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Problemática: 
Frente a las tendencia mundial de virar la comunicación 
hacia disciplinas y estilos de vida que favorezcan la salud,
las marcas locales se ven impulsadas a imitar esta tendencia. 
Y aunque se nota un esfuerzo, la mayoría queda a medio camino 
ya que no identifica el foco ni el tono; Enfocan sus comunicaciones 
únicamente en precio y forma de pago, dejando de lado detonantes de
compra mucho mas poderosos y sustanciales: las emociones.

Pregunta Problema:
¿Cómo construir una imagen de marca con valor emocional y 
que refleje el verdadero espíritu a través de las redes sociales?

Objetivo General
Desarrollar una estrategia de branding digital para 

crear valor para la marca Monochrome
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Investigación y análisis de la empresa: 
Contexto Mediato
Nos encontramos en una era que se inclina hacia lo saludable: 
esto puede referirse tanto al universo de alimentación, salud física, 
laboral y mental. Podemos identificar una clara diferencia entre la 
modalidad de vida-trabajo de fines del siglo XX y comienzos del 
sigo XXI.
Las últimas décadas del sigo XX, se trataron sobre la explosión de 
las marcas, consumo y construcción de una nueva forma de traba-
jo: non stop. Las jornadas de trabajo eran infinitas, trabajar más 
era un reflejo del verdadero esfuerzo del individuo, la vida personal 
se vio desplazada a causa de la competencia económica y laboral. 
Trabajar una jornada de ocho horas no era suficiente para lograr 
las metas y como resultado llegó la explosión de uso de medica-
mentos para dormir, relajarse y hasta tranquilizar a las mentes 
atiborradas de stress laboral.
Dichos afectados fueron los hijos de los baby boomers, aquellos 
nacidos en los años 70 y 80, quienes en la década del 90 se en-
contraban en pleno auge laboral.
La ecuación consistía en trabajar más horas y demostrar de 
cuanto era cada uno capaz en menos tiempo. La competencia era 
voraz, lo importante era ser el mejor sin importar el costo: pocas 
horas de sueño, mala alimentación y extra horas de oficina. Litros 
de café, pastillas para dormir y cero horas de ejercicio corporal.

Aunque el consumo se disparó de manera exponencial, la calidad 
de vida descendió y las familias se desintegraron. La taza de 
divorcio se multiplicó y la construcción de departamentos para 
solteros encontró su target ideal.

La bicicleta era aquel objeto deseado por los más chicos y apenas 
como elementos de uso de diversión, de fin de semana. Un ele-
mento recreativo que era sinónimo de tarde de juegos con amigos, 

y principalmente en uso para aquellas familias que disponían de 
espacio en donde los pequeños pudieran andar sin peligro: coun-
tryes privados o zonas fuera de la Capital Federal. La era de andar 
por la calle estaba desterrada hace tiempo y los lugares donde no 
existiera el peligro eran nulos.

Ya avanzado el comienzo del siglo XXI, el mercado entendió que 
la raza humana necesitaba un cambio de hábito, una reformu-
lación del concepto de rutina: aquel que había construido durante 
los últimos cincuenta años debía cambiar o verdaderas conse-
cuencias físicas iban a comenzar a destruirnos.
La comida saludable y ejercicio físico fueron aquellos primeros 
items que comenzaron a hacerse más populares. Las estrellas de 
fútbol y de cine internacional comenzaron a contarnos, a través de 
las redes sociales, como mejoraban sus vidas y sus cuerpos por 
medio de rutinas completamente desquiciadas para el habitante 
común. Pero la ola creció y llegó. 
La información también se amplió, lentamente los medios empeza-
ron a contarnos también que las verduras que estábamos com-
prando en el supermercado no eran  tan  naturales como creía-
mos, y que estar sentados ocho horas al día tenía consecuencias. 
La falta de horas de sueño, el sedentarismo y la mala ali-
mentación, se convirtieron en malas palabras y el mundo comenzó 
a descubrir que haciendo pequeños cambios, el funcionamiento 
del cuerpo y la mente se modificaban poco a poco pero a paso 
firme.

Las frutas y la verduras tomaron un camino inesperado por 
muchos, se descubrieron alimentos, condimentos, especias, plan-
tas, tubérculos y plantas aromáticas que antes parecían descono-
cidas. Se comenzaron a mezclar frutas y verduras para obtener 
bebidas energizantes naturales, se incorporaron nuevas plantas a 
la ecuación y por sobretodo estallo el paradigma de los lácteos y el 
gluten. Dos elementos históricamente sagrados entraron en jaque: 
gran parte de la población no los tolera.

Los celíacos son los nuevos diábeticos y con esto también llega-
ron las harinas  y las leches vegetales.

Sin embargo, cualquier especialista en cuidado humano puede 
asegurar que para una vida más feliz, es necesario no solo ali-
mentarse bien sino hacer ejercicio físico: Aquel concepto que 
todos conocimos casi como una asignatura de colegio, odiada y 
amada por igual. 
Para aquellos desafortunados no amantes de los deportes, ejer-
citarse podía ser una verdadera tortura. Una hora de sufrimiento 
cronometrado que además influía en el promedio. 
Pero, hacer ejercicio no es solamente rendir el Test de Cooper, es 
también acelerar el corazón, mover los músculos y tener ese 
shock de endorfinas al final. La sensación de realización que se 
obtiene es difícil de describir, pero para sorpresa de muchos, es 
posible incorporar una destreza simple y efectiva a la rutina: 
andar en bicicleta.

Andar en bicicleta tiene múltiples beneficios tales como el ejerci-
cio cardiovascular, la prevención del desarrollo del colesterol 
dañino, la quema de grasas malas para el organismo, utilización 
de mas de 7 músculos del cuerpo y por supuesto la salud mental. 

Comunmente utilizada en Europa hace varias décadas como 
medio de transporte,  la bicicleta en Argentina es un elemento que 
obtuvo presencia en el mercado en los últimos 10 años. Antes, 
para comprar una  los lugares eran limitados y las bicis de paseo 
eran toscas,  no había demasiadas opciones y los diseños eran 
los mismos las de los últimos 50 años.
Pero la bici tomó aun más protagonismo gracias a los colectivos 
atiborrados de gente, mala calidad de viaje en subterráneos y 
horas de embotellamientos.
La calidad de vida volvió a tomar fama y comer saludablemente 
ya no fue suficiente. También teníamos que encontrar como 
trasladarnos mejor.

Ya comenzada la década 2000, surgieron varios emprendimientos 
locales que comenzaron a vender nuevas bicicletas: atrás quedo 
la tradicional playera, el asiento incómodo o la bici de montaña 
que nunca fue creada para uso urbano.
En el 2009 varios emprendedores salieron a la luz con nuevas 
propuestas de diseño que sorprendieron al usuario no solo por su 
innovación sino por verdadera belleza en productos y confortabili-
dad de uso.

El uso de la bicicleta se extiendió tanto que en 2011, según datos 
de la cámara sectorial, la venta de unidades (1.867.000) superó la 
de autos usados (1.833.000). Un hábito saludable, que ahora cir-
cula por lugares antes impensados y que también le dio espacio a 
ese diseño de autor.
Podemos afirmar que antes del 2010, ya había comenzado la ver-
dadera revolución sobre dos ruedas.

Actualmente el mercado ya integró al segmento, y lo que antes 
era una especialidad, hoy ocho años después se conoce, hay 
preferidos y los consumidores saben como diferenciar calidades, 
diseños y hasta tienen preferidos.
Las bicicletas hoy son más amables, sustentables y con hasta 
tienen conciencia social. Hay modelos de bicis realizados en ma-
teriales no convencionales, como bambú, plástico y cartón, entre 
otros. 
En 2017 se registraron más de 16 nuevos pequeños empren-
dimientos solo en el barrio de Palermo, Villa Crespo y Almagro.

Hoy, el uso de la bicicleta está 100% instaurado y hasta la Ciudad 
de Buenos Aires incorporó la ciclovía como un carril mas de de-
splazamiento. La competencia es fuerte y todas las marcas 
necesitan destacarse; Pero la realidad es que no saben como: 
Aunque todavía estamos en la etapa de enamoramiento, los con-
sumidores, están saturados y necesitan verdaderos mensajes 
fuertes que no solo identifiquen a la marca como única pero que 
además generen vínculos emocionales, aquellos irrompibles.
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de vida descendió y las familias se desintegraron. La taza de 
divorcio se multiplicó y la construcción de departamentos para 
solteros encontró su target ideal.

La bicicleta era aquel objeto deseado por los más chicos y apenas 
como elementos de uso de diversión, de fin de semana. Un ele-
mento recreativo que era sinónimo de tarde de juegos con amigos, 

y principalmente en uso para aquellas familias que disponían de 
espacio en donde los pequeños pudieran andar sin peligro: coun-
tryes privados o zonas fuera de la Capital Federal. La era de andar 
por la calle estaba desterrada hace tiempo y los lugares donde no 
existiera el peligro eran nulos.

Ya avanzado el comienzo del siglo XXI, el mercado entendió que 
la raza humana necesitaba un cambio de hábito, una reformu-
lación del concepto de rutina: aquel que había construido durante 
los últimos cincuenta años debía cambiar o verdaderas conse-
cuencias físicas iban a comenzar a destruirnos.
La comida saludable y ejercicio físico fueron aquellos primeros 
items que comenzaron a hacerse más populares. Las estrellas de 
fútbol y de cine internacional comenzaron a contarnos, a través de 
las redes sociales, como mejoraban sus vidas y sus cuerpos por 
medio de rutinas completamente desquiciadas para el habitante 
común. Pero la ola creció y llegó. 
La información también se amplió, lentamente los medios empeza-
ron a contarnos también que las verduras que estábamos com-
prando en el supermercado no eran  tan  naturales como creía-
mos, y que estar sentados ocho horas al día tenía consecuencias. 
La falta de horas de sueño, el sedentarismo y la mala ali-
mentación, se convirtieron en malas palabras y el mundo comenzó 
a descubrir que haciendo pequeños cambios, el funcionamiento 
del cuerpo y la mente se modificaban poco a poco pero a paso 
firme.

Las frutas y la verduras tomaron un camino inesperado por 
muchos, se descubrieron alimentos, condimentos, especias, plan-
tas, tubérculos y plantas aromáticas que antes parecían descono-
cidas. Se comenzaron a mezclar frutas y verduras para obtener 
bebidas energizantes naturales, se incorporaron nuevas plantas a 
la ecuación y por sobretodo estallo el paradigma de los lácteos y el 
gluten. Dos elementos históricamente sagrados entraron en jaque: 
gran parte de la población no los tolera.

Los celíacos son los nuevos diábeticos y con esto también llega-
ron las harinas  y las leches vegetales.

Sin embargo, cualquier especialista en cuidado humano puede 
asegurar que para una vida más feliz, es necesario no solo ali-
mentarse bien sino hacer ejercicio físico: Aquel concepto que 
todos conocimos casi como una asignatura de colegio, odiada y 
amada por igual. 
Para aquellos desafortunados no amantes de los deportes, ejer-
citarse podía ser una verdadera tortura. Una hora de sufrimiento 
cronometrado que además influía en el promedio. 
Pero, hacer ejercicio no es solamente rendir el Test de Cooper, es 
también acelerar el corazón, mover los músculos y tener ese 
shock de endorfinas al final. La sensación de realización que se 
obtiene es difícil de describir, pero para sorpresa de muchos, es 
posible incorporar una destreza simple y efectiva a la rutina: 
andar en bicicleta.

Andar en bicicleta tiene múltiples beneficios tales como el ejerci-
cio cardiovascular, la prevención del desarrollo del colesterol 
dañino, la quema de grasas malas para el organismo, utilización 
de mas de 7 músculos del cuerpo y por supuesto la salud mental. 

Comunmente utilizada en Europa hace varias décadas como 
medio de transporte,  la bicicleta en Argentina es un elemento que 
obtuvo presencia en el mercado en los últimos 10 años. Antes, 
para comprar una  los lugares eran limitados y las bicis de paseo 
eran toscas,  no había demasiadas opciones y los diseños eran 
los mismos las de los últimos 50 años.
Pero la bici tomó aun más protagonismo gracias a los colectivos 
atiborrados de gente, mala calidad de viaje en subterráneos y 
horas de embotellamientos.
La calidad de vida volvió a tomar fama y comer saludablemente 
ya no fue suficiente. También teníamos que encontrar como 
trasladarnos mejor.

Ya comenzada la década 2000, surgieron varios emprendimientos 
locales que comenzaron a vender nuevas bicicletas: atrás quedo 
la tradicional playera, el asiento incómodo o la bici de montaña 
que nunca fue creada para uso urbano.
En el 2009 varios emprendedores salieron a la luz con nuevas 
propuestas de diseño que sorprendieron al usuario no solo por su 
innovación sino por verdadera belleza en productos y confortabili-
dad de uso.

El uso de la bicicleta se extiendió tanto que en 2011, según datos 
de la cámara sectorial, la venta de unidades (1.867.000) superó la 
de autos usados (1.833.000). Un hábito saludable, que ahora cir-
cula por lugares antes impensados y que también le dio espacio a 
ese diseño de autor.
Podemos afirmar que antes del 2010, ya había comenzado la ver-
dadera revolución sobre dos ruedas.

Actualmente el mercado ya integró al segmento, y lo que antes 
era una especialidad, hoy ocho años después se conoce, hay 
preferidos y los consumidores saben como diferenciar calidades, 
diseños y hasta tienen preferidos.
Las bicicletas hoy son más amables, sustentables y con hasta 
tienen conciencia social. Hay modelos de bicis realizados en ma-
teriales no convencionales, como bambú, plástico y cartón, entre 
otros. 
En 2017 se registraron más de 16 nuevos pequeños empren-
dimientos solo en el barrio de Palermo, Villa Crespo y Almagro.

Hoy, el uso de la bicicleta está 100% instaurado y hasta la Ciudad 
de Buenos Aires incorporó la ciclovía como un carril mas de de-
splazamiento. La competencia es fuerte y todas las marcas 
necesitan destacarse; Pero la realidad es que no saben como: 
Aunque todavía estamos en la etapa de enamoramiento, los con-
sumidores, están saturados y necesitan verdaderos mensajes 
fuertes que no solo identifiquen a la marca como única pero que 
además generen vínculos emocionales, aquellos irrompibles.
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Análisis

Hoy, el uso de la bicileta está 100% instaurado y hasta la Ciudad de 
Buenos Aires incorporó la ciclovía como un carril mas de despla-
zamiento. La competencia es fuerte y todas las marcas necesitan 
destacarse; Pero la realidad es que no saben como: Aunque todavía 
estamos en la etapa de enamoramiento, los consumidores, estan sat-
urados y necesitan verdaderos mensajes fuertes que no solo identi-
fiquen a la marca como única pero que además generen vínculos 
emocionales, aquellos irrompibles.
El objetivo final es mejorar la rutina, aquella que conforma nuestra 
vida. Nuestros días se componen de traslados y estos pueden ser 
mejores.
Necesitamos encontrar la forma de innovar a la hora de comunicar un 
beneficio sólido y consistente, de manera original y que el mensaje 
llegue de manera sustancial: si logramos esto el exito de ventas será 
un resultado inevitable.
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Historia de Monochrome

Con el diseñador industrial Natan Burta a la cabeza, Monochrome 
plantea y realiza, desde 2010, el ensamblado de rodados nuevos 
utilizando cuadros y partes ya utilizadas que se reciclan. Así crean 
modelos con diseño propio, por ejemplo, con manubrio de acero 
inoxidable y asientos de cuero artesanales. El objetivo principal es 
armar un emprendimiento sustentables y ecológico a partir, por 
ejemplo, de bicicletas que se encontraban en antiguas bicicleterías 
de los barrios.

“La  novedad es que el usuario puede traer su bici y la convertimos en una 
Monochrome, se lleva una unidad nueva con el espíritu de su bici anterior. 

Cada aspecto del proyecto tiene como misión transmitir y contar una histo-
ria. Una historia para educar y promover un consumo más responsable con 

el medio ambiente a través de la reutilización”.

El 2009, Burta decidió dejar su trabajo en el extranjero y volver a su 
país natal, Argentina, con el plan de fundar una compañía dedicada 
a algún tipo de medio de transporte sustentable y con alto valor de 
diseño. El emprendimiento que no solo pretende ser un medio de 
transporte en sí, sino que se presenta como un generador de un 
objetos de diseño, moda o culto, en el que cada aspecto tiene como 
misión contar una historia ligada a la reutilización de material como 
forma de respeto con el medio ambiente. Aparte de este consumo 
responsable de nuestros recursos, 
Monochrome tiene como meta generar objetos de alta durabilidad, 
cambiando el paradigma de que no siempre lo nuevo funciona 
mejor o es de mejor calidad, reforzando su mirada sustentable al 
buscar productos que puedan sacar el máximo provecho del materi-
al, sin generar residuos antes de que culmine su ciclo de vida.

Monochrome ya recibió premios como el Buenos Aires emprende, 
Bid Challenge 2010, en la categoría “Empresa con mayor potencial 
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a crecimiento” y figurado en publicaciones como el libro “Diseño 
Sustentable Argentino”, en donde fueron destacados como uno de 
los 25 mejores proyectos sustentables Argentinos de los últimos 5 
años. 

Cada bicicleta tiene aproximadamente 500 piezas y cada una hace 
su trabajo. Cada modelo se hace a pedido del usuario y la mayoría 
de las ventas se hacen por internet a traves de la pagina oficinal 
www.monochrome.com.ar. El plazo de espera es de aproximada-
mente veinte dias ya que el usuario puede elegir accesorios tales 
como asiento, manubrio, pedales, colores de caños, tipos de freno 
y terminaciones para obtener un resultado 100% personalizado.  
Muchos traen sus bici familiar para ser reciclada, el trabajo es es-
cencialmente artesanal y a medida.
Uno de los planes del creador de la marca es crear una línea de 
accesorios, también hay planes de replicar el negocio en otras 
localidades. Actualmente el comercio tiene un solo punto de venta 
al público situado en pleno Palermo. 

Competencia directa:

Rewind Bikes: 
• Comparte el mismo ADN que las bicis Monochrome, 
aunque con una vuelta de tuerca. 
• El diseño pasa exclusivamente por el usuario: elige el 
modelo, las combinaciones de colores y los accesorios (en la 
página hay un PDF con orientación de diseños y piezas para idear 
una unidad original y propia). 
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Craig Calfee:

• Diseñador de bicletas de alta gama para ciclistas, líder e 
innovador en fibra de carbono), con el proyecto Bamboosero Bikes 
ayuda en diferentes comunidades en vías de desarrollo a fabricar 
bicicletas de bambú que venden en el mundo. 

• La facilidad para obtener la materia prima, trabajarla y obten-
er modelos sostenibles es innegable, así como el aporte que 
efectúa con lo recaudado por las ventas a los integrantes de las 
comunidades.

• Con el proyecto conectan a fabricantes de países en desar-
rollo con compradores globales. La central de Bamboosero está en 
California, Estados Unidos, con oficinas en Ghana y Uganda, África. 

BambuBici:

Creadas por Nicolas Masuelli en 2008
• Bicis silenciosas, fuertes, seguras, elegantes, livianas y visto-
sas. 
• Hay más de cien unidades dando vueltas por la Argentina y 
en otros países, y cada una es irrepetible: se hacen por encargo. 
• u costo depende del modelo, pero van de $ 1900 a $ 3900. 
• Para él, el objetivo principal esa innovar con nuevos materia-
les
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Historicidad
Lo cierto es que, la bici en estos últimos tiempos se convirtió en una 
manera ideal para moverse en medio del embotellamiento. La histo-
ria de este vehículo de dos ruedas se remonta a 1800, a un tal Kark 
von Drais, a quien se le atribuye el invento. Las hay de distintos 
tipos: playeras, de carrera, de montaña, plegables. La idea de con-
vertirla en medio de transporte no es algo autóctono. En Europa 
(sobre todo en Holanda, Suiza, Alemania y los países escandinavos) 
es muy común su uso como tal. En Asia, específicamente en China, 
es el principal medio de transporte. En estos lugares, se les da la 
misma prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura 
vial que a los autobuses y automóviles.

El Gobierno local augura que en 2019 habrá 250 kilómetros de red. 
En la actualidad hay 200.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que en 2017 con-
struyó 31 kilómetros de Red de Ciclovías y Bicisendas Protegidas. 
Pasó de 169 a 200. En 2018 el objetivo oficial es llegar a todos los 
barrios de la Capital Federal. Ahora hay en 41 de los 48 barrios 
porteños. En 2019 buscan llegar a los 250 kilómetros de extensión.
El diseño de la Red de Ciclovías y Bicisendas Protegidas privilegia la 
conectividad hacia el área central y los Centros de Trasbordo, como 
así también aquellos puntos que concentran un alto número de pues-
tos laborales y de estudiantes, explican en Ciudad. Su extensión se 
planea “en conjunto con las ubicaciones de las estaciones Ecobici 
para que los vecinos que elijan el sistema público gratuito se muevan 
seguros por las calles de Buenos Aires”. En agosto, Ecobici alcanzó 
el compromiso de las 200 estaciones distribuidas en toda la Ciudad 
con una flota de 2.500 bicicletas y más de 5 millones de viajes acu-
mulados. Además, ya son más de 250 mil los usuarios (44% mujeres 
y 56% hombres) que se mueven por Buenos Aires en forma sustent-
able. Gracias al Sistema Público de Bicicletas, se realizan alrededor 
de 9 mil viajes diarios, con un récord de 9.912 en un día
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Mientras que en 2009 sólo 0.4% de los viajes de la Ciudad se 
hacían en bicicleta hoy ese porcentaje ascendió al 3.5% y ya son 
280.000 viajes que se realizan diariamente. Son cientos de miles 
de personas que usan la bicicleta como medio principal o com-
plementando su viaje con otras alternativas como el subte, el 
tren o el colectivo.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas an-
ualmente, tres veces más que el número de automóviles . Con el 
plan Mejor en Bici, de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de 
personas que tomaron la decisión de elegir moverse en dos 
ruedas se multiplicó. Según el relevamiento de la Cámara Argen-
tina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Ro-
dados y Afines (Commbi), el número ascendió de 650 mil uni-
dades en 2002 a 1,86 millón de bicis vendidas el año pasado. En 
la Argentina se produjeron un millón y medio de bicicletas en 
2011, la demanda aumentó un 25% en relación al 2009.
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Aunque el mercado se expandió de manera sustancial y el consumo 
de bicicletas va en aumento, el enfoque esta errado. El negocio se 
está enfocando más en la obtención de un nuevo elemento de 
diseño, como una prenda de ropa, y no en la construcción del men-
saje al que queremos llegar.
El verdadero beneficio de usar la bicicleta como un medio de trans-
porte es la mejora en la rutina, en el beneficio automático que se 
obtiene al reemplazar la bici por un medio de transporte tradicional.

El mercado está saturado, la competencia es voraz y las marcas 
ofrecen productos de alta calidad por precios altos pero pocas ofre-
cen veradero valor agregado al consumidor.
Creando una comunicación con valor emocional, lograría diferenciar 
a las marcas de manera sustancial: comunicando verdaderos resul-
tados que el consumidor quiere ver.
La tendencia es global y ser mas sano una necesidad real, si Mono-
chrome logra hacer entender a los potenciales clientes que adqui-
riendo una bici Monochrome no solo ayuda al medio ambiente sino 
que también obtendra incontables beneficios para el cuerpo, la ec-
uasión sera invencible y se posicinará un escalón más arriba, pudi-
endo asi obtener más porción de mercado de bicicletas.
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Propuesta de creación
Se crerá una campaña con valor y emoción. Será a traves de la co-
municación de beneficios que lograremos emitir mensajes directos.
El mercado digital logro abrir un nuevo universo de canales específi-
cos que utilizaremos como recurso principal para hablar.

Será con las redes sociales que generaremos una diferenciación con 
nuestras competencias.

La marca está fundada sobre pilares fuertes y definidos: reducir la 
huella de carbono en el medio ambiente, reutilizar materiales antigu-
os y mezclar estos elementos con el diseño ultrafuncional. A esto le 
añadiremos el tinte humano.

Con mensajes claros y simples,  se generá una campaña integral de 
comunicación para fortalecer la imagen de marca a traves de la gen-
eración de nuevos valores; No se descartarán los que fundaron la 
compañia, sino que sumaremos nuevos y reales. 
Se contará con el beneficio de promocionar objetos que tienen una 
lista incansable de beneficios imposibles de negar y serán utilizados 
como premisa para ser generadores de cambio.
Eliminar la huella de carbono es un objetivo macro, es intangible al 
ojo y mano humana y aunque el cambio se realiza en conjunto, 
apuntamos a una mejora personal en la vida de cada consumidor de 
una bicicleta Monochrome.
Se fundarán ejes de mejoría y demostraremos que son ciertos, no 
habrá lugar a la duda de que la utililizacion de Monochrome significa 
un cambio positivo en la vida de la persona y lo haremos atraves del 
entorno digital.
Este entorno permitirá segmentar mensjaes, optimizar los recursos 
de la campaña gracias a la posibilidad de ir cambiando la estrategia 
durante la marcha, hablarle solamente a nuestro público objetivo y 
crear diferentes tonalidades de mensajes depentiendo de los rangos 
etáreos que deseemos atacar.

La campaña integral no vivirá unicamente en el entono digita: 
aunque esta será su principal casa, también se realizará 
soporte en el punto de venta; De esta manera se obtendrá la 
sincronización deseada del mensaje.

La elección del entorno no es accidental, evitaremos utilizar en-
ergía no renovable para comunicar lo que queremos decir. No 
se utilizará nada impreso ni se aumentará la cantidad de papel-
ería existente para evitar realizar desperdicio. El medio digital 
dará la posibilidad de generar comunicación constante, cambi-
ante y sin desperdicio.
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Sondeo a 10 profesionales
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Respuestas destacadas:

Vivir experiencias, ser más uno, no seguir lo esta-
blecido. Esto es porque tienen que impactar a los 
millenials que son los nuevos consumidores y no 
siguen el paradigma de sus padres o genera-
ciones anteriores. Hay un quiebre grande y las 
marcas se tienen que poder adaptar a estos si 
quieren seguir vendiendo.

Siempre depende del rubro en que se mueve la marca. Creo 
que las principales siempre intentan vincularse con los mejores 
valores humanos ya que buscan que las personas se identi-
fiquen con ellos. Respeto, seguridad, responsabilidad, honesti-
dad, etc. son los más valorados. Siempre el mensaje positivo es 
mejor recibido. Y genera una buena percepción en el inconsci-
ente colectivo. Ese, aparte de vender, es un buen fin para el 
branding de la marca. Esa construcción es pensada a largo 
plazo, y, como quedó demostrado por las principales marcas del 
mundo, está demostrado.

Hay dos grandes tendencias. En primer lugar están las de las marcas 
gigantes e inseguras que resaltan valores duros que me chupan un 
huevo como, por ejemplo, la confianza. ¿Por qué me chupa un huevo 
la confianza? Porque no puedo confiar en alguien que gasta muchísi-
ma, muchísima guita en comunicar que es confiable. Los valores 
nobles no se comunican; se experimentan. Y si planeás comunicarlo, 
más te vale que 1) sea de forma sincera 2) puedas respaldarlo con 
tus acciones. En segundo lugar están las marcas que hablan desde 
un lugar más genuino; más honesto. A mi me gusta este segundo 
grupo. Si vos me decís "Vendo bicicletas porque está de moda", te 
quiero mucho más que si me decís "Vendo bicis confiables" y a los 3 
meses se le sale la cadena. Porque eventualmente se le va a salir la 
cadena; mejor fijate que otra cosa tenés para decirme. 
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Encuesta a 160 personas no profesionales
del área publicitaria
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Insights que responden a las necesidades
detectadas:
•Los valores nobles de una marca no solo se comunican, 

sino que deben sentirse verdaderos y experienciables por el target

•El mensaje debe siempre estar respaldado por una veracidad 

que la marca o el producto pueda sostener en el tiempo

•Conocer el target en profundidad permitirá emitir mensajes 

significativos y con destino

•El mensaje debe ser fresco, actual y sostenible a lo largo

 del tiempo

•Los valores que transmite la marca no son decisores de compra

Analisis

Para obtener una ecuasión de mensaje invencible y ganar maket
share, Monchrome deberá animarse a dar un paso mas alla en 
relación a la comunicación que emite. Mensajes emocionales y 
con contenido son aquellos que los usuarios están esperando.
Ya nadie quiere ver ideales o mismo sueños, quieren ver resulta-
dos, quieren que alguien les diga la verdad.
Monochrome cuenta con la ventaja de obtener un producto noble, 
con atributos firmes y divulgables: Es allí en donde encontrará el 
tono del mensaje que los usuarios recibirán a brazos abiertos.
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Monochrome es sinónimo de vanguardia y calidad dentro del 

mercado de bicicletas urbanas. Desde su fundación, el objetivo 

fue siempre construir un nuevo estilo de vida más saludable 

para los humanos y concientizar sobre la reducción de la 

huella de carbono en el medio ambiente.  

El mundo Monochrome tiene como herramienta clave a la bicicleta: 

un elemento antiguo que tendrá como objetivo transformar el mundo.

Plan de Marketing

Misión

Visión

Dar a las personas una bicicleta urbana con diseño vanguardista y de 
calidad superior a las de la competencia. Proponemos un producto 
saludable de uso diario para un usuario moderno que busca confort, 
calidad de vida y seguridad a la hora de trasladarse sin generar gases 
dañinos. 

La visión de Monochrome es ser la marca top of mind del mercado de 
bicicletas urbanas, proponiendo siempre diseños únicos, vanguardis-
tas con y durabilidad eterna dentro del mercado Argentino. Tener una 
Monochrome será sinónimo de compromiso con el medio ambiente, 
con uno mismo para llevar una vida sana y de conciencia ecológica.
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Valores

Valor:
Fundamos nuestra empresa desde el deseo máximo de 
emprender e impulsamos a todos aquellos que lo sientan 
hagan lo mismo.

Compromiso: 
Creemos en un producto elaborado con materia prima
de primera calidad que garantiza un producto con 
durabilidad atemporal y de mantenimiento limitado.

Confianza: 
Nuestra base está fundada sobre ideales de transparencia
 y es a través de esta que trabajamos tanto hacia adentro
 de nuestra empresa como hacia nuestros usuarios. 
Gratifica trabajar para clientes pudiendo recomendar
el mejor producto para cada necesidad.

Transparencia: 
Comprendemos que todo lo que hacemos tiene un 
motivo y no tenemos necesidad de ocultarlo. Nuestras 
decisiones son fundamentadas y podemos compartirlas.

Construcción: 
Construimos una marca desde el deseo de que un placer
para algunos desconocido se convierta en un estilo de 
vida para todos aquellos que quieran ser parte.

Diversidad: 
Creemos que los gustos son distintos e 
incentivamos a la personalización de nuestros productos 
con el fin de obtener resultados hechos a medida 
con el objetivo único de una satisfacción mayor.
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Necesidades

Posicionamiento

La principal necesidad de la marca es convertirse en una 
sólida. Es para eso que deberá construir nuevos valores que 
la representen de manera significativa y estratégica.
La marca deberá adquirir notoriedad dentro del mercado, for-
taleciendo su imagen a través de comunicaciones de brand-
ing. Al poseer un producto fuerte y de calidad superior, detect-
amos una ruptura desde la percepción del consumidor que 
debe unirse. 
Es generando conciencia de marca que obtendremos vincu-
lación con la misma y asociación de producto-imagen que se 
necesitan.
Otra necesidad de la marca es aumentar su difusión para au-
mentar el reconocimiento de la misma dentro del universo 
deseado

Para generar un mejor posicionamiento de la marca y que 
esta sea un top of mind, se entiende que se deberá trabajar 
en el vínculo con los clientes potenciales. Es para esto que al 
comprender el ¿Quién?, ¿Qué? Y ¿A quién? Erá virtual y en-
tenderemos mejor el camino para construir el posicionamien-
to deseado.
Monochrome se posiciona en el mercado como una marca de 
bicicletas para toda la vida, es sobre ese pilar y algunos 
nuevos que construirá sus valores, los comunicará de forma 
planificada y estratégica para así obtener mayor lugar dentro 
de la mente de sus consumidores
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Como la de marketing estará 100% ligada al entorno digital, se 

elaboró una estrategia contemplando diferentes variables liga-

das al universo digital.

El recurso SMART, contempla 5 variables que consideraremos 

para esta elaboración de objetivos a considerar

Objetivo de Marketing

!
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S.M.A.R.T

Específico: Qué
Aumentar las ventas a través de la realización de una 
campaña de branding digital, que tendrá como objetivo
 la difusión de mensajes puntuales relacionados con el 
beneficio de la bicicleta 
Medible: Cuanto
Aumentar las ventas un 30%, aumentar el reach 
en las redes sociales un 60% y  el reconocimiento 
de marca como líder del mercado.

Se realizarán campañas de retargeting digital con mensajes
segmentados para cada tipo de público previamente
identificado con la base de datos existente de la marca

Campaña de social media: videos, posteos, stories 
y contenido de interés.

Alcanzable: Como

Realista: Con qué

Durante 3 meses se implementará la campaña, 
específicamente al comienzo de la primavera 
en la Argentina.

Tiempo: Cuando
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Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

•Bicicletas de calidad
•Diseño diferencial
•Pioneros en el mercado local
•Gran variedad de diseños y colores
•Atención personalizada en punto de venta
•No tienen distribuidores tercerizados
•Service de bicicleta incluido
•Posibilidad de personalización del producto
•Poca competencia directa
•Mercado en crecimiento nacional
•Ampliación contínua de la red de ciclovías en Buenos Aires
•Alternativas de productos nacionales e importados

•Buena predisposición social al uso de bicicleta
•Nuevas tendencias al cuidado personal
•Tendencia de las empresas-comercios a promover el uso de bicicletas
•Es una facilidad para necesidad existente de un traslado menos caótico
•Aumento de congestión de tránsito
•Surgimiento de nuevas tendencias turísticas ligadas al rubro

•Poca comunicación masiva
•Poco presupuesto disponible para comunicar con inversión digital
•Alto costo de alquiler de punto de venta
•Inflación nacional
•Barreras de importación fluctuantes 
•Servicio de atención diario limitado
•Falta de slogan
•Sin reconocimiento por fuera de los límites barriales

•Crisis socioeconómica: menos disponibilidad para consumo
•Optimización del transporte público: carriles exclusivos
•Mejoras en la frecuencia del transporte público
•Descenso del costo de traslado privado: UBER-CABIFY
•Temporalidad climática de invierno o lluvias
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•Adoptar la rutina de andar en biciletata al principio es dificil, 

pero luego resulta un logro personal para el usuario

•Comprar una bicicleta es una desición que surge post análisis 

de variables como precio y calidad, pero ninguna marca realizó 

una campaña de ventasque generó recordación de marca superior 

por sobre su competencia, las decisiones de compra de los 

consumidores de Monochrome, se basan en 

recomendaciones de voces amigas.

•El 50% de los consumidores no conoce los verdaderos 

beneficios físicos que se obtienen al incorporar una bicicleta

 ni se sintieron identificados con algua campaña relacionada 

a la venta de biciletas.

Investigación y definición de insights 
del consumidor

Territorios
•Innovación

•Salud

•Sustentabilidad

•Nuevas tecnologías

•Confiabilidad
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Plan de Branding Interno

Relación Empresa-Marca-Consumidor

EMPRESA

MARCA CONSUMIDOR

Koffman (2008) sostiene que una empresa consciente debe estar compuesta 
por empleados conscientes que compartan los valores implícitos que se encuentran 
dentro la misma, como la confianza y la responsabilidad, para lograr llevar a cabo
los objetivos de la organización. Es importante tener bien claro cual es la identidad
de la marca, para poder sostener una empresa consciente. La identidad de una 
marca son todos aquellos atributos asumidos por la organización. 
A través de la identidad, la organización se hace visible para los consumidores y se 
manifiesta en su interior, por medio de las conductas repetitivas, comportamientos y 
valores de los empleados, es decir su cultura. 
Debe existir una relación abierta entre la empresa, la marca y los consumidores para 
que se pueda conocer con exactitud los requerimientos y necesidades del mercado. 
Con ello se logra que los consumidores / clientes estén satisfechos con el producto 
o servicio que se ofrece ya que se les puede demostrar lo importante que son para l
a empresa, y se les puede fidelizar y lograr clientes potenciales
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Mapa de Públicos

Mis públicos son todos aquellos afectados por la existencia de la marca. 
Monochrome presenta diferentes públicos que representan todos aquellos 
involucrados de manera directa o indirecta con la empresa. 
Estos son:

Publico

CLIENTE

PROVEE-
DORES

PUBLICO
INTERNO

FUERZA 
DE
VENTA

Poder
permanente

Poder
permanente

Poder
permanente

Fundamental Macro grupo
homogéneo

Poder
transitorio

Fundamental

Fundamental

Coyuntural

Micro grupo
homogéneo

Micro grupo
homogéneo

Micro grupo
homogéneo

Poder de
los Publicos

Importancia Composicion Descriptores Mensaje clave

Compuesto por 
usuarios actuales 
o potenciales de 
biciletas. Pueden 
ser nuevos
o recurrentes.

Conocimiento del produc-
to, su uso, beneficios de
la utilización, calidad
de las bicicletas y
emociones representati-
vas de la marca.

Aquellos respon-
sables de poder
disponer de la ma-
teria prima para la
realización de 
algunas partes o 
también de la
importación de los 
accesorios.

Capacidad de compro-
miso con brindar un buen
producto y materia
prima en todo momento.

Mantener la unidad del
mensaje. El flujo entre
empleado y empleador
debe retroalimentarse
pero ser uno. Al conse-
guir unidad de mensaje
de forma interna
se obtendrá la unidad
de mensaje hacia afuera
y reflejará una mejoría
en la calidad de la 
marca.

Dar a conocer la marca,
entender sus beneficios
principales y convertir-
se en embajadores
de las bicicletas
dentro y fuera del 
punto de venta.

Es el público que
más conoce a la 
empresa, son los
empleados que 
trabajan dentro de
la organización. 
Nuestros vendedo-
res y el creador 
son aquellos res-
ponsables de lle-
var adelante el 
proyecto y 
construir su futuro.

Actualmente 
cuenta con 2 ven-
dedores para cu-
brir los dos turnos 
del local, con el 
apoyo del dueño 
los fines de
semana.
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Clientes

Proveedores:

Público interno:

Fuerza de venta:

Comunidades digitales:

Compuesto por usuarios actuales o potenciales de biciletas. Pueden ser nuevos
o recurrentes.

Público considerado importante, son aquellos responsables de poder disponer
de la materia prima para la realización de algunas partes o también de la
importación de los accesorios.

Es el público que más conoce a la empresa, son los
empleados que trabajan dentro de la organización. Nuestros vendedores
y el creador son aquellos responsables de llevar adelante el proyecto
y construir su futuro.

La marca tiene como objetivo aumentar sus ventas para asi seguir creciendo
dentro del mercado. Actualmente cuenta con 2 vendedores para cubrir los
dos turnos del local, con el apoyo del dueño los fines de semana.

Todos estos  públicos se relacionan con la empresa de manera
diferente e interesada. Esto significa que pueden 
o no estar en contacto constante con la organizacion, 
solamente lo harán en caso de necesidad o conveniencia. 
Otro público activo son las  Comunidades Digitales, este puede ser 
fluctuante, y es allí en donde estará alojada nuestra estrategia:
el foco estará localizado en estos para que la relacion se 
afiance y el interés del público sea satisfacido de manera 
constante con contenido rico y de interés. 
Se considera de es de esta manera que el resto de los públicos
 relacionado aumentarán de forma concecuente su relación
 con la empresa. Las comunidades digitales son a su vez 
la misma fuerza de venta, que podrían ser potenciales inversores 
o mismo proveedores en tal caso.
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Teorías de los Enfoques:

Enfoque Sistémico:

Enfoque Sistémico:

Triangulo ascendente - Dominio del pensar

Enfoque Sistemico

Enfoque
Constructivista

Enfoque
Interdisciplinario

El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la 
suma de las partes, ya que esas partes interactúan (Scheinsohn, 
1997, p. 22). 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es fundamental 
que todas las empresas, al igual que Monochrome, se enfoquen en 
el todo, ya que cualquier acción que realicen repercutirá en otra área 
siendo, bien de madera positiva como negativa,
Al ser la empresa / marca y producto el resultado del proceso, se 
vinculan todas las áreas. En este caso las áreas no están muy bien 
definidas y al ser una PYME, muchos cumplen varios roles a la vez. 
De igual madera es importante que la comunicación entre las áreas 
sea directa y parcial en su totalidad. Todo ello se debe a que la em-
presa tiene un sistema complejo circular, y a la hora de afrontar una 
crisis o pretender modificar alguna de sus áreas es primordial que 
tenga presente el enfoque sistémico, que se vincula con los pares 
contrarios de la empresa y si un área es afectada, debido al modelo 
circular, las demás también serán afectadas. 
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Enfoque Constructivista:

Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas 
creen, conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad 
siempre es una realidad “interpretada” por las personas (Schein-
sohn, 1997, p.23). 
Se entiende a lo real como la totalidad y la simultaneidad que a su 
vez impide toda posibilidad de construcción, y a la realidad como 
una construcción. 
Teniendo en cuenta lo mencionado en dicho enfoque, se considera 
importante que Monochrome presente un enfoque constructivista a 
la hora de comunicar y el mismo debe ser de la manera más objetiva 
posible, para el que sujeto que recibe la información lo interprete 
desde una realidad positiva. 
La marca debe comunicar y construir su realidad haciendo hincapié 
en comunicar sus valores, principios y objetivos de marketing como 
objetivo principal.
La empresa debe acercarse a sus clientes para generar en los 
mismos una mirada positiva, de manera honesta y responsable a 
través de la calidad de sus valores y su servicio dando lugar a sí a la 
credibilidad de la marca. 
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Enfoque Interdisciplinario:

La interdisciplina es el instrumento que apunta a articular operativa-
mente las diferentes realidades que cada ejecutivo “construye”. Con 
la interdisciplina se pretende construir un “realidad más real” 
(Scheinsohn, 1997, p.28). 
Para lograr armar una cultura organizacional fuerte y sólida y poder 
transmitirla a su público interno y externo, va a tener que consoli-
darse mejor la comunicación y los valores de la marca. El producto 
final está bien definido, la forma de venta es la correcta, sin embar-
go lo que el público allá afuera entiende o percibe de la empresa 
difiere con la realidad.

Triangulo descendiente - Dominio del hacer

Creación de Valor

Aprendizaje 
y desafío

Organizacional

Gestión de 
Riesgo 

y Reputación
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Identidad Corporativa:
Monochrome quiere mejorar la calidad de vida de las personas. 
No solamente a traves de la incorporación de un hábito saludable 
a sus vidas, sino tambien disminuyendo la huella de carbono en 
el medio ambiente. Para esto propone la reutilización de materia-
les antiguos por medio de la restauración, y también a traves del 
uso de materiales que no se destruyen con el tiempo sino que 
permiten la utilización atemporal: con esto tambien podemos ob-
servar un enfoque de anti desperdicio.

Misión corporativa:
Dar a las personas una bicicleta urbana con diseño 
vanguardista y de calidad superior a las de la competencia. 
Proponemos un producto saludable de uso diario para un 
usuario moderno que busca confort, calidad de vida y seguridad 
a la hora de trasladarse sin generar gases dañinos. 

Visión corporativa:
La visión de Monochrome es ser la marca top of mind del mercado
de bicicletas urbanas, proponiendo siempre diseños únicos, 
vanguardistas con y durabilidad eterna dentro del mercado Argentino.
Tener una Monochrome será sinónimo de compromiso con 
el medio ambiente, con uno mismo para llevar una vida sana 
y de conciencia ecológica.
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Cultura Corporativa:

La cultura de Monochrome no se trata de reglas, sino de una filosofía de vida 
que la persona necesita respaldar con actos en su vida. Es atraves del en-
tendimiento de esta necesidad que también se selecciona al personal.
Los responsables de atención al público no son meros vendedores sino 
aquellos voceros de la cultura corporativa que transmitimos en los objetos 
que se crean.
Por supuesto deben ser usuarios del medio y conocer la funcionalidad, de-
sarrollo y creacion de las bicicletas desde su nacimiento hasta que llegan al 
punto de venta.

Monochrome cuenta con un personal conformado por cinco personas. 
Dueño, 2 empleados, 1 vendedor, responsable de comunicación. Inicia-
mente, ellos serán los que se encargarán que cada servicio sea cumplido de 
manera excelente teniendo en cuenta el compromiso con la marca.  
La capacitación del personal es sumamente importante para el desarrollo de 
la empresa como para el desarrollo de cada empleado; sobre todo cuando la 
empresa crezca. Ahí, el sistema de selección de empleados deberá ser más 
exigente y se van a reclutar a individuos que crean en la visión de la empre-
sa. A los empleados es de gran importancia mantenerlos siempre capacita-
dos y motivados a cumplir los objetivos individuales y grupales para explotar 
su mayor potencial. 
Se debe sentir una correcta comunicación y emisión de mensajes y se debe 
lograr una buena conexión permanente con la dirección de la organización, 
es decir un vínculo entre empleados y empleadores. Una buena retroali-
mentación es fundamental para que los empleados se sientan confiados y 
apoyados y se genere un buen clima laboral en la empresa.
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Atencion al cliente:
Al tener un personal sumamente capacitado, motivado y comprometido con la 
visión y los valores de la marca; será más facil brindar un servicio de buena 
calidad al consumidor y que siempre esten satisfechos, gracias a la retroali-
mentación debido a que los empleados siempre están en constante contacto 
con sus empleadores para mejorar el servicio.

Productos de alta calidad:
La entrega final del producto, como el momento de entrega de la bicicletas, la 
atención personallizada, el informe sobre el service, debe realizarse con 
mucho cuidado paso a paso y con un servicio de alta calidad.  

Mantener los valores:
Al lograr que los empleados se sientan parte de la empresa y tengan inculca-
dos los valores de la empresa y se sientar comprometidos con la visión; ellos 
van a poder transmitir a los clientes los valores de la marca. También se 
logrará esto a través del plan de comunicación y branding logrando aware-
ness y posicionamiento.

La fórmula para tener un personal de alta calidad:
La selección del personal en base a la capacidad de la persona, de su com-
promiso, buena predisposición, buen humor y ganas de trabajar serán facto-
res decisores. Además, capacitarlo y tener contacto directo con éste para que 
se sienta cómodo, seguro y poder ayudarlo a resolver sus dudas; Por otro 
lado, es muy importante fomentar el trabajo en equipo, ya que todas las 
partes siempre conformaran el total de la compañía.
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•Objetivos a corto plazo.
•Brindar producto de buena calidad.
•Brindar atención de buena calidad.
•Respeto por y entre los empleadores.
•Respeto por y entre los empleados.
•Trabajo en equipo.

Estrategias para quebrar el ciclo de fallas en el servicio:

Iniciativas para una optima comunicación y atención:

Equipo de Comunicación interna y externa:

•Incentivo constante a los empleados
•Capacitaciones y comunicación directa con los 
empleados continuamente.
•Alentar y reconocer los logros de los empleados 
y premiarlos
•Comunicar los valores de la empresa
•Fomentar el trabajo en equipo.

•Transmitir la visión y valores de la empresa.
•Transmitir los objetivos de la empresa y los objetivos meta 
de cada empleado.
•Fomentar la union de trabajo (trabajo en grupo).
•Transmitir la cultura organizacional de la empresa.

Reconocimiento:
•Reconocimiento verbal diario  hacia los empleados y buen 
clima laboral.
•Recompensa por metas logradas

productos 
de primera
calidad

excelente
servicio 
al cliente

comunicación 
de calidad,
interna y 
externa

MONOCHROME
EXITOSO
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Personalidad Corporativa:

La personalidad de Monochrome está cien por ciento ligada a la filo-
sofía de la marca pero se acomoda al contexto social. Los diseños 
ofrecidos siguen la tendencia mundial y tambien la marca es portavoz 
de dicha tendencia. La marca está comprometida con la causa y tiene 
como misión proveer productos de la más alta calidad y es medi-
atente esta desición que tambien toma un lugar y se diferencia de su 
competencia que prioriza la materia prima más barata para lograr 
mas volument de venta.

Desde su creación hasta la actualidad, Monochrome innovó con los 
diseños pero siempre se mantuvo alineado con las necesidades del 
mercado:
-Incorporación de accesorios de moda tales como canastos o por-
taequipajes
-Alternación de asientos para mayor comfort y personalización del 
producto final.
-Adhesión de venta de cascos como accesorio pero con el objetivo de 
promulgar la seguridad vial.
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Comunicación Corporativa:

Los valores de la empresa son aquellos que hablarán de su forma 
de comunicarse. Son estos los valores que debemos popularizar y 
aquellos que deben ser maximizados como bandera para todos 
aquellos que desde la incorporación del nuevo plan de Branding 
descubran la marca:

Valor:

Fundamos nuestra empresa desde el deseo máximo de emprender e impulsamos

a todos aquellos que lo sientan hagan lo mismo.

Compromiso: 
Creemos en un producto elaborado con materia prima de primera calidad 
que garantiza un producto con durabilidad atemporal y de mantenimiento 
ilimitado.

Confianza: 

Nuestra base está fundada sobre ideales de transparencia y es a través de esta

que trabajamos tanto hacia adentro de nuestra empresa como hacia nuestros 

usuarios. Gratifica trabajar para clientes pudiendo recomendar el mejor 

producto para cada necesidad.

Transparencia: 

Comprendemos que todo lo que hacemos tiene un  motivo y no tenemos 

necesidad de ocultarlo. Nuestras decisiones son fundamentadas y podemos 

compartirlas.

Construcción: 

Construimos una marca desde el deseo de que un placer para algunos 

desconocido se convierta en un estilo de vida para todos aquellos que 

quieran ser parte.

Diversidad: 

Creemos que los gustos son distintos e incentivamos a la personalización de

nuestros productos con el fin de obtener resultados hechos a medida 

con el objetivo único de una satisfacción mayor.
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Vínculos Corporativos:

Depositador
Monochrome decide tener vínculos afectivos con sus públicos, sea quien sea la 

realción que se establece es uno a uno y eso marca una personalidad corporativa 

que la diferencia de su competencia.

Es esta comunicación que logrará obtener el Posicionamiento deseado.

1.Depositador: La marca Monochrome

2.Depositado: Hechos sobre porque el uso de la bicicleta mejora tu vida de 

manera instantánea / Bicicleta

3.Depositario: Hombres y mujeres recidentes en CABA interesados en mejo-

rar su calidad de vida y de traslado dentro de la urbe.

Monochrome es una de las marcas líderes del mercado 

de biciletas de paseo dentro de la Capital Federal. Esta 

es una marca ABC1 que se destaca por sus diseños ultra 

modernos, de alta calidad y con una imagen de marca 

minimalista pero bien definida. Dentro del nicho de 

biciletas plegables, no es líder ya que posee competi-

dores fuertes y más antiguos dentro de la categoría

Imagen Corporativa
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Escenario de la OFERTA:

Plan de Branding Externo

Misión corporativa:
Dar a las personas una bicicleta urbana con diseño vanguardista y de calidad 
superior a las de la competencia. Proponemos un producto saludable de uso 
diario para un usuario moderno que busca confort, calidad de vida y seguridad 
a la hora de trasladarse sin generar gases dañinos. 

Visión corporativa:
La visión de Monochrome es ser la marca top of mind del mercado de bicicle-
tas urbanas, proponiendo siempre diseños únicos, vanguardistas con y durabi-
lidad eterna dentro del mercado Argentino. Tener una Monochrome será sinón-
imo de compromiso con el medio ambiente, con uno mismo para llevar una 
vida sana y de conciencia ecológica.

Objetivo General
Desarrollar una estrategia de branding digital para crear valor para la marca 
Monochrome

Objetivo de Marketing
Como la de marketing estará 100% ligada al entorno digital, se elaboró una 
estrategia contemplando diferentes variables ligadas al universo digital.
El recurso SMART, contempla 5 variables que consideraremos para esta elab-
oración de objetivos a considerar: QUE/COMO/CUANTO/PORQUE/CUANDO

El consumidor de una bicicleta Monochrome es aquel que realiza una compra de manera 
premeditada. Dados los valores de venta y las alternartivas actuales del mercado, la 
compra muy probablemente sea planificada previa a su realización.
Quien llega al punto de venta es porque muy probablemente haya realizado una  evalu-
ación de precio, diseño y calidad de manera comparativa con otras alternativas, sin em-
bargo la experiencia del punto de venta y el contacto personal con el producto (puede 
realizarse un testdrive) hará que esta decisión sea decisiva.
Una vez adquirida la bicileta, el usuario cumplirá su fantasía de utilizar la bicicleta y 
aprovechar aquellos atributos del producto que se pueden verificar como reales. Al 
utilizarla esperará el reconocimiento de su entorno y muy probablemente lo reciba, dado 
que el producto final es de alta calidad.
Uno de los temores que puede generar la compra del producto tiene que ver con la segu-
ridad que se le debe brindar para su cuidado y contra el vandalismo.

Escenario de la DEMANDA:
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La tendencia del mercado de bicicletas en  Buenos Aires es hacia el uso de estas de 
forma diaria o de paseo, pero en todos los casos estas son parte de la imagen de una 
persona. Pueden significar un accesorio más a la imagen de una persona y esto 
nunca es tomado a la ligera.
Cada vez más podemos detectar en la categoría la posibilidad de la personalización 
de la bicicleta: color, asiento, manubrio, canasto, casco temático y hasta pedales; 
Esto habla de un consumidor que quiere algo de él, algo no estándar, un elemento 
que se convierta en una extensión de su propio cuerpo y es esa la necesidad a satis-
facer.

Escenario Cultural:

Escenario Competitivo:
Monochrome es reconocida en el mercado por sus diseños únicos y calidad superior. 
A diferencia de sus competididores directos, su único punto de venta está localizado 
en la zona más popular de Palermo y la tienda dispone de casi todos los modelos 
disponibles para la venta. Monochrome no tiene revendedores, en caso del que el 
usuario quiera obtener una, tendrá que acercarse allí y vivir la experiencia del usu-
ario: aquella que se enfoca en la personalización de su bici, en la calidez de la 
recomendación de sus vendedores y en la satisfacción de comprobar que los produc-
tos son de la más alta calidad. 
A diferencia de un competidor, Rowen, la calidad de la bicicleta es visible, hace falta 
investigar en aquellos pequeños detalles como el engarce de los caños, los detalles 
en cuero y mismo las ruedas hechas para la ciudad que le dan la facilidad al usuario 
para detectar a simple vista que el producto final es premium.
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Génesis de la Identidad:

Dentro de la categoría de bicicletas premium, generaremos más relevancia a traves de un 
plan de branding que ningun otro competidor ha realizado. Comunicaremos los beneficios del 
uso del producto y es asi como apuntamos a generar más relevancia dentro de la categoría y 
diferenciar la empresa aun más de sus competidores directos. Aunque Monochrome ya es 
líder de su categoría, la misma está en expansión y mejorar su posicionamiento aseguraría 
su mantenimiento como líder dentro del mercado.

Categoría

Servicios de los productos:

Atributos Físicos Reales

Atributos Simbólicos

Atributos Adicionales

•Producto realizado con material prima de primera calidad
•Atención al cliente personalizada
•Servicio post venta incluido
•Posibilidad de personalización del producto final sin costo extra
•Gran variedad de diseños y colores

•Punto de venta bien ubicado en CABA
•Bicicenda disponible hasta la puerta del local de venta
•Atención personalizada: saben tu nombre
•Las bicicletas parecen importadas
•Poder comprarte una Monochrome es sinónimo de poder elegir

•Service de bicicleta incluido
•Atención post venta sin cargo
•Asesoramiento en punto de venta para conseguir el producto perfecto para cada usuario
•Venta de accesorios innovadores constante
•Venta de biciletas como regalo (amplia línea disponible): 
en caso de que me guste lo que compré puedo comprarle lo 
mismo a mi hijo, sobrino, amigo, etc
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La percepción de la calidad de la bicicleta es muy alta, y la 
comprobaciónd de esta es fácil de lograr. 
Basta con mirar las terminaciones, conocer la materia prima y hacer 
un test drive. Además, es posible enumerar las fortalezas de la 
marca que hacen de esta un producto de alta calidad percibible 
y comprobable:

• Diseño diferencial
• Pioneros en el mercado local
• Gran variedad de diseños y colores
• Atención personalizada en punto de venta
• No tienen distribuidores tercerizados
• Service de bicicleta incluido
• Posibilidad de personalización del producto
• Poca competencia directa

Calidad

Consumo

Gracias a la constante ampliación de red de ciclovías de la Ciudad 
de Buenos Aires, la posibilidad de aumentar el consumo de la bici-
cleta es muy alto.
En los ultimos años se ha aumentado el mismo y la demanda es 
más fuerte.
Para generar nuevos espacios de consumo, Monochrome ha 
innovado incorporando nuevas líneas de producto tales como las 
bicicletas plegables con diseño escandinavo, bicicletas para niños, 
bicicletas realizadas con insumos nacionales para la ampliación de 
venta con un producto más económico y también la incorporación 
de accesorios familiares tales como el asiento para chicos.
Otra alternativa aun no incorporada es aquella para el traslado de 
mascotas: este es un accesorio que tomó fuerza en los ultimos años 
y la categoría aun no ha sido explotada.
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Cliente

Origen

Monochrome tiene diferentes tipos de clientes:

Jóven: 
Los jóvenes buscan diseño, colores y personalización 
del elemento. Tienden a obtener la bici para uso diario y 
como elemento transformador de su rutina. Son mas exi-
gentes y esperan lo mejor. La posibilidad de elegir las 
partes que comprondrán su bici generan expectativa y 
son decisores de compra.

Padre o Madre de familia: 
Aquel que adquiere una bici primero para él y luego ad-
quiere el bien para el resto de su familia tal como es-
posa/o e hijos. Este busca el elemento como un objeto 
para recreación y de uso de fin de semana. Para los 
niños es altamente obtenido para uso en countryes 
privados.

Las bicicletas son finalizadas en Argentina, pero las partes están 
importadas de Europa.
Los accesorios son importados de USA, Europa y Asia.
El diseño es original de su creador pero está inspirado en el 
diseño de bicicleta antigua Inglesa con manubrio alto y peculiar 
en forma de rectángulo.
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Organización:

Personalidad:

La empresa esta conformada por sus 2 dueños como directores 
generales, tienen 3 empleados que atienden el punto de venta y 
2 personas que se encargan del servicio de post venta. 
Posee un punto de venta exclusivo de la marca localizado en 
Palermo, Buenos Aires.

• Cuidadosa
• Detallista
• Conciente
• Preocupada
• Elegante
• Actualizada
• Bien proporcionada
• A la moda
• Emotiva
• Alegre
• Melancólica
• Protectora del pasado
• Fan de la historia del diseño
• Conservadora
• Ambientalista
• Saludable
• Amable

Para comprender la personalidad de la marca, nos debemos preguntar:
Si Monochrome fuera una persona, como seria?
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Condiciones de Identidad

Legitimidad:

Credidibilidad:

Autoafirmación:

Afectividad:

La marca tiene diseños de bicicletas propios. Su dueño es 
diseñador Industrial y ha diseñado cada una de las partes en cues-
tion de cada modelo. Estos estan diseñados con inspiracion del 
modelo mítico Ingles de cuadrante amplio, asiento elevado y ma-
nubrio en forma rectangular, a diferencia del tradicional redondea-
do.

La marca mantiene su punto de venta en el mismo lugar desde su 
apertura: un único punto de venta propio que le permite asegu-
rarse del producto final y su arribo al consumidor.
No han cambiado su marca, no han cerrado o cambiado de 
dueños y el estilo se ha mantenido a lo largo de los nueve años de 
vida que la marca posee.
No hay clientes insatisfechos en las redes sociales, y los produc-
tos son facilmente reconocibles en la vía pública.

Las biciletas Monochrome se convierten en extendisiones del usu-
ario. Esta se convierte en una extremidad más del cuerpo: la per-
sonalización con el color, asiento, manubrio, y diseño hacen de 
éstas elementos que forman parte de la vida de quien las usa. 
Conceptualmente la bici se convierte en otro par de piernas, en 
otro miembro de la familia.

Una bicicleta Monochrome es 

sinónimo de calidad y diseño premium.
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Anatomía de su Identidad

1. A nivel Estratégico: 
Allí es donde se establece una relación cercana con el consumi-
dor a traves de los valores fundamentales de base.  Valores que 
le permite la perdurabilidad dado que se encuentran en la estruc-
tura de la sociedad.

2. A nivel Táctico - Narrativo: 
La marca comienza a construir su identidad bajo la formula de 
comunicar sus valores de base: reutilizacion de elementos y 
cuidado del medio ambiente a traves del uso de un recurso que 
no genera gas de carbono.
Los valores latentes se convierten en explícitos y manifiestos.

3. En nivel superficial: Operativo-Discursivo: 
Dejan de ser méramente conceptos y se materializan. En este 
nivel, es de tener en cuenta que depende del contexto de la reali-
dad y este varía según la misma.
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Escencia

La escencia de Monochrome recide en dar a las personas 

una bicicleta urbana con diseño vanguardista y de calidad 

superior a las de la competencia. Proponemos un producto 

saludable de uso diario para un usuario moderno que busca 

confort, calidad de vida y seguridad a la hora de trasladarse 

sin generar gases dañinos. 
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Atractivos

Beneficios Reales

Beneficios Simbólicos

Beneficios Económicos

•Producto realizado con material prima de primera calidad

•Atencion al cliente personalizada

•Servicio post venta incluido

•Posibilidad de personalización del producto final sin costo extra

•Gran variedad de diseños y colores

•Service de bicicleta incluido

•Atención post venta sin cargo

•Asesoramiento en punto de venta para conseguir el producto perfecto para 

cada usuario

•Venta de accesorios innovadores constante

•Venta de bicicletas como regalo (amplia línea disponible): en caso de que 

me guste lo que compré puedo comprarle lo mismo a mi hijo, sobrino, 

amigo, etc

•Punto de venta bien ubicado en CABA

•Bicicenda disponible hasta la puerta del local de venta

•Atención personalizada: saben tu nombre

•Las bicicletas parecen importadas

•Poder comprarte una Monochrome es sinónimo de poder elegir
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Distintivos

Fisiología de la Identidad

Atención personalizada en PDV

Producto de primer calidad / premium

Nivel estratégico

Nivel estratégico

Nivel táctico

Nivel táctico

Nivel operativo

Calidad de Vida

Comfort

Seguridad

Tranquilidad

Conciencia ecológica

Realización Personal

Evolución conciente

Satisfacción física

Mente sana

Vida saludable: Salud

Nivel operativo

Diseño único 
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Brand Character

El carácter de una marca no es solo una herramienta estratégica 
que potencia su posicionamiento, sino que son sus ventajas compet-
itivas reales y sostenibles. Son un conjunto de características hu-
manas que sirven para representar una marca:

Sexo: Femenino.
Edad: 40 años.
Nivel Socioeconómico: ABC1.
Coordinalidad: Nivel de cercanía alto con el consumidor.
Agresividad: Cero.
Seriedad: Compromiso alto con el usuario y el medio ambiente que 
lo rodea.
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Genesis de la personalidad

Psicología social: 
Se refiere a la influencia que tiene la sociedad sobre la marca, es 
decir, su cultura. Monochrome surge desde una tendencia global y 
por lo tanto nacional: modificar la rutina del humano que vive en la 
ciudad por una mas saludable.

Locales de venta: 
Un punto de venta único y estratégico hace de Monochrome un 
punto único en la ciudad en donde el consumidor sabe que puede 
acceder al producto con la garantía de calidad. No posee vende-
dores tercerizados.

Personalidad de la dirección: 
La dirección de Monochrome esta liderada por Natan Burta, un 
diseñador industrial con una misión empresarial definida: trabajar 
para mejorar la calidad de vida de los humanos y reducir la huella 
de carbono en la atmosfera. Este comportamiento representa 
aquel comprometido, altruista, responsable, con visión futura y con 
estrategia.

Timing: 
Monochrome es pionero de mercado, no solo es líder de mercado, 
sino que también esta en constante desarrollo e innovación. Todos 
los años, Natan viaja a la convención de Bicicletas de Amsterdam 
de donde trae de vuelta al país todas aquellas innovaciones para 
importar y diferenciar su producto del de la competencia.
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Psicología del usuario: 
El perfil del usuario de Monochrome es aquel detallista, busca 
calidad, es detallista y está dispuesto a pagar un poco más 
pero tener un producto de calidad premium. 

Notoriedad: 
Monochrome busca crear una marca percibida como eficiente 
y eficaz por los clientes y potenciales clientes; tambien por sus 
valores de credibilidad y confiabilidad. Esto se logrará medi-
ante la comunicación que se manejará en redes sociales 
donde se generará contenido y se buscará atención; para 
luego interiorizarlos en el rubro y conseguir sus datos para 
poder acercarnos personalmente a cada uno de ellos.

Permanencia en el mercado: 
Con 8 años en el mercado, Monchrome construyó un camino 
de sólido reconocimiento entre sus competidores y sigue creci-
endo ganando Market Share a través de la innovación con-
stante de productos y ofertas agresivas
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Expresiones de la Personalidad

Personificación de la marca

La marca como pertenencia: 
Monochrome genera sentimientos y emociones en sus usuarios a 
través de la representación de vínculos emocionales por los va-
lores que les transmite. Es una empresa que desea transmitir com-
promiso, salud, perseverancia.

La marca como referencia: 
Una bicicleta Monochrome es facilmente identificable a la distancia, 
tiene elementos representativos que simplifican la identificación del 
producto y esto es completamente significativo como decisor de 
compra. Tener una bici Monochrome es igual a un producto de cali-
dad y de alta gama.

La marca como auto referencia: 
Tener una bicicleta Monochrome es una tranquilidad de saber que 
lo que uno tiene un producto de calidad, de que uno sabe elegir y 
eso genera satisfacción personal que representa un bienestar de la 
mente.

•Cuidadosa

•Detallista

•Preocupada

•Elegante

•Melancólica

•Conservadora

•Ambientalista

•Saludable
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Humanización de la marca

Conclusión final

Al tomar una forma humana la marca establece ciertos vínculos de tipo

emocional con el consumidor que de otro modo resultarían literalmente

imposibles. La personalidad de la marca le aporta “calor humano” al

producto y lo hace “amigable” para el consumidor. (Wilensky. 2009, p.

152)
Esto nos indica que para que una marca enamore al cliente y 
logre establecer una relación basada en la confianza y el amor, 
debe primero adquirir características humanas.
Monochrome es una mujer responsable, ocupada y preocupada
por la actualidad, la salud y la ecología. Es compañera, buena
amiga y poco demandante. 

Llevar adelante un rebranding de una marca solicita un análisis 
no solamente lógico sobra factores externos sino una introspec-
ción  profunda para comprender aquellos pilares sobre los que se 
posiciona la imagen de la marca y todo aquello que transmite.
Monochrome tiene mensajes fuertes para transmitir y sobre los 
que apoyarse para generar valor, sin embargo es necesario re-
alizar un fuerte trabajo interno además del externo para lograr 
una comunicación efectiva.
A diferencia de la comunicación externa, el branding interno 
cumple un rol fundamental y muchas veces desestimado, sinem-
bargo, ha de ser un pilar. Un cimiento sobre el cual cualquier em-
presa debe sostenerse para transmitir emociones sostenibles a lo 
largo del tiempo.
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