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Introducción. 

En un mercado competitivo algunas marcas son más valoradas que las demás. El 

consumidor generalmente basa sus elecciones de compra en la marca. La importancia 

del branding para la construcción del valor de marca en la empresa no es territorio 

exclusivo de las grandes multinacionales, sino que también afecta a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). A su vez,  en la actualidad no basta con utilizar los 

medios tradicionales (radio, televisión, diarios, revista, etc.) para posicionar una marca, 

se debe evolucionar hacia la utilización de internet como medio de comunicación y a 

todas las herramientas que ofrece la web 2.0 para gestionarla. 

El presente Proyecto de Grado se encuadra en la categoría de Ensayo. En este 

trabajo se analizará  y profundizará un tema importante dentro del mundo del 

marketing y la publicidad: la construcción del valor de marca por parte de las PYMES a 

través del uso de todas las posibilidades que ofrece internet como medio de 

comunicación. La línea temática en la que se ubica el proyecto es pedagogía del 

diseño y las comunicaciones. 

En el mercado actual, debido a la sobreoferta de productos ya no existen elementos 

diferenciadores fuertes respecto de la competencia, ejemplo de esto es el caso de la 

calidad que actualmente ya no es un elemento determinante para que una empresa se 

destaque por sobre la otra.  La mayoría de los consumidores, más allá de fijarse en la 

calidad o características que integran un producto o servicio, deciden su compra por el 

nombre ó marca del mismo, aquel que tienen en primer lugar en su mente. Una de las 

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

marca a la máxima expresión es el branding, el cual se puede definir como las 

estrategias de marketing y herramientas de comunicación que se utilizan para la 

construcción de la marca, en el cual se gestionan los elementos que conforman el 

nombre, los aspectos visuales (íconos, símbolos y logo), y asuntos intrínsecos tales 
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como su valor, principios, impacto y credibilidad, entre otros, que finalmente se 

traducen en componentes diferenciadores ante las audiencias. 

Es oportuno aclarar, como ya se indicó anteriormente que la importancia de la 

comunicación en la empresa no es territorio exclusivo de las grandes organizaciones, 

sino que también afecta a las PYMES. En la casi totalidad de las economías de 

mercado las pequeñas y medianas empresas (incluidas la microempresas o micro 

emprendimientos) constituyen una parte sustancial y significativa de la actividad 

económica. Ante la globalización y el libre mercado, el éxito de las PYMES no sólo 

depende del dinero, sino también de otros factores con los que, indudablemente es 

necesario que las empresas cuenten para su proceso de crecimiento, algunos de esos 

factores son el branding y la comunicación, los cuales contribuirán al desarrollo 

empresarial de toda organización. Una empresa es más y mejor valorada si el 

consumidor la conoce, es por ello que la eficacia de la comunicación para la empresa 

es un arma de gestión de incalculable valor. El fin más importante de toda empresa es 

la creación de valor, y es a través del branding y la comunicación que lo puede lograr. 

Por otro lado, los cambios producidos en las últimas décadas relativos a la 

globalización de los mercados se han visto potenciados por la aparición de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, destacando entre ellas Internet. 

La red se caracteriza por ser un medio donde las barreras geográficas y temporales 

desaparecen. Esto hace que internet haya aparecido como un nuevo canal de 

comunicación, venta y distribución que puede ser utilizado por las empresas junto con 

los canales tradicionales. Internet ha demostrado ser una valiosa herramienta de 

marketing con la cual se puede comunicar y distribuir productos, servicios o ideas. Por 

otra parte, internet es también un recurso para la investigación comercial y de 

marcados, con el cual se obtiene información sobre hábitos de los consumidores, 

acciones de la competencia, opiniones, etc. 
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Todo esto ha generado un nuevo escenario y campo de actuación para las marcas. Un 

nuevo espacio donde el impacto y la visibilidad no sólo son los factores importantes 

sino que de forma paralela, aquello que se dice u opina sobre las propias marcas es 

considerado como información relevante que puede influir o repercutir en su imagen o 

reputación. Como ya se ha mencionado, hoy en día, no basta utilizar los medios 

tradicionales para posicionar una marca, se debe evolucionar hacia la utilización de 

Internet y a las herramientas de la Web 2.0 como blogs, fotologs, micro blogs, redes 

sociales, utilidades gráficas, redes profesionales, mundos virtuales, dating, 

agregadores de contenidos y cualquier plataforma que permita a los usuarios 

compartir información.  

Son las pequeñas y medianas empresa (PYMES) las que han descubierto en internet 

un universo de posibilidades para poder operar. Estos cambios han transformado en 

profundidad la manera como se deben gestionar las marcas. No hay que olvidar que 

un branding exitoso provee un vínculo emocional, estrecho, sólido y duradero entre la 

marca y el cliente, un sentimiento de pertenencia, una percepción de alta calidad hacia 

el producto ó servicio que se está ofreciendo. Son relaciones que se basan en la 

confianza, generen la preferencia y la fidelidad de las audiencias hacia la compañía. 

En este sentido se entiende que internet y en particular la web 2.0 y las redes sociales 

ofrecen muchas posibilidades a las marcas para construir y estrechar relaciones con 

sus audiencias. 

A partir de todo lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo será intentar dar 

respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Es territorio exclusivo de las grandes 

empresas gestionar el valor de marca ó las PYMES también deberían utilizar el 

branding? ¿Puede ser considerada la web 2.0 cómo un nuevo canal o medio de 

comunicación? ¿Son las aplicaciones del web 2.0 (blogs, redes sociales como 

facebook y twitter, video blogs, linkedin, flickr, youtube, etc.) herramientas eficientes 

para gestionar el valor de marca en la PYME?  
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El enfoque metodológico para realizar el trabajo será de carácter cualitativo. Las 

estrategias metodológicas que se utilizarán para realizar el trabajo serán dos. Por un 

lado, se investigará la información general de tema utilizando fuentes primarias y 

secundarias para los contenidos explícitos y definiciones de autores conocidos (libros, 

tesis, artículos periodísticos) y fuentes terciarias (a través del uso de internet). 

La organización del trabajo se divide en cinco capítulos detallados a continuación. El 

primer capítulo se denominará la comunicación, en este capítulo se desarrollarán las 

definiciones de los conceptos de cultura y sociedad. Se analizará la relación, la 

importancia y el rol de la comunicación en la sociedad. Luego se describirán y 

analizarán las distintas definiciones del concepto comunicación, identificando los 

elementos comunes a cada una. Por último de describirán los elementos que 

componen el proceso de la comunicación interpersonal para luego poder entender cuál 

es su dinámica.  

El segundo capítulo se titulará la publicidad, en el se describirán y analizarán las 

distintas definiciones del concepto publicidad y su evolución, como así también los 

distintos tipos de publicidad que hay y cuáles son sus características distintivas en 

cuanto a funciones y objetivos. También  se describirán los elementos básicos que 

componen el proceso de la comunicación publicitaria para luego entender como es su 

dinámica. Por último se analizará internet como nuevo medio de comunicación y se 

describirán las características de los diferentes formatos que utiliza.  

El tercer capítulo recibirá el nombre de la marca en la empresa, en el se comenzará 

analizando la definición del concepto de marca y las funciones asociativas de la 

marca. Luego se describirá cómo se configura una marca, explicando los conceptos de 

nombre, simbología, identidad, carácter, posicionamiento y discurso marcario. 

También se explicará cómo se configura la personalidad de la marca, y se describirá el 

concepto de imagen de marca. 
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El cuarto capítulo se denominará gestión de marca y creación de valor de marca, en el 

se explicará el concepto de valor de marca (brand equity) y los modelos de valor de 

marca basados en el consumidor de los autores Aaker y keller. Luego se finirá el 

concepto de branding, se explicará cómo se gestiona, cómo funciona y cuáles son las 

reglas que lo rigen. Luego se describirán cuáles son las características del branding 

emocional, el marketing relacional y el marketing de la experiencia y cómo contribuyen 

a la creación de valor para él consumidor.  

El quinto y último capítulo recibirá el nombre de PYMES, branding e internet, en este 

capítulo se definirá el concepto empresa y se detallarán cómo se clasifican. Se 

continuará explicando que es una PYME y cuáles son sus particularidades. También 

se analizará la importancia de la comunicación en las pequeñas y medianas 

empresas. Luego se explicara cómo funcionan las marcas en la era digital, cómo es el 

nuevo consumidor en este contexto. Se detallarán cuáles son las principales 

herramientas de la web 2.0 y cuáles son sus principales características. También se 

explicará las características de la empresa 2.0 y del branding en internet. Por último se 

analizará cómo es la construcción de valor en los medios digitales, y cuáles pueden 

ser las tendencias futuras.  

Este proyecto de graduación se relaciona con la carrera ya que el branding como 

elemento del marketing utiliza a la publicidad como herramienta para poder expresar a 

través de los distintos medios de comunicación los atributos (tanto internos como 

externos) de la marca. 

La realización de esta orientación, sería con el fin de resaltar la importancia de 

gestionar la marca en las PYMES, aprovechando el abanico de posibilidades que 

ofrece en la actualidad internet como medio de comunicación digital sin la necesidad 

de grandes inversiones publicitarias, y en tiempos cortos de implementación. Y 

comprobar que el correcto y consciente uso de estas herramientas posibilita llegar e 
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interactuar con el publico objetivo de manera eficiente obteniendo resultados tanto 

cualitativos (lealtad, identidad e imagen positiva hacia la marca) como cuantitativos 

(ventas). 
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Capitulo 1. La comunicación 

Puede decirse que la historia de la comunicación comenzó hace unos 5.000 años, 

donde se produjeron distintas etapas que claramente posibilitaron el desarrollo de la 

misma. En primer lugar la humanidad desarrolló el habla que pasó desde las formas 

primitivas de gruñidos hasta la consecución del lenguaje actual. Otra etapa importante 

fue cuando los seres humanos comprendieron que necesitaban dejar constancia de 

forma más o menos permanente de lo que acontecía en sus comunidades y de sus 

propias experiencias, lo que obligó a crear los signos y dibujos primitivos y con ello se 

desarrolló la escritura. 

Las personas y las sociedades necesitan comunicarse con el objetivo de intercambiar 

informaciones y relacionarse entre sí. Se puede afirmar que el funcionamiento de las 

sociedades humanas se posibilita y evoluciona gracias a la comunicación. El acto de 

comunicar, por tanto, es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 

comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma 

prevista (Dasi, 1996). 

En este capítulo se describirán y analizarán las distintas definiciones del concepto 

comunicación. Se analizará la relación, la importancia y el rol de la comunicación en la 

sociedad, para luego poder describir y entender cuál es la dinámica del proceso y 

cuáles son los elementos que la componen.    

1.1 Cultura, sociedad y comunicación 

 La definición clásica de cultura formulada por el antropólogo Sir Edward Tylor dice así: 

“es ese todo complejo que incluye conocimientos, las creencias, el arte, lo moral, las 

leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de una sociedad”. Dicho de una manera más simple, cultura es 

todo lo que es aprendido y comprendido por los miembros de una sociedad. El 
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individuo recibe una cultura como parte de una herencia social y, a su vez, puede 

reformar la cultura e introducir cambios que luego forman parte de la herencia de las 

siguientes generaciones.  

La cultura se confunde frecuentemente con sociedad, pero las dos palabras tienen 

significados diferentes. Mientras que una cultura es un sistema de normas y valores, 

“una sociedad es un grupo humano relativamente independiente que se perpetúa, que 

ocupa un territorio, comparte una cultura y tiene la mayor parte de sus asociaciones  

dentro de ese grupo”(Horten y Hunt, 1991). Según Parsons, la sociedad es un 

conjunto de estructuras en la que los actores sociales interactúan con vistas a la 

satisfacción de ciertas necesidades comunes. Una cultura es un sistema ordenado de 

normas y valores que las personas tienen. Esto lleva, obviamente, a establecer que 

para que exista una sociedad debe preexistir un comportamiento social, 

comportamiento que establezca, para cada individuo un deber en y para la sociedad.  

La comunicación permite a los individuos que forman una sociedad establecer 

relaciones entre sí; organizar el ámbito social; delimitar territorios; determinar pautas 

de conducta; otorgar, castigar, prohibir, jerarquizar, obedecer, defenderse, vencer, 

rebelarse, ser vencido, cortejar, aceptar o rechazar el cortejo y, en algunos casos, la 

comunicación es indispensable para perpetuar la especie. (Billorou, 2002).  

Sin comunicación de algún tipo, no podría existir una organización social que tratara 

de preservar a la comunidad como entidad, más allá de la temporalidad de la vida de 

los individuos que la componen, una vida que en todas las especies es finita. El 

individuo desaparece, la sociedad permanece. Todas las organizaciones humanas que 

han sobrevivido a través del tiempo establecieron algún tipo de comunicación que les 

permitió a los individuos aprender, comprender y transmitir las pautas que rigen el 

comportamiento de cada uno dentro de un marco que los sobrepasa e incluye, la 
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sociedad. Sin comunicación no existiría una sociedad coherente y estable. Sin 

sociedad no hay cultura ni civilización.  

             La comunicación es en primer lugar, una experiencia antropológica 

fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 

Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin comunicación. (…) 

Así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe la sociedad sin 

comunicación. En esto la comunicación es siempre, a la vez, una realidad y un 

modelo cultural. (…) No existe la comunicación en sí misma, ella está siempre 

ligada a un modelo cultural, es decir a una representación del otro, porque 

comunicar consiste en difundir, pero también en interactuar con un individuo o 

una colectividad. El acto banal de la comunicación condensa en realidad la 

historia de una cultura y de una sociedad.(Wolton, 2005, p.23). 

Se puede establecer que al comunicarse se forma parte de una sociedad. Por eso el 

correcto manejo de la comunicación es una de las herramientas significativas con las 

que pueden evolucionar los miembros de una sociedad. 

1.2 Definiciones del concepto comunicación 

El término comunicación comporta y/o sugiere una serie de significados diferentes y 

aún opuestos. Por una parte, comunicar es poner en contacto o vincular lugares, 

polos, individuos no conectados; este significado positivo supone una relación 

intencional, recíproca, interaccional, de ida y vuelta entre dispositivos o sujetos que 

cumplirán indistintamente las funciones de emisor y receptor. Se trata del sentido de 

comunicación más cercano al vocablo latino communico que significa, poner en 

común, compartir, ponerse de acuerdo, estar en comunión. Este sentido supone la 

existencia de un código o sistema de signos compartidos, sin el cual la comunicación 

no podría tener lugar.  

Por otra parte, el término remite a la transmisión intencional de información de manera 

unidireccional, en general, mediante dispositivos tecnológicos cuyos poderosos 

emisores envían mensajes a una cantidad enorme de receptores separados entre sí; 
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en este sentido comunicar ya no se asocia al fomento de la participación y el 

intercambio de roles en la situación comunicativa, sino a maniobras de influencia, 

persuasión y manipulación de los mensajes. Finalmente el alcance de la comunicación 

se determina a partir del contexto o situación en la que se desarrolla. Se puede 

agregar que toda comunicación es una actividad específicamente humana y voluntaria. 

 A continuación se detallarán algunas definiciones que desarrollaron diferentes autores 

sobre el concepto comunicación: 

Por ejemplo, Aristóteles no trató de decir qué era para él la comunicación, pero sí 

definió la retórica, cuando ella es en realidad una forma de comunicación. Para 

Aristóteles la retórica es "la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos 

a nuestro alcance".  También establece que la meta principal de la comunicación es la 

persuasión, es decir,  el intento que hace el orador  de que los demás (auditorio) 

tengan su punto e vista. Además agrega  que tenemos que considerar  tres 

componentes en el proceso de la comunicación: el orador (persona que habla), el 

discurso que pronuncia y el auditorio (persona que escucha y a quien se trata de 

persuadir).   

Claude Shannon, hacia la mitad del siglo XX, presenta la comunicación como la 

transferencia de un mensaje (información) bajo la forma de señal, desde una fuente de  

información, por medio de un emisor y un receptor; esta transmisión puede ser 

afectada por fenómenos parasitarios llamados ruidos. Cabe aclarar que este modelo 

no se refería a la comunicación humana, hablaba de comunicaciones electrónicas. 

En la misma época, Carl I. Hovland (1966) sostiene que la comunicación es "el 

proceso mediante el cual un ente transmite estímulos para modificar la conducta de 

otros entes". Aquí establece Hovland que la comunicación es un proceso; es decir, que 

la comunicación es un fenómeno que presenta fases sucesivas. También estipula la 

existencia de un emisor y de un receptor: el ente que puede modificar conductas 
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(emisor) y el ente cuya conducta se pretende modificar (el receptor). Queda claro 

también que Hovland establece que la comunicación está destinada a modificar una 

conducta; que actúa sobre la conducta del receptor, modificándola en beneficio del 

emisor. La comunicación es por lo tanto persuasiva. Por último cabe destacar que se 

postula la existencia de estímulos para llevar a cabo su tarea persuasiva, estímulos 

que no son otra cosa que los mensajes.   

 En 1969, David K. Berlo introduce la idea de que la comunicación es un proceso 

dinámico e interactivo, donde los distintos elementos que intervienen en él 

interaccionan entre sí; cada uno de ellos afecta a los demás.   

Barnlund (1971), Mortensen (1972) y Wenburg y Wilmont (1973) sostienen que la 

comunicación es un proceso transaccional; esto es, un proceso en el cual las partes 

involucradas en él -emisor y receptor- se modifican recíprocamente, cada una por 

acción de la otra, y van transigiendo en sus posturas iniciales hasta hallar un punto de 

equilibrio que resulte positivo para ambos.   

Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que "la comunicación aparece en el 

instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su 

esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse 

ninguna estructura social". Para él, el término comunicación debe reservarse a la 

interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren 

los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia. Pasquali 

concluye considerando a la comunicación como “la relación comunitaria humana 

consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de 

total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre". 

Fernández Collado, C. (1999) dice que para que haya comunicación es necesario un 

sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos 
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comunes entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se 

comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de significados 

compartidos  

De todas estas definiciones de diferentes autores y épocas y que fueron formuladas 

con distintos propósitos, es posible identificar ciertas características comunes que 

darán un marco de referencia y que singularizan al proceso de la comunicación en los 

seres humanos.  

Puede decirse que toda comunicación humana tiene alguna fuente o emisor, es decir, 

alguna persona con el objetivo, la intención y el propósito necesario para establecer 

una comunicación. A partir de este punto surge la necesidad de un segundo 

componente, el mensaje. El propósito de la fuente requiere ser expresado en forma de 

mensaje. La traducción de las ideas de la fuente en un mensaje, requieren de las 

funciones encodificadoras que son asumidas por el emisor del proceso. El mensaje, es 

el contenido expresado, y el medio o canal el vehículo por el cual se conduce el 

mensaje. La función decodificadora es el proceso que realiza el receptor al recibir el 

mensaje. Finalmente, el receptor puede transformarse en un nuevo emisor iniciando el 

feedback o retroalimentación del sistema, a través de lo cual se confirma la dinámica 

del proceso en donde emisor y receptor cambian constantemente de roles y se 

influyen mutuamente. 

1.3 El proceso de la comunicación 

Dasi, F. de M.; Martínez R. y Martínez V. (1996) afirman:  

            Por comunicación entendemos todo Intercambio de información entre un 

emisor puesto en contacto con un receptor, transmitiéndole un mensaje, 

mediante la utilización de un código común que es conocido por ambos, y a 

través de un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. 

Esto demuestra que la comunicación es un proceso dinámico y bidireccional, 

significando que ambas partes son a la vez emisores y receptores. (p. 25).  
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La comunicación se manifiesta por etapas sucesivas y no simultáneas o sincrónicas, 

motivo por el cual, una vez definida, resulta importante describirla en sus fases o 

elementos constitutivos como un proceso, esto es, como fenómeno que se 

descompone en etapas más o menos regulares y secuenciales. 

A continuación se describirán los elementos que componen el proceso de 

comunicación a través de un modelo propuesto por Dasi, et al.  (1996). Para explicar 

este modelo no se tomará en cuenta la dinámica de movimiento que relaciona los 

elementos entre sí en todo proceso comunicacional.  
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El emisor: es la persona que toma la iniciativa de comunicar porque tiene algo para 

decir. Debe elaborar un proceso personal interno, que es el de codificar sus ideas y 

pensamientos al estructurar su mensaje a través del uso de un sistema de códigos, 

para posteriormente transmitirlo al receptor. La calidad de la emisión estará 

determinada por la capacidad que el emisor tenga de expresión, estará condicionada 

por sus contenidos internos, la propia personalidad y apariencia, así como la 

capacidad que tenga de empatía, que es la cualidad de percibir las actitudes y 

aspectos internos del otro, su receptor.  

El receptor: es a quien va dirigido el mensaje enviado por el emisor. Una vez recibido, 

debe producir un proceso interno inverso al del emisor, primero recibirá el mensaje Y 

luego lo descifrará o decodificará para que sea entendido, para lo cual, deberá estar 

en una actitud de atención a la recepción, ya que el mensaje le llegará unido a los 

ruidos propios del emisor, canal de comunicación elegido y los del propio receptor. El 

grado de efectividad en la recepción de los mensajes estará determinado en gran 

medida por las características del canal elegido, grado de interés y conocimiento hacia 

lo comunicado, y la capacidad de influencia y persuasión que tendrá el emisor.  

El mensaje: es el conjunto de los diferentes pensamientos, conceptos e ideas 

transmitidas por el emisor mediante claves, símbolos o imágenes, cuyo significado 

materializará el emisor. La interpretación del mensaje estará en función de la 

recepción producida, del marco de referencia, contenidos internos del receptor y su 

capacidad receptiva.  

El código: es el conjunto de normas, lenguaje y símbolos empleados, que sirven para 

articular y transmitir el mensaje, de forma que sea comprensible tanto para el emisor 

como para el receptor. En la comunicación interpersonal es preciso que el receptor 

tenga un código común con el emisor (por ejemplo el mismo idioma) de lo contrario 

sería imposible la comunicación.  
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El canal: es la vía de circulación de los mensajes. Es el medio a través del cual se 

emite el mensaje desde el emisor al receptor. En la comunicación interpersonal el 

canal utilizado es el oral-auditivo y el gráfico visual, ya que intervienen tanto la 

comunicación verbal como la no verbal, dando un significado más completo al 

mensaje. El canal es el soporte de la información, que actúa como línea de trans-

misión. También es importante la elección del canal ya que puede influir 

apreciablemente sobre el mensaje, su forma y contenido.  

El contexto: es la situación particular del ambiente donde se desarrolla la comunica-

ción. Este contexto general, determinará en gran parte la imagen e interpretación que 

se dará al mensaje. Constituye todo el entorno en que se produce la comunicación; 

son los aspectos psicológicos de las personas; el lugar y el ambiente; los aspectos 

sociológicos; los medíos físicos utilizados, etc. Todos estos elementos actúan sobre el 

mensaje e influyen poderosamente en su compresión.  

Los ruidos: son todas las alteraciones que se producen durante la transmisión del 

mensaje, que no pertenecen al mensaje en si y en gran parte son debidas al deterioro 

del canal en su soporte físico. Es esencial evitar por todos los medios los ruidos, ya 

que con ello elevaremos la calidad, fidelidad y efectividad de los mensajes.  

Los filtros: no se ve, ni se oye la realidad, sino en parte, lo que uno desea ver y oír, Y 

esto ocurre, porque las personas tenemos unos filtros mentales que son interferencias 

o barreras inherentes al emisor o receptor, dichos filtros se originan como 

consecuencia de nuestros valores, experiencias de vida, carga y nivel cultural 

conocimientos técnicos, etc. Lógicamente en función de cómo las personas seamos 

capaces de anular estos filtros, nos acercaremos con más exactitud al contenido del 

mensaje.  

La retroalimentación o feedback: es la forma de controlar lo que está ocurriendo en la 

comunicación. La retroalimentación es el conjunto de informaciones que obtenemos 
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sobre la propia comunicación realizada, bien como reflejo de ella, o como reacción de 

los receptores. Es un elemento fundamental, ya que nos permite evaluar en todo 

momento el mensaje emitido, y la interpretación que se está dando de él. Es esencial 

que en el proceso de comunicación haya un constante flujo de información, entre el 

receptor y emisor, de forma que el feedback haga que ambos vayan acercándose a la 

interpretación real de los objetivos de la comunicación y es en ese caso, cuando se 

puede decir que se ha producido un comunicado eficaz.  

Retomando las descripciones que se hicieron sobre los conceptos de emisor y 

receptor, se puede ampliar el tema indicando que el desarrollo de un proceso de 

comunicación está condicionado particularmente por los sistemas de actitudes indivi-

duales y colectivas de sus actores.  

Eldin (1998) afirma que: 

             En un proceso de comunicación interpersonal, emisor y receptor actúan y 

reaccionan en función de su propio sistema de actitudes personales (…) 

también (…) en función de las normas que les dicte su rol en el seno del grupo 

social al que pertenecen. (…) y (…) una proporción que dependerá del contexto 

en el cual tenga lugar el proceso de comunicación. (…) es importante 

comprender cabalmente la organización psicológica de un individuo (…), cómo 

se forman sus actitudes individuales, cómo se modifican bajo la influencia de su 

comunicación y su entorno y cómo se estructuran en sistemas. (…). Los 

factores vinculados con la personalidad desempeñan un papel a menudo 

decisivo en el éxito o  fracaso de una comunicación. (p. 53). 

Con respecto a las actitudes, se puede decir que un individuo, considerado en un 

momento dado, sufrió experiencias en el pasado cuyo recuerdo consciente o incons-

ciente ha acumulado, conservado y organizado. Estas experiencias pueden haberle 

dejado conocimientos y emociones a las que se referirá cada vez que tenga que 

adoptar una conducta frente a una situación particular. 
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El rol social tiene que ver con que el hombre vive en el seno de uno o varios grupos 

sociales que le imponen normas de conducta, actitudes dictadas que deberá hacer 

compatibles con sus propias actitudes. Estas normas le imponen mantener un rol 

social, que define cuáles deben ser sus contribuciones a las relaciones conductuales 

en las que participará en el seno de la sociedad y de los diferentes subgrupos sociales 

a los que pertenece.  

La personalidad incide directamente en el desarrollo de un proceso de comunicación. 

La edad, el nivel cultural, la cadena de las experiencias pasadas, el sexo, la 

pertenencia o no a una misma colectividad sociocultural son elementos que influyen en 

el proceso.  

1.4 Dinámica del proceso de la comunicación 

En el apartado anterior se describió a la comunicación como un proceso estático 

cuando en la realidad, la comunicación es un proceso dinámico en el que los 

individuos interactúan y evolucionan a medida que se suceden los actos de 

comunicación en los que participan. Se detallaron los elementos que intervienen en un 

acto comunicativo como si solo se tomara una foto del proceso. No se tuvo en cuenta 

su dinámica, es decir cómo se encadenan los actos de comunicación unos con otros 

cuando el emisor y receptor invierten sus roles. 

Eldin (1998) describe la dinámica del proceso de la comunicación de la siguiente 

manera, un individuo A emite un mensaje destinado a un individuo B. El individuo B 

modifica (o mantiene) su sistema de actitudes bajo el efecto del mensaje que recibe y 

luego emite, en retorno, un mensaje de respuesta para el individuo A. Éste modifica (o 

conserva) su sistema de actitudes bajo el efecto de la respuesta del individuo B, y 

emite un nuevo mensaje destinado al individuo B; y así alternativamente. En este 

caso, lo que queda demostrado es que no se habla de un individuo A como emisor y 

un individuo B como receptor, sino que tanto uno como otro son sucesiva y 
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alternativamente emisor y receptor. Así es como funciona el proceso de la 

comunicación interactiva. 

En este sentido, retomando la definición de Berlo (1969) se puede  agregar que la 

comunicación es un proceso  dinámico, que va hacia delante, sin punto de partida ni 

punto final, donde la conductas de la fuente no se producen independientemente de 

las conductas del receptor, o viceversa. Para él en toda situación de comunicación, la 

fuente y el receptor son interdependientes. Además agrega que los conceptos de 

emisor y receptor son diádicos, es decir, que no pueden existir solos, que depende 

uno del otro. No se puede definir una fuente o emisor sin definir un receptor, como 

tampoco un receptor sin tener en cuenta un emisor.  

Para Berlo (1969) el objetivo de la comunicación humana es la interacción: 

             El concepto de interacción es primordial para una comprensión del concepto 

de proceso en la comunicación. La comunicación representa el intento de 

unificar dos organismos, de llenar la brecha entre dos individuos por medio de 

la emisión y recepción de mensajes que tengan un significado para ambos. (…) 

El objeto de la interacción es obtener una perfecta combinación de sí mismo y 

del otro, una capacidad total de saber anticipar, predecir y conducirse de 

acuerdo con las mutuas necesidades de sí mismo y del otro. (p.75) 

Se puede decir que la interacción es el ideal de la comunicación, el fin hacia donde 

tiende la comunicación humana.  
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Capítulo 2. La Publicidad 

Toda empresa encara la colocación de los bienes o servicios que produce o brinda 

mediante el desarrollo de su actividad de marketing, la cual tiende a la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados. La publicidad es una de las variables del 

Marketing, es una acción que tiene por finalidad realizar comunicaciones tales que 

coadyuven al logro de los objetivos de marketing. En el siguiente capítulo se definirá el 

concepto de publicidad. Se describirá cuales son los elementos que componen el 

proceso de la comunicación publicitaria, como así también cuál es su dinámica. Se 

detallarán los diferentes tipos de publicidad y cuáles son los objetivos que persiguen. 

Se explicará internet como medio de comunicación y por último se analizará cómo es 

la nueva publicidad. 

2.1. Definición del concepto publicidad. 

Definir publicidad no es una tarea sencilla, existen problemas tanto prácticos como 

teóricos, se trata de un término cuyo significado y extensión se amplía 

constantemente. 

Billorou (2002), en su libro recorre a más de diez autores, que se contradicen y 

complementan entre sí, para llegar a una definición propia de la publicidad en función 

del proceso de marketing en el cual ésta desarrolla su actividad: 

             Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de 

difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través 

de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su 

acción. (p.33). 

Se dice que es una técnica debido a la utilización de una serie de elementos técnicos 

a través de los cuales se manifiesta y posibilita su existencia. Se refiere a 

comunicación múltiple al dirigirse a un grupo de personas determinado, entendiendo 
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que la publicidad no es necesariamente masiva, pero superando el sentido limitado de 

la comunicación interpersonal de uno a uno. 

Además utiliza medios de difusión pagos a través de los cuales hará llegar los 

mensajes a los destinatarios (esta definición formulada en el año 2002, resulta 

incompleta, dado que en la actualidad hay medios y soportes que no son pagos, como 

pueden ser las redes sociales, las cuales se explicarán más adelante). La publicidad 

se utiliza para alcanzar objetivos comerciales predeterminados. 

Esta definición será útil en cuanto que es amplia, y permitirá pensar la manera en que 

será posible incorporar al patrimonio publicitario nuevos métodos, acciones y técnicas. 

La comunicación publicitaria es sólo un tipo particular de comunicación. Dicho 

concepto es uno de los más controversiales de las disciplinas sociales. 

Por otro lado, se hablará de la interactividad, de un receptor que no es pasivo, sino 

que lee los mensajes a partir de su propia subjetividad y cruzamientos, otorgándole un 

nuevo significado. Se pensará en un sistema de retroalimentación, desde una 

concepción sistémica en lugar de optar por un modelo lineal. 

2.2. Proceso de la comunicación publicitaria.  

Para Uceda (1999) la publicidad es un proceso de carácter impersonal y controlado, 

que a través de diferentes medios, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea 

o institución mediante mensajes, con el objeto de informar y/o influir en su compra o 

aceptación por parte del receptor. 

Para entender la comunicación publicitaria como proceso es necesario identificar los 

elementos que la componen. Para ello se utilizará el modelo propuesto por Billorou 

(2002). 
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Si se compara con el esquema de la comunicación general, puede apreciarse que el 

emisor presenta una diferencia estructural, contiene dos términos, uno de los cuales 

es el emisor interesado, (la empresa anunciante) y el otro es el emisor técnico (la 

agencia de publicidad o su equivalente). Esto significa que se incorpora un especialista 

en comunicación al emisor, con la única finalidad de hacer más fiel la comunicación 

del emisor interesado; la empresa anunciante. La agencia de publicidad (o su 

equivalente) se encargará de lograr que las necesidades de comunicación que se 

presentan en el emisor interesado sean tratadas técnicamente de manera tal que 

lleguen al receptor mensajes  eficientes, que obtengan de éste una respuesta positiva; 

es decir, que el comportamiento del receptor ayude a lograr los objetivos de la 

empresa. 

Por su parte, el mensaje debe ser elaborado por la empresa especializada en 

comunicación publicitaria (las agencias). Se constituye con el lenguaje de los 

símbolos, las ideas, y se expresa creativamente mediante las palabras, la música, los 

textos, los gráficos, las ilustraciones. En todo mensaje se debe distinguir, por un lado 

el objeto del mensaje (su objetivo, estrechamente ligado a los fines del anunciante), 

por otro su estructura (contenido) y su forma de presentación al público. Todo mensaje 

depende del objetivo de la campaña, de los receptores a quienes se les dirige, y de los 
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medios seleccionados para su difusión. Debe formularse y transmitirse de modo que 

capte la atención del receptor; despierte sus necesidades y le sugiera maneras de 

satisfacerlas. Debe estar en consonancia con las actitudes, los valores y las metas del 

receptor o, al menos, no pretender modificarlos bruscamente. Se debe referir a las 

características y cualidades del producto, en consonancia con las expectativas y 

deseos de los compradores potenciales.  

Otro elemento es el canal o medio, al ser la publicidad parte de la comunicación de 

masas, su difusión se efectúa a través de los llamados medios publicitarios. Son 

esencialmente, los mass media: prensa, radio, televisión, cine, exterior y en la 

actualidad también internet. El medio son los diferentes canales a través de los cuales 

se difunden los mensajes. Su naturaleza condiciona las características del mensaje, su 

contenido y forma, así como su capacidad de impacto. Se pueden definir como 

canales impersonales (no existe contacto personal entre el emisor y el receptor) y 

controlables por el emisor-anunciante (tanto del contenido y expresiones que difunden, 

como de su selección para la difusión, momento y frecuencia). Estos se seleccionan 

en base a factores de tipo comercial, publicitario y financiero. Es decir, en función del 

perfil del público objetivo; el carácter estacional del consumo del producto; el ritmo de 

compra y las cualidades del producto que se pretenden demostrar; la zona geográfica 

que se desea cubrir; la naturaleza del propio mensaje (color, audio, etc.); y el 

presupuesto del que se dispone. Una vez elegidos los medios se seleccionan los 

soportes y se determina su forma de uso. Se trata de encontrar una combinación de 

soportes cuya audiencia coincida lo más posible con el perfil del público objetivo y, 

dentro de ellos, de formatos y frecuencias, que permitan alcanzar el objetivo 

publicitario en función del presupuesto invertido.  

Por último está el receptor de la comunicación publicitaria, la audiencia. Es un público 

masivo, heterogéneo, anónimo y disperso geográficamente, al que se delimita, 

convirtiéndolo en lo que en marketing se denomina público objetivo (público meta, 
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segmento objetivo) con el fin de adaptar los mensajes publicitarios a sus 

características económicas, psicológicas, sociales y culturales. Estos segmentos 

objetivos son grupos que tienen un mayor grado de homogeneidad entre sus 

componentes, y cuya manera de actuar o reaccionar será similar. Sus características 

de agrupación, interés y conocimiento son aspectos a tener en cuenta a la hora de 

elaborar el mensaje adecuado a cada segmento. El destinatario de la publicidad es el 

consumidor (en especial el comprador), que adquiere los productos para satisfacer 

necesidades. Para que éstos se compren, es preciso que exista una necesidad esti-

mulada, es decir, el receptor debe estar motivado. Por lo tanto, los mensajes 

publicitarios deben estimular las necesidades, motivando al público, e induciéndole a 

la compra del producto.  

2.3. Dinámica de la comunicación publicitaria. 

El modelo que se utilizó en el apartado anterior para identificar los elementos que 

componen el proceso de la comunicación publicitaria, es la representación gráfica de 

un instante dado de ese proceso. Cómo ya se ha dicho para la comunicación 

interpersonal, es como si se tomará una foto de una película, es la inmovilización de 

un fenómeno en constante cambio, un fenómeno que se desarrolla en fases sucesivas 

y que además es transaccional.  

Por ello no es posible extraer un componente del proceso y examinado aisladamente, 

sin tener en cuenta su posición, su función y los vínculos que lo ligan a la realidad 

dinámica del proceso. El esquema es  la representación de un modelo de la realidad, 

una realidad que, aun cuando se analice un aspecto de ella, debe ser considerada 

siempre como un todo dinámico. 

Para Billorou (2002) en el caso de la comunicación publicitaria también existe un paso 

previo a la emisión del mensaje: la decisión de comunicar. En este caso, como la 

comunicación publicitaria es un hecho operativo propio del accionar de las empresas, 
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esta decisión pasa por parámetros muy diferentes a los vistos en los de la 

comunicación general. Lo que condiciona esta decisión es la determinación de valerse 

de la publicidad para lograr cumplir determinados objetivos publicitarios que 

coadyuvarán a lograr los objetivos que se propone cumplir la empresa en el área de 

marketing. Esto implica que en el presente existe una situación que es necesario 

modificar, para lograr otra en un futuro predeterminado mediante un accionar 

comunicacional planificado.  

Se tiene entonces que para llegar a la decisión de recurrir a la comunicación 

publicitaria se plantea una interrelación de tres condiciones, la situación actual, la 

estrategia a utilizarse, y el objetivo por cumplir.  

La estrategia es un camino, una manera, una alternativa. Determinar una estrategia 

implica siempre elegir una opción entre un abanico de posibilidades. De esta manera 

se puede determinar que una estrategia de comunicación es un plan coherente que 

establece cursos de acción de comunicación, que deben ser planificados para lograr, 

de la manera más eficiente, ordenada y compatible, los objetivos previamente 

determinados, de acuerdo con las posibilidades y recursos existentes. Trata de ser el 

mejor camino para llegar desde la situación actual a la situación deseada en función 

del objetivo establecido. 

La situación actual es el conjunto de circunstancias de todo tipo que caracterizan al 

problema estratégico de comunicación en el momento en que se estudia para 

resolverlo. La situación actual es el primer término del problema, el punto de partida 

para el análisis que llevará al conocimiento preciso, claro y total de qué es lo que 

sucede en el presente. 

Los objetivos publicitarios son las metas a conseguir con el mensaje. Un objetivo 

publicitario es una definición de los aspectos de comunicación de marketing, de forma 

comprensible para el público. Deben ser establecidos en función de los objetivos de 
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marketing y objetivos generales de la empresa. Será imprescindible que en todo 

objetivo de comunicación se establezca en forma clara y precisa en su enunciado tres 

componentes; la intención, la medida y el plazo. La intención es la finalidad, aquello 

que pretende lograrse. Por lo tanto, la intención debe ser concreta y posible. Un 

objetivo de comunicación debe lograrse en función de lo que se logrará en la 

audiencia; en función del cambio que, por acción de la estrategia, se producirá en la 

conducta de la audiencia. La medida es lo que hace cuantitativamente mensurable al 

objetivo, el indicador de su cumplimiento. El plazo indica el espacio temporal durante 

el cual debe lograrse el cumplimiento del objetivo. Cuando termine el plazo debe 

medirse el cumplimiento del objetivo. Debe indicar un principio y un fin. El objetivo 

siempre está ubicado temporalmente en el futuro. 

2.4. Tipos de Publicidad. 

Como ya se explicó, para que se produzca un proceso de comunicación publicitaria se 

necesita un emisor con deseo de comunicar algo de su producto o servicio; un 

mensaje que informe o persuada a los destinatarios de las virtudes del mismo; y unos 

canales a través de los cuales se puede hacer llegar el mensaje, en las condiciones de 

tiempo, frecuencia, alcance y rentabilidad necesarias. Para Uceda (1999) los factores 

que condicionan la acción publicitaria son, el producto, los destinatarios y los objetivos 

de la campaña. A partir de estos elementos se establecerá una clasificación básica de 

los diferentes tipos de publicidad: 

En función del producto. En esta clasificación se debe diferenciar si el objeto de la 

comunicación es un producto tangible o intangible.  

La publicidad de productos tangibles hace referencia a productos físicos, palpables, 

más o menos duraderos: ropa, bebidas, alimentos, juguetes, productos electrónicos, 

electrodomésticos, bienes de consumo, etc. Podemos dividirla siguiendo una 

clasificación propia de los productos: publicidad de productos de consumo y de 
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productos industriales. Publicidad de productos de consumo es aquella que va dirigida 

al mercado de consumidores, compradores y/o usuarios, y hay que adaptarla según el 

tipo de producto de consumo que estemos comunicando. Publicidad de productos 

industriales. Son aquellos destinados a otras empresas u organizaciones para ser 

incorporados a los bienes o servicios que producen, o bien, para facilitar el proceso de 

elaboración de los mismos. Son por ejemplo: herramientas manuales, vehículos 

industriales, máquinas en general, software especializado, etc. Están destinados a 

mercados más restringidos que los productos de consumo, y por ello la publicidad de 

los mismos recurre a medios de difusión más selectivos. 

La publicidad de productos intangibles (Servicios) es aquella publicidad basada en 

satisfacciones de índole real ó psicológica que proporcionan los productos intangibles, 

sobre los que comunica. Empresas de salud privada, Bancos, Compañías de seguros, 

Compañías Aéreas, Cadenas Hoteleras, Compañías de Viaje. Son algunas de las 

empresas de servicios que mayores presupuestos destinan a la publicidad. El 

contenido de sus mensajes se debe centrar no en el servicio (producto) ofrecido en sí, 

sino en las satisfacciones que proporciona, así como en el equipo humano de estas 

empresas, verdaderos artífices de la satisfacción final. El beneficio, en este tipo de 

empresas, representa la relación entre los servicios que se ofrecen, además de los 

que espera el consumidor. De ahí la importancia que adquiere publicitariamente, 

trabajar a conciencia sobre una imagen de marca, como valor añadido, que le 

diferencie dentro del sector.  

En función del emisor de la comunicación. En esta clasificación se debe diferenciar la 

publicidad de empresa privada, llamada publicidad corporativa; la publicidad de 

instituciones, denominada publicidad institucional; y la publicidad de empresas 

públicas o fundaciones.  
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Para Uceda (1999), la publicidad corporativa es “cuando la comunicación no tiene por 

objetivo coadyuvar de forma directa, a las ventas de un producto, sino potenciar a 

todos los productos de una misma empresa o grupo y, en especial, incrementar el 

grado de conocimiento y de prestigio de la misma, estamos hablando de una 

publicidad de imagen, corporativa de la empresa, emisora de la comunicación”. (p. 41). 

Esta actúa a modo de paraguas, beneficiando con su imagen a todos los productos 

que comercializa con el mismo nombre o nombres comerciales distintos. Antes de 

planificar cualquier acción de publicidad corporativa, hay que tener en cuenta los 

siguientes puntos: determinar un único público al que dirigirse (consumidores, 

accionistas, empleados, etc.); los mensajes se han de basar en una información seria 

y verificable, para configurar una imagen basada en realidades demostrables y no 

idealizadas; y que la imagen corporativa transmitida a través de la publicidad será la 

cara visible de toda la identidad de la empresa.  

La publicidad de asociaciones y fundaciones es aquella publicidad realizada por las 

entidades cuyo control de la propiedad es privado, y que se dedican a la producción 

y/o distribución de bienes y servicios no susceptibles de ser vendidos en general. Sus 

objetivos no están encaminados a la obtención de un beneficio económico, como por 

ejemplo Unicef. 

Por su parte la publicidad Institucional comprende la publicidad que llevan a cabo las 

entidades cuyo control de la propiedad es público. Se dedican a la organización de 

servicios comunes para la sociedad, que no son objeto de transacciones. Es toda 

publicidad emitida por las Instituciones, como por ejemplo el gobierno.  

2.5. Internet como medio de comunicación digital. 

La revolución tecnológica que ha tenido lugar en los últimos años, encabezada por 

Internet, ha dado lugar a empresas que se mueven en mercados altamente 

competitivos que, con el fin de satisfacer a los clientes, ofertan sus productos o 
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servicios en inmejorables condiciones de información, rapidez y rentabilidad. Por ello, 

y dado el enorme atractivo que un espacio virtual provoca en el público objetivo, han 

surgido nuevas herramientas de marketing que utilizan como medio para llegar a los 

clientes las nuevas tecnologías de la  información y comunicación, dando lugar al 

denominado marketing electrónico. Siendo internet su herramienta más característica 

y significativa al poder conectar y ofrecer información a millones de usuarios en todo el 

mundo, es decir un medio donde las barreras geográficas y temporales desaparecen.  

Esto hace que la web haya aparecido como un nuevo canal de comunicación, venta y 

distribución que puede ser utilizado por las empresas junto con los canales 

tradicionales. La red ha demostrado ser una valiosa herramienta de marketing con la 

cual se puede comunicar y distribuir productos, servicios o ideas. Por otra parte, 

internet es también un recurso para la investigación comercial y de mercados, con el 

que se obtiene información sobre hábitos de los consumidores finales, ideas, 

encuestas, monitoreo de redes, opiniones, las acciones de la competencia, etc. Todo 

eso sirve para delinear nuevas estrategias a seguir y testearlas casi de inmediato con 

los destinatarios, es un contacto directo y permanente con el mercado, es la palabra 

de los públicos sincera y espontánea sobre la empresa, institución o producto. 

Todo esto ha generado un nuevo escenario y campo de actuación para las empresas y 

las marcas. Un nuevo espacio donde el impacto y la visibilidad no sólo son los factores 

importantes sino que de forma paralela, aquello que se dice u opina sobre las propias 

marcas es considerado como información relevante que puede influir o repercutir en su 

imagen o reputación. Como ya se ha mencionado, hoy en día, no basta utilizar los 

medios tradicionales como televisión, radio y prensa gráfica para posicionar una 

marca, se debe evolucionar hacia la utilización de Internet y a las herramientas de la 

Web 2.0 como blogs, fotologs, micro blogs, redes sociales, utilidades gráficas, redes 

profesionales, mundos virtuales, dating, agregadores de contenidos y cualquier 

plataforma que permita a los usuarios compartir información. Cada vez más empresas 
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reconocen que los medios digitales son eficientes a la hora de conseguir objetivos de 

marketing tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. En el futuro el marketing online 

asumirá un papel cada vez más relevante en el presupuesto que las compañías 

dediquen a la publicidad de marca. 

López García (2004) caracteriza algunas diferencias en relación a internet como medio 

y los medios tradicionales de la siguiente manera:  

Por un lado dice que Internet no solo es un medio para realizar publicidad sino también 

para iniciar relaciones contractuales e incluso perfeccionarlas. La principal peculiaridad 

de Internet radica en la integración del mensaje comercial con los contenidos, pues en 

ningún medio como en Internet es tan difícil separar la publicidad del resto de las 

áreas de marketing, ya que en Internet, simultáneamente, se anuncia, se ejecuta la 

transacción comercial, se informa técnicamente, se aconseja al consumidor, se ofrece 

regalos y se prosigue con el servicio posventa.  

Otro punto al que hace referencia es la relación entre emisor y receptor, la cual se ve 

alterada en algunas técnicas publicitarias como consecuencia de la interactividad que 

se utiliza en Internet. El receptor adquiere un papel fundamental, puede decidir que 

anuncio ver y cual no sin necesidad de cambiar la actividad que estuviera realizando 

(no es lo mismo que cambiar el canal de televisión para dejar de ver los espacios 

publicitarios), el receptor puede continuar navegando por la red sin alterar nada salvo 

la desaparición de la publicidad con un simple click. 

Por último, afirma que internet es tanto un medio de publicidad masiva como un medio 

de comunicación interpersonal. Por eso la publicidad en Internet puede ser dirigida a 

un público amplio o estar diseñada de forma que ofrezca una respuesta personalizada.  
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2.6. La nueva publicidad. 

Las fórmulas de comunicación más tradicionales han perdido gran parte de su eficacia 

en un entorno de medios como el actual, donde la saturación publicitaria y la 

fragmentación de las audiencias (provocada por la aparición de nuevos canales, 

nuevos medios y nuevas pantallas) hacen mucho más difícil la conexión con los 

públicos. Para llegar eficientemente al consumidor, las comunicaciones se deben 

adaptar al nuevo panorama de medios que ha configurado el entorno tecnológico 

desarrollado por la revolución digital. En un mundo dominado por las prisas, por la 

conectividad, por el uso simultáneo de diversas plataformas (televisión, web, teléfono 

móvil, videoconsolas, etc.) es realmente complicado convencer a un consumidor para 

que se siente paciente y pasivamente a ver un spot televisivo como hacía veinte años 

atrás.  

La saturación publicitaria, el creciente número de marcas y líneas de productos, la 

diversificación de la oferta de medios (más canales de televisión, de emisoras de 

radio, etc.) sobreexponen al consumidor que, tanto consciente como 

inconscientemente, genera mecanismos de autodefensa frente al bombardeo 

constante de reclamos publicitarios. En este contexto, los consumidores han 

cambiado, son más complejos, menos sumisos a los mensajes de las marcas y por 

tanto, más difíciles de persuadir. Tienen un mayor control del mercado y demandan, 

cada vez más un mayor compromiso. La honestidad y la sinceridad sustituyen a la 

persuasión en la era de la información. Las marcas ya no tienen como único objetivo el 

persuadir, sino hacer ver al consumidor que comparten con él un estilo de vida y una 

manera de entender y relacionarse con el mundo. En este sentido Martí y Muñoz 

(2008) señalan que: 

             La publicidad que cada vez difumina más los límites entre publicidad/medio y 

publicidad/ contenidos en estos medios, dando como resultantes unos 

productos y madejas de negocio hibridados, en los que la marca no sólo es 
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considerada por los medios como fuente de ingresos sino como socio y 

proveedor de contenidos de interés para su audiencia. Nos referimos a una 

publicidad que deja de interrumpir los contenidos para convertirse ella misma 

en contenido, como parte de una estrategia que no hace sino buscar una 

mayor eficacia publicitaria a sus inversiones en los medios de comunicación. 

(p. 29). 

Se está refiriendo a una nueva forma de comunicación. Una comunicación que en los 

medios digitales tiene que ser verdaderamente bidireccional y permitir que el 

consumidor participe de la conversación. Se está refiriendo a la publicidad como 

conversación y no como discurso, un cambio  del modelo clásico disruptivo (la 

publicidad como interrupción) a un modelo prosecutivo (la publicidad como 

acompañamiento). Un modelo en el que las estrategias clásicas push (en las que se 

lanzaba un mensaje interrumpiendo otra comunicación: programa de televisión, de 

radio, etc.) pasan a convertirse en estrategias pull, en donde el mensaje se incorpora a 

estos contenidos relevantes que le aportan un valor añadido al consumidor (ya sea 

una información de interés, contenidos de entretenimiento o algún tipo de 

gratificación). 

El marketing actual debe pensar en sus comunicaciones como una conversación, una 

comunicación interactiva, que haga posible nuevos escenarios de experiencias. Y la 

mejor manera de fomentar ese diálogo, entre la marca y su público, es mediante la 

creación de contenidos en los que ésta pase a formar parte indispensable de los 

mismos, enriqueciéndolos y no interrumpiéndolos como hasta ahora. 
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Capítulo 3. La marca en la empresa. 

Las empresas, sus productos y servicios necesitan de las marcas para diferenciarse y 

competir en el mercado en el cual operan. La marca es algo más que una palabra, un 

nombre, un logotipo u slogan; representa los rasgos que identifican a la empresa, 

estos se reflejan directamente en la percepción que el cliente posee de su oferta 

comercial, es la identidad, carácter, y canalización del mensaje que el público recibe 

cuando piensan en sus servicios y productos. La marca puede comunicar, pero si no 

posee los atributos que la hacen única frente al cliente difícilmente puede llegar a tener 

éxito. La competencia se incrementa día a día y las empresas están en una batalla 

constante por seducir la mente del cliente, en este sentido aquella que no cuenta con 

una estrategia de marca puede estar perdiendo la batalla. 

En este capítulo se describirá el concepto de marca, como se configura la misma a 

través del nombre, de su simbología, la identidad, el carácter, su posicionamiento y el 

discurso. Por último se explicará que es la personalidad y la imagen de marca. 

3.1. Concepto de marca. 

Según Costa J. “Marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o 

imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto, 

incisión o presión”. (1994, p. 26). En la actualidad todo es objeto de marcaje. Marcar y 

marcarse son actos de identificación. 

En el contexto económico, la marca es un signo material adoptado por las empresas 

en primer lugar,  para distinguirse de las demás, y en segundo lugar, para distinguir 

sus producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales.              

             La marca será parte material del producto y lo acompañará durante su ciclo de 

vida. Se manifiesta como señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, 

una figura, sigla, emblema o pictograma simbólico, que son acuñados o 

impresos de modo indeleble en el mismo producto, formando parte físicamente 
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de él, de su identidad como objeto, identidad funcional y psicológica. (Costa, 

1994). 

La marca se vincula de este modo, desde el principio, al mismo objeto de consumo, se 

destruye con él, y también permanece después, de modo más o menos estable, en la 

memoria de una colectividad. Aunque se produzcan cambios temporales y del entorno, 

no se modifican el carácter ni las funciones esenciales de la marca: hacerse conocer, 

reconocer y memorizar, afirmar la identidad, garantizar la autenticidad, el origen, la 

procedencia y la calidad de los productos. 

En la actualidad, la marca no es un mero nombre, se ha convertido en una 

herramienta estratégica dentro del entorno económico. Esto se debe en gran medida, 

al paso que se dio de comercializar productos, a vender sensaciones y soluciones. Es 

decir, la marca es un signo de estímulo y sustitución. 

En este sentido Kotler (1996) define a la marca de la siguiente manera: 

             La marca es el conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios 

que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del 

producto, a través de su representación, relación, calidad-precio y de las 

ventajas y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden recibir a 

través de su nombre o publicidad. (p.68).  

De esta manera, el objetivo de las actividades de marketing debería ser el de poder 

construir una marca fuerte en la mente del público. 

3.1.1. La Función Asociativa de la Marca. 

Una de las funciones más importantes de la marca, es su capacidad asociativa, que en 

la actualidad son puestas en relieve en todo momento por las comunicaciónes que las 

organizaciones realizan. La marca es señal de identidad, se transforma en signo 

señalizador y luego deviene fuertemente en signo distintivo. Convirtiéndose en un 

centro, alrededor del cual se organiza un sistema de relaciones y asociaciones 

mentales. 
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Es por esto que la capacidad asociativa de la marca es un concepto que posee varios 

sentidos al mismo tiempo. En primer lugar, como representación o como figura icónica 

(como signo). En segundo lugar en la re-impregnación de la mente de la audiencia y 

en tercer lugar, como signo estímulo de un sistema psicológico de asociaciones de 

ideas, que busca una forma de relación con la idea o el objeto que ella representa. 

Existen además, formas diferentes de asociarla. La primera asociación se produce por 

analogía, por semejanza perceptiva entre la imagen y lo que ésta representa. Siendo 

el modo más inmediato y automático de la asociación, ya que la mente asocia lo que 

se parece. Otra forma asociativa es la de la alegoría, en la cual se combinan en la 

imagen elementos reconocibles en la realidad, pero recombinados de forma insólita. 

Otro modo de asociación de valores es el empleo de elementos emblemáticos, que 

transfieren a la marca significados ya institucionalizados. Un emblema es una figura 

adoptada convencionalmente, pero ya muy introducida, que tiene como fin representar 

una idea, un ser físico o moral. Otra forma muy especial de la asociación se produce 

mediante el símbolo, entre una figura altamente ritualizada y una idea (nunca un 

objeto). (Costa, 1994). 

3.2. Configuración de la marca. 

Una marca es mucho más que un producto, Wilensky (1998) plantea que la 

configuración de una marca es la resultante de un modelo que construye una promesa 

a través de las siguientes, variables interdependientes: nombre, simbología, identidad, 

carácter, posicionamiento y discurso. A continuación se desarrollará cada una. 

3.2.1. Nombre de marca. 

El nombre es la base de una marca exitosa. Los nombres, deben ser pertinentes, de 

fácil recordación, legibilidad y pronunciabilidad. Estos deben estar exentos de 

connotaciones negativas.  
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A continuación se describe una clasificación de marcas según su denominación. La 

denominación elegida puede relacionarse con la empresa de la siguiente forma, según 

Chaves y Belluccia (2008) puede ser: descriptiva, cuando remite a la actividad de la 

empresa (un ejemplo de este caso es Aerolíneas Argentinas); puede ser toponímica, 

cuando hacen alusión al lugar de origen o área de influencia de la empresa (ejemplo 

de ello es Banco Boston, Banco Galicia); patronímica, cuando hace alusión al nombre 

propio del dueño, del fundador, al propietario de la compañía o al inventor del producto 

(la marca Bic es un ejemplo de marcas patronímicas, su fundador fue Marcel Bich); 

simbólicas, cuando la identidad se expresa mediante la alusión  de la empresa en una 

imagen de forma metafórica, por lo tanto arbitraria, la relación entre el nombre y la 

institución es puramente convencional (algunos ejemplos pueden ser Camel, Nike); la 

última clasificación es la contracción, es cuando la identidad de la empresa se 

manifiesta mediante la construcción de un neologismo formando por siglas o 

fragmentos de palabras (un ejemplo de ello es la marca IBM, JVC).  

3.2.2. Simbología de marca. 

La simbología de una marca está compuesta por tres elementos: el logotipo, el 

símbolo y el cromatismo. 

El logotipo es la conjunción de una palabra con una grabación que forma un discurso 

escrito que caracteriza a la marca. El símbolo es utilizado para representar a la 

institución. El cromatismo es un elemento fundamental ya que el color tiene una 

connotación emocional que cumple una  función psicológica y de señalética. Los 

logotipos se clasifican según su forma de la siguiente manera: logotipo tipográfico 

estándar, es cuando el nombre de la institución está escrito con una tipografía 

preexistente; logotipo tipográfico exclusivo, cuando el nombre de la institución está 

escrito con una tipografía realizada por encargo; logotipo tipográfico retocado, es 

cuando el nombre de la institución está escrito con una tipografía preexistente a la cual 
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se le modificó un rasgo para aumentar su diferenciación; logotipo tipográfico iconizado, 

en este caso el nombre de la institución es reemplazado por un ícono compatible con 

la letra o con la actividad empresarial; logotipo singular, este logotipo no corresponde a 

una tipografía estándar que cuente con un alfabeto completo, es sólo una pieza; por 

último está el logotipo con accesorio estable; la tipología antes mencionada puede 

complementarse con accesorios que contribuyan a aumentar su eficiencia, estos 

accesorios pueden ser algún elemento visual como un subrayado, un punto, un 

asterisco o bien un fondo, entre otros. 

Los símbolos se clasifican según su forma de la siguiente manera: símbolos icónicos; 

este es el caso de aquellos símbolos que son diseñados con una imagen que 

representa al mundo real o imaginario por su semejanza; símbolos abstractos, este es 

el caso contrario al anterior y los símbolos no representan una imagen del mundo real 

o imaginario, generalmente suelen connotar sensaciones a partir de su diseño; 

símbolos alfabéticos, el nombre de la institución es reemplazado por una letra en su 

inicial o en cualquier otra letra como motivo principal de diferenciación. 

La gama cromática ha de considerarse un elemento complementario en la 

identificación visual; del mismo modo que el color es dependiente de la forma (en una 

fotografía en blanco y negro reconocemos los objetos aun con la ausencia del color). 

Considerar al color per se en identidad visual es una abstracción. El color es un 

atributo de la forma ligado psicológicamente a los modelos culturales o valores de una 

colectividad (un automóvil puede ser blanco o negro con lo que adquiere 

connotaciones distintas, pero ante todo es un automóvil). De todos modos, el color 

introduce una carga emocional, estética, connotativa a la identidad y una notable 

fuerza señalética. 
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3.2.3. Identidad de marca.      

Como se ha mencionado con anterioridad la función de la marca es generar identidad.  

Cuando una persona proporciona datos fundamentales acerca de cómo es, cuáles son 

sus valores, cómo es su personalidad, de dónde es, etc., está hablando de su 

identidad. Según D. Aaker (1996) estos datos suministran información sobre la 

dirección, el propósito y el significado. De forma similar la identidad de marca aporta 

dirección, propósito y significado. 

Generalmente algunas empresas no tienen la noción exacta de aquello que es su 

marca o la tienen pero de forma errónea. Wilensky (1998) afirma que “la identidad de 

una marca es construida por la empresa y es la forma en que esta se hace visible al 

mercado y se materializa en su discurso”. El discurso tiene la función de expresar las 

creencias y los valores centrales propios de la empresa.  

Este autor considera que la identidad de una marca es el resultado de la unión de 

cuatro escenarios: el de la oferta, de la demanda, el cultural y el competitivo. El 

escenario de la oferta se compone por la visión, la misión, la cultura y los objetivos de 

la institución. El escenario de la demanda está compuesto por los hábitos de consumo, 

las fantasías, los temores y las expectativas de los consumidores. El escenario cultural 

incluye las grandes tendencias sociales que  determinan el comportamiento de un 

mercado. Por último, el escenario competitivo está formado como su nombre lo indica 

por las empresas competidoras. La identidad de una marca surge de la diferenciación 

de las demás marcas es por eso que los mensajes emitidos por las marcas 

competidoras no pueden ser desconocidos. La legitimidad de una marca se produce a 

través de la existencia de una continuidad espacial y temporal.  

3.2.4. Carácter de marca. 

El carácter y la personalidad de una marca dicen cómo es ella. La personalidad de una 

marca debe ser analizada desde lo que la empresa construye y desde el lugar del 
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consumidor acerca de cómo personifica a dicha marca. Según Wilensky (1998) “las 

marcas se personifican porque éstas estimulan las emociones y las pasiones 

humanas”. La personalidad siempre despierta algún sentimiento, ya sea de atracción o 

de rechazo. Una marca con una personalidad definida obtiene una ventaja competitiva 

ya que la competencia no puede copiarla fácilmente y en el caso de intentarlo solo se 

transformarán en meros imitadores. Las marcas se muestran como si tuvieran 

características humanas, es decir, cómo si tuvieran un sexo, determinado nivel etario, 

un nivel socioeconómico, etc. Cabe destacar que también pueden ser percibidas como 

cercanas y/o amigables, con mayor o menor agresividad competitiva dentro del 

marcado, etc. 

3.2.5. Posicionamiento de marca. 

El posicionamiento es el espacio mental que una determinada marca ocupa en un 

consumidor. Esta posición es considerada con respecto a la posición que las demás 

marcas ocupan en la mente del consumidor. Trout y Al Ries (1993) formularon las 

veintidós leyes inmutables del marketing, a ley número tres es la ley de la mente. Esta 

ley afirma que es mejor ser el primero en la mente debido a que esta tiene prioridad 

sobre el punto de venta. Si se gana un lugar en ella, como consecuencia se ganará la 

batalla en el punto de venta. 

3.2.6. Discurso Marcario. 

El discurso de marca se refiere a las diversas formas en que las marcas se comunican 

con sus públicos tanto externos como internos. Una institución se puede comunicar de 

diversas formas con sus públicos a través de gacetillas, comunicados de prensa, 

publicidades, internet (este punto se desarrolla en forma completa en el capítulo V), 

videos y folletos institucionales, packaging, exposiciones, ferias y/o eventos, etcétera.  
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3.3. Personalidad de la marca. 

Es un conjunto de características humanas asociadas con el nombre de una marca. 

Incluye características tales como el sexo, edad, y clase socio-económica, así como 

aspectos de la personalidad humana como son la cordialidad, la implicación y el 

sentimentalismo. La personalidad de la marca, como la personalidad humana, es a la 

vez distintiva y perdurable. Por otro lado, la personalidad de la marca ayuda al 

estratega a enriquecer y profundizar  la comprensión de las percepciones y actitudes 

de las personas hacia una marca particular (esto proporciona información sobre la 

relación de los clientes con la marca), contribuyendo a una identidad de marca 

diferenciada (la personalidad de la marca define no sólo la marca, sino también el 

contexto y la experiencia de la clase de producto, otorgando un posicionamiento a la 

marca en la mente del cliente), guiando el esfuerzo de comunicación y creando valor 

para la marca.  

Una marca puede ayudar a una persona a expresar su personalidad de diferentes 

formas, como puede ser la generación de diversos sentimientos según la marca que 

se utilice de determinada categoría de producto. También se da el caso de aquellas 

marcas que una persona utiliza como una expresión personal. Así, se puede llegar al 

punto en el que la marca se convierte en parte de uno mismo. Esto es, que la marca 

se convierte en una extensión o en parte integrante de uno mismo. El potencial de 

crear una unidad con algunas personas es una oportunidad significativa para una 

marca. Por último, la organización debe tener presente que la personalidad de la 

marca debe encajar con las necesidades de autoexpresión del público objetivo: la 

personalidad de la marca debe ser deseada y lo suficientemente importante para 

preocupar a la persona que la utiliza, es decir, la persona debería sentirse mejor 

debido a una asociación determinada con la marca. 
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3.4. La imagen de marca. 

La imagen de marca o las asociaciones de la misma, ayudan en el proceso de 

decisión del consumidor ya que asientan las bases para la diferenciación y la 

extensión del nombre y proporcionan una razón para comprar, a la vez que se crean 

sentimientos positivos hacia la marca (Aaker, 1991). La imagen de marca se encuentra 

en la base de buena parte de la estrategia de comunicación de la empresa, facilitando 

su conocimiento, sus asociaciones con los diferentes atributos tangibles e intangibles y 

su posicionamiento. 

Desde la clasificación propuesta por Aaker (1991) de los elementos constitutivos del 

valor de la marca, la idea de asociaciones de marca, posicionamiento e imagen de 

marca, se han considerado de forma muy enlazada, de manera que tanto la asociación 

como la imagen son consideradas como percepciones organizadas de un modo 

racional, que pueden o no reflejar la realidad objetiva (identidad), pero que en 

cualquier caso influirán activamente en la decisión del comprador. El posicionamiento 

implica un marco de referencia respecto a la competencia, estando claramente 

vinculado con los conceptos anteriores, ya que la posición ocupada por unos y otros 

(competidores) dependerá de la idea que los consumidores guarden en su mente, del 

sitio que le otorguen a cada producto, en nuestro caso marca, frente a los de la 

competencia (Ries y Trout, 1993). 

Keller (1993) define la imagen de marca como “el conjunto de percepciones (…) que 

son manifestadas por las diferentes asociaciones y que se mantienen en la memoria 

de los clientes”. Ortega Martínez (1992), por su parte, la define “como la 

representación mental de un conjunto de ideas, creencias e impresiones, reales o 

psicológicas, que el consumidor considera que tiene una marca para satisfacer su 

deseos o necesidades”. Podemos considerar de esta forma, la imagen de marca como 

la motivación última del consumidor que busca la satisfacción de sus necesidades. El 
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Marketing Science Institute, considera la imagen de marca “como el conjunto de 

asociaciones elaboradas en la capacidad imaginativa del consumidor, que permite a la 

marca alcanzar un volumen de ventas más importante que si no tuviera un nombre de 

marca”, esto supone reconocer a la imagen de marca la posibilidad de generar valor 

para la compañía y su repercusión positiva en la cifra de ventas del producto. 

De todo lo anterior, se puede determinar que el concepto de imagen de marca se 

refiere a una actitud, más que a una respuesta o comportamiento. El carácter 

actitudinal se  encuentra en casi todas las definiciones, cuando se habla de 

percepción, de sentimiento, de posición en la mente; mientras que la idea de 

comportamiento, sólo aparece cuando este conjunto de influencias guían desde la 

actitud hacia la conducta de compra de determinada marca, y si esta conducta fuera 

reiterada, estaríamos aproximándonos más al concepto de fidelidad, que es otra de las 

categorías del valor de la marca. 

Para las empresas en definitiva, tanto por su carácter de actitud como por su posterior 

derivación en el comportamiento, la determinación de la imagen de marca, la creación 

de marcas que se posicionen en lugares privilegiados, y la comunicación de esta 

imagen creada, como transmisora de información relevante para conseguir motivar al 

consumidor para que traslade su decisión de compra, serán aspectos de la gestión del 

producto, de vital importancia para sus resultados futuros. 
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Capítulo 4. Gestión de marca y creación de valor. 

En la actualidad, la mayoría de los consumidores, más allá de fijarse en la calidad o 

los elementos que integran un producto o servicio, deciden su compra por el nombre, 

marca o fama del mismo, aquel que tienen en primer lugar en su mente. Diferenciarse 

es cada vez más difícil, por eso la clave de los negocios está en el branding, es decir, 

en el poder de la marca como elemento diferenciador. Lo que constituye esta 

diferenciación es el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca. En este 

sentido, cuando una empresa opta por utilizar esta estrategia, ha de ser coherente. El 

desarrollo de marcas tendrá que incrementar el branding emocional basado en los 

sentidos, en las experiencias, es decir, marcas que generan una reacción emocional 

en los consumidores y que a su vez provocan lealtad más allá de la razón. Cuantos 

más valores sensoriales se incluyan en el valor de una marca más valor de recuerdo 

tendrá la marca en el consumidor final. 

En este capítulo se explicara en qué consiste el del valor de marca (ó Brand Equity), 

se definirá el concepto de branding, se explicará cómo se gestiona, cómo funciona y 

cuáles son las reglas que lo rigen. Luego se describirán cuáles son las características 

del marketing relacional, el marketing de la experiencia y el branding emocional como 

constructores de valor. 

4.1. Valor de marca (ó Brand Equity). 

En la actualidad, las marcas han adquirido una considerable importancia emocional 

para el consumidor. Un valor que trasciende al producto o servicio que representan. 

Según King (2003), “un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que 

la marca es aquello que compran los consumidores”. Se puede observar con claridad 

que el producto o servicio y la marca pueden convivir, aunque no necesariamente 

compartir el mismo espacio perceptivo y de valoración. Esto no quiere decir que la 

gran mayoría de las marcas no surgen a partir de un producto o servicio, pero son los 
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hechos los que indica que las más exitosas tienden a desasociarse perceptualmente 

del producto o servicio que les dio origen. Es por ellos que el producto o servicio se 

tasan en precio, mientras que las marcas en valor. La marca tiene la capacidad de 

permanencia, mienta que el producto está sujeto al desgaste. El producto o servicio 

ofrece un beneficio funcional, de solucionador de problemas o de necesidades 

funcionales, pero la marca ofrece recompensas emocionales para quienes la eligen. 

Se puede afirmar entonces que el producto se compra y se consume; la marca se 

adquiere, se experimenta y se disfruta, y, es a partir de esta experiencia donde nace el 

valor de marca o brand equity. 

El concepto de valor de marca se puede analizar y definir desde diferentes 

perspectivas, por un lado puede ser la del consumidor, en este sentido una de las 

definiciones más utilizadas del concepto de valor de marca afirma que: 

             La equidad de una marca es un conjunto de cualidades (y responsabilidades) 

vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se agrega (o resta) 

al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y (o) al cliente 

de esa empresa. Las principales categorías de cualidades son conciencia del 

nombre de marca, lealtad a la marca, calidad percibida y asociaciones de 

marca. (Aaker, 1996, p. 7). 

En contraposición a esta definición se encuentran aquellos que consideran que el valor 

de la marca va más allá que ese valor añadido que se le confiere al producto y/o 

servicio. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la empresa, el Marketing Science Institute 

(1998) considera el valor de marca como un conjunto de asociaciones y 

comportamientos propias de los clientes, miembros del canal y otras empresas que le 

permiten a la empresa ganar un mayor beneficio del que obtendrían sin esa marca 

generando de esta forma una ventaja competitiva diferenciada y sostenible a largo 

plazo. 
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Debido al amplio alcance del concepto de valor de marca, su análisis generalmente se 

analiza desde dos perspectivas: financiera y del consumidor. Desde la perspectiva 

financiera el valor de la marca es estudiado por sus efectos en los resultados 

empresariales mientras que la perspectiva del consumidor se centra en la valoración 

realizada por éste sobre la marca. La perspectiva financiera hace énfasis en el papel 

de la marca como un activo empresarial capaz de afectar los flujos de efectivo de la 

empresa, el valor de sus acciones y/o al precio de venta en caso de una adquisición, 

absorción o fusión con otras empresas. A partir de esta perspectiva el valor de la 

marca se entiende desde un enfoque económico, es decir en términos de los 

beneficios adicionales que obtiene una empresa por comercializar sus productos bajo 

un determinado nombre.  

Desde la perspectiva centrada en el consumidor se sostiene que la marca es capaz de 

generar ventajas competitivas. Los autores que sustentan esta perspectiva consideran 

necesario aproximarse al valor de marca a través de las percepciones, las 

preferencias y los comportamientos de los consumidores hacia la marca. Los 

referentes más importantes en el concepto de valor de marca analizada desde una 

perspectiva con base en el consumidor son Aaker (1996) y Keller (2007). A 

continuación se desarrollarán los modelos propuestos por estos dos autores. 

4.1.1. Modelo de valor de marca propuesto por Aaker (1996). 

El modelo plantea el concepto de equidad como generador de valor para la marca. 

Este autor establece que el valor de marca se genera a través de cinco componentes: 

reconocimiento de marca, lealtad, calidad percibida, asociaciones de marca y otras 

cualidades de propiedad exclusiva de la marca. Para administrar la equidad de la 

marca se debe invertir en esas cinco cualidades. Cada cualidad del modelo de 

equidad de marca genera un valor para la empresa y también para el cliente. A 

continuación se desarrollara cada cualidad. 
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El reconocimiento del nombre del nombre de una marca es la familiaridad generada en 

contactos previos con el público objetivo. Este concepto se refiere a la toma de 

conciencia por parte del mercado de la existencia de una marca, se refiere a la 

capacidad que tiene el público objetivo de identificar la marca que ha sido encontrada 

con anterioridad. Se considera que se tiene recuerdo de una marca cuando apenas es 

nombrada o leída inmediatamente se forma en la mente del consumidor la clase del 

producto al cual representa. Por ejemplo si se observa la marca Coca Cola 

probablemente en la mente del consumidor se asocia bebida gaseosa. 

La lealtad de marca es la medida en la que los consumidores tienden a adquirir 

repetidamente productos de una determinada marca. Aaker (1996) afirma que el 

concepto de lealtad de marca muchas veces se excluye de las conceptualizaciones de 

equidad de marca. Es por ello que establece dos razones por las cuales es necesario 

incluirla. En primer lugar considera que el valor de una marca se crea en gran medida 

por la lealtad que el consumidor genera con la marca. En segundo lugar considera la 

lealtad como una cualidad justificando así la necesidad de los programas de lealtad, 

que ayudan a crear y mejorar la equidad de la marca. Es más costoso atraer nuevos 

clientes que mantener y retener a los clientes actuales. Uno de los errores más 

frecuentes es considerar cómo estrategia ampliar la cartera de clientes, ignorando o 

descuidando a los actuales clientes. 

Asociaciones de marca, el componente de asociaciones de marca que los 

consumidores establecen pueden incluir, una celebridad, un símbolo, atributos de 

producto, determinados atributos de personalidad. Estas asociaciones involucran 

aspectos emocionales y simbólicos.  

Por último está la calidad percibida, que es una cualidad que está en la mente del 

consumidor. Dentro de las asociaciones de marca sólo la calidad percibida demostró 

producir rendimiento financiero. Generalmente esta cualidad no sólo es una ventaja 
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estratégica sino que es el componente principal de un negocio. La creación de 

productos y/o servicios de calidad no es suficiente ya que se debe lograr que esa 

calidad sea percibida por los clientes. La calidad percibida y la calidad real no siempre 

logran coincidir. También puede suceder que el público puede estar arraigado a una 

imagen previa de mala calidad.  

Estas cualidades de la equidad de marca proporcionan valor al cliente al mejorar la 

interpretación y el procesamiento de la información disponible, aumentan la confianza 

en la decisión de la compra y también aumentan la satisfacción en el uso de la marca. 

Estas mismas cualidades también proporcionan un valor agregado a la empresa al 

mejorar la eficiencia y la efectividad de las actividades de marketing, generan lealtad 

del consumidor, obtienen una ventaja competitiva frente a la competencia y según el 

caso favorece o no la posibilidad de una extensión de marca. Las marcas fuertes 

transmiten credibilidad que es transferida a los nuevos productos en caso de 

extenderse la línea de productos. Esta credibilidad permite que los costos de 

publicidad sean menores que los necesarios para posicionar una marca nueva.  

Una marca fuerte genera muchos beneficios para la empresa propietaria. Entre las 

principales ventajas la lealtad genera negocios recurrentes, cuanto mayor es el nivel 

de lealtad se es menos vulnerable a la actividad de la competencia. Cabe destacar 

que la lealtad de marca puede representar una barrera de entrada para nuevos 

competidores. Un consumidor satisfecho le recomienda la marca a terceros. Por otra 

parte una marca fuerte permite mayor margen en el precio ya que los clientes que 

están satisfechos con una marca están dispuestos a pagar un precio superior por ella. 

Para generar lealtad de marca, las experiencias del consumidor con el producto o 

servicio deben no solo cumplir con la promesa de la marca y con las expectativas del 

consumidor, sino que deben superarlas.  
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4.1.2. Modelo de valor de marca propuesto por Keller (2007). 

Este modelo plantea un punto de vista único acerca de aquello que es el valor de una 

marca y cómo debe ser construido, evaluado y finalmente gerenciado. Keller (2007) 

sostiene que el poder de una marca reside en lo qué han aprendido, experimentado, 

visto, oído, etc., los consumidores sobre la marca como respuesta de sus experiencias 

en el tiempo. El proceso de creación de valor de marca es un proceso complicado, 

para proveer cierta estructura a este proceso estableció una secuencia de cuatros 

pasos necesarios para la creación de una marca sólida. El primer paso es generar 

identidad de marca, el segundo paso es establecer el significado de la marca, el tercer 

paso es generar respuestas apropiadas por parte de los consumidores mientras que el 

último paso consiste en transformar esas respuestas en relaciones estables entre 

marca y consumidores. A continuación se desarrollarán estos cuatro pasos para 

profundizar en la conceptualización de este modelo de valor de marca. 

En primer lugar está la Identidad de marca, para lograr una identificación de marca 

significativa es necesario crear notoriedad de marca. Este concepto se refiere a la 

toma de conciencia por parte del mercado de la existencia de una marca, se refiere a 

la capacidad que tiene el público objetivo de identificar la marca. Es fundamental que 

la marca no solo sea la primera opción en la mente del consumidor sino que además 

cumpla con su promesa en el momento y lugar indicado. 

En segundo lugar está el significado de marca, si bien la notoriedad de la marca es un 

paso importante en la construcción del valor de una marca, sólo con eso no alcanza. 

La creación de significado para la marca implica delimitar una imagen de marca que 

caracterice a la misma y que sea representada en la mente de los consumidores. El 

significado de la marca puede relacionarse con el rendimiento de un producto o con 

consideraciones más abstractas, relacionadas con la imagen. Esta cualidad del 

modelo es similar a la cualidad analiza por Aaker (1996) quien también consideraba 
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las asociaciones de marca como un componente más que incrementa el valor de 

marca. Las asociaciones de marca se pueden formar de diversas maneras ya sea a 

través de la experiencia del consumidor y su contacto con la marca, a través de la 

publicidad, el boca a boca, etc. 

Para Keller (2007) se destacan cuatro categorías de aspectos intangibles que pueden 

relacionarse con la marca. En primer lugar el perfil de usuario, es decir cuál es el tipo 

de persona u organización que hace uso de la marca. Esto constituye una asociación 

de imagen de marca, generando en los consumidores un sentimiento aspiracional. En 

segundo lugar se encuentran las situaciones de compra y uso. Este conjunto de 

asociaciones está relacionado con las condiciones o situaciones en las que la marca 

puede o debe ser adquirida o utilizada. En tercer lugar de asociaciones está la 

personalidad y los valores. Keller (2007) plantea al igual que Wilensky (1998), como ya 

ha sido descripto anteriormente, que las marcas tienen rasgos de personalidad de 

forma similar a las personas. La última categoría corresponde a la historia, herencia y 

expectativas. Las marcas establecen asociaciones con su pasado y con algunos 

sucesos significativos de su historia. 

Para crear un valor de marca es importante que esta cuente con asociaciones sólidas, 

favorables y excepcionales. Cabe destacar que no todas las asociaciones fuertes son 

favorables para la marca, así como tampoco todas las asociaciones favorables son 

únicas. La creación de asociaciones sólidas, favorables y únicas constituye parte del 

trabajo de los encargados de marketing. Algunos ejemplos de marcas que cuentan con 

asociaciones sólidas, favorables y únicas son: Volvo (Seguridad), Disney (diversión, 

magia, familiar), Coca-Cola (refrescante), etc. 

En tercer lugar están las respuesta a la marca, están relacionadas a cómo reaccionan 

los consumidores a la actividad de marketing de la empresa. Estas respuestas pueden 

diferenciarse en juicios y/o sentimientos sobre la marca. Los juicios acerca de la marca 
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son las opiniones más personales y propias de los consumidores. K. Keller (2007) 

analiza la credibilidad de la marca y la consideración de la misma. Las actitudes 

favorables y percepciones de credibilidad son importantes pero no son suficientes si el 

consumidor no considera a la marca en su elección de compra. Los sentimientos 

acerca de la marca son respuestas del tipo emocional. Pueden ser sentimientos 

positivos o negativos, de la misma forma que su intensidad puede variar. Este autor 

propone seis sentimientos básicos en la construcción de su modelo de marcas sólidas. 

La calidez, la diversión y el entusiasmo son los sentimientos más inmediatos y 

vivenciales. La seguridad, la aprobación social y el amor propio son sentimientos más 

intensos.  

Por último están las relaciones con la marca, en este último paso se relaciona la 

conducta final del consumidor con el nivel de identificación que tiene con la marca. 

En conclusión, las diferentes definiciones que se han expuesto del concepto de valor 

de marca giran en torno a la idea de que es un valor agregado al producto como 

consecuencia de su identificación con una determinada marca.  

4.1.3. El efecto de la publicidad sobre el valor.  

La palabra valor es la clave para un marketing exitoso. Como ya se ha explicado, el 

valor, en el marketing y la publicidad se refiere a una percepción de los consumidores 

de que una marca proporciona una satisfacción que va más allá del costo en el que 

incurrieron para obtener esa marca. La perspectiva de valor del consumidor moderno 

se basa en que quieren que cada compra sea un buen negocio. El valor se puede 

añadir a la experiencia de consumo por medio de la publicidad.  

La publicidad también afecta la percepción que tiene un consumidor del valor al con-

tribuir al valor simbólico y el significado social de una marca. El valor simbólico se re-

fiere a lo que el producto o el servicio significan para los consumidores en una forma 

no literal (por ejemplo, la ropa de marca como los pantalones de Diesel). En realidad, 
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todos los productos de marca dependen hasta cierto grado del valor simbólico; de lo 

contrario, no serían marcas, sino sólo bienes sin marca (como las papas). El 

significado social se refiere a lo que significa un producto o servicio en un contexto 

social. Por ejemplo, la clase social está marcada por cualquier número de productos 

útiles y exhibidos para significar la pertenencia en esa clase, tales como automóviles, 

bebidas y ropa. A menudo, la conexión del producto con una clase social aborda una 

necesidad interna de los consumidores de ascender en la escala social.  

O’Guin y Semenik (2007) sostienen que los objetos (incluyendo las marcas) no son 

sólo objetos, asumen un significado de la cultura, la sociedad y los consumidores. 

Además señalan que estos significados a menudo se convierten simplemente en una 

parte de la marca, como las características físicas. Y agregan que “debido a que la 

publicidad es una forma esencial en la cual se desarrolla la imagen de una marca, 

contribuye directamente a la percepción que tienen los consumidores del valor de la 

marca”. Mientras más valor ven los consumidores en una marca, más dispuestos 

están a pagar por adquirir la marca.  

4.2. ¿Qué es el branding? 

Las marcas se dan a conocer a través de la publicidad, que permite incursionar en 

nuevos canales de comunicación ofreciendo a los consumidores un mensaje más 

directo y personalizado. Esto es una consecuencia del constante crecimiento que 

implican los cambios sociales, cambios en los mercados y en los consumidores dados 

por los avances tecnológicos de un mundo globalizado. Las compañías, en repuesta, 

tienen la obligación de adaptar su imagen para que la misma esté alineada a la 

evolución del negocio y el incremento de valor yendo más allá de un cambio estético.  

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que 

esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se 

expresa como la posición de la marca respecto a las otras marcas. (Wilensky, 1998, 

p.161).  
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Dentro de un mercado actual híper competitivo, las compañías se vuelven cada vez 

más dependientes del posicionamiento de la marca para lograr una diferenciación, 

sabiendo que este objetivo tiene como ventaja principal el mejor valor agregado que 

una empresa puede ofrecerle a sus clientes. Por su lado las campañas publicitarias 

tienen la necesidad de mostrarse innovadoras, actualizadas y diferentes del resto para 

superar la sobrecarga de mensajes que invaden al receptor y les permiten llamar su 

atención en tiempos cada vez más cortos. Debido a la poca diferenciación que existe 

en la actualidad entre los productos o servicios en relación a la calidad, Davis Melissa 

afirma que: 

             La gestión de marca ofrece esta oportunidad: cuando dos cosas existen en la 

misma área, la diferencia está en la impresión que de ellas se percibe. En este 

contexto cualquier actividad puede constituir una marca (…) Pero llevar a cabo 

una buena gestión de marca es más que tener un buen nombre y un bonito 

logotipo: debe buscar y reflejar los valores del sujeto y hacerlos coincidir con su 

comportamiento. Debe conectar con algo profundo del público, deberá ser 

autentico, y eso significa que la marca este concebida para brindar de forma 

constante sus cualidades. La gestión de una marca es un concepto a largo 

plazo, es lo que sostiene a las empresas y determina el futuro del producto y 

servicio, además de ser espejo de su éxito o fracaso. (2006, p.30) 

 

Para influir en la elección de los consumidores entre una marca u otra, es esencial 

generar un vínculo lo más cercano posible, uno que vaya mucho más allá de lo 

perceptible por la razón y se identifique más con la emoción. Atrás quedaron las 

comunicaciones de productos y servicios que destacaban las diferencias en calidad, 

precio, comodidad, resultados, garantías y donde todas ofrecían un desempeño a la 

altura de las necesidades y deseos de los consumidores. Ahora la clave está en la 

personalización de las marcas, que generan en los consumidores un tipo de confianza 

similar a la que pueden tener con un amigo o familiar. El branding es la capacidad que 

tiene una marca para conseguir la confianza del consumidor, y consecuentemente su 

lealtad a la misma. Para llegar a este resultado se emplean distintas estrategias donde 
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es importante tener en cuenta desde el comienzo el perfil del mercado y sus 

consumidores, ya que de ellos depende el crecimiento del negocio.  

Existen diferentes tipos de branding, por un lado se encuentra el Corporativo y por otro 

el de Consumo. Para una mejor comprensión de las diferencias entre ambos, se 

pueden categorizar en dos niveles: el de análisis y el de ejecución. El primer nivel 

representa el papel que juega el branding Corporativo, quien tiene que protagonizar la 

conceptualización de la identidad corporativa como función principal, transmitiendo un 

posicionamiento construido de manera sostenida. El segundo nivel caracteriza el 

manejo de los productos de la marca que están restringidos por la comprensión y los 

conocimientos del negocio, con objetivos de tiempos más cortos, y tienen como 

principal tarea mostrar la innovación y el poder de adaptación ante los constantes 

cambios en los gustos de los consumidores.  

4.2.1. Reglas del branding. 

Según Davis (2006), la gestión de marcas es una disciplina del marketing cuyas reglas 

básicas son comunes a todas las áreas, deben definir el público, conocer el mercado, 

diferenciarse del resto, elegir una ruta para comercializar y procurar que la marca 

destaque. La creación de una marca empieza por diseñar su identidad. La identidad de 

marca es un conjunto de rasgos que definen el modo en que se pretende que la marca 

sea percibida. Esto está respaldado por los valores de marca, su personalidad y 

comportamiento. El proceso para establecer una identidad de marca útil implica al 

menos un análisis del consumidor, un análisis de la competencia y un autoanálisis. 

Otra regla importante es la conceptualización de su posicionamiento en el mercado. La 

identidad de marca es la herramienta que se utiliza para guiar las acciones de 

comunicación. El objetivo de la herramienta es que todas las acciones de 

comunicación contribuyan a generar Capital de Marca (Brand Equity). Que nuestros 

clientes identifiquen claramente una proposición de valor en nuestra marca. La marca 
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es una apuesta estratégica que tiene valor comercial presente y valor de comunicación 

futuro. 

Como conclusión se puede decir que una estrategia de branding consiste en definir 

una personalidad para la marca (identidad de marca), comunicarla a través de los 

medios que sea conveniente (tradicionales, internet, etc.) y medir periódicamente el 

efecto conseguido sobre el capital de marca. Los clientes prefieren los productos que 

les resultan familiares (notoriedad de marca), que les generan experiencias positivas 

(lealtad de marca), que asocian con sus propios valores y circunstancias expresivas 

(asociaciones de marca) y que consideran de calidad (calidad percibida). 

4.3. Branding emocional. 

El branding es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de las 

tendencias actuales es construir una relación emocional con el consumidor en la que 

la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. Ese es el equilibrio por dónde 

camina al branding. Tradicionalmente, el esquema sobre el proceso de compra incluía 

cuatro instancias: la detección del deseo, la búsqueda de alternativas, la elección y 

finalmente la compra. Actualmente, se agrega un eslabón más a la cadena en el que la 

relación entre compra y lealtad a las marcas es fundamental para toda empresa que 

desee triunfar en el mercado.  

Desde hace un tiempo, ya no se compran productos sino estilos de vida. Bracey 

Wilson (manager de Revlon) así lo explica: “Con tanta sobreoferta, ya no existen 

elementos diferenciadores fuertes respecto de la competencia. Es el caso de la calidad 

que actualmente ya no sirve para que una empresa se destaque de la otra”. Y agregó 

al respecto: “la clave está en buscar vínculos emocionales fuertes para atar al 

consumidor”, el lema del branding emocional será tener al consumidor en el centro y a 

todos los elementos que lo rodean hablando el mismo idioma. Por tal motivo, la 



57 

 

fórmula ganadora será aquella que logre obtener experiencias sensoriales que 

incluyan los cinco sentidos: vista + tacto + gusto + audición + olfato = marca. Ejemplo 

de esto pueden ser el diseño de los locales de Apple, o las tiendas Sony Style, donde 

el centro del negocio, puede expresar el deseo más interno del consumidor.  

Continuando con esta línea de pensamiento, Davis (2006) afirma que nuestras vidas 

se han vuelto más complejas y llenas de opciones para escoger, y las marcas están 

empezando a cambiar el sentido de algunos negocios, pues hacen posible que lo 

imperceptible se vuelva visible. Y además agrega: 

            Cuando el público se entusiasma con determinadas marcas, se establece una 

conexión emocional que va más allá de la percepción del producto o servicio. 

El valor adjunto aparece por diversos motivos: puede que exista cierto estatus 

asociado a la marca, que la audiencia se sienta atraída por el diseño o que 

proporcione un servicio fantástico o funcional que hace que el usuario conecte 

con la marca. (p.74). 

Conectar o poner en marcha una respuesta emocional no es fácil para las compañías 

que han ofrecido, hasta ahora, un producto o servicio simple. Muchas marcas 

continúan concentradas en el producto y en la cifra de ventas y desconocen cómo 

conectar con su público. Otras simplemente añaden a su lema verbos relacionados 

con la emoción o los sentimientos y consideran que es suficiente para convencer a los 

consumidores de que adquieran el producto. Pero las conexiones emocionales se 

crean a través del comportamiento de la marca, su estilo, lo que dice, la calidad y 

naturaleza del producto o servicio.  

A continuación se detallan diez lineamientos propuestos por Arena (2004) para 

trabajar el branding emocional, ellos son: Pasar del concepto de consumidor al de 

persona, los consumidores compran, las personas viven. Del producto a la 

experiencia, los productos cubren necesidades, la experiencia cubre deseos. De la 

honestidad a la confianza, la honestidad se espera, la confianza debe ser ganada. De 
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la calidad a la preferencia, la calidad existe, la preferencia crea la venta. De la 

notoriedad a la aspiración, ser conocido no significa ser amado. De la identidad a la 

personalidad, la identidad se relaciona con el conocimiento de la marca, la 

personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. De la función al sentimiento, 

la función habla de cualidades superficiales y prácticas acerca del producto, el 

sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. De la ubiquidad a la presencia, 

la ubiquidad es ser visto, la presencia es emocional. De la comunicación al diálogo, 

comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar es compartir con el 

consumidor. Del servicio a las relaciones, el servicio vende, las relaciones representan 

conocimiento. 

4.4. Marketing de relaciones.  

Originariamente el modelo era el llamado marketing masivo donde el objetivo principal 

era vender lo mismo a todos es decir productos o servicios más o menos uniformes a 

la mayor cantidad de gente posible, con precios uniformes y mensajes publicitarios 

masivos. La premisa en ese entonces era conseguir la mayor cantidad indiscriminada 

de clientes, en la actualidad eso ya dejo funcionar. El consumidor de hoy dispone de 

poco tiempo para las compras habituales. El tiempo es una variable fundamental de 

decisión de compra. Este consumidor es más exigente y menos paciente. El 

consumidor actual tiene acceso a la información que le permite conocer fácilmente las 

ofertas del mercado. Con simplemente encender su computadora puede navegar en 

Internet y no sólo conocer las características y precios de los productos o servicios que 

necesita sino que además puede acceder a conocer las ofertas de los diferentes 

proveedores en todo el mundo. Esta situación sumando a la constante exposición 

publicitaria, hace que los clientes sean menos fieles o en otras palabras, cueste cada 

vez más esfuerzo obtener un nuevo cliente y retenerlo. 
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Para mantener clientes y a su vez incrementar el valor de la marca, se debe hacer 

sentir a cada consumidor de una forma diferente, haciéndole sentir como un individuo 

único. Ya no basta con comunicaciones unidireccionales a través de los medios 

masivos, ahora se debe entablar un diálogo con el cliente. Este nuevo paradigma de 

marketing se caracteriza por observar a los clientes como individuos con una 

determinada personalidad ya que éstos quieren sentirse únicos y diferentes. Esto es lo 

que se conoce como marketing uno a uno o marketing relacional. 

El término marketing relacional surgió a principios de los años ochenta de la mano del 

profesor Leonard Berry en la Universidad de Texas. El marketing relacional como su 

nombre lo indica, busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas 

con sus clientes, con el fin de potenciar al máximo las oportunidades de negocios con 

cada uno de ellos. El principal objetivo consiste en identificar aquellos clientes más 

rentables para establecer una estrecha relación con ellos. Esto permite conocer sus 

deseos y sus necesidades. El marketing relacional a través del manejo de datos 

permite almacenar y organizar la información individualizada de los clientes para luego 

analizarla de modo que pueda implementarse diferentes programas para lograr su 

lealtad.   

Esto es un proceso que se como ya se ha mencionado se debe caracterizar por la 

existencia de un feedback periódico con el objetivo de mantener las bases de datos lo 

más actualizadas posibles para que permitan hacer un seguimiento de situaciones. El 

fin es mantener las relaciones a largo plazo. La confianza y el compromiso pueden 

considerarse los pilares de este tipo de marketing. Ambos conceptos son 

fundamentales en la relación al momento de entablar vínculos comerciales duraderos. 

El nuevo marketing se centra en las personas, trata de entenderlas, de establecer 

relaciones con ellas, de generar diálogos valiosos y duraderos con y entre esas 

personas.  



60 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen muchas y nuevas alternativas que 

las organizaciones pueden utilizar para interactuar frecuentemente con los clientes 

(todas las posibilidades que ofrece la web 2.0 como medio de comunicación). De esta 

forma se pueden dirigir comunicaciones específicas al consumidor individual para 

establecer un diálogo más efectivo. Los avances tecnológicos por un lado han creado 

la promesa de que cualquier cosa, de cualquier manera y en cualquier momento 

puede ser posible. Se debe instaurar una estrategia individualizada con el cliente: 

identificarlo, cualificarlo, interactuar con él y ofrecerle un producto acorde a sus 

necesidades particulares Los especialistas coinciden en que la retención se inicia 

siempre con un proceso de conocimiento.  

4.5. Marketing de la experiencia. 

El Marketing Experiencial tiene por objetivo crear una vivencia para el consumidor, y 

en el que las empresas anunciantes deben conectar con el cliente. Este tipo de 

marketing se caracterizara básicamente por ver a los consumidores como seres 

racionales, pero también emocionales, capaces de tomar decisiones de forma 

impulsiva. Bernard Schmitt afirma que:             

             El cliente ya no elige un producto o servicio solo por la ecuación coste-

beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su 

consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está 

asegurado. (2006). 

Hay que tener en cuenta que son muchos los usos que una empresa puede hacer del 

marketing experiencial, entre ellos: dar la vuelta a una marca en declive; diferenciación 

respecto a la competencia; crear imagen e identidad a la marca; promover 

innovaciones e inducir a la prueba, adquisición y consumo fiel. 

En primer lugar, debe tenerse presente que la funcionalidad del Marketing Experiencial 

es hacer emerger los deseos del cliente basándose en las experiencias. Para ello 
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deberíamos descubrir cuáles son las motivaciones de este, como por ejemplo, una 

mejora en su calidad de vida. Para llegar a estas motivaciones, deben optimizarse las 

experiencias, creándolas de forma que el consumidor obtenga una sensación genérica 

de placer. Esto se llevará a cabo mediante: los sentidos, el pensamiento, otras 

personas, el propio cuerpo o la propia persona y el entusiasmo en el trabajo. 

Se debe enriquecer la vida de la gente y proveer placer a los consumidores. Definir el 

propósito de este marketing en términos de necesidades de satisfacción, solución a 

problemas o reparto de beneficios es una perspectiva muy limitada. La creación de 

una verdadera Experiencia de Marca es el eslabón que conduce a generar lealtad y 

fidelidad en los clientes. Una marca no solo es aquello que diferencia a los bienes y 

servicios de una empresa de otra, sino que además representa un pacto entre la 

empresa y el cliente: promete brindar una Experiencia particular a quien la adquiere. Al 

igual que todo pacto, su fuerza depende de la habilidad de la empresa en brindar y 

asegurar dicha Experiencia a través del tiempo y en forma constante. 

En una nota publicada en la revista Infobrand (2011, septiembre 18) se describen las 

características que debería tener la experiencia de marca: Ser consistente, debe 

brindar una Experiencia que sea coherente a lo largo del tiempo. Tiene que ser 

intencional, debe ser la base de la marca, aquello que la soporta y mantiene. Ser 

diferenciadora, para poder competir con otras marcas y tener una ventaja diferencial. 

De valor, para poder ofrecerle al cliente una Experiencia que apunte a satisfacer la 

integralidad del valor esperado por el cliente, desde la satisfacción de sus 

necesidades: básicas, esperadas, deseadas y del deleite. Por último debe ser 

generadora de lealtad en el cliente, al desarrollar en el consumidor una mayor 

confianza en la oferta que se percibe y que efectivamente se recibe desde la marca, 

se logra incrementar la participación en la billetera del cliente. 
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Capítulo 5. PYMES, branding e internet.  

En este capítulo se definirá el concepto empresa y se detallarán cómo se clasifican. Se 

continuará explicando que es una PYME y cuáles son sus particularidades. Se 

analizará la cómo es la comunicación en las PYME. Se explicar cómo funcionan las 

marcas en la era de los medios digitales y cómo es el nuevo consumidor. Se 

continuará detallando cuáles son las herramientas que se utilizan en la web 2.0 para 

gestionar la marca y estar en contacto con los públicos. Por último se desarrollará qué 

característica debe tener el branding en la web y cómo es la creación de valor en los 

medios digitales. 

5.1. Definición y clasificación de empresa.  

Las organizaciones nacieron para atender las necesidades de la sociedad, creando 

elementos que las satisfagan a cambio de una retribución que compensará el riesgo, 

los esfuerzos y las inversiones de los empresarios que arriesgan su capital. La 

empresa es considerada como la célula básica de todo el orden económico y social de 

un país. A continuación se detallarán algunas de las definiciones de autores de 

acuerdo a su importancia y a la naturaleza de las empresas. 

Meyer (1981) define el concepto de empresa de la siguiente manera, es una sociedad 

que tiene por objeto reunir estructuras y aportar productos o servicios para satisfacer 

las necesidades de los individuos. Y agrega que para llevar a cabo ese objetivo se 

deben realizar inversiones materiales (edificios, maquinarias, etc.), inversiones 

intelectuales (investigación y desarrollo), inversiones comerciales (red comercial, 

publicidad), y operaciones financieras (obtención de capitales). 

Para Rodríguez Valencia (2001) la empresa “es una entidad económica destinada a 

producir bienes y servicios, venderlos y obtener un beneficio. La ley la reconoce y 

autoriza para realizar determinada actividad que de algún modo satisface las 

necesidades del hombre en la sociedad del consumo actual”. 
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Por su parte García del Junco  y Casanueva (2001) definen de la empresa de la 

siguiente manera: 

            La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación 

de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y 

deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o 

beneficio". (p.3). 

La empresa es un núcleo económico de la sociedad en el que se conjugan diversos 

intereses, como son el capital, el trabajo, la producción, las necesidades y las 

ambiciones de consumidores y productores, etc. Por lo cual toda empresa, debe 

emprender constantemente nuevas acciones para enfrentarse a los retos que se le 

presentan, como son un crecimiento inesperado, un aumento o disminución en la 

demanda, incremento de los costos, etc.  

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar los siguientes 

elementos que componen la estructura básica de lo que es una empresa, para ello se 

utilizará los conceptos propuestos por Kotler (1999, p.7): Entidad, es decir, que una 

empresa es una colectividad considerada como unidad (por ejemplo, una corporación, 

compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica) o un ente individual 

conformado por una sola persona (por lo general, el propietario). Elementos humanos, 

se refiere a que toda empresa está conformada por personas que trabajan y/o realizan 

inversiones para su desarrollo. Aspiraciones, son las pretensiones o deseos por lograr 

algo que tienen las personas que conforman la empresa. Realizaciones, se entiende 

como las satisfacciones que sienten los miembros de la empresa cuando logran 

cumplir aquello que aspiraban. Bienes materiales, son todas las cosas materiales que 

posee la empresa, como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. Capacidad técnica, es 

el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa 

para realizar o ejecutar algo. Capacidad financiera, se refiere a las posibilidades que 
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tiene la empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para 

su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de 

operaciones (por citar algunas). Producción, transformación y/o prestación de 

servicios; se refiere a que la empresa puede realizar una o más de las siguientes 

actividades: fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor económico; 

transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima en un producto terminado; y 

prestar servicios. Satisfacción de necesidades y deseos, la necesidad humana es el 

estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, 

abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 

consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades profundas 

(por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento). 

5.1.1. Definición de PYME (pequeñas y medianas empresas).  

Maristany (2006) define a las pequeñas y medianas empresas de la siguiente manera, 

para el PYME es una palabra elusiva que no define lo que significa y de la cual cada 

uno tiene una imagen diferente. La primera dificultad que plantea el autor está en la 

definición de que es un micro emprendimiento. La Comisión europea  en sus 

recomendaciones del año 2003 distingue entre microempresa, pequeña empresa y 

mediana empresa, estableciendo un límite de hasta 10 empleados para la primera, 50 

para la segunda y 250 para la tercera. Además, la empresa mediana no deberá 

superar los 50 millones de euros de facturación anual. Esto define la cuestión para 

Europa. Por de pronto 50 millones de euros tiene un valor diferente en cada país, por 

lo cual la barrera económica que separa a  estas empresas de la empresa grande 

debería ser redefinida  en cada país.  Se advierte  por otra parte que la Comisión no 

define las barreras económicas entre las tres categorías que estamos definiendo.  

La distinción es poco clara, por eso Maristany plantea que lo más directo es no hacer 

las distinciones legales que plantea la Comisión Europea y mantenerse en la ya difícil 
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distinción local entre pequeña y mediana empresa. El autor va a tomar como criterio 

para el primer caso la empresa de hasta 50 personas y para el segundo la empresa de 

hasta 250 personas, distinciones que han sido tradicionalmente reconocidas como 

tales por razones organizativas. Como se verá, las diferencias que se producen entre 

las dos son notorias sin que en eso intervenga la facturación, que será un elemento 

propio de la explotación y del país. 

5.1.2. La importancia de la comunicación en la PYME. 

El contexto en el que se desarrollan las empresas sin duda se ha modificado. La 

globalización plantea escenarios poco estables, en los que la empresa se ve afectada 

por sucesos que se producen en otros países. En este nuevo contexto, la 

comunicación empresarial adquiere un rol fundamental como correa de transmisión de 

la organización para su funcionamiento operativo, y subraya su importancia como 

elemento constructor de la identidad. La identidad de la empresa, su personalidad, es 

su activo más preciado porque es el único elemento que le permite diferenciarse de la 

competencia. Lo que una empresa comunica no es nada más ni nada menos que lo 

que la empresa es, las competencias que la hacen fuerte y digna de reconocimiento. 

La comunicación es un elemento estratégico y apoya estructuralmente el proyecto 

empresarial, en tanto se convierte en un instrumento para la calidad. Las empresas 

con mejores estándares de servicio le otorgan a la comunicación una gran 

importancia. 

Es oportuno aclarar, como ya se indicó anteriormente que la importancia de la 

comunicación en la empresa no es territorio exclusivo de las grandes organizaciones, 

sino que también afecta a las PYMES. En la casi totalidad de las economías de 

mercado las pequeñas y medianas empresas (incluidas la microempresas o micro 

emprendimientos) constituyen una parte sustancial y significativa de la actividad 

económica. Ante la globalización y el libre mercado, el éxito de las PYMES no sólo 
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depende del dinero, sino también de otros factores con los que, indudablemente es 

necesario que las empresas cuenten para su proceso de crecimiento, algunos de esos 

factores son el branding y la comunicación, los cuales contribuirán al desarrollo 

empresarial de toda organización.  

Por consiguiente, se puede pensar que en estos momentos de cambio para las 

PYMES, la comunicación es una herramienta a tener en cuenta en las organizaciones, 

ya que es un elemento decisivo en la existencia de las mismas, y además, un 

extraordinario agente de cambio que permite a las empresas adaptarse a las variables 

exigencias del entorno. En muchos casos, de la comunicación depende el éxito o el 

fracaso de una empresa, debido a que el mal manejo que se le da, y la poca 

implementación de herramientas o medios, podrían interferir en el desarrollo de las 

diferentes actividades empresariales. 

El día a día de las pequeñas y medianas empresas hace que las gerencias de las 

mismas corran el riesgo de caer en aislamiento ó en el hermetismo y dar la espalda a 

los cambios y tendencias del mercado, de la competencia y de las nuevas tecnologías. 

La comunicación en la empresa, es en muchos casos un tema de poco interés, al cual 

no se le designa ni el tiempo, ni el personal, ni mucho menos el presupuesto necesario 

para una buena implementación, que quizás se deba en el caso de las PYMES, a que 

los gerentes y/o dueños de estas empresas son personas que, debido a sus 

necesidades, prácticamente se han hecho empresarios empíricos, y no tienen los 

conocimientos necesarios para adelantar un proceso administrativo óptimo, con el que 

puedan hacer de su organización una empresa competente, con las bases y 

estructuración necesaria para su desarrollo, sostenimiento y continuo crecimiento. Una 

empresa es más y mejor valorada si el consumidor la conoce, es por ello que la 

eficacia de la comunicación para la empresa es un arma de gestión de incalculable 

valor. El fin más importante de toda empresa es la creación de valor, y es a través del 

branding y la comunicación que lo puede lograr. 
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5.2. La marcas en la era digital. 

La tecnología ha cambiado la forma de vida de las personas y el modo en que se 

desarrollan y comunican las marcas con sus públicos. El creciente uso doméstico de la 

banda ancha y el acceso móvil han ampliado las posibilidades de las marcas y los 

negocios en los países desarrollados y en vías de desarrollo, incluido el comercio en 

Internet y los servicios bancarios por telefonía móvil. A medida que la tecnología se 

sofistica más y aumentan las expectativas de interacción del público con las marcas en 

cualquier medio, los gerentes de marca deben asegurar que éstas ofrezcan en el 

mundo digital algo más que un simple sitio web. En muchas marcas el formato digital 

se está convirtiendo rápidamente en su principal medio de comunicación.  

Uno de los mayores cambios sociales en el ámbito de las marcas ha sido la creación 

de comunidades globales o medios sociales tales como Facebook, YouTube, 

MySpace y Twitter, los blogs, los chats y la tecnología wiki, que permite al usuario 

participar en el proceso de creación de productos e información, también han 

modificado las comunicaciones. Los medios sociales y los desarrollos digitales 

imponen retos y oportunidades a las marcas. Con independencia de que tengan 

mucha o poca presencia en él, el espacio digital puede ser enormemente ventajoso 

para las marcas. Es un medio que permite descubrir lo que la gente comenta y espera 

de las marcas, y puede usarse para desarrollar productos y servicios.  

En este sentido Davis (2010) afirma que “las marcas deben estar en sintonía con el 

mundo digital, tanto para escuchar como para mostrarse prontas a responder. Ignorar 

un rumor que circula por el ciberespacio puede afectar la reputación de una 

compañía”. Sin embargo, quienes tienen una buena relación con su público y dan 

respuestas transparentes deberían ser capaces de debilitar cualquier daño a largo 

plazo en su reputación. Además agrega que “todo compromiso activo de una marca a 

nivel digital debe ser auténtico: si una compañía decide participar en un debate en 
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Internet, debe hacerse bien visible en lugar de disfrazarse como un simple visitante 

más”. (p. 86).  

5.3. El nuevo consumidor. 

En la actualidad hay un nuevo tipo de consumidor que recibe el nombre de prosumer. 

Según Alonso Coto (2009) está palabra es simplemente la fusión original de las 

palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor). Es decir aquella 

persona que consume un producto y genera una valoración muy personal del mismo, 

la cual expresa a través de opiniones, comentarios, videos, en diversos canales de 

comunicación social en la red.  

Debido al avance y desarrollo de las tecnologías de comunicación en internet, donde 

las empresas sólo se dedicaban a transmitir en ellas información unidireccional 

haciendo una mera copia de sus comunicaciones (comerciales e institucionales) que 

utilizaban en otros medios, sin que exista un real feedback con el cliente. Surge la 

necesidad en los consumidores de expresar sus pareceres, opiniones acerca de los 

productos o servicios que consumen a través de las redes sociales de comunicación 

como facebook, blogs personales, you tube, twitter, entre otros. 

El consumidor se canso de observar publicidad cargada de mensajes y falsas 

promesas donde los beneficios y ventajas competitivas casi siempre eran las mismas 

entre una y otra compañía y entre uno y otro producto lanzado al mercado. Es por este 

motivo que al surgir la web 2.0 se genera un gran cambio, pues al consumidor le 

resulta más confiable comparar opiniones, pareceres y experiencias de otros 

consumidores iguales a él. Se siente identificado, seguro y da mayor credibilidad a 

estas valoraciones que a los tradicionales spots publicitarios. Ya no se siente sólo, 

olvidado y a veces engañado por las grandes corporaciones. De esta manera el 

prosumer genera sus propias opiniones en línea y las hace llegar a su grupo de 
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referencia a través de las diferentes herramientas que ahora se manejan en la red que 

se mencionaron en el párrafo anterior. 

Desde el punto de vista publicitario este sería el denominado boca a boca del nuevo 

milenio, y es tan o más efectivo que cualquier campaña publicitaria (costosa) que 

pueda pagar una gran empresa. ¿Quién compraría una cámara digital que tiene un 

buen anuncio publicitario pero que en todos los blogs se muestran las malas 

experiencias que han tenido con ellas miles de prosumers? Y en este sentido las 

empresas deberían entender que las personas demandan interacción humana en el 

medio digital. Las instituciones a su vez han empezado a ver que el ruido generado en 

las diferentes redes sociales es necesario para el crecimiento de sus negocios y esta 

nueva tecnología debe adaptarse en saber escuchar al prosumidor, darle herramientas 

para que se sienta incluido escuchado y que sea participe creando contenidos que el 

mismo genera y consume en la red de acuerdo a sus preferencias. 

5.4. Herramientas de la web 2.0. 

La web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. Allí se encuentran marcas, 

productos y consumidores para vincularse de una manera diferente a la conocida 

hasta el momento. Esta red significa una revolución en las relaciones sociales, un 

nuevo entorno donde el protagonista es el usuario, que ha dejado de ser un receptor 

pasivo de información para convertirse en un productor de contenidos propios (los 

usuarios de todo el mundo suben a diario millones de fotografías en websites como 

Flickr, en facebook,  millones de vídeos en Youtube, millones de posts y comentarios 

en blogs, es decir se comunican con otros millones de usuarios). Y, como toda 

revolución, esta web social supone un reto para la empresa, que debe abrir nuevos 

canales para interactuar con sus consumidores de tu a tu, en una relación más 

personalizada. 
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Las herramientas que la Web 2.0 pone a disposición de los usuarios hacen que sea 

extremadamente fácil colocar contenidos en la red. No obstante, no sólo se ofrecen 

herramientas para trabajar en entornos contributivos sino que abre la vía para que la 

comunidad virtual utilice su “inteligencia colectiva”. Las actividades de esta colectividad 

se dividen en tres grupos: la producción de contenidos (suma del trabajo de cada 

individuo), la optimización de recursos (por ejemplo, a través del uso de RSS o links) y 

el control del grupo (no existe una autoridad central, sino que es el propio colectivo el 

que se auto gestiona). Orientada a una clara bidireccionalidad, las nuevas aplicaciones 

de la Web 2.0 buscan facilitar la interacción entre los usuarios y desarrollar espacios 

en los que puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información, etc. Y es en este 

contexto que las marcas y las empresas van a tener que adaptar sus estrategias para 

poder interactuar con sus públicos.  

Entre esas aplicaciones encontramos: en primer lugar redes sociales y comunidades 

virtuales, que son aplicaciones desarrolladas para promover y facilitar la creación de 

comunidades personales o profesionales con el objetivo de compartir experiencias con 

personas de intereses similares como porr ejemplo: Facebook, Second Live, Twitter, 

linkedin, Xing, etc.  

En segundo lugar encontramos los Contenidos generados por el usuario, como 

aplicaciones en las que éste hace de productor de su propia información y consumidor 

de la de otros. En este apartado encontramos los weblogs, los wikis, los espacios para 

compartir fotos, vídeos, presentaciones, etc. Como por ejemplo, Flickr, Youtube, 

Interactividad.org, etc.  

En tercer lugar la organización social de la información, que ayudan a ordenar y 

optimizar el proceso de búsqueda e identificación de contenidos. Se incluyen aquí los 

buscadores, los lectores RSS, agregadores, marcadores sociales de favoritos, por 

ejemplo, Blogli-nes, Google, etc.  
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Por último están las aplicaciones y servicios web híbridos o mashups, que son sitios 

web que aprovechan el contenido de otras aplicaciones web para formar un nuevo 

contenido, por ejemplo, WikiFM permite escuchar una canción de Last.fm, mientras 

localiza automáticamente información sobre el artista en Wikipedia o la letra de la 

canción en Google. 

A continuación se detallan las principales características de algunas de las 

herramientas que posibilita las web 2.0: 

Facebook: es una red social digital que sirve para generar relaciones más dinámicas 

con los clientes, actualizaciones detalladas y pueden utilizar sus perfiles como 

extensiones de sus websites. Permite monitorear la actividad de la página de la 

empresa, gracias a Facebook Insights, para obtener respuesta sobre qué contenidos 

tienen mejor recepción (a través della opción “me gusta” y los comentarios). Ofrece 

facilidad y amplitud para hacer networking (término utilizado para referirse a las redes 

de telecomunicaciones en general y a las conexiones entre ellas). 

LinkedIn, es una red profesional que posibilita la búsqueda de nuevos clientes y 

profesionales y facilita las relaciones con marcas influyentes para la empresa. Sirve 

para buscar nuevos clientes y facilitar las relaciones con marcas influyentes para la 

empresa. Crear círculos de contactos donde integrar profesionales cualificados y 

expertos del sector. También es importante para dar a conocer la empresa y obtener 

información relevante para ella a través de preguntas a distintos grupos que pueden 

crearse. 

Google+, está utilidad funciona de de manera similar a Facebook, permitiendo que las 

marcas interactúen dinámicamente con los usuarios, pero esta plataforma permite 

dirigir el contenido a usuarios específicos, dándoles mayor relevancia a los mensajes. 

Sirve para hacer negocios con consumidores jóvenes, usuarios iniciales y crear 

interacciones sociales dirigidas vía círculos. 
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Twitter, es otro tipo de red social digital y sirve para generar conversaciones entre 

marcas y seguidores en tan sólo 140 caracteres. Es de utilidad para compañías que no 

cuentan con mucho tiempo pero desean estar conectadas. Además permite averiguar 

lo que se está hablando de la marca, permitiendo dar respuesta directa a dudas de 

clientes, críticas, así como promocionar productos, brindar servicio al consumidor, 

investigación de mercado, etc. 

Pinterest, es una pizarra virtual que permite a los usuarios subir fotos, enlaces, etc., y 

organizarlos. Otros usuarios pueden hacer like, comentar y compartirlos. Sirve para 

ganar exposición para los productos, particularmente aquellos productos cuyos 

diseños sean creativos, ya que cada post requiere una foto. Y también para negocios 

con mercancía visual que permite a los usuarios comprometerse con la marca e 

industria. 

YouTube, es una plataforma que permite compartir  video, tutoriales y video blogs, en 

pieza clave para atraer consumidores. Sirve para negocios cuyos productos pueden 

promocionarse de mejor manera a través de tutoriales y demostraciones. También 

para marcas que puedan producir y beneficiarse de vídeos de calidad. 

5.5. Hacia una empresa 2.0 

Internet es un entorno de relación social que supone un nuevo reto para las empresas. 

Éstas estaban  acostumbradas a entornos unidireccionales en los que hablaban de sí 

mismas, de sus productos o de la competencia pero sin tener en cuenta la opinión de 

los usuarios (más allá de la que puedan obtener de los clientes o de las quejas). Pero, 

delante de un contexto de personas hiperconectadas como es la web 2.0, estas 

empresas deben aprender a conversar de par a par con sus consumidores, aceptar las 

críticas y saberlas canalizar a su favor para mejorar su imagen. En otras palabras, 

deben aprender a utilizar la proximidad real que proporciona la Web 2.0 para 

adaptarse a las exigencias de sus públicos. 
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El uso de las nuevas herramientas en las empresas es aplicable en dos sentidos. 

Primero, de cara al exterior, para relacionarse con sus públicos y mejorar el servicio al 

cliente y/o usuario. Segundo, hacia dentro, para la gestión de proyectos, la 

productividad, la investigación y el desarrollo de productos o servicios, la planificación 

estratégica o la propia comunicación interna. Las empresas que sepan sacar partido a 

este nuevo contexto obtendrán ventajas competitivas a través de la inteligencia y la 

participación de todos los miembros relacionados, directa o indirectamente, con la 

organización. 

A todo esto hay que sumarle otros aspectos como el conocimiento del nuevo medio y 

sus usuarios. Las personas no sólo utilizan la Web 2.0 para comprar, no buscan solo 

marcas sino también relaciones sociales. Por eso, la empresa debe tener en cuenta 

que se dirige a seres humanos y no a públicos objetivo segmentados, que los nuevos 

mercados se basan en conversaciones bidireccionales abiertas, naturales y sinceras, 

sin secretos porque el mercado sabe más acerca de las empresas que ellas mismas, 

ya que ahora tiene más información y está más organizado. 

Todo esto da una idea de la importancia que tiene para las empresas empezar a 

adaptarse a las nuevas formas de contactar con sus stakeholders (todos los públicos) 

Las mejores vías de comunicación 2.0 se construyen desde abajo, por individuos 

participativos que cooperan para construir una conversación corporativa 

interconectada. Las barreras entre lo empresarial y lo social se han difuminado en la 

nueva era 2.0. La capacidad social, relacional y colaborativa que hay implícita en la 

Web 2.0 se va a convertir, a corto plazo, en un requisito indispensable para que 

muchas empresas puedan seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Los 

consumidores empiezan a estar más y mejor informados y, por ello, desconfían cada 

vez más de las empresas que no están conectadas, que no los escuchan y que no los 

dejan participar. 
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5.6. Branding en la web 2.0. 

Como ya se detalló en el capítulo anterior, el branding ha adquirido una importancia 

clave en la generación de valor para las empresas. La globalización, el aumento de la 

competencia, la madurez y saturación progresiva de las categorías de productos, han 

hecho que la diferenciación y el valor añadido que aportan las marcas y la gestión de 

los intangibles sean fundamentales para generar la preferencia y la fidelidad de las 

audiencias y de esta manera poder potenciar el negocio. Pero los cambios que se han 

producido y se están produciendo en el contexto tecnológico, social y del mercado han 

transformado en profundidad la manera como se deben gestionar las marcas, en este 

sentido el branding se ha complejizado. 

La digitalización y la expansión del internet aplicativo (o lo que se denomina web 2.0) 

han hecho posible un universo de diálogo y de comunicación bidireccional en el que 

las marcas pueden ejercer un papel relevante. Este medio digital les permite  a las 

marcas aprovecharse de la conexión inmediata, permanente y en tiempo real con 

clientes, empleados y demás audiencias. Sin embargo, las reglas han cambiado, de 

manera que las empresas y los gestores de marca deben estar muy atentos a estos 

cambios para poder gestionarlas con éxito. El cambio fundamental en la web 2.0 es 

que los individuos hablan entre sí y establecen relaciones en función de sus intereses 

y afinidades. Hablan de todo, y también de las marcas y de las experiencias que tienen 

con ellas. Y lo hacen continuamente a través de plataformas y aplicaciones sociales de 

todo tipo, como Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, Youtube, etc.  

En el entorno digital, las marcas tienen un nuevo rol como dinamizadores que ayudan 

a que los individuos compartan ideas, sueños, intereses, conocimientos o 

entretenimientos. Facilitando el diálogo y la relación entre personas que comparten 

intereses desde valores coincidentes con la marca, construyendo comunidades en 

torno a ello o participando en otras ya existentes. En este sentido, Martí y Muñoz 
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(2008) definen a las comunidades de marca (Branded communities) de la siguiente 

manera:  

            Son comunidades de consumidores que la marca pone en contacto, alentando 

su interacción en torno a experiencias que provee esa marca. En esta 

estrategia, la marca no se limita a potenciar la experiencia del producto o 

servicio en sí, sino a potenciar una experiencia global de marca (es decir se 

engloba claramente en su estrategia de branding). (p.231). 

Además agregan que, aunque las marcas siempre han alentado este tipo de 

comunidades confiando en que el “boca a boca” y un consumidor satisfecho siempre 

es un buen método para captar nuevos consumidores, el uso de las redes digitales ha 

revolucionado por completo este tipo de estrategias. 

Para que estas comunidades se desarrollen, las empresas deberán aprender a 

escuchar, compartir y alimentar el diálogo, proponer iniciativas, facilitar contenidos, 

defender ideas y aportar valores desde una óptica social y no solamente comercial, 

contribuyendo a hacer la vida de las personas un poco más fácil. A cambio, los 

individuos estarán dispuestos a incorporarlas como parte de su identidad e invitarlas a 

entrar en sus vidas, recomendarlas a su entorno de influencia e incluso colaborar con 

ellas en la definición de sus propios productos y servicios. Martí y Muñoz (2008) 

añaden que cualquier comunidad de marca está basada en tres objetivos 

fundamentales, el primero es servir como plataforma de comunicación entre la marca y 

sus consumidores y entre sus propios consumidores; el segundo es facilitar un espacio 

de experimentación para la marca; y el tercero es fidelizar a los miembros de la 

comunidad de la marca. 

Si se retoma el concepto tradicional de branding, se puede decir que la clave está en 

la capacidad de las marcas para establecer relaciones sólidas y duraderas con sus 

audiencias. Relaciones que se basen en la confianza, y generen la preferencia y la 

fidelidad de las audiencias hacia la compañía. Y como se ha explicado, internet, y en 
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particular la web 2.0 y las redes sociales ofrecen muchas posibilidades a las marcas 

para construir y estrechar relaciones con sus audiencias. Es por eso que el branding 

2.0 multiplica la capacidad de las marcas para establecer relaciones, comunicar 

valores y atraer a sus audiencias. 

No obstante, es importante tener en cuenta que primero es el branding y después el 

branding 2.0. Antes de construir una marca y una reputación digital es imprescindible 

definir quién es y cómo es la marca, y cuál es el valor esencial que quiere compartir 

con sus audiencias, de otro modo la actuación de la marca en el entorno digital 

carecerá de guía y de sentido. Sin una estrategia de marca sólida, puede ser peligroso 

incursionar en la web 2.0 y en las redes sociales. Antes habrá que tener claro con que 

valores debe y puede asociarse la marca y a partir de ahí identificar los perfiles, 

grupos o sitios donde actuar y los contenidos que debe impulsar de acuerdo a ellos. 

Además, será fundamental que el branding on line y off line estén coordinados e 

impulsados desde una única visión. El concepto estratégico de una marca debe ser 

único, aunque una buena combinación de estrategias on-line y off-line es 

imprescindible para construir una marca poderosa. Una marca que predisponga de 

forma positiva a sus audiencias a establecer relaciones con ella, a adquirir sus 

productos o servicios y tal vez a ser fan y promotor de la marca en su entorno de 

influencia. Pero el reto es hacer que cada persona se sienta tratada por la marca de 

forma única, que sienta que ésta le agradece su preferencia, y que le importa de 

verdad mantener una relación sincera con ella. 

5.7. La creación de valor en los medios digitales. 

La web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas, en el se encuentran marcas, 

productos y consumidores para relacionarse de una manera diferente a como lo 

hacían. El nuevo paradigma del marketing sitúa al consumidor en el centro de la 

estrategia de comunicación, pero lo hace de una manera muy diferente a como se ha 
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considerado tradicionalmente lo que era estar orientado al consumidor. Hasta ahora, 

orientarse al consumidor era tratar de averiguar sus preferencias y hábitos de 

consumo (mediante estudios de mercado), ofrecerle servicio durante todo el ciclo de 

compra (atención al cliente) e incluso establecer relaciones cada vez más personales 

con él (gracias al marketing relacional). En la actualidad, estar orientado al consumidor 

implica considerarlo una pieza fundamental en el engranaje de todos y cado uno de los 

procesos de marketing.  

Los mercados son conversaciones, y el desafío para las marcas es introducir y 

sostener un tema de conversación en estos mercados. Las estrategias tradicionales de 

marketing, aunque conservan su vigencia, no contribuyen a articular estas 

conversaciones, que se dan en foros, blogs, video blogs, redes sociales, etc., en el 

cual participan expertos en marcas, formadores de opinión, empresas y por sobre todo 

consumidores, quienes han cambiado el rol pasivo que desarrollaban en el esquema 

tradicional de comunicación, adoptando un rol proactivo. Aunque estos vehículos de 

comunicación pueden ser estimulados por los publicistas y las marcas como parte de 

su estrategia de marketing, se puede decir que pertenecen y son controlados 

únicamente por los consumidores, lo que les confiere una mayor credibilidad como 

fuente de información sobre productos y servicios que a los medios tradicionales. Esto 

situación exige un cambio, ya que supone una inevitable cesión de poder por parte de 

la marca a sus consumidores. En este sentido Martí y Muñoz señalan lo siguiente:  

             Este nuevo consumidor hace suya la marca hasta el punto de apropiársela, 

manipulándola, adaptándola y customizándola según sus gustos y 

necesidades. Unos usos y consumos que no siempre tienen por qué coincidir 

con las intenciones originales de quienes pusieron la marca en el mercado, por 

lo que las empresas deben estar atentas para saber reorientar la marca hacia 

los nuevos usos e inquietudes de sus consumidores. (2008, pag.174) 

Las marcas deben adaptarse, evolucionar, encontrar nuevas vías de negocio 

vinculadas a los usos que hacen los consumidores de los productos y servicios. 
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Aportar valor para buscar la implicación del consumidor con la marca. Un valor 

emocional que le haga sentirse parte de ella. Cuando un consumidor siente una marca 

como suya, es difícil que trate perjudicarla, por el contario, tenderá a defenderla ante 

otros consumidores e incluso de la competencia. Para Martí y Muñoz (2008) esta 

revalorización está basada en la generación de experiencias que aporten valor 

añadido a unos productos y servicios con los que es muy difícil competir en base a 

valores tangibles. Y parte fundamental de este valor será aportado por los propios 

usuarios/consumidores. 

En una sociedad en pleno proceso de digitalización, se debe revisar por lo tanto no 

sólo el propio concepto de valor sino cómo le afectan los diferentes 

medios/redes/canales con los que, inevitablemente, entran en contacto los productos y 

servicios dirigidos a esa sociedad. La creación de valor en los entornos digitales se 

fundamenta pues en generar experiencias basadas en valores intangibles que sean 

difíciles de replicar. Y estas experiencias serán difíciles de copiar en la medida que 

sean los propios consumidores los que le confieran un determinado valor. Martí y 

Muñoz (2008) afirman lo siguiente:  

             El valor no residirá en la experiencia e sí, sino en el valor que le confiera el 

usuario a dicha experiencia. Lo único que, por el momento, no se puede clonar 

es la experiencia individual de cada consumidor en relación a una marca, 

producto o servicio. Y esta experiencia individual estará dotada de un mayor 

valor para el consumidor en la medida en que sea más personalizada, esté 

más customizada a sus anhelos y necesidades, en definitiva, en la medida en 

la que el consumidor esté más implicado en el propio desarrollo y vivencia de 

esa experiencia. (pag.185). 

El cambio más importante que plantea este nuevo paradigma del marketing y la 

publicidad es el determinante papel del consumidor como co-creador, co-desarrollador, 

co-diseñador de productos, servicios y experiencias y su implicación en los procesos 

de la marca. Una implicación y unos procesos que tienen en cuenta al resto de los 
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consumidores y las relaciones que se dan entre ellos en las comunidades de marca, 

descriptas en el apartado anterior. 

5.8. Tendencias futuras. 

Día a día la tecnología avanza, y la Web con ella ha ido progresando año tras año. 

Aunque no se puede predecir que pasará de acá a diez años hay algo que se puede 

afirmar, el cambio es constante. Aún presenciando la consolidación de la web 2.0 y 

todas sus aplicaciones (como los blog, video blogs, redes sociales, etc.), ya se puede 

vislumbrar qué escenarios propondrá un estadio posterior denominado 3.0, donde 

tanto la red como el mobile (se refiere a servicios que integran la web social, la Web 

2.0, junto a las cualidades móviles habituales como son la de ser personal, la 

disponibilidad y la de ser localizable) compartirán la premisa de la ubicuidad, es decir 

la capacidad de estar presentes en todas partes. Marcas y servicios se abrirán camino 

a través de vías digitales para encontrar a las personas donde estén y sugerirles 

opciones de compra atendiendo sus intereses, y su localización. 

El inglés Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web acuñó asimismo el término 

de web semántica para describir la web 3.0. Esta expresión se utiliza para describir el 

proceso de adición de metadatos semánticos y ontológicos a las páginas web para 

que puedan dialogar entre ellas. Estas informaciones adicionales que describen el 

contenido, el significado y la relación de los datos, provocará que al realizar 

búsquedas en la red obtengamos resultados mucho más precisos. Pero dentro de la 

web 3.0 también se incluyen otros futuros posibles de Internet, como un nuevo 

aumento de la banda ancha, el advenimiento de la visión 3D en la mayoría de las 

webs o la aparición de nuevas redes sociales más complejas, en especial, las 

centradas en el mundo empresarial, que proporcionarán las herramientas necesarias 

para que las empresas colaboren entre sí.  

Se puede agregar que esta Web 3.0 ó web semántica,  es una web extendida, dotada 
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de mayor significado, en la que cualquier usuario de Internet podrá encontrar 

respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una información 

mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, 

se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información 

mediante la utilización de una infraestructura común, a través de la cual compartir, 

procesar y transferir información de forma rápida y sencilla. 
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Conclusiones. 

¿Es territorio exclusivo de las grandes empresas gestionar el valor de marca ó las 

PYMES también deberían utilizar el branding? ¿Puede ser considerada la web 2.0 

cómo un nuevo canal o medio de comunicación? ¿Son las aplicaciones del web 2.0 

(blogs, redes sociales como facebook y twitter, video blogs, linkedin, flickr, youtube, 

etc.) herramientas eficientes para gestionar el valor de marca en la PYME? 

La revolución tecnológica que ha tenido lugar en los últimos años, destacando entre 

ella internet, y su evolución hacia lo que se describió como web 2.0, definió un nuevo 

contexto para las empresas. Allí se encuentran marcas, productos y consumidores 

para vincularse de una manera diferente a la conocida hasta el momento. En la 

actualidad los mercados son conversaciones, y en este sentido es de suma 

importancia para las para las marcas poder introducir y sostener un tema de 

conversación en estos nuevos mercados con los consumidores.  

Las estrategias tradicionales de marketing, aunque conservan su vigencia, no 

contribuyen a articular estas conversaciones, que se dan en las distintas herramientas 

que provee la web 2.0, se puede afirmar que hoy en día, no basta utilizar los medios 

tradicionales para posicionar una marca, se debe evolucionar hacia la utilización de 

Internet y todas las posibilidades que brinda como blogs, fotologs, micro blogs, redes 

sociales, utilidades gráficas, redes profesionales, mundos virtuales, dating, 

agregadores de contenidos y cualquier plataforma que permita a los usuarios 

compartir información. Estos espacios de interacción cuentan con la participación de 

expertos, formadores de opinión, empresas y medios de comunicación, pero sobre 

todo, consumidores que han podido revertir su rol pasivo dentro del esquema de 

comunicación tradicional, asumiendo un rol proactivo.  

Los modelos sencillos y unidireccionales, en los cuales el consumidor funcionaba 

como un receptor pasivo de mensajes lineales articulados por una marca que 
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aconsejaba sobre qué producto comprar, deben ser modificados hoy por el fenómeno 

de la web 2.0, que ubica al consumidor en un modelo multidireccional donde 

desempeña el rol de verificador o experto en marcas. A su vez las marcas, juegan el 

rol que en un esquema de comunicación tradicional cumplía el mensaje, es decir, el 

del contenido en torno del cual gira la conversación. Los consumidores de hoy, 

expertos en marcas, no aceptan simplemente lo que los fabricantes y vendedores le 

ofrecen, se muestran más exigentes y más indiferentes a los spots tradicionales de 

publicidad. A través de este medio elogian, reclaman, protestas, y sugieren mejoras 

para los productos o servicios. A su vez los consumidores se relacionan e interactúan 

entre ellos a través de blogs y medios sociales intercambiando opiniones sobre las 

marcas y sobre el grado de satisfacción de sus experiencias con el producto o servicio, 

es decir que aparte de su rol como consumidores, son productores de contenidos a 

través de los cometarios que vuelcan en los medios digitales.  

A través de estos espacios digitales, las empresas tienen la posibilidad de monitorear 

las conversaciones de los consumidores en forma directa, lo que representa una 

ventaja comparativa en tanto que pueden modificar y mejorar los productos ó servicios 

en función de las necesidades de su mercado. Deben recurrir a la empatía, intentar 

identificar ideas y valores en común, y establecer conversaciones que incluyan a los 

consumidores como parte indispensable del proceso de la construcción de la marca en 

la web.  Participar en estas comunidades, le otorgará otros beneficios como pueden 

ser, por un lado el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos con todos los 

stakeholders y por otro lado, insertar la marca y hacerla visible en este nuevo medio 

que es la web 2.0. Posiblemente esta participación también le implique un cambio de 

valores en la cultura corporativa. 

En este sentido las pequeñas y medianas empresa (PYMES) son las que han 

descubierto en internet un universo de posibilidades para poder operar. Estos cambios 

han transformado en profundidad la manera como se deben gestionar las marcas. No 
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hay que olvidar que un branding exitoso provee un vínculo emocional, estrecho, sólido 

y duradero entre la marca y el cliente, un sentimiento de pertenencia, una percepción 

de alta calidad hacia el producto ó servicio que se está ofreciendo. Son relaciones que 

se basan en la confianza, generen la preferencia y la fidelidad de las audiencias hacia 

la compañía. La empresa que decida entrar en el universo de la web 2.0 deberá 

actualizar los valores que definen su cultura corporativa hacia la transparencia (la 

web2.0 no admite secretos); la apertura (aceptar las críticas que se pueden dar en las 

conversaciones sobre la empresa); participación y colaboración (fomentar la 

participación de todos los públicos) y la confianza (factor fundamental para que el 

consumidor participe abiertamente de las conversaciones). 

La web permitió que en un mismo espacio convivan las grandes empresas (con 

grandes presupuestos destinados para marketing y publicidad) y las PYMES, y que 

ambas cuenten con las mismas posibilidades a la hora de interactuar y forjar 

relaciones con los clientes. En este sentido el branding 2.0 multiplica la capacidad de 

las marcas para establecer relaciones, comunicar valores y atraer a sus audiencias. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que primero es el branding y después el 

branding digital. Antes de construir una marca y una reputación digital es 

imprescindible definir quién es y cómo es la marca y cuál es el valor esencial que 

quiere compartir con sus audiencias, de otro modo la actuación de la marca en el 

entorno digital carecerá de guía y de sentido. Sin una estrategia de marca sólida, es 

peligroso introducirse en las distintas herramientas de la web 2.0. Antes hay que tener 

claro con que valores debe y puede asociarse la marca y a partir de ahí identificar los 

perfiles, grupos o sitios donde actuar y los contenidos que debe impulsar de acuerdo a 

ellos. 

Además, es esencial que el branding on line y off line estén coordinados e impulsados 

desde una única visión. El concepto estratégico de una marca debe ser único, aunque 

una buena combinación de estrategias on line y off line es imprescindible para 
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construir una marca poderosa. Por eso es importante remarcar que el solo hecho de 

estar en internet por parte de la PYME, no garantiza el éxito de la empresa, este medio 

no convierte una empresa ineficiente en una empresa exitosa. 

Todas las empresas pueden encontrar útiles las herramientas de la web 2.0 (blogs, 

redes sociales como facebook y twitter, video blogs, linkedin, flickr, youtube, etc.) pero 

esto no significa que cualquier marca necesite utilizar todas las aplicaciones. Un buen 

trabajo en los medios digitales requiere generar contenidos interesantes de forma 

periódica, leer con atención los comentarios de los usuarios, interactuar con ellos, 

responder a sus necesidades, pensar constantemente propuestas novedosas e incluso 

estar al tanto de lo que hace la competencia. A su vez, estos contenidos deben poseer 

coherencia y adaptación, no se puede producir un mismo contenido y replicarlo de 

forma idéntica en todo tipo de sitios, el mensaje puede ser el mismo pero hay que 

respetar las características de cada herramienta. Otro tema importante es pensar que 

un empleado cualquiera que tenga cuentas en las redes sociales pueda manejar de 

manera intuitiva el perfil de una empresa. El social media marketing tiene reglas que 

no todos conocen, y para ello existen profesionales de la comunicación capacitados 

para sacar el mayor provecho de todas las herramientas que posee la web 2.0.  
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