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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 traves
de las redes sociales? 



Objetivo 
General

Desarrollar una

estrategia de

branding digital

para crear valor

para la marca

Monochrome   



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
trabajo: 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
medicamentos 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 encontraban 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 elemento 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:
countryes 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 reformulación del concepto de
rutina: aquel que había construido durante los últimos cincuenta años debía
cambiar o verdaderas consecuencias 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 empezaron a contarnos 
también que las verduras que estábamos comprando en el supermercado no eran 
 tan  naturales como creíamos, y que estar sentados ocho horas al día tenía 
consecuencias. La falta de horas de sueño, el sedentarismo y la mala 
alimentación, 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, plantas, tubérculos y plantas aromáticas que antes parecían 
desconocidas. 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 llegaron 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 
alimentarse 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, ejercitarse 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 ejercicio 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 confortabilidad 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 circula 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 verdadera 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 materiales no 
convencionales, como bambú, plástico y cartón, entre otros. En 2017 se 
registraron más de 16 nuevos pequeños emprendimientos 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 
desplazamiento. 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, están saturados y necesitan 
verdaderos mensajes fuertes que no solo identifiquen a la marca como única pero 
que además generen vínculos emocionales, aquellos irrompibles.   



Atravesamientos y 
horizontalidades

Estilo de vida Cotidiano

Felicidad

Estilo de vidaMejorar la rutina

Salud



Emergentes

Salud

Tecnología

Seguridad

Educación

Cultura

Globalizacion

Turismo

Innovación



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 desplazamiento.
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 saturados y necesitan
verdaderos mensajes fuertes que no solo identifiquen 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. 



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 historia. Una
historia para educar y promover un
consumo más responsable con el
medio ambiente a través de la
reutilización”. 
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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 material, 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 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 aproximadamente
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 escencialmente 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. 



CRAIG KALFEE

• 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 obtener

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 desarrollo con compradores

globales. La central de Bamboosero está en California, Estados Unidos, con

oficinas en Ghana y Uganda, África.  

BAMBU BICI

Creadas por Nicolas Masuelli en 2008 • Bicis silenciosas, fuertes, seguras, 

elegantes, livianas y vistosas. • 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 materiales   

C O M P E T E N C I A  
D I R E C T A

• 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).

REWIND BIKES



Lo cierto es que, la bici en estos últimos tiempos se convirtió en una 
manera ideal para moverse en medio del embotellamiento. La historia 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 convertirla 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. E 
l Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que en 2017 construyó 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 . 

Historicidad



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 puestos 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 
acumulados. Además, ya son más de 250 mil los usuarios (44% mujeres y 56% 
hombres) que se mueven por Buenos Aires en forma sustentable. Gracias al 
Sistema Público de Bicicletas, se realizan alrededor de 9 mil viajes diarios, con un
récord de 9.912 en un día 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 complementando su viaje con otras 
alternativas como el subte, el tren o el colectivo. 

En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, 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 
Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y 
Afines (Commbi), el número ascendió de 650 mil unidades 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.   



Atravesamientos 
y horizontalidades.

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 mensaje al que queremos llegar. El verdadero
beneficio de usar la bicicleta como un medio de transporte 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 ofrecen veradero valor agregado al consumidor. Creando una
comunicación con valor emocional, lograría diferenciar a las marcas de manera
sustancial: comunicando verdaderos resultados que el consumidor quiere ver.
La tendencia es global y ser mas sano una necesidad real, si Monochrome logra
hacer entender a los potenciales clientes que adquiriendo una bici Monochrome
no solo ayuda al medio ambiente sino que también obtendra incontables
beneficios para el cuerpo, la ecuasión sera invencible y se posicinará un escalón
más arriba, pudiendo asi obtener más porción de mercado de bicicletas.   

Felicidad
Mejorar la rutina

Diseño innovadorEstilo 
 de vida

Realización personal

Felicidad Lazo emocional



Propuesta de 
Creación
Se crerá una campaña con valor y emoción. Será a traves de la comunicación de
beneficios que lograremos emitir mensajes directos. El mercado digital logro abrir
un nuevo universo de canales específicos 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 antiguos 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 generación 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 energía no renovable
para comunicar lo que queremos decir. No se utilizará nada impreso ni se
aumentará la cantidad de papelería existente para evitar realizar desperdicio. El
medio digital dará la posibilidad de generar comunicación constante, cambiante y
sin desperdicio.  



Sondeo a 10 
profesionales 



#1

#2

#3

vivir experiencias, ser más uno, no seguir lo establecido. Esto es porque tienen 

que impactar a los millenials que son los nuevos consumidores y no siguen el 

paradigma de sus padres o generaciones 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 identifiquen con ellos. Respeto, seguridad, 

responsabilidad, honestidad, etc. son los más valorados. Siempre el mensaje 

positivo es mejor recibido. Y genera una buena percepción en el inconsciente 

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 muchísima, 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.  

P R E G U N T A  A B I E R T A  E L A B O R A D A :  

¿ C U A L E S  S O N  L O S  V A L O R E S  Q U E  
E S T Á N  C O M U N I C A N D O  L A S  M A R C A S  
C O N  M A Y O R  I N F L U E N C I A  D E L  
M O M E N T O  Y  P O R Q U É  C R E É S  Q U E  L O  
E S T Á N  H A C I E N D O ?



Encuesta realizada a 200 personas no 
profesionales 



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  



P L A N  D E  
M A R K E T I N G
M O N O C H R O M E  E S  S I N Ó N I M O  D E  V A N G U A R D I A  
Y  C A L I D A D  D E N T R O  D E L  M E R C A D O  D E  
B I C I C L E T A S  U R B A N A S .  D E S D E  S U  F U N D A C I Ó N ,  
E L  O B J E T I V O  F U E  S I E M P R E  C O N S T R U I R  U N  
N U E V O  E S T I L O  D E  V I D A  M Á S  S A L U D A B L E  P A R A  
L O S  H U M A N O S  Y  C O N C I E N T I Z A R  S O B R E  L A  
R E D U C C I Ó N  D E  L A  H U E L L A  D E  C A R B O N O  E N  E L  
M E D I O  A M B I E N T E .   E L  M U N D O  M O N O C H R O M E  
T I E N E  C O M O  H E R R A M I E N T A  C L A V E  A  L A  
B I C I C L E T A :  U N  E L E M E N T O  A N T I G U O  Q U E  
T E N D R Á  C O M O  O B J E T I V O  T R A N S F O R M A R  E L  
M U N D O .



Misión
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
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.



Valores
• 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. Nos gratifica trabajar para nuestros clientes
recomendando 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. Fundamos nuestra
empresa desde el deseo máximo de emprender e impulsamos a todos aquellos
que lo sientan hagan lo mismo.  



Necesidades
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,

fortaleciendo su imagen a través de

comunicaciones de branding.  

Al poseer un producto fuerte y de calidad

superior, detectamos una ruptura desde la

percepción del consumidor que debe unirse. Es

generando conciencia de marca que

obtendremos vinculación con la misma y

asociación de producto-imagen que se necesitan.

Otra necesidad de la marca es aumentar su

difusión para aumentar el reconocimiento de la

misma dentro del universo deseado.  



Posicionamiento 

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 entenderemos mejor el
camino para construir el posicionamiento 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.   



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 elaboración de objetivos a considerar. 



1. 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 

2. Medible: ¿Cuánto? Aumentar las ventas un 30%, aumentar 
el engagement reach en las redes sociales un 20%. 

3. Alcanzable: ¿Cómo? 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 

 4. Realista: ¿Con qué? Campaña de social media: videos, posteos, 
stories y contenido de interés. 5. Tiempo: ¿Cuándo? 6 meses se de 
campaña, específicamente al comienzo de la primavera en la 
Argentina.  Para el incremento de venta se estima 1 año fiscal de 
venta. 

5. Tiempo: ¿Cuándo? Durante 3 meses se implementará la 
campaña, específicamente al comienzo de la primavera en la 
Argentina.  



F.O.D.A

Fortalezas
• 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

Oportunidades



F.O.D.A

Debilidades
• 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  

Amenazas



Insights
-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 ventas 
que 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 alguna
campaña relacionada a la venta de biciletas.

Innovacion

Salud

Nuevas tecnologías

Confiabilidad

Territorios

Sustentabilidad


