la identidad que posee en 

su país de origen. Esto se da por la diferencia cultural de los 

targets. Este cambio de identidad no debe ser total, ya que se 

pierde la esencia de la marca en cuestión, es por eso que es 

necesario hacer cambios respetando la identidad base y hacerla 

mutar para que se adapte al mercado al que está entrando. Al hacer 

estos cambios en la identidad y en las estrategias de la marca, se 

llegaron a varias conclusiones de este proyecto.

El marketing experiencial puede ser aplicado para todo tipo de 

productos y de cualquier tipo de marca, si bien es usado por 

empresas con grandes presupuestos y posicionadas en un segmento 

del mercado, también es eficaz en empresas pequeñas o con bajos 

presupuestos.  La  importancia  de  este  tipo  de  estrategias  de 

marketing  se  centra  en  entender  el  target  para  poder  crear 

experiencias que sean de interés para ellos. Como resultado, se 

crea un valor agregado de la marca o de sus productos que en 

algunos  casos  supera  las  cualidades  del  producto  y  crea  una 

afinidad que ayuda a la elección de la marca.

La publicidad de bajo presupuesto, estimula a la creatividad, ya 

que al no contar con recursos es necesario recurrir a otras formas 

de captar la atención del público objetivo. En el caso de este 

proyecto  se  utilizó  el  teaser  y  las  instalaciones  artísticas 

urbanas para que generar repercusión e intriga en el target.
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El  aporte  profesional  de  este  proyecto  de  graduación,  es  la 

creación de una estrategia de marketing y un plan de comunicación. 

Para lograr esto se hizo un análisis de la marca y el mercado para 

elegir un tipo de estrategia que ayude a cumplir los objetivos de 

la  marca  y  posteriormente,  crear  una  comunicación  que  respete 

estas estrategias y que sea atractiva para el público objetivo de 

la misma.

El  proyecto  también  tiene  aportes  económicos  y  sociales.  Los 

aportes económicos son para la empresa en cuestión, ya que crea 

una afinidad a la marca que ayuda a la decisión de compra, que da 

como resultado un crecimiento en las ventas. El aporte social se 

da ya que la campaña apoya el deporte, el ocio y por consiguiente, 

la buena salud corporal y mental. Otro aporte a la sociedad y al 

país se da en el medio ambiente, ya que el producto se presenta 

como  un  medio  alternativo  de  transporte  que  no  tiene  impacto 

negativo sobre la ecología.
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