
	   0	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Marcas de servicios intagibles 
Creación y posicionamiento en nuevos soportes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Laura Arreaza Lucena 
Cuerpo B del PG 

12 de Noviembre de 2012 
Publicidad 

Proyecto Profesional 
Medios y Estrategias de Comunicación 

 
 
 



	   1	  

Índice. 

 

Introducción                       4 

1. Introducción a los medios alternativos      12           

1.1 Internet.                      13 

1.1.1 Antecedentes.                     13 

1.1.2 Usos que ofrece el internet.                    17                                             

1.1.3 Quiénes se encuentran en internet.                  17 

1.2 La evolución de la web 1.0 a la web 3.0.               17 

1.3 Los blogs y las redes sociales.                   20 

1.4 La publicidad en internet.                    23 

 

2. La marca                                                                                         27                 

2.1 Qué es una marca.                                        29 

2.2 Historia, evolución y desarrollo.                                                                                   31 

2.3 Identidad e imagen de la marca.                                                                                  33 

2.4 Personalidad de la marca y gestión de valor de la marca.                                          36 

2.7 Marcas en los nuevos medios.                                                                                     37 

 

3. Comunicación en nuevas tecnologías.                                                                      40 

3.1 Marketing. 41 

3.2 Marketing 2.0 o Social media marketing. 42 

3.3 Branding.  43 

3.4 Branding emocional. 46 

3.5 E-Branding y social media Branding. 49 

3.6 consumidores 2.0. 51 

3.7 posicionamiento de una marca en una red social. 52 



	   2	  

4. Proyecto profesional. Yo Mamá. 55 

4.1 Antecedentes.  55 

4.2 Problemática social. 60 

4.3 Misión y visión. 62 

4.4 Objetivos. 63 

4.5 Contexto Mediato y Contexto Inmediato.  65 

4.6 Análisis de contradicciones. 68 

4.7 Realidades internas y externas de la marca. 72 

4.8 Teoría de los enfoques. 75 

 

5. Planeación estratégica y presentación de la marca. 75 

5.1 Plan de Branding. 75 

5.1.1 Escenario de oferta. 76 

5.1.2 Escenario de demanda. 79 

5.2.3 Escenario cultural. 80 

5.2.3 Escenario competitivo. 82 

5.2 Génesis de la identidad. 85 

5.3 Condiciones de la identidad. 87 

5.4 Anatomía de su identidad. 88 

5.5 Significado de la marca Yo Mamá. 89 

5.6 Fisiología de la identidad de Yo Mamá. 91 

5.7 Brand de Yo Mamá. 92 

5.8 Claves del Brand Character Yo Mamá. 93 

5.9 Génesis de la Personalidad. 94 

 

6. Estrategias de Comunicación, Marketing y creatividad. 96 

6.1 Estrategia medios y comunicación. 96 



	   3	  

6.1.1 Servicios de la marca. 97 

6.1.2 Desarrollo y Justificación de la estrategia. 97 

6.1.3 Desarrollo Estratégico de la Audiencia. 98 

6.1.4 Selección de Medios. 98 

6.1.5 Segmentación del mercado.    99 

6.1.6 Descripción del servicio-canales de distribución. 99 

6.1.7 Análisis del marketing y Frecuencia de consumo. 99 

6.1. 8 Análisis de los nuevos servicios. 99 

6.1.9 Procesos. 100 

6.1.10 Localización. 101 

6.1.11 Determinación de la capacidad. 101 

6.2 Estrategia creativa. 101 

 

Conclusiones. 104 

Lista de referencias bibliográficas.  

Bibliografía. 

Índice de figuras.  

Índice de tablas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4	  

Introducción. 

El actual proyecto de graduación propone la creación y posicionamiento de una marca de 

servicios  en la web. La marca Yo Mamá es una marca nueva en el mercado, se 

encuentra en funcionamiento hace aproximadamente dos años. Surgió como un proyecto 

universitario en la ciudad de Buenos Aires y se basa específicamente en  poder orientar a 

un target determinado que se ha definido como: madres jóvenes y primerizas entre los 

diecisiete y treinta y siete años mientras atraviesan la etapa maternal. Especialmente 

mujeres que van a ser madres por  primera vez. Inicialmente se segmento este target en 

la ciudad de Buenos Aires pero al ser una marca que se comunica por medio de las redes 

sociales está al alcance de mujeres en todo el mundo. 

Para el presente Proyecto Profesional se han tenido como referentes algunos Proyectos 

de Graduación de alumnos de la Universidad de Palermo, que sirvieron como 

antecedentes a la temática propuesta. Entre estos proyectos están: La reinserción del 

catálogo en la era digital (Otero, 2012), Publicidad online (Bagnardi, 2011), La caja 

Publicitaria (Kisner, 2012), La Publicidad Online (Concepcion, 2012), House interactive. 

(Barreto, 2010), Betta Crew. (León, 2010), Marca.com. (Paradiso, 2010), Fábrica de 

páginas web. (Salgado, 2011), Plataforma web 2.0. (Tayupanta, 2010) entre otros. Estos 

proyectos de alguna u otra manera construyen conceptos que para este Proyecto de 

Graduación resultan útiles como guía y referencia. 

Se integran estrategias de branding, medios y de comunicación para el posicionamiento 

de la marca exclusivamente en internet. De este modo poder establecer vínculos fuertes 

con las consumidoras utilizando como único medio la Web, inicialmente redes sociales. 

La importancia de crear buenos vínculos entre la marca y los consumidores hace que el 

consumidor se convierta en un cliente fijo. Deposite sus necesidades en la marca y esta 

la satisfaga positivamente.  

Actualmente se vive en una sociedad donde el avance tecnológico cada ves es más 

rápido, las marcas en la web  se están convirtiendo en protagonistas del consumo. Por 
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otro lado la inmediatez  y la accesibilidad a la información cada día es mayor. Los 

consumidores de determinadas marcas, productos o servicios sienten mayor vinculo por 

medio de la Web y los soportes online. Esto se debe a que pueden ingresar a la web y 

buscar los producto, o servicios que satisfacen sus necesidades y deseos al instante. 

Comprar productos online no es la única forma en que un consumidor satisface una 

necesidad por carencia de algo. El hecho de navegar en internet y estar en constante 

contacto con la información es una satisfacción informativa. La web se ha convertido en 

el medio con mayor movimiento actualmente. Es una gran cantidad de usuarios los que 

están permanentemente conectados en internet ya sea informándose, jugando, 

educándose, comprando, chateando, entreteniéndose entre otros. Muchas de estas 

actividades las realizan simultáneamente. Esa es una de las ventajas que tiene el internet 

frente a otros medios, abre las posibilidades de hacer mas de una actividad 

paralelamente. 

El contexto social, económico y tecnológico que se encuentra la sociedad hoy en día ha 

hecho que surjan nuevas marcas en el mercado para satisfacer todas las necesidades 

que los consumidores están demandando constantemente. Pero estas marcas se 

convierten protagonistas en el sentido en que son lideres en el mercado.  

Con el surgimiento de la publicidad en internet, las marcas virtuales, es decir marcas 

digitales, que ofrecen servicios por medio de la Web comienzan a formar parte de la vida 

diaria de los consumidores. Esto es consecuencia debido al tiempo que invierten 

conectados en internet interactuando y comunicándose con sus marcas de consumo 

permanente. El internet despierta la curiosidad de los usuarios de mantenerse informados 

e investigar temas de interés y mantenerse actualizados en cuanto a sus marcas 

favoritas. 

Como consecuencia del desarrollo y avance tecnológico que vive la sociedad 

actualmente, el consumidor considera que lo nuevo ya no es diferente. Presenta una 

actitud de rechazo en cuanto a la monotonía y la simplicidad de lo que se le ofrece. 
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Por otro lado el consumidor es un sujeto que esta en constante crisis, lleno de 

insatisfacciones y miedos que lleva al surgimiento de contradicciones. Estas 

contradicciones son la base de investigación de las marcas para poder entender el 

contexto en el que surge la demanda por parte de los consumidores. 

A raíz de estas inseguridades que aparecen en el contexto actual, surge la necesidad de 

pertenencia.  El sujeto tiene la necesidad de pertenecer a ciertos grupos sociales, en los 

cuales se comparten temas de interés generando vínculos y conversaciones que 

refuerzan la seguridad del individuo en la sociedad. La creación de las redes sociales 

como medio de comunicación, ayuda al individuo a sentirse seguro, confiado y 

perteneciente a un determinado grupo. El pertenecer genera status en la sociedad. Las 

marcas toman provecho de esta situación de pertenencia constante para generar 

experiencias y hacer sentir al consumidor identificado con la marca. 

Este Proyecto de Graduación perteneciente  a la categoría: Proyecto Profesional, posee 

como objetivo analizar el cambio en las nuevas tecnologías, con el fin de crear una marca 

y posicionarla. Su objetivo principal será satisfacer las necesidades de las consumidoras 

por medio de los nuevos soportes tecnológicos digitales. Será una marca de servicios de 

una u otra manera intangibles ya que se basara en proporcionar información de interés a 

un determinado target. Una marca que se posicione y se sostenga en redes sociales. 

Teniendo como reto posicionarse sin un punto de venta físico y sin producto tangible. Es 

decir que la marca va a ofrecer un servicio informativo más no un producto. 

En el primer capítulo se  tratará el surgimiento del concepto de Internet y su desarrollo en 

las nuevas tecnologías. El surgimiento de las redes sociales, sus contenidos y su 

interacción con los usuarios. Por otro lado recorrerá el proceso entre la Web 1.0, 2.0 y 

3.0. abriendo camino a la creación de las redes sociales y los blogs como espacios de 

expresión y comunicación entre usuarios.  

La necesidad de pertenencia que crean los individuos haciendo que participen formando 

parte de distintos grupos en redes sociales. El sentido de  pertenencia se relaciona con la 
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seguridad del individuo por sentirse parte de un grupo especifico. Finalizando con la 

publicidad en internet cuyo impacto es diferente a en los medios tradicionales. La 

velocidad de alcance es distinta a los medios tradicionales, la interactividad con el 

consumidor y el bajo costo son aspectos diferenciales positivos entre pautar en internet y 

pautar en medios tradicionales. 

Es importante ir de la mano con el desarrollo tecnológico en el que se vive actualmente, 

ya que hoy en día los medios tradicionales se están convirtiendo en digitales, virtuales y 

cada día mas intangibles. ¿Cómo un consumidor confía en una marca que no tiene un 

soporte físico?. Se vive en una era de consumismo y rapidez. Actualmente las personas 

quieren hacer mas de una actividad a la vez en el menor tiempo posible.  

Si antes para enterarse de una noticia tocaba leer una diario, para escuchar música 

encender la radio, entretenerse ver televisión o leer un libro, hoy en día se puede hacer 

todo en uno gracias al internet. Un usuario puede leer una noticia, mientras escucha 

música, jugar un video juego, chatear con familia, amigos o conocidos y comprar online 

sin necesidad de pararse o interrumpir su rutina diaria. El sujeto se ha convertido en un 

individuo multifuncional por el desarrollo de la tecnología. Y las marcas toman provecho 

de esto para saturar al consumidor constantemente. 

La competitividad en el mercado aumenta, las marcas se pelean por los consumidores y 

los estos se convierten fieles a marcas que les generan experiencias positivas y 

agradables. Realizar una marca nueva y lanzarla al mercado no es cualquier cosa, pero 

es aun más difícil hacer una marca que no sea tangible, una marca que no venda un 

producto si no que satisfaga las necesidades de un determinado consumidor pero por 

medio de un servicio informativo educativo por medio del Internet. Generar contenidos y 

mantenerlos actualizados no es complicado, lo difícil en este caso es atraer la atención 

de los usuarios y mantenerlos interesados en los contenidos que se crean. Esto es 

debido a que muchas fuentes no son verdaderas y el usuario tiende a desconfiar de la 
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marca. La desconfianza es una de las inseguridades que afecta permanentemente al 

consumidor. 

El segundo capítulo abordará temáticas relacionadas a la marca. Se hará un recorrido a 

través de la historia y surgimiento de las marcas en el mercado, hasta la interacción de 

las mismas en las nuevas tecnologías. Dejando a un lado el hecho de ser una marca 

tangible que suministre o promocione un producto físico, a marcas de servicios 

intangibles que ofrezcan una prestación única en la web, en este caso información.  

Las marcas buscan crean vínculos con sus consumidores de tal manera que se 

conviertan en clientes fieles y potenciales a la marca. Para las marcas de servicios 

intangibles es proceso de posicionamiento es un poco mas complejo. Esto se debe a  que 

al no tener un soporte físico su credibilidad es menor, y llegar a ser reconocida en el 

mercado depende realmente del interés que los consumidores tengan en la información 

que la marca esta ofreciendo y su participación directa con la marca por medio de los 

diferente soportes tecnológicos ya sean redes sociales, blogs, grupos o comunidades.  

Para que una marca sea reconocida y sea recordada en la mente de los consumidores, la 

marca debe tener una imagen determinada, un identidad y personalidad. Como 

consecuencia, la marca debe gestionar valor, la humanización de las marcas actualmente 

fortalece los vínculos con sus consumidores ya que estos se sienten identificados al 

compartir los mismos valores. De este modo el capitulo cerrará explicando estos 

elementos apoyándose en dos de los grandes autores que se basan en esta teoría. David 

Aacker y Alberto Wilensky.  

En el tercer capitulo se retoman  las nuevas tecnologías, mirándolas desde el punto de 

vista del E-branding como estrategia de posicionamiento virtual y el marketing 2.0. sus 

estrategias y efectos en los consumidores en la actualidad. Para así poder nombrar lo 

que son hoy en día las marcas 2.0 y su posicionamiento en los nuevos soportes 

tecnológicos. Actualmente se habla de un consumidor de emociones, y se piensa en la 

emoción por encima de la razón. El Branding emocional es el comienzo para que la 
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marca atrape a los consumidores por medio de los sentidos y las emociones generando 

cambios de actitud y comportamiento para influenciar en la decisión de compra. Las 

marcas utilizan estrategias relacionadas con el Branding emocional para estrategias para 

vender experiencias por medio de las emociones. Por otro lado el capitulo finaliza con 

dos temas realmente importantes para este proyecto. Los consumidores 2.0 y el 

comportamiento del consumido con la evolución de estas tecnologías y la utilización de 

las estrategias emocionales en internet. 

En los siguientes capítulos se introducirá el Proyecto Profesional Yo Mamá. Una marca 

que surge en un contexto académico con el fin de analizar el sentido de pertenencia de 

los consumidores, la creación de grupos de pertenencia en las redes sociales y la 

formación de las marcas en internet, posicionarlas y mantenerlas. 

La idea de construir una marca  y lanzarla al mercado en los nuevos soportes 

tecnológicos especialmente en las redes sociales surgió de la materia Publicidad VI de 

cuarto año de la carrera de Publicidad. De ahí se tomaron varios soportes para así 

concretar el objetivo principal de este Proyecto de Graduación. Que consiste en 

desarrollar y crear una marca intangible que satisfaga las necesidades de madres 

jóvenes y primerizas o próximas a serlo, dándoles toda la información posible y necesaria 

acerca del una diversidad de temas relacionados con maternidad, embarazo, cuidados 

del bebe, alimentación entre otros.  

El término Marca Intangible, no está establecido como tal, pero para este Proyecto de 

Graduación se utilizará con el fin de hacer referencia a aquellas marcas de servicios 

intangibles que se encuentran posicionadas en internet, especialmente en redes sociales, 

pero cuyo  fin es ofrecer un servicio informativo mas no un producto. En el momento en 

que una marca ofrece un producto físico este se convierte en un producto tangible.  Por 

eso se hace referencia a una marca de servicios intangibles, cuando ésta solo 

proporciona un servicio y cuyo único contacto  con el consumidor es a través de los 

medios virtuales. 
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En este Proyecto Profesional se toma como ejemplo la marca Yo Mamá, una marca 

netamente virtual, que se encuentra actualmente en redes sociales como Facebook y 

Twitter, y blogs como Blogspot y Wordpress. La selección y creación de contenidos de la 

marca, abarcan temas relacionados con la falta de experiencia de las nuevas madres en 

la sociedad actual. No es lo mismo ni hay los mismos temas de interés en madres 

primerizas que en madres que van a tener su 3 o 4 hijo. Y mucho menos para una mujer 

que lleva intentando quedar embarazada o que acaba de perder uno hijo. Después de 

analizar el interés que las madres de hoy en día comparten y/o están interesadas en 

informarse acerca de algo que definitivamente es una duda al momento de ser mamá, se 

llego a la conclusión de crear una marca que fuera reconocida por su nombre, breve, que 

se asociara a la maternidad, que tuviera una identidad propia una imagen positiva y que 

llegara a tener tanto reconocimiento nacional como internacional.  

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires un gran porcentaje de mujeres 

del segmento dentro del que trabaja este servicio, disponen de la cantidad de público 

potencial con una segmentación demográfica adecuada para el éxito.  

El servicio que brinda Yo Mamá, no es un servicio que este marcado por una 

estacionalidad, sino por una situación, para mujeres que necesiten de un apoyo en 

información, bien sea por que son mujeres que quedaron en estado de embarazo por 

carencia de protección e información acerca de la planificación, o mujeres que van a ser 

madres por primera vez. Aún así  sea planificado las madres tienen ciertas dudas acerca 

de esta etapa maternal. 

Por esta razón se diseño la marca virtual llamada Yo Mamá, con el fin de satisfacer 

ciertas necesidades que demandan las madres jóvenes y primerizas principalmente en 

Argentina con posibilidades a expandir la información a nivel mundial.  

En Argentina las madres tiene una falta de información responsable y de contenidos 

verdaderos y verificados sobre maternidad. Por otra parte en internet, las paginas que 

hablan un poco de la maternidad lo hacen de manera especifica sobre un tema, dejando 
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de lado la infinidad de dudas por resolver de las mujeres madres y próximas a serlo. Una 

situación que se da es que hay una gran variedad de páginas, blogs, grupos, 

comunidades entre otros, con infinidad de información relativamente parecida a la que 

abarca la marca Yo Mamá, es decir que hay una amplia competencia. Por esta razón, el 

proyecto analiza los antecedentes y la problemática social de raíz para así abordar 

diferentes estrategias desde comunicación y creatividad hasta marketing y Branding para 

poder posicionar la marca y sostenerla efectivamente en el mercado virtual, para que 

pueda ser utilizada como ejemplo de otras marcas o empresas que quieran posicionarse 

en redes sociales ofreciendo servicios intangibles especialmente informativos. 
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1. Introducción a los medios alternativos. 

La presentación de este primer capítulo comenzará con una breve  trayectoria de la 

creación y desarrollo del Internet en los nuevos medios alternativos, para luego abordar a 

la evolución de la Web 2.0 y 3.0.  Luego se especificará la función de la publicidad en 

internet, la relación entre el usuario y la marca en la web. Para así poder introducir la 

conexión que hay entre el los sujetos y las redes sociales, su interactividad y el sentido 

de pertenencia generado por estos nuevos grupos virtuales.  

La importancia de los nuevos soportes tecnológicos en la vida de las personas y como se 

relacionan con los nuevos medios alternativos intangibles. Los medios de comunicación 

han cambiado y la manera de informarse  y entenderse con otras personas cada vez es 

menos personal. La comunicación cara a cara desaparece, siendo reemplazada por la 

comunicación online. Aunque en las redes sociales se creen perfiles privados, el 

concepto de privacidad se ha perdido en los últimos años, la forma en como las personas 

se relacionan y la construcción de la identidad ha cambiado. Todo girando en un entorno 

a las nuevas generaciones digitales.  

Las empresas poco a poco fueron integrando sus marcas a las redes sociales, las áreas 

de marketing comienzan a utilizar blogs y redes sociales como Facebook, Twitter y Flickr 

para crear conversaciones con sus consumidores y poder hablar acerca de sus 

productos, es decir nuevas estrategias de comunicación. Este nuevo medio de 

comunicación se ha convertido en el ambiente por el cual los consumidores pueden sentir 

que tienen un contacto directo con las marcas. La integración y participación del 

consumidor con las marcas genera confianza y fortalece los vínculos. 

El nuevo consumidor, es cibernauta, y pasa la mayoría del tiempo conectado a estas 

redes, mantiene vínculos y conversaciones tanto con personas como con las marcas por 

las que se siente atraído que normalmente consume. Las redes sociales se han 

convertido en el elemento de fidelización con el cliente. Las marcas ofrecen sus 

productos y servicios en medios tradicionales, pero la manera mas rápida y efectiva para 
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transmitir información a menor costo y con mayor alcance son los nuevos medios 

alternativos. 

1.1 El internet. 

1.1.1 Antecedentes.  

Durante los últimos quince a veinte años, la web a crecido y avanzado dejando a un lado 

su principal motivo de utilización. Principalmente el red había sido creada para 

estrategias de defensa y comunicación del gobierno de Estados Unidos. El Ministerio de 

Defensa estableció esta red interestatal para que toda la defensa del país derivara de la 

misma red y se pudieran compartir los diferentes recursos por medio de esta. 

Sus orígenes se remontan a 1969 cuando se establece la primera conexión entre 

computadoras, era conocido como Advanced Projects Agency Net (APANET)  (Mattelart, 

2002). 

Era una conexión que se había generado  para poder conectar cuatro universidades en 

Estados Unidos. Principalmente tres en California y una en Utah. Después de los años 

ochenta se empiezan a unir otros países a la red. Esta nueva red de comunicaciones 

tenia un protocolo a seguir y se comunicaba con un lenguaje conformado por códigos 

informáticos. ARPANET surge de la construcción de una red de comunicación creada 

para prevenir la perdida de información ante cualquier ataque militar durante la guerra. 

Fue construida con el fin de poder enviar y recibir mensajes por medio de nodos divididos 

en distintos paquetes que tomaban diferentes rutas o destinos. Para ese entonces cada 

institución o corporación de alta tecnología tenia su propio dominio en la red. 

El internet entonces se convierte en una red de  redes, donde se han unido una gran 

variedad de redes internacionales. Cada universidad, empresa, institución o particular se 

une a una red especifica esta se conecta a una red local conectada con Internet. Todo 

con el fin de mejorar la comunicación y ampliar los recursos informativos de cada 

institución. Se crean distintos tipos de dominio para identificar que tipo de organización u 

organización pertenece. 
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Los dominios en un comienzo eran 7 tipos. Cada una indica el tipo de organismo 

proveniente o conectado. 

El dominio de la red de ARPANET es .arpa las Organizaciones militares .mil. Por otro 

lado están las organizaciones gubernamentales .gov y las Empresas muy extendidas en 

la red .net. otro de los dominios pertenece a las Instituciones educativas .edu. Las 

empresas u organizaciones comerciales .com. Para finalizar el dominio de cualquier tipo 

de organización no gubernamental es .org. (De la cuadra, S/F)  

Era un privilegio tener internet y aun mas poder comunicarse a través de este medio de 

comunicación. Pero su utilización dejo de ser privada y se convirtió en un medio de 

comunicación mas para la sociedad. Ha dejado de ser un grupo de herramientas de 

trabajo para los gobiernos y sus científicos, ha pasado a ser un espacio global de 

información en donde se vinculan millones de usuarios en un mismo momento. 

Convirtiéndose en un medio de comunicación masivo.  

Inicialmente el éxito del internet abarca la utilización del correo electrónico y la World 

Wide Web, comúnmente conocida como la WWW. La WWW es el servicio mas popular, 

se expande rápidamente en tiempo muy corto, convirtiéndose día a día  el dominio del 

mundo empresarial. 

En la actualidad el internet a tomado un nuevo camino. Ya no es el medio secreto de 

comunicación entre gobiernos. Ya es una herramienta de lectura y aprendizaje que poco 

a poco va entrando a una fase mas social y participativa. Estas tendencias van 

generando la sensación de que la Web se ha convertido en un medio de comunicación y 

conexión entre los usuarios. Una herramienta vital en la vida de las personas y las 

empresas, no solo como medio informativo y comunicativo sino medio participativo. 

 

1.1.2 Usos que ofrece el internet. 

El internet se creo básicamente para el intercambio de mensajes, por otro lado se 

utilizaba para guardar información en caso de un ataque militar en la guerra. Pero con el 
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avance tecnológico de los últimos años el internet no solo es utilizado para el intercambio 

de mensajes, hoy en día es mucho mas que eso. Es el medio con mayor participación 

interactiva en el mercado. Los consumidores o cibernautas pasan grandes porciones de 

su tiempo navegando en internet. Aun así ofrece una gran variedad de usos con 

propósitos comunicativos tales como: El correo electrónico, FTP, teleconferencias y video 

conferencias, grupos de noticias y telefonía. Lameiro y Sanchez, (1999) mencionan y 

explican los usos que ofrece el internet.  

El correo electrónico, permite el intercambio de mensajes inmediatos entre usuarios con 

mucha rapidez a un muy bajo costo. Se pueden intercambiar mensajes con texto, sonido, 

fotos todo tipo de información digital que pueda ser convertida en archivo. Por medio de 

esta herramienta se pueden recibir boletines informativos, ofertas, foros, invitaciones etc. 

FTP, File Transfer Protocol comúnmente conocido como Protocolo de Transferencia de 

Archivos. Este permite descargar diferentes documentos y aplicaciones. La mayoría son 

gratuitas y las que no tienen un periodo de prueba donde le dan la oportunidad al 

cibernauta de interactuar con la aplicación hasta tal punto en que la aplicación dejara de 

funcionar, persuadiendo al consumidor a la compra de la aplicación para la continuación 

de su uso.  

Las teleconferencias y video conferencias, al igual que el chat es una conversación online 

con la posibilidad de integrar voz e imagen en tiempo real. La gran ventaja de la 

teleconferencia hoy en día es que no es necesario juntar a un grupo de personas para 

discutir determinados temas, la teleconferencia conecta a todo el grupo no importa el 

lugar en donde se encuentre.  Las personas se comunican estando en diferentes partes 

del mundo por medio de la teleconferencia utilizando programas o aplicaciones como 

Skype, Oovoo, Facebook, MSN entre otros. La gran ventaja de la teleconferencia es el 

bajo costo. Algunos programas son gratis y otro utilizan los precios de las llamadas 

locales haciendo esta una recurso de comunicación exitoso y  popular hoy en día, tanto 

para particulares como para grandes empresas y organizaciones. 
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Grupos de noticias, son news groups o grupos de discusión. Son los espacios virtuales 

en donde diferentes usuarios generan y mantienen diferentes temáticas de discusión o 

debate. Son grupos abiertos donde tanto el cibernauta interesado en el tema puede 

opinar y el que no también. 

Telefonía, como se mencionaba anteriormente, la telefonía funciona igual que la 

teleconferencia. Se pueden realizar llamadas a cualquier parte del mundo por l valor de 

una llamada local. Es una tarifa mucho menor a la que normalmente cobraría una 

empresa. Pero para esto el cibernauta a parte de contar con una computadora debe tener 

audífonos y micrófono, o que la misma los tenga incorporados dentro de su diseño. 

Estos son los principales usos que ofrece el internet en cuanto a la comunicación entre 

personas. Las marcas han utilizado estos recursos para fortalecer las relaciones y la 

comunicación con sus consumidores, poder mejorar la relación con el cliente, mantener 

los consumidores actuales y obtener clientes potenciales. Las marcas en la web generan 

contenidos, documentos y aplicaciones que el consumidor la gran mayoría de veces 

puede descargar gratuitamente. En algunos casos las aplicaciones, los programas o 

contenidos son de prueba, para tentar y atraer la atención de consumidor a tal punto que 

influencia su comportamiento induciendo a la compra de productos o servicios online. Los 

consumidores demandan productos que satisfagan sus necesidades. Como 

consecuencia la función de la marca en las nuevas tecnologías es satisfacer estas 

necesidades y simultáneamente generan deseos en los consumidores. Produciendo la 

necesidad de compra de productos innecesarios. El poder de convencimiento de las 

marcas cada vez es mayor debido a la calidad de los contenidos y  las aplicaciones en la 

web. 
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1.1.3 Quienes se encuentran en la red. 

 En la red se encuentran varias empresas y particulares. Entre esos están las empresas 

proveedoras del servicio o de conexión a internet (servidores), los usuarios y los 

proveedores de información. 

Los usuarios son todos los destinatarios de los servicios que la red ofrece. En este caso 

nosotros seriamos los usuarios. Todos los cibernautas en busca de interacción y 

conexión con las diferentes paginas, redes sociales, grupos, blogs y aplicaciones. 

Por otro lado están los proveedores de información, estos proveedores son usuarios 

también, pero son los que publican la información poniéndola a disposición de todos los 

cibernautas o usuarios que están en la búsqueda permanente de información para 

satisfacer su necesidades por medio de la red. Muchos de estos proveedores lo que 

hacen es hacerse conocer, se comparan ante el resto de sus competidores, compran 

venden y comparten información. Y los servidores son las empresas que proveen es el 

servicio de internet, todo el equipamiento y el servicio técnico para que tanto los 

proveedores de información como los usuarios puedan estar conectados en cualquier 

momento en que el usuario tenga alcance.  

 

1.2 Evolución de la Web 2.0 a la Web 3.0. 

 Es importante definir los conceptos de Web 2.0 y Web 3.0, para así poder notar la 

trayectoria de la red y en lo que se ha convertido hoy en día. Muchos se preguntan que 

es la Web 2.0. algunos creen que es una versión mas del internet que introduce nuevas 

herramientas, otros piensan que es una manera de organizar la información para 

construir conocimiento o que simplemente es la nueva forma de comunicación y relación 

entre personas. 

El primer termino de Web 2.0, surge en el 2005, refiriéndose a una segunda generación 

en la historia de la web:   

Web 2.0 es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos conectados. 
Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de esa plataforma, 
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ofreciendo software como un servicio de actualización continua que mejora en la 
medida que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y re mezclando datos de 
diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios 
datos en una forma que permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a 
través de una arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la pagina del 
web 1.0, con el fin de ofrecer experiencias mas envolventes al usuario. (O’Reilly, 2005 
). 
 

En la actualidad la Web ya no solo se centra en la comunicación, la educación y la 

escritura, se esta centrando en una fase más social y participativa. Esto genero la 

sensación de que la Web esta entrando en una “segunda fase, la Web 2.0. En donde esta 

nueva Web esta basada en comunidades de usuarios con una gran variedad de servicios 

como son los blogs y las redes como Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, MySpace, 

Sónico entre otros.  Muchas de estas redes son utilizadas para difundir información, 

hacerse conocer, encontrar y generar contacto con otros usuarios, entretenimiento entre 

otros. 

La comunicación ha cambiado radicalmente en los últimos años, hoy en día los jóvenes 

tiene la facilidad e leer noticias e informarse y simultáneamente e ir publicando y 

generando contenidos o noticias. Las nuevas generaciones manejan estas herramientas 

que los padres aun están en el proceso de aprender a utilizarlas. Los consumidores están 

en busca de la innovación, pero lo nuevo ya es viejo y lo innovador aburrido. Cada vez 

son mas exigentes, tienen voz y voto acerca de los diferentes temas de interés 

generados en la Web.  Se ve como los consumidores hablan de marcas tanto positiva 

como negativamente. Y esta comunicación entre usuario acerca de las marcas hacen que 

estas cambien o mejoren sus estrategias de marketing y relaciones con los clientes. 

En la Web 1.0 los mensajes eran masivos, las audiencias pasivos, la mayoría de los sitios 

eran de noticias y los mensajes era unidireccionales. En la web 1.0 los contenidos de las 

diferentes paginas eran estáticos y estaban bajo control por las organizaciones entre 

esas están las empresas, instituciones y medios de comunicación. Su interacción con el 

consumidor era muy básico pero no dejo de ser innovador al ser un nuevo medio de 

comunicación. En ese entonces para poder programar y actualizar una pagina web era 
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necesario contar con un especialista en conocimientos de programación y diseño. Por 

otro lado no era un medio económico tocaba contar con capital para el mantenimiento del 

medio. (Sanagustín, 2010, P.8) 

Ahora en la Web 2.0 los mensajes son personalizados, la audiencia paso de ser pasiva a 

participativa los sitios ahora se han convertido en Blogs, transformando al comunicación 

en un tipo de periodismo ciudadano. Donde son los usuarios quienes participan 

publicando sus experiencias y generando noticias.  ¨Esta vez la red está basada en la 

conversación, la cooperación, y el fortalecimiento de las personas que la usan” Beelen, 

(2006).  

La Web 2.0 permite que las empresas se comuniquen directamente con su mercado. En 

la Web 1.0 no existían usuarios, el paso a la Web 2.0 es un desarrollo en la comunicación 

donde se abren las posibilidades de intercambiar contenidos y la intención que tenia el 

internet de vender queda atrás, ahora las empresas tiene que escuchar y dialogar con 

sus clientes. Se abre un nuevo camino para las conversaciones. 

La Web 2.0 cuenta con algunos elementos que no se tenían en la Web 1.0.  Según 

Ernesto Van Peborgh en su libro Odisea 2.0, los elementos de la Web 2.0 son los 

siguientes: 

Mas de 200 millones de blogs (Blogger, Wordpress, Technorati). Miles de aplicaciones en 

la red (Google, Twitter, Issuu.). Nuevos soportes y dispositivos (Wikipedia, Del.icio.us, 

Igoogle). Nuevas contenidos y nuevos autores (YouTube, Flicker, Slide share). Nuevas 

redes y nuevas relaciones (Facebook, MySpace, Linkedin). Como consecuencia de la 

creación de la Web 2.0, las empresas se convierten en empresas sociales. Para algunas 

es una ventaja utilizar el medio como ambiente social. No importa en tamaño de la 

empresa, aun así las que se vieron beneficiadas fueron las empresas pequeñas y pymes, 

debido a que no contaban con grandes recursos que se pudiesen invertir en 

comunicación o publicidad. Los medios sociales abrieron oportunidades a todas aquellas 

empresas pequeñas en desarrollo. Aprovecharon este medio para hacerse conocer y 
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comunicar mensajes personalizados  a gran velocidad, bajo costo y mayor alcance. 

Generando conversaciones permanentemente. Las audiencias se transforman al recurrir 

a este medio de comunicación y se convierte en una audiencia participativa, en busca de 

respuestas, soluciones y especialmente interacción. 

La red hoy en día esta basada en la fuerza de las conversaciones que las personas 

tienen. Actualmente ya se habla de una Web 3.0, en este caso se estaría haciendo 

referencia la evolución del uso y la interacción de las personas en internet. 

Por medio de la utilización y transformación de las bases de datos, la accesibilidad a una 

gran variedad de aplicaciones, la introducción de las nuevas tecnologías de inteligencia 

artificial entre esas la nueva web 3D.  Estas nuevas aplicaciones no solo estimulan la 

conversación entre usuarios sino su interactividad con los medios. Una gran oportunidad 

par el entretenimiento. 

 

1.3 Los Blogs y las Redes Sociales. 

Las comunidades en la web, permiten el intercambio ágil y veloz de contenidos y 

conocimiento entre usuarios. La web permitió la creación de aplicaciones en la red con 

accesibilidad desde cualquier computadora. La conexión desde soportes tecnológicos 

como celulares, netbooks, tablets entre otros permite compartir contenidos generados 

instantáneamente por los usuarios. Estos contenidos pueden ser publicados en blogs y 

microblogs y difundir opiniones e historias a través de las redes sociales. 

Un blog es una pagina de internet, fácil de crear y personalizable. Es el nuevo medio de 

expresión libre en la web y su principal ventaja es que es completamente gratuito. Los 

bloggers son los autores de los blogs, como productores de contenidos utilizan un 

lenguaje informal y personal, haciendo que el lector sienta las sensaciones y experimente 

la situación de quien lo escribe. El mantenimiento es generado por el proveedor de la 

información. Se refiere a mantenimiento, la actualización constante de contenidos, el 

diseño y la interactividad que se le ofrece al usuario. Hay diferentes tipos de blog, los mas 
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populares son Blogger y Wordpress. Los blogs tiene la posibilidad de actualizar sus 

contenidos diarios. Estas actualizaciones diarias pueden ser tanto de texto como 

imágenes archivos de audio video. Los blogs tienen la posibilidad de generar debate o 

discusión acerca de diferentes puntos de vista provenientes de los lectores debido a  que 

hay un espacio para comentarios y links que conectan al lector a otros sitios de interés. 

La mayoría de la información que se encuentra en los blogs esta relacionada con las 

vivencias de los autores. Esto hace que los lectores se sientan identificados con 

situaciones similares y como consecuencia se vean interesados en los contenidos 

publicados. El consumidor se siente atraído y no solo lee los contenidos sino que también 

los comparte y los comenta. 

Van Peborch menciona algunas cifras de blogs y contenidos. Señala que hay 

aproximadamente 200.000.000 blogs en la actualidad. De esos blogs el 54% actualiza 

sus contenidos diarios. El 25% de los resultados de búsqueda de las 20 mayores marcas 

mundiales son links de contenidos personales generados por usuarios y por útlimo el 

34% de los bloggers opina sobre productos y marcas en el mercado actual. 

El empresario Mark Zuckerberg, crea la red social Facebook en el 2005, inicialmente era 

una red interna en una de las universidades mas reconocidas del mundo, Harvard. 

Funcionaba como red interna en el 2004, con propósitos de comunicación entre los 

estudiantes únicamente. Pero tuvo tal éxito que pocos meses después ya se había 

ampliado su uso no solo a todo el campus de la universidad si no que se extendió al resto 

de universidades de la Ivy League. Para el 2006 Facebook ya se había ampliado a todo 

el mundo. Para febrero del 2010, Facebook contaba ya con 400 millones de usuarios en 

todo el mundo, por este medio los usuarios compartes mas de 1.5 millones de contenidos 

tales como: links, posts, historias, notas, fotos, videos, música entre otros (Van Peborch,  

2010). 

Por este medio los usuarios comparten cada día millones de contenidos como, links, 

Tags, Posts de Blogs, videos, fotos, historias, noticias, comentarios entre otros. Las 
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marcas utilizan este medio para pautar por su bajo costo y alta participación por parte del 

cliente. Facebook es una de las muchas redes sociales que segmenta sus usuarios por 

intereses actualizando y recomendando constantemente contenidos de interés al igual 

que Twitter. A diferencia de los blogs, en las redes sociales los usuarios solo pueden 

seguir a las personas que acepten sus solicitudes de amistad, es decir las personas que 

conocen. Ese es un factor diferenciador que hace que las redes sociales tengan éxito.  

Hay diferentes tipos de redes sociales, Eva Sanagustín menciona que las redes sociales 

se agrupan de la siguiente manera: Redes sociales generalistas, profesionales y 

especializadas. Las Redes sociales generalistas son aquellas que no están asociadas a 

un tema concreto. Como principal representante de esta red social se encuentra 

Facebook. Reúne usuarios que simplemente quieren estar con contacto con sus 

amistades. Por otro lado las redes sociales profesionales, son redes que concretan 

personas que buscan contactos laborales. Plataformas ideales para encontrar contactos 

para sus trabajos tales como LinkedIn y Xing. Por ultimo están las redes sociales 

especializadas, que cuentan con usuarios con un interés común, ya sea un hobbie o un 

determinado perfil profesional. Es la combinación de las dos anteriores ya que gracias a 

programas como Ning permiten crear una red social en cualquier web. (2010. p. 68). 

Estas redes mantienen al usuario en  constante actualización y hacen que este interactúe 

continuamente con la misma. Los usuarios comparten experiencias de vida, y utilizan 

estas herramientas de comunicación para publicar y compartir información de su vida 

familiar, laboral y social.  A raíz de esto las empresas adoptan estas herramientas para 

agilizar la comunicación de sus marcas, comunicarse con los empleados aprovechando el 

medio para conversar acerca de los procesos internos y externos de la empresa. Es un 

medio por el cual la empresa se comunica no solo con el cliente, sino con los empleados 

y los proveedores. 

Como se mencionaba anteriormente en la actualidad la web se basa en la fuerza y 

constancia de las conversaciones de los usuarios. Las redes sociales se han convertido e 
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un herramienta vital en la vida de las personas. Crean pertenencia a los diferentes 

grupos, es una manera de sentirse perteneciente a una comunidad pero al mismo tiempo 

aislado de la multitud. Los diálogos el lenguaje y las conversaciones cada día son menos 

personales y mas virtuales. Los usuarios dejan de creer en las marcas y en la publicidad 

y se centran en las conversaciones que reflejan experiencias vividas por otros. Se 

incremento la conversación acerca de las marcas tanto positiva como negativamente 

generando opiniones por los consumidores, dando a las marcas la posibilidad de mejorar 

sus productos en el mercado. 

 

1.4 Publicidad en Internet. 

Previamente al desarrollo de lo que es la publicidad en internet es relevante definir la 

publicidad como tal.  Existen una gran diversidad de definiciones dadas por diferentes 

autores acerca de que es la publicidad. Aun así todos concuerdan con que tiene que ver 

con una rama de la comunicación social, en donde el fin de la comunicación es promover 

la promoción de ideas, bienes o servicios para persuadir al consumo.  La publicidad tiene 

como objetivo persuadir o convencer a un determinado publico objetivo a adquirir ciertos 

productos ya sean bienes o servicios que se encuentren en el mercado. Utilizando 

diferentes estrategias construidas a partir de un análisis previo de las necesidades y 

deseos de los consumidores. Satisfaciendo las necesidades y deseos de los 

consumidores y creando nuevas. Por otro lado es utilizada para la creación y 

construcción  de imagen de marcas y empresas. 

La publicidad en internet es una forma de comunicación impersonal que se realiza a 

través de la web. Donde las empresas y marcas pretenden informar al consumidor acerca 

de los productos, servicios o ideas que promueve por medio de mensajes con el fin de 

persuadir y atraer visitantes a sus sitios web. Estos visitantes son usuarios, compradores, 

seguidores entre otros.  
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La publicidad interactiva surge a raíz de la necesidad de competencia que generan tanto 

las marcas como las empresas en los nuevos medios alternativos para profundizar la 

comunicación entre los públicos internos y externos de la empresa.  Pero esta no es la 

única razón por la que surge la publicidad interactiva. Por otro lado los consumidores 

cibernautas empiezan a pasar mas tiempo interactuando con estos nuevos medios que 

con los tradicionales. En este caso el consumidor busca directamente la marca mientras 

que en la publicidad tradicional es la marca la que tiende  a llegarle al target determinado.  

La publicidad interactiva on-line le ofrece al cibernauta la posibilidad de obtener mayor 

información extra acerca de un producto  o un servicio con sólo clickear sobre un icono o 

una palabra. Se puede acceder fácil a la información y enterarse así de las ultimas 

ofertas o promociones. La información esta en constante actualización y al alcance de 

todos. 

El consumidor cibernauta quiere todo a su alcance,  satisface sus necesidades 

comprando por la web, aun así el dinero electrónico no es confiable del todo todavía. La 

mayoría de las marcas ya tienen sus tiendas virtuales en paginas oficiales y utilizan las 

redes sociales y los blogs para informar a sus ¨seguidores¨ acerca de sus productos, 

ofertas o noticias de interés. Las ventas online aumentan el posicionamiento en la web, y 

entre mas confiable sea este instrumento de pago virtual mas aumentaran las ventas. 

La publicidad interactiva, es la publicidad que utiliza internet como medio de difusión de 

mensaje. Es una forma de comunicación impersonal que se realiza a través de la red, con 

el fin de persuadir o informar al público objetivo acerca de los productos o servicios que 

promueve el patrocinador. Su objetivo principal es atraer nuevos visitantes, mantener los 

actuales, cautivar potenciales compradores, usuarios o seguidores para así vincularlos 

hacia el sitio web. 

Hay diferentes formatos o elementos para lanzar una campaña de publicidad en internet 

tales como:  Banners, texto, botones, Pop Ups entre otros. Los mas comunes virales son 

los banners, estos son imágenes rectangulares tanto verticales como horizontales que 
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aparecen en las pantallas anunciando marcas, productos, ofertas y promociones. Están 

en formato JPG o GIF. Por lo general tienen un tamaño Standard y se miden en pixeles. 

La gran mayoría son de 568 X 60 pixeles o 720 X 90 pixeles. Los verticales pueden ser 

de 160 X 600 pixeles o 120 X 600 pixeles. Hay banners estáticos en donde no hay 

movimiento de imágenes, texto o sonido y otros que son animados que están en formato 

FLASH.  El texto consiste en una frase escrita que incluye un link que al hacer clic 

direcciona al usuario hacia una determinada pagina, normalmente es la pagina oficial del 

producto, servicio o personaje. Los botones son pequeñas imágenes en PDF o GIF. Por 

otro lado están los Pop Ups, son aquellas ventanas que se abren automáticamente en el 

momento que se ingresa a una pagina web. Este tipo de publicidad tiene una gran 

desventaja y es que la saturación de ventanas emergentes trae como resultado que el 

usuario ignore y cierre la ventana si ni siquiera considerar leer lo que dice. Muchos 

usuarios consideran que los Pop Ups son una molesta aparición en la pantalla, o  la 

reacción de un virus en el sistema. Por eso no se recomienda hoy en día la utilización de 

Pop Ups como medio difusor de mensajes publicitarios.  

Otra forma de hacer publicidad en Internet es por medio de programas publicitarios tales 

como AdWords. Este programa creado por Google, que permite ubicar anuncios textuales 

o gráficos en diferentes sitios web relacionados con la temáticas de los producto, servicio 

o página web, y pagar sólo por los clics que las personas hagan en los anuncios. Es un 

sistema en donde la empresa crea su propio anuncio, elige las palabras clave 

relacionadas con su negocio. Los anuncios aparecen directamente en el buscador de 

Google de esta manera atrae clientes y por ultimo solo se pagara si los usuarios hacen 

clic en el anuncio no tiene una rentabilidad de costo mensual fija. 

La evolución del internet y el surgimiento de la web 3.0 como recurso de comunicación 

virtual, las redes sociales y los blogs, abren el camino a las marcas para publicitar y 

anunciar sus productos servicios, ideas o personajes por medio de los nuevos medios 

alternativos. De este modo poder fortaleces la comunicación con sus clientes y intervenir 
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en el comportamiento del consumidor. Las conversaciones generadas por los usuarios 

acerca de las marcas, despiertan nuevas necesidades que las marcas deben satisfacer.  

La pertenencia de las personas a estos grupo sociales funciona como herramienta de 

estudio del comportamiento y segmentación de los consumidores. Las empresas se 

apoyan en estas nuevas herramientas para mejorar y ampliar tanto su comunicación 

interna como externa. 
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2. La marca 

En la actualidad, el reconocimiento de un producto, su asimilación, relación o vinculo con 

el consumidor se da gracias a la marca. Hoy, es una de las características esenciales de 

un producto para su comercialización y consumo.  Sin embargo no es un concepto nuevo 

en el mercado, la marca es tan antigua como la creación de los productos. Antes se 

consideraba que la marca era el empaque del contenido de un producto ya que al no 

tener etiquetas la gente reconocía los productos por sus formas y materiales de los 

envases.  

Su función primaria históricamente, era informar del lugar de origen del producto. Esto 

generaba garantía sobre las características del mismo y de esta manera el comerciante lo 

llevaba al mercado. Las marcas facilitaban el labor de clasificación y almacenamiento de 

los productos debido a que por medio de estas se separaban y se agrupaban sus 

diferentes propiedades. Era así como podían diferenciar los productos por categorías, y 

hacia que el consumidor identificara los productos de consumo mas frecuente por su 

apariencia. De esta forma se generaba recordación de producto y marca en la mente del 

consumidor haciendo que este repitiera la compra. 

La creación de marcas ha sido una de las principales estrategias utilizadas por una 

empresa para lograr la diferenciación de la oferta e incrementar las expectativas de valor 

en los consumidores. Se puede decir que se  considera como uno de los valores mas 

fuertes y estables con el que cuentan las empresas, ya que por medio de la marca es que 

los consumidores o distintos públicos identifican y crean cierto posicionamiento de la 

empresa en el mercado. No obstante presentan una gran importancia en el mercado 

debido que se ven afectados tanto social como económicamente, e influencian el 

comportamiento y las acciones de los integrantes pertenecientes a estos grupos sociales 

y económicos. 

El proceso de creación, lanzamiento y sostenimiento de una marca en el mercado es un 

proceso complicado y arriesgado.  Su  lanzamiento necesita una gran o una importante 
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inversión, una acertada toma de decisión, una planificación estratégica y un desarrollo 

creativo. Por consiguiente puede asegurarse de que la inversión en publicidad, promoción 

y envasado o packaging es la correcta y efectiva para que la empresa pueda alcanzar 

éxito en el mercado. 

Ahora vemos que las marcas han incrementado su importancia y significancia  dentro de 

nuestra sociedad. Es decir ya no solo ha demostrado su gran importancia como una 

herramienta de identificación dentro de una estrategia empresarial,  sino que adquirió su 

personalidad y autonomía propia.  

Las marcas han pasado a convertirse en verdaderos representantes de las empresas y  

crean una relación dependiente entre el consumidor y en la cual él  perfectamente 

comparte inquietudes y hasta emociones.  

Esto se debe a que la marca ya no solo muestra el origen e identificación del producto o 

la empresa sino que quiere generar cierta vivencia al consumidor. Es decir que por medio 

de buenas experiencias entre la marca y el consumidor, se asegura un vinculo con el 

mismo.  

Cada día es más difícil establecer vínculos con los consumidores. Lo anteriormente 

considerado nuevo ya se ve viejo y aburrido, los consumidores pierden interés al ver 

siempre lo mismo, ya nada los sorprende. Una de las principales razones es por que 

encuentran mucho de lo mismo en el mercado. Por eso ahora las marcas se penetraron 

dentro de las emociones del consumidor. Este “ es un nuevo mundo de marcas” (Peters,  

S/F). Un mundo donde las marcas no solo juegan ese importante papel de 

reconocimiento ante la sociedad, sino que también se tiene en cuenta que la creación de 

una marca, va  de la mano de la necesidad de crear marcas con valores, en donde el 

consumidor se sienta identificado con estos valores y se pueda incentivar mas fácil la 

compra de un determinado producto o servicio.  

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos  gráficos 
que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la 
cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De este 
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modo, tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca la humanizan y la 
convierten en objeto de deseo de sus públicos (Guio, 2009, p.25). 
 

Por ende la construcción de marcas cada día se convierte en una labor mas compleja, ya 

no solo es importante crear una marca con un nombre adecuado, que transmita un  

mensaje eficaz y que su perspectiva visual sea fácil de identificar y recordar, sino que 

también hay que introducir valores para que los consumidores se sientan identificados y 

el objetivo de la marca sea el adecuado.  

 

2.1 Que es una marca. 

Para poder dar una definición concreta de marca hay que tener en cuenta desde que 

rama o disciplina se estudia. Se puede definir marca desde diferentes puntos de vista 

tales como, la administración de empresas, la publicidad, el diseño grafico, el derecho, el 

mercadeo, entre otras disciplinas. Este capitulo se enfoca principalmente desde el punto 

de vista del diseño, la empresa y la publicidad que juntos comparten ciertas 

características y definiciones sobre lo que es una marca. 

Inicialmente se crea el concepto de marca como nombre o logotipo por el cual  se 

identifica un determinado producto o servicio.  

Para el consumidor, una marca es sencillamente el nombre de un producto o servicio; 
para la empresa, la marca es un valor integral que, además de las características 
funcionales del bien o servicio, incorpora sus mejores atributos intangibles: su cultura y 
filosofía. (Subirá, 2010, P.3) 
 

Dependiendo de donde se analice el concepto de marca, puede significar algo diferente 

como se mencionaba anteriormente. Un consumidor diferencia la marca Claro, de la 

marca Movistar y dependiendo de las necesidades y deseos que tenga, decide cual de 

las dos marcas le ofrece mejores productos o servicios. Este consumidor no solo 

identifica la marca por sus colores corporativos e imagen de marca. Por ejemplo, los 

colores corporativos de claro son rojo y blanco, mientras que los de Movistar son verde y 

azul. Sin embargo la marca grafica y su slogan, no son la única característica por la cual 

los consumidores identifican o diferencian una marca de otra. También se tiene en cuenta 
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la experiencia brindada por la marca y la humanización de la misma respecto al un 

determinado target.   

Se llegar a decir que ¨generalmente la marca es el mayor y mejor valor agregado que una 

empresa puede ofrecer a sus clientes: un Piaget es mucho mas que un reloj y una Nike 

es mucho mas que una zapatilla¨ ( Wilensky, 1998, p.22). 

Una marca es una representación mental, que construye cada persona de un 

determinado producto o servicio. Esto es debido a la comunicación y expresión de la 

marca y la experiencia vivida por el consumidor, ya sea positiva o negativa, va a quedar 

en su mente haciendo que este se acuerde o reconozca ese conjunto de símbolos y 

expresiones que están asociadas a determinada persona, producto o servicio.  

A lo largo del tiempo estos signos, cuyo fin es ser identificados por los consumidores por 

medio de una representación grafica y visual, han ido evolucionando de lo que podría 

llamarse identidad a entidad, en donde este aspecto grafico es el soporte construido por 

ciertos valores provenientes de una visión cuyo fin es involucrar al publico tanto 

afectivamente como emocionalmente.  Al crearse una imagen corporativa, cada marca 

tiene como función principal expresar su identidad y ser reconocido ante un determinado 

target o publico, permitiendo así sobresalir y diferenciarse del resto de marcas en el 

mercado dependiendo del contexto en el que se encuentre.   

Volviendo al hecho de que una marca puede ser un producto, servicio o persona, existen 

dos ramas más que hacen parte esencial de la marca, y estas son, la marca como 

símbolo y la marca como organización. 

¨La marca es un signo, una síntesis comunicacional de valores, atributos y beneficios. Su 

estructura identitaria incluye una identidad central, una identidad extendida y una esencia 

de marca¨. (Aacker, y Joachimsthaler, 2001). De esta manera los autores se centran en 

que en la marca como producto se tienen en cuenta diferentes características como: el 

alcance que tiene un producto, los atributos del mismo, su calidad y valor, los usos que 

ofrece, los usuarios y el país de origen. Por consiguiente la marca como organización 
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toma esos atributos y los convierte en atributos organizativos, como por ejemplo la 

preocupación por el cliente, establecer cierto vinculo para generar confianza entre otros. 

Y por ultimo una categorización local o global dependiendo de su posición y actual 

situación en el mercado. La marca como persona se refiere a las actitudes de una 

persona u comportamientos por ejemplo se podría hablar de una persona genuina, 

alegre, positiva, negativa haciendo que estos rasgos hagan relaciones entre marca y 

cliente. Y para finalizar esta categoría está la marca como símbolo, en donde se centra la 

atención en lo grafico, en la semiología de la marca, la imagen visual y las metáforas. 

La marca es una huella y un rasgo, es un signo que distingue un producto de otro para 
reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico de marca registrada y 
trade mark, materializa la voluntad empresaria de salir del anonimato del producto 
categoría y la decisión estratégica de diferenciarse de la competencia. (Wilensky,1998, 
p. 22-23). 

 
La marca define la compañía y por otro lado es la percepción implícita del consumidor. 

2.2 Historia y evolución. 

Como se mencionó en la introducción del este segundo capitulo, las marcas son tan 

antiguas como los productos, debido a que antes se identificaban los productos por su 

empaque, estos explicaban de donde venían, su origen y contenido. Surge de la 

necesidad que nace en los hombres de poder identificar. A raíz de esto algo se comienza 

a diferenciar y a distinguir diferentes características y propiedades. Por medio de la 

diferenciación del empaque entre un producto y otro se crean las marcas.  

El vocablo marca, específicamente, deriva de la palabra nórdica marcar que significa 
quemar o herrar. Y eso era justamente lo que se hacia para separar la propia hacienda 
del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones – no tan gratas y por el contrario, 
aberrantes– como la identificación de esclavos fugitivos (Ghio, 2009, P.40). 
 

La función de la marca en ese entonces era dejar constancia mediante una 

representación grafica y simbólica, que eso que había sido marcado pertenecía a alguien, 

y que por medio de ese símbolo se diferenciaba de otras identidades. 

Ese fue el inicio del concepto marca, y con el paso de los años se fue modificando y 

perfeccionando convirtiéndose en un emblema con carga simbólica, que poco a poco va 

incorporando códigos comunicacionales.  
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Al poder identificar los productos con marcas hacia que su almacenamiento y 

organización fuese mucho mas fácil y organizado. Por otro lado el comerciante que 

llevaba sus productos al mercado, los identificaba utilizando siglas.  Siglas que según el 

autor Joan Costa (2004) serian marcas del comercio, cuyo objetivo principal era informar 

al publico ciertas indicaciones del lugar de procedencia. De igual manera estas siglas 

ayudaban al comerciante a controlar los robos y reclamos hechos por piratas en la época. 

En el siglo XX se incorpora el concepto de marca al universo corporativo, esto fue 

consecuencia de la revolución industrial a fines del siglo XIX. Para esa época la 

producción de productos era en serie, la visión de consumo era muy diferente a la actual. 

En ese entonces se producían muchos productos de una misma línea, categoría y marca 

para muchos la gran mayoría de consumidores.  La visión de producción del siglo XX se 

remontaba al hecho de producir para todos y no para uno, el producto era la oferta que 

daba el comerciante y era lo único que se conseguía, compensara o no las necesidades 

de los consumidores. Hoy es lo contrario el consumidor es el que demanda la producción 

de ciertos productos debido a sus deseos y necesidades. 

Lo que antes era producido por uno para pocos, comenzó a producirse desde muchos 
hacia la masa. Y ese producir de muchos a partir de una misma tecnología, materiales 
y procesos, trajo como efecto secundario, la perdida de identidad de origen. (Ghio, 
2009, P.41). 
 

Como efecto secundario a esta producción masiva las empresas vieron la necesidad de 

diferenciarse ante las demás empresas mediante una marca grafica,  encontrando una 

forma y una expresión reconocible, única, clara, identificable y diferenciable ante los ojos 

del consumidor. Utilizando esta nueva modalidad de identificación, los consumidores 

podían informarse acerca de los productores de los productos generando cierta 

fidelización por parte del consumidor. 

A principios del siglo XX las personas empezaron a sentir ese valor agregado del que se 

menciono anteriormente. Ya las marcas aportaban cierto valor emocional en los 

productos haciendo que los consumidores comenzaran a sentirse identificados por lo que 

consumían. Por consiguiente al incorporar este valor y este significado aparecen los 
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imaginarios sociales. A causa de esto las marcas no solo comienzan a producir productos 

con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores sino también las 

necesidades de estos imaginarios.   

Ya no solo se debía satisfacer la función de uso para la cual había sido creado, sino 
que además debía comenzar a construir un imaginario a partir de un emblema 
corporativo un signo capaz de resumir a través de su expresión aquellos atributos 
intangibles que sumaban al producto. Diferenciarse con la competencia, establecer un 
vinculo solido con sus consumidores y, por sobre todo obtener ganancias. (Ghio, 2009, 
P.44). 
 

Con la evolución de la tecnología junto con la del mercado, la creación de marcas 

aumento por la necesidad y los deseos de los consumidores que exigían ser satisfechos. 

Y al generar ingresos económicos se genero una necesidad de organizar y manejar la 

demanda, organizando eficazmente la oferta por medio de la diferenciación en marcas. 

 

2.3 Identidad e imagen de la marca 

La identidad de la marca tiene que responder a lo que se mencionaba anteriormente 

cuando se decía que la marca define la compañía y por otro lado es la percepción 

implícita del consumidor. 

Alberto Wilensky (1998) en su obra La Promesa de la Marca menciona que algunas 

empresas no tienen claro o bien definido que es su marca y por otro lado otras la tienen 

pero equivocada.  La identidad de marca es la forma en que está se hace visible al 

mercado, es decir que las marcas solo son tangibles a través de su identidad. Aun así 

resalta que no hay identidad si no hay diferencia. La diferenciación entre una marca y otra 

construye la identidad.  

La identidad de marca entonces seria un conjunto conformado por  las creencias y 

valores de la empresa que se ven reflejados por medio de la marca, construyendo una 

diferenciación en el mercado. Se debe tener en cuenta que toda empresa emite un 

discurso que cada consumidor va a recibir e interpretar de acuerdo a la cultura y el 

contexto en el que se encuentra y las necesidades que tenga. De este modo la identidad 
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de marca seria la interpretación por parte del receptor, del discurso emitido por la marca o 

la empresa.  

Las marcas todas son intangibles, se convierten tangibles cuando son observables e 

interpretadas por medio de su identidad. La identidad de marca surge de un determinado 

contexto, tanto social, cultural, político y económico como del mercado. Como se 

mencionaba anteriormente hay identidad de marca cuando hay una diferenciación en ese 

caso el entorno competitivo hace parte de la construcción de la identidad de marca. Se 

deben tener en cuenta diferentes factores como los hábitos de consumo, las 

motivaciones, actitudes y los valores de los consumidores. Por otro lado siempre esta 

presente la cultura y filosofía de la empresa, sus objetivos a corto y largo plazo y el mix 

de producción donde se tiene en cuenta el nombre, logo, pack y publicidad de los 

productos de determinadas marcas.  La visión del entorno del mercado, el análisis 

externo de lo que rodea y puede llegar a afectar la marca y el plan de lanzamiento de la 

marca hacen parte de la identidad de la misma. (Semprini, 1995, P.65)  

Resumiendo, la identidad de marca es la percepción que tiene el consumidor acerca del 

mensaje emitido por la empresa en términos de un discurso de identificación. Utilizando 

valores para proyectar funcionalidad y beneficencia y que el consumidor se sienta 

identificado con la marca.  

Para la construcción dela identidad de marca, se tomo en cuenta la conjunción los cuatro 

escenarios fundamentales. (Wliensky,1998) 

Los cuatro escenarios son; escenario de oferta, escenario de demanda, escenario cultural 

y escenario competitivo. 

El escenario de oferta esta conformado por la misión, visión y los valores de la empresa. 

Por otro lado la cultura y los objetivos a corto y largo plazo. Se debe tener claro cual es el 

posicionamiento propuesto y un marketing mix compuesto por un análisis de producto, 

precio, plaza y promoción. El segundo escenario es el de demanda. Esta conformado por 

los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. Así 
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mismo los valores culturales que hacen parte de cada segmento, es indispensable para la 

comprensión y análisis que se realiza sobre cada posicionamiento. (Wilensky, 1998, P. 

112). El escenario cultural esta constituido por las tendencias y los valores sociales del 

contexto en el que surge la marca. Estas tendencias determinan el comportamiento del 

mercado y son una gran influencia en la configuración de la identidad de la marca. Se 

deben tener en  cuenta aspectos como el avance tecnológico y el comportamiento del 

consumidor. Todos los aspectos culturales se refiere al entorno político, económico, 

social, religioso y tecnológico en el que surge la marca o empresa y pretende 

posicionarse. El ultimo de los escenarios pero uno de los mas importantes es el 

competitivo. La competencia es un factor indispensable que se debe tener en cuenta en 

el mercado, debido a que las marcas para ser reconocidas deben crear algún tipo de 

diferenciación entre si. La identidad de marca surge de la diferencia, y los discursos no 

pueden ser iguales. Un discurso original es fundamental de cada identidad. Identidad de 

marca es la promesa que le hace la marca al mercado.  

La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a través del 
tiempo mediante una sutil e imperceptible acumulación de signos, mensajes y 
experiencias. Un cambio demasiado abrupto en la identidad de la marca puede 
confundir o hasta defraudar a sus consumidores. (Wilensky, 1998, P. 133) 

 

No solo es importante crear una identidad de marca clara tanto para los consumidores 

como la empresa misma sino convertirla en una imagen de marca real en la mente de los 

consumidores que corresponda a las características que la marca estableció en su 

identidad. Aacker considera que ¨la imagen es el modo en que la marca es percibida por 

los consumidores¨. (Acker,1997). Se entiende entonces que la imagen de marca es la 

percepción  de un proceso mental, en donde el consumidor determina e identifica y su 

comportamiento se ve afectado. La imagen de marca es la percepción actual mientras 

que la identidad es la aspiración. La imagen de la marca tiene una gran influencia sobre 

las decisiones que tome el consumidor. Por un lado la marca puede ser constante, 

coherente, firme, positiva entre otras. Pero también puede llegar a ser negativa haciendo 
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que no este entre las elecciones del consumidor. La imagen positiva aumenta la 

probabilidad de elección y produce mayor confianza y lealtad con el consumidor. Valores 

que las marcas cada día trabajan mas para mejorar la relación con el consumidor. Como 

consecuencia las marcas hacen que sus consumidores vivan ciertas experiencias 

positivas, para disminuir la inseguridad ante las acciones de la competencia. El autor 

Joan Costa en su obra La imagen de marca: un fenómeno social establece que ¨la 

imagen es una proyección de la marca en un campo social¨ Costa (2004).  La identidad 

es lo que la marca intenta construir y prometer. De ahí surge el paso a la imagen de la 

marca. 

 

2.4 La personalidad de la marca y gestión de valor. 

La personalidad de la marca es un componente de la imagen. Aakcer define personalidad 

de la marca como ¨conjunto de características humanas asociadas con una marca 

determinada¨(Aacker,1997). Así como las personas identifican diferentes personalidades 

entre si, las marcas se han humanizado haciendo que los consumidores puedan percibir 

sus rasgos de personalidad. A la hora de crear una marca, la empresa debe elegir una 

personalidad adecuada al producto o servicio. De este modo podrá ser identificado de 

una forma creíble y coherente.  Al asociar características humanas a la marca, el publico 

objetivo evalúa si la personalidad de la marca es coherente y creíble respecto a lo que de 

muestra y como consecuencia se identifica compartiendo los mismos valores. Puede 

ocurrir lo contrario cuando existe una falta de personalidad, esto indica que no es creíble 

y coherente lo que la marca expresa a través de sus valores. 

La personalidad se puede dividir en cinco dimensiones, sinceridad, excitación, 

competencia, sofisticación y rusticidad. A través de estas dimensiones la personalidad de 

la marca ayuda a mejorar la relación entre la marca y el cliente, representando beneficios 

funcionales y atributos del producto de una manera practica y efectiva. Como 
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consecuencia la  buena construcción esta personalidad, la marca crea un valor diferencial 

en el consumidor. 

Cuando se habla de gestión de valor, se habla sobre la humanización de las marcas. Las 

marcas utilizan los valores humanos y los adaptan como propios para su identificación y 

diferenciación con la competencia. Son marcas emocionales y sensibles. Puede ser un 

valor positivo o negativo que se adquiere e lo largo del tiempo. Cuando es positivo se 

hace referencia a un historial eficaz de la publicidad donde los valores de la marca o 

empresa fueron comunicados y transmitidos de la manera correcta, haciendo que los 

consumidores se sientan atraídos e identificados, superando sus necesidades. En el caso 

contrario una mala gestión de marca trae como consecuencia un valor de marca 

negativo. La buena gestión de marca genera altos niveles de lealtad con los 

consumidores. 

 

2.5.Marcas en los nuevos medios. 

La evolución de los medios de comunicación ha cambiado de una manera sorprendente e 

inesperada. Con el surgimiento del internet los medios tradicionales están 

desapareciendo. Las marcas que generalmente aprovechaban estos medios para 

comunicarse con su target han migrado y ha hecho énfasis en la comunicación por 

internet. Organizaciones de todo tipo y empresas tanto pequeñas como multinacionales 

se ha ido adaptando a esta evolución tecnológica y han aprovechado estos cambios para 

su comunicación interna y externa.  

El internet ya no es solo una fuente de investigación, de compra de productos online, o un 

medio de comunicación por medio de correos electrónicos. El internet a ha desarrollado 

una serie de aplicaciones que permite que el usuario pueda comunicarse con personas 

de todo el mundo, hacer negocios, comentar y compartir ideas. Es un medio internacional  

donde se puede contactar personas de diferentes religiones, clases sociales, razas. 

Asimismo sucede con las marcas y las empresas. El internet se convirtió en un medio de 
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comunicación de fácil acceso para poder encontrar, interactuar y comunicarse con 

diferentes marcas  pertenecientes a distintos rubros nivel mundial. 

Dan Schawbel (2011), menciona acerca de las marcas propias. ¨El hecho de tener su  

propia página web sea tan sencillo, brinda a todo el mundo la posibilidad de construir y 

comercializar una marca personal que muestre quien es y de que es capaz¨.  También 

menciona que por medio del internet la marca tiene oportunidades de promocionarse a 

través de una red social y utilizar la pagina como valla publicitaria en donde se resaltarían 

sus cualidades y objetivos principales. Una marca personal es ¨como nos vendemos a los 

demas¨ (Schawbel, 2011). 

El papel del usuario en internet como se mencionaba en el capitulo anterior, paso de ser 

espectador a participante, de ese modo las marcas deben tomar provecho y aprovechar 

los blogs y las redes sociales para generar comunicación, crear contenidos y así el 

usuario participa directamente con las marcas. 

En los últimos tres años con la evolución de la tecnología y la parición de los blogs y las 

redes sociales,  grandes empresas desde Ford Hasta Burger King tienen trabajadores 

especializados en medios sociales o gestores de comunidades para que se encarguen 

del manejo diario de su marca virtual. Esto se debe a que los consumidores esperan que 

las empresas y las marcas virtuales estén activas y actualizadas permanentemente en la 

red.   

Actualmente todas las marcas, no importa su rubro o sus características debe estar al día 

con los cambios en la red y hacer parte del mercado virtual para no extinguirse en un 

futuro. Esto se debe a que la interacción entre los consumidores y las marcas se han 

concentrado en las tecnologías móviles. Dispositivos tecnológicos que ofrecen una 

innumerable cantidad de aplicaciones y herramientas para crear y mantener una marca 

fuerte. (Schawbel, 2011). 

Las marcas deben aprovechar  la gran ventaja que tiene la Web 2.0 en cuanto al costo de 

pauta. Se pueden promocionar eficazmente sin necesidad de invertir grandes montos de  
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dinero como se hace en los  medios de comunicación tradicionales. Existen diferentes 

herramientas que permiten obtener información de marcas o empresas directamente 

algunas de estas son: podcast de video: es una herramienta emergente que demuestra 

como es el trabajo en una empresa, tiene como característica realizar entrevistas por 

video conferencia en donde los empleados dan consejos a los aspirantes. Google, 

Youtube y otras paginas, permiten recabar información sobre empresas antes de enviar 

su curriculum o contactar directamente al jefe de recursos humanos en cuanto a la 

contratación par aun empleo. Pero estas no son las únicas funciones que tienen estas 

herramientas en medios sociales.  

Los nuevos medios de comunicación abren oportunidades  y grandes cambios para las 

marcas y sus objetivos en cuanto al consumo. Las nuevas generaciones de jóvenes tiene 

la capacidad de entender el nuevo mercado la tecnología y los negocios por medio de los 

nuevos medios sociales generando posibilidades de espacios innovadores para la 

publicación de contenidos. Estas nuevas generaciones permanecen un gran porcentaje 

del día conectados en internet siendo así una oportunidad para las marcas de generar 

publicidad constante utilizando celebridades, experiencias y talentos por los cuales los 

consumidores se sientan identificados. 

La imagen de la marca en internet debe ser positiva y diferente, ya que al tener 

información negativa que afecte la marca podrá ser descubierta y propagada con facilidad 

mediante los buscadores de información como Google. Se debe tener cuidado en cuanto 

a la información que se publica en las redes sociales para poder proyectar una buena 

imagen de marca en internet. Ya que los malos comentarios se divulgan por las redes 

sociales a una velocidad rápida haciendo más difícil la labor de reconstruir la imagen de 

marca. 
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3. Comunicación en nuevas tecnologías. 

Para poder posicionar una marca en un medio es esencial entender como se crea la 

marca y qué se debe tener en cuenta para la creación de la misma. La marca se 

convierte en una promesa de satisfacción entre la empresa y el consumidor, un vendedor 

y un comprador generando experiencias positivas para incentivar a la compra y generar 

impacto. Definir conceptos como Branding, Marketing y su desarrollo y evolución de lo 

tradicional hacia los nuevos medios es de lo que se tratara este capitulo. Healey Mathew 

(2008), introduce el Branding desde la historia de sus pioneros. William Procter era un 

fabricante de velas, y James Gamble fabricaba jabones, fueron los colonizadores del 

Branding. Durante la Guerra Civil Americana en 1831, Procter y Gamble decidieron 

comenzar su negocio abasteciendo al ejercito con jabones. De ahí los veteranos llevaron 

los productos de Procter y Gamble de regreso a sus casas y las personas reconocían los 

productos por esta nueva marca. A raíz de esto jabones Ivory lanza su primera campaña 

publicitaria en 1882. Como consecuencia de los lanzamientos de estas campañas 

publicitarias, empiezan a hacerse conocer tanto Procter and Gamble como Ivory en el 

mercado. Las marcas debían tener una buena imagen, transmitir un mensaje acorde a un 

contexto determinado y por otro lado debía contar una historia, ser diferente y generar 

experiencias. Para así poder ser adelantarse a la competencia en el mercado.  

Con la evolución de la sociedad y las nuevas tecnologías se debate entre la razón y la 

emoción a la hora de generar nuevas experiencias en los consumidores. Actualmente las 

marcas aspiran vender experiencias, con el fin de hacer que el consumidor viva una 

aventura nueva, tenga participación e interactividad, y escape de la rutina diaria. El social 

media existe en un contexto de comunidades, grupos de personas que construyen 

relaciones creando, compartiendo y comentando contenidos de interés, consumidores 

2.0. 
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3.1 Marketing 

El marketing surge como consecuencia de una evolución en la actividad empresarial 

durante el siglo XX. Uno de sus principales antecedentes fue la revolución industrial del 

siglo XIX, debido a que se aumento la capacidad de producción y como resultado una 

expansión de industrias y comercio. La fabricación de productos se convierte en una 

producción mayorista. El resultado de esta producción masiva lleva  a la creación de 

institutos de investigación en Estados Unidos con el fin de conseguir información  sobre 

los actuales consumidores para así poder mejorar las ofertas comerciales. Con la 

evolución de la investigación, surge el termino marketing y se utiliza por primera vez en la 

Universidad de Wisconsin. Con el pasar de los años se van creando distintas funciones 

del marketing, con puntos de vista importantes para su aplicación en el mercado y de ahí 

surge el nacimiento de la American Marketing Association (AMA), que se convierte en el 

referente académico para el estudio y la definición de marketing. (Dolores, 2008, p.27) 

Con el tiempo la gran mayoría de las empresas ya hablaban de marketing y se enfocaban 

es utilizar sus aplicaciones para mejorar el rendimiento de la empresa con los clientes. 

Marketing es un termino que se utiliza mucho en el mercado, en publicidad, en 

planificación de campañas entre otros. Se basa básicamente en una orientación 

administrativa para satisfacer la demanda de los consumidores, lo que exige el cliente. 

Marketing es ¨el proceso de planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, 

promoción y distribución de ideas, viene y servicios para crear intercambios que 

satisfagas las metas individuales y organizacionales¨. (Lamb, Hair y McDaniel. S/F). 

El papel principal del marketing es centralizarse en las necesidades de los consumidores 

y de las empresas. Su función es cumplir los objetivos de los consumidores en este caso 

necesidades y los objetivos de las empresas que serian los productos. De este manera 

poder conectar los productos de determinada empresa con las necesidades de sus 

consumidores.  
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Javier Alonso Rivas menciona que el marketing se inicia con estudios previos a la 

fabricación de productos, para obtener información que le sirva a la empresa para 

identificar oportunidades de mercado. 

La investigación de mercados deberá centralizarse en consumidor, sus necesidades 

características, deseos, comportamientos, actitudes entre otros. Teniendo identificada la 

oferta la empresa se dedicara a desarrollar actividades relacionadas con el diseño de 

producto. A partir del diseño del producto se elabora un plan de marketing que conduce al 

intercambio y la transacción. Todo gira en torno al análisis de una hipótesis entorno al 

comportamiento del consumidor. Luego sigue la ejecución del plan de marketing en 

donde se tienen en cuenta actividades de distribución y comunicación. Posteriormente a 

esto el consumidor realiza una compra o una venta y de este modo se realiza la 

transacción.  El proceso no termina aun, pareciera como si todo acabara en el momento 

de la venta, sin embargo lo que ocurre después es la satisfacción o insatisfacción del 

consumidor generando informaciones y actividades que generan el surgimiento de 

nuevos procesos comerciales. El proceso de marketing es un ciclo que inicia estudiando 

al mercado y los consumidores para poder abrir las posibilidades a nuevas oportunidades 

y finaliza en la satisfacción o insatisfacción de los consumidores, sin dejar de una lado el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. (Rivas, 1997, p.33).  

 

3.2 Marketing 2.0 o social media marketing. 

El marketing 2.0 es también conocido como el Social Media Marketing (SMM) por que 

utiliza los blogs y redes sociales como medios sociales de comunicación en lugar de la 

televisión, radio, revistas o prensa. A comparación del marketing tradicional que necesita 

una central de medios para poder gestionar y poner en marcha una campaña, el 

marketing 2.0 solo depende de la capacidad que tenga la empresa para contactar a todos 

sus usuarios vía web. Por medio de los medios sociales la empresa es ahora creadora de 

contenidos y editora de su información. (Sanagustin, 2010, p.13). como se menciono 
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anterior mente este es un mercado competitivo y saturado por eso el marketing 1.0 se ha 

quedado corto y se introduce la nueva estrategia de marketing 2.0. ya no se difunden lo 

mismos mensajes y no se tratan igual los clientes, de este modo no se pueden usar los 

mismos canales de comunicación para contactar a los consumidores actuales. Hay que 

adaptar la comunicación a todos los nuevos medios sociales que es en donde se 

encuentran la mayoría de los consumidores actuales y potenciales. La Web 2.0 no busca 

ser parte de un cambio en la tecnología sino tener una actitud mucho mas participativa, 

emocional e interactiva frente a los usuarios. 

 

3.3 Branding 

Para hablar de branding, es importante resaltar como lo indica su nombre, Brand es 

marca en ingles. Hace referencia a la creación de marca y todo lo que se debe tener en 

cuenta a la hora de crear una marca con el propósito de satisfacer las necesidades de 

determinados consumidores y posicionándose en el mercado. Marcelo Ghio (2009), 

muestra la evolución del branding como disciplina y afirma que el branding no es 

solamente la construcción de marca, sino saber entender al consumidor, ya que ninguna 

marca construye prestigio sola, sino que es la mirada del otro la que otorga legitimidad.  

Si retomamos el concepto de que una marca es un producto o un servicio cuyo fin es 

comunicar comercialmente una serie de características hacia un determinado publico, el 

branding sería la construcción estructural entre la parte grafica y comunicacional de una 

identidad, cuyo fin es diferenciar sus atributos y beneficios ante su competencia, 

transmitir un mensaje adecuado comunicando aspectos asociados a su personalidad y 

poder establecer un vinculo con el consumidor. La imagen de una marca es esencial, 

puesto que es lo que los consumidores recuerdan, asocian y relacionan con experiencias 

vividas. 

Una marca debe aportar valor a una empresa, y el Branding de la marca debe ser la 

herramienta de comunicación efectiva interna y externa. Es decir en cuanto a la 
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comunicación interna se refiere a la empresa y sus empleados, y la externa a los clientes, 

proveedores y consumidores. Los autores Ramon Ollé y David Riu, se centran en tres 

principios fundamentales y estos son: ¨El Branding es un arma al alcance de los grandes 

y de los pequeños. Cualquier tipo de negocio funciona mejor con una buena marca. Y por 

ultimo el éxito es mucho mas difícil de explicar que el fracaso¨. (Ollé, y Riu, 2009) 

Esto significa que tanto grandes empresas como pequeñas utilizan el Branding como 

arma y recurso, pero aun así muchas multinacionales por falta de gestión de recursos 

terminan desperdiciándolos y pequeñas empresas logran excelentes resultados con gran 

esfuerzo. Por otro lado para una empresa tener una marca propia es una ventaja 

competitiva  para el negocio, ya sea ofreciendo un producto un servicio. De igual manera 

esta el hecho de brindar una experiencia de consumo. Una empresa al conseguir o 

elaborar una logotipo que sea reconocido ante la sociedad o un segmento determinado 

de consumidores es una ventaja. Al posicionar la imagen de una marca en la mente de 

un consumidor, haya sido por un experiencia de consumo positiva, o simplemente por 

frecuencia de compra genera cierto estatus en el mercado.  

Una marca debe ser diferente a las demás dentro del mercado competitivo, informar 

acerca de un producto o un servicio y por ultimo debe seducir, al contar algo que le 

resulte medianamente interesante al consumidor. 

El Branding de hoy debe cumplir mínimo con los siguientes componentes. Debe 

posicionar la marca en la mente del consumidor, debe sobresalir y crear un impacto 

diferenciador con las marcas de la competencia. Las empresas se deben enfocar en lo 

que el consumidor piensa y poder responder a sus necesidades. Por otro lado la marca 

debe contar algo así de este modo se puede impactar al consumidor emocionalmente 

involucrándolo con la historia que cuenta la marca. Sin embargo  el diseño hacer 

referencian al aspecto visual, a lo grafico de la marca. Igualmente hay empresas que 

teniendo un buen diseño de marca consideran la opción de un re diseño de la misma, 

este concepto se conoce como re branding. Otro factor importante es el precio, por que 
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por mas que dos productos se vean iguales, y el factor diferenciador sea el precio, 

algunos consumidores prefieren pagar mas por lo mismo o menos. Todo depende del tipo 

de consumidor y sus necesidades a la hora de realizar una compra. El precio es un 

componente que afecta directamente la imagen de la marca. Por ultimo, y de los 

componentes mas importantes es denominado como Customer Relationship 

Management (CRM), esto representa la relación que deben tener las empresas con sus 

consumidores, por consiguiente, las empresas que tienen cientos de clientes, deben 

hacer sentir a cada uno como el mas importante de todos. De este modo se establece un 

vinculo emocional entre el productor y el consumidor. (Healey, 2008) 

Hoy en día las marcas no son solo un signo gráfico que representa un producto, un 

servicio o un personaje. La configuración del signo grafico es el arma de identificación de 

la marca, pero esta sociedad gira en torno a lo innovador, y lo importante es que la marca 

pueda combinar su imagen con experiencias positivas en los consumidores.  

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos que 
le dan tangibilidad y, al mismo tiempo construyen un imaginario ligado a la cultura, 
época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De este modo, 
tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la ¨humanizan¨ y la 
convierten en objeto de deseo de sus púbicos. (Ghio, 2009). 

 
Aparecen a parte de las marcas tradicionales, nuevas marcas basadas en la gestión de 

experiencias como elemento diferenciador, basándose en nuevas estrategias que le 

abren la posibilidad a estas marcas a ser parte de nuevas y grandes compañías. 

Actualmente el Branding se ha convertido esencial para el posicionamiento de la marca, 

es el poder de la marca como elemento diferenciador. Uno de sus objetivos principales es 

que el publico asocie sensaciones positivas con experiencias vividas generadas por la 

marca.  El Branding gira en torno a la contexto y la cultura del publico , de este modo 

busca humanizar sus valores para atraer al consumidor por medio de los valores 

culturales, sociales o regionales. 
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3.4 Branding emocional. 

Si el propósito del Branding es crear una marca fuerte, reconocida y diferente que cuente 

una historia y cree vínculos con los consumidores por medio de las relaciones entre 

productor y consumidor, el Branding emocional es el comienzo para que la marca atrape 

a los consumidores por medio de los sentidos y las emociones. Las emociones son 

estados afectivos que cambian dependiendo del entorno y del contexto en el que se 

encuentre un individuo. El Branding lo que implementa son estrategias para vender 

experiencias por medio de las emociones. Se habla hoy en dia que los humanos son 

seres mas emocionales que racionales. Existen distintos tipos de emociones tales como:  

el miedo, la sorpresa, la ira, la tristeza, la alegría, la aversión entre otros. Las personas 

expresas estas emociones dependiendo del contexto o la situación por la cual están 

pasando. La percepción del mundo que los rodea y su actitud ante diferentes 

circunstancias y escenarios. 

Teniendo en cuenta que se basa netamente en lo emocional del consumidor, es 

importante definir el concepto Neuromarketing. 

Se puede definir Neuromarketing como: 

Una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que 
explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción 
del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 
comunicaciones, precios, Branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. 
(Braidot, 2011, p16). 

 

Del mismo modo, Braidot (2011), establece que el neuromarketing responde una serie de 

preguntas que siempre surgieron en el campo de investigación, tales como: Qué 

estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de impacto. Por otro 

lado cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que una campaña sea 

efectiva y cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para 

lograr la satisfacción del cliente. Igualmente tener en cuenta cuál es la mejor estrategia 

con respecto al precio y cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan 

más tiempo en un punto de venta, aumenten su volumen de compras y regreses. 
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Finalmente qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea 

competitiva.  

Con ayuda del neuromarketing, el Branding emocional busca entender las necesidades y 

deseos de los consumidores, abordando estratégicamente las emociones de las 

personas. Centrándose en influenciar al consumidor llegándole por medio de las 

emociones hace que como resultado tenga un cambio en su comportamiento. El 

comportamiento son las acciones y actitudes de las personas en la sociedad. El autor 

Roberts, K menciona que ¨lo que mueve a los seres humanos es la emoción y no la 

razón¨. (Roberts,2005).Y cita a el neurólogo Donald Calne quien expresa que ¨la 

diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción, 

mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones¨. (Roberts, 2005). De este modo 

se puede decir que las emociones producen impulsos que incentivan e influencian la 

toma de decisiones u acciones. Una emoción se define como estados efectivos que 

experimentan las personas y adaptan a su vida por medio de experiencias vividas. 

El Branding emocional se centra en pensar lo que siente el consumidor y crear una 

estrategia para poder satisfacer lo que el mismo esta demandando. Sin embargo las 

marcas tienen una diversidad de consumidores, de diferentes tipos con necesidades y 

deseos distintos, que por medio de los productos o servicios se intentan segmentar. Por 

lo tanto la marca debe mantener un dialogo personal y generar vínculos, diálogos  o 

conexiones y así mantener una fuerte relación con el cliente. 

En un mercado tan competitivo, saturado y exigente como el de hoy, la competencia ya 

no solo basa en generar productos o servicios nuevos sino experiencias. La fabricación 

de productos cada vez se eleva más y el factor diferenciador entre si es menor, puesto 

que ya se encuentran muchos productos de muchas marcas que ofrecen el mismo 

servicio. Como consecuencia las marcas están generando experiencias positivas en el 

momento de compra, no solo haciendo que sus locales o establecimientos sean 

agradables a la vista y estadía del consumidor, sino generar importancia dentro de los 
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mismos para hacer sentir al consumidor único e importante, la atención al cliente se esta 

volviendo personalizada.  

La marca Starbucks, es una de las muchas empresas que se encargan de generar 

experiencias positivas y personalizadas en sus locales. La atención al cliente se 

caracteriza por darle importancia al consumidor personalizando los envases de los 

productos con el nombre del cliente. Sus locales cuentan con sillones y mesas cómodas 

para disfrutar los diferentes productos que ofrecen. El aroma del café atrae a las 

personas y la música en los locales produce sensaciones y emociones positivas y 

relajantes en los clientes. La comodidad es uno de los factores diferenciadores que esta 

marca ofrece tales como la calidad y el servicio. Reparten flyers y tarjetas con descuentos 

y promociones contantemente haciendo que los consumidores vuelvan seguido a 

consumir en sus diferentes locales. 

Poseen espacios amplios y cómodos para leer, estudiar o trabajar. Es por medio de los 

sentidos que las personas perciben y establecen diferentes relaciones tanto con personas 

como objetos. De igual manera sucede con las marcas. Al oler, probar, tocar, ver, sentir y 

escuchar, un consumidor puede tomar la decisión final de compra. Por eso implementar 

estrategias emocionales que pongan a funcionar los sentidos generando acciones y 

experimentando en el mercado hace que el consumidos se interese por probar nuevas 

cosas. Los productos satisfacen necesidades y las experiencias los deseos. Los 

consumidores compran, pero como personas viven y experimentan lo que compran. De 

este modo se considera importante involucrar al consumidor con el producto antes de la 

compra para así persuadir e influenciar sobre la decisión de consumo. 

 El aspecto emocional es indispensable en todo este proceso, ya que las dimensiones 

atadas a los sentimientos hacen la marca o la empresa sean elegidas por el publico por la 

experiencia y sensación de identificación que genera. De esta forma, la marca debe 

cumplir la promesa que realiza a los consumidores para lograr su lealtad a través de las 
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emociones y así poder satisfacer las necesidades, sueños y deseos de los 

consumidores.(Baños, y Rodriguez, 2012). 

Finalizando el Branding emocional es entonces la herramienta de conexión entre las 

compañías los productos y sus consumidores por medio de las emociones. Beelen, 

(2006). Menciona que los consumidores cuando consumen, quieren ante todo sentirse 

bien, sentir la satisfacción de que su dinero fue bien invertido en el gasto. En ese sentido 

sugiere que las marcas deben preocuparse por cubrir esas expectativas con productos 

que lleguen al corazón de los clientes. 

 

3.5 E-Branding, y social media Branding. 

Retomando el objetivo principal del Branding como estrategia de creación, y 

posicionamiento de marca y el Branding emocional como complemento diferenciador 

para su efectividad ante la competencia, ahora se introduce esto a los nuevos medios 

alternativos nombrados en el capitulo I, Internet. La evolución de los medios y la creación 

de este nuevo espacio de comunicación instantáneo ha hecho que las marcas no solo 

pauten y se expresen en medios tradicionales como lo son la radio, la televisión, los 

diarios, entre otros sino que también utilicen el Internet como medio difusor de mensajes. 

A diferencia de los medios tradicionales, en donde las publicidades van a los 

consumidores, en internet es el consumidor el que busca la marca. Por eso la creación de 

una marca virtual y su posicionamiento en la web es diferente a su posicionamiento en 

medios tradicionales. Las campañas en internet tienen una ventaja por encima de las 

campañas tradicionales, esto se debe que en internet se puede llegar a un mayor numero 

de personas en el menor tiempo posible y a un menos costo. 

La información se encuentra al alcance de todos en todo momento. La cantidad de 

publicidad que llega a las personas a través de los medios o sistemas electrónicos en 

innumerable. Por ejemplo, se recibe un mensaje de texto al celular con una promoción de 

un lanzamiento de determinado producto y un link. Al hacer click en ese link, se remite 
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directamente hacia la pagina del producto, explicando todas las características, atributos, 

beneficios y condiciones de la promoción. La página da la opción de comprar online, y en 

pocos segundos a través de un objeto electrónico personal como lo es el celular, ipod, 

tablet, computador entre otros, la persona ha realizado una compra sin necesidad de ir a 

un centro comercial, o una tienda a adquirir y probar el producto. Este mensaje de texto 

también puede ser un mail. Este tipo de mensajes vienen personalizados dándole 

importancia al consumidor. Luego al haber comprado el producto, si el consumidor vive 

una buena experiencia y fue exactamente lo que quería comprar, por ejemplo una 

canción de determinado artista, el consumidor puede comunicar su experiencia con sus 

amigos por medio de una red social como Facebook o Twitter y así sucesivamente se van 

compartiendo los contenidos, pasando de una persona a otra en segundos. La 

comunicación de esta sociedad se basa en una comunicación de compartir. Comúnmente 

conocido como el marketing one to one. En el cual se comparten marcas, productos, 

servicios o personajes en cuestión de segundos por medio de la web. Los consumidores 

hoy son expertos en marcas y/o comparten cualquier tipo de contenido, no aceptan todo 

lo que se les ofrece, son fieles a grandes y pequeñas marcas, exigentes y tienen voz y 

voto a la hora de determinar una acción de compra. No solo exigen sino por el contrario, 

reclaman, y protestan proponiendo mejoras en los productos que suelen consumir.  La 

revolución de las nuevas tecnologías cambia drásticamente la industria publicitaria puesto 

que tiene que enfocar su comunicación directamente en un mensaje corto, sencillo, 

llamativo, persuasivo y eficaz para poder alcanzar los objetivos de marketing. 

La finalidad de e-branding es crear marcas nuevas o posicionar marcas ya existentes en 

los medios alternativos, haciendo efectiva la publicidad en internet.  Generar vínculos y 

compromisos por medio de la interactividad con los clientes en medios digitales. ¨Las 

claves de publicidad en internet son similares a los principios de la publicidad tradicional: 

crear anuncios emocionantes y efectivos y asegurarse de que su publico los vea¨. (Cook 

y Sellers, 1997, p.249). 
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El internet le abre las puertas a muchas empresas que no tenían los recursos suficientes 

para pautar en medios tradicionales. Pautar en internet no solo es rápido, sino que 

también es didáctico con distribución a un bajo costo a nivel mundial. Es una forma 

innovadora de presentar productos o servicios de una manera creativa, diferente e 

interactiva.  

La ventaja del e-branding para marcas nuevas en el mercado, es que se posicionan a 

una velocidad incomparable con las marcas tradicionales, debido a que la difusión de 

mensajes por internet es constante y el alcance por medio de las redes sociales es 

instantáneo como se mencionaba en el segundo capitulo de este Proyecto de 

Graduación. Para marcas tradicionales también funciona como herramienta para crear 

experiencias de consumo a través de la web. El e-Branding es una estrategia de 

comunicación digital, que por medio de la web, puede segmentar a públicos específicos. 

De este modo crear diálogos y proponer una comunicación directa por medio de chats y 

foros.  El diseño del sitio web, la originalidad, la calidad, la velocidad de carga y descarga 

de contenidos, la interactividad y el nivel de entretenimiento con los consumidores hace 

que el Branding digital sea o no efectivo, creando compromisos con los consumidores en 

entornos digitales. 

 

3.6 Consumidores 2.0 

El consumidor de antes, era un individuo fácil de convencer. La publicidad era el medio 

por el cual se transmitían mensajes y eran aceptados por las personas generando 

cambios de conducta o de comportamiento. Por medio de la publicidad las marcas se 

dirigían hacia sus clientes. Hoy en día ya no es bien recibido de este modo y las marcas 

se ven en la labor de aprender el nuevo lenguaje para llegar y entender al consumidor. 

Javier Regueira menciona que los manuales de servicio al cliente antes hablaban acerca 

de que un consumidor agraviado contaba su mala experiencia a un total de trece 

personas aproximadamente. Con la introducción de internet y su penetración como nuevo 
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medio y las redes sociales, esa cifra puede llegar a ser millones de personas en cuestión 

de horas. Esto se debe a que la velocidad de transmisión de mensajes entre los usuarios 

en la web es mucho mas rápido. La interactividad y la comunicación digital hace que una 

persona pueda comunicar un mismo mensaje a millones de usuarios en cuestión de 

segundos. Este consumidor es  inquieto y critico, exige a las marcas y reclama por 

nuevos discursos publicitarios, esta en la búsqueda de diálogos constructivos.  El 

consumidor 2.0 utiliza las redes sociales para comunicarse por medio de foros o chats. 

Busca compartir experiencias, aficiones, fotografías y contenidos. De igual manera se 

informa, se entretiene y curiosea acerca de temas de interés o contactos tanto conocidos 

como desconocidos. Se entretiene no solo leyendo sino también jugando video juegos, 

pintando entre otros. El consumidor 2.0 esta en búsqueda de recopilar contactos perdidos 

y conseguir nuevos. Por medio de la red social se crean contenidos y relaciones 

dependiendo de los perfiles y los intereses de los usuarios. Como consecuencia, este 

consumidor no se convence del todo por los discursos publicitarios propuestos por las 

marcas y gira en torno a las experiencias de los otros. Al compartir experiencias se siente 

mas seguro, único y especial. Se guía por los comentarios de los demás y se apoya en 

los comentarios de amigos, familiares o conocidos para que hagan parte de la decisión 

de compra.  

 

3.7 Posicionamiento de una marca en una red social. 

Cristina Aced (2010) en su libro Redes Sociales en una semana,  plantea paso a paso 

como publicar contenidos en redes sociales, generar perfiles y cuentas. No sólo hace 

referencia a como las personas pueden compartir fácilmente textos, imágenes, 

fotografías, videos entre otros sino la manera en que la participación en la web a 

cambiado. Anteriormente se mencionó la diferencia entre la Web 1.0 la 2.0 y 3.0.  La 

autora complementa que en la Web 1.0 era necesario tener conocimiento técnico y la 

publicación de los contenidos debía ser técnica y profesional. Por lo contrario en la Web 
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3.0, los contenidos son informales y cualquier usuario puede generar contenidos de 

cualquier tipo. Pertenecer a una red social es casi tan sencillo como tener una cuenta de 

correo electrónico. Como desventaja de l libertad en contenidos y de la posibilidad de que 

cualquier persona pueda publicar dese fotos hasta textos hace que haya una saturación 

informativa debido a la abundancia de contenidos. 

El primer paso para participar en una de las muchas redes sociales es crear un perfil. ¨En 

la mayoría de plataformas el único requisito para darse de alta es dar u nombre, un  

nickname (el nombre con el que deseamos aparecer públicamente) y un correo 

electrónico¨. Aced (2010).   

Habiendo creado un perfil, cada plataforma permite publicar cierta información personal y 

de contacto que cada cual decide si hacer privada o publica. Cada usuario publica la 

información que considere necesaria, de igual manera las marcas. 

Lo mas importante para estar bien en una red social y posicionar la marca es generar 

conversación entre los usuarios y las marcas,  hacer un cronograma de posteo, los temas 

adecuados que  se van a tratar porque por supuesto para poder generar conversación se 

debe tener sobre que hablar. El control de la calidad y contenido de lo que se publica 

hará que como consecuencia se genere  viralidad.  Lo mejor para que se de viralidad  es 

que haya contenido  costeable por los usuarios, una vez que la información que comunica 

la marca y aportan la misma,  crecen  las acciones para generar fans seguidores o 

amigos.  

Las redes funcionan de cierta manera Facebook hace comunidad, Twitter genera trafico y 

viralidad y tiene excelente posicionamiento en buscadores semánticos. Por otro lado,  

Google+ ayuda al posicionamiento en el buscador de la marca.  Y por supuesto, las redes 

también generan una personalidad propia ya que cada una tiene una función diferente. 

Tanto las personas como las marcas pueden estar presentes en más de una red social 

dependiendo de la acción y uso que quiera darle. 
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El posicionamiento de una marca en la web consiste principalmente en la comunicación 

de marketing online.  

Gestionar comunicación digital implica desarrollar publicidad interactiva pero también 
gestionar el conocimiento a través de un portal que permita la notoriedad de la marca, 
que potencie la comunicación interna a través de una Intranet, que cree relacionarse 
con la prensa, que realice patrocinios, que tena la posibilidad de crear comunidades 
virtuales, que emplee el e-mailing entre sus accionista e incluso que utilice comercio 
electrónico. En definitiva que cumpla con el objetivo final de crear una marca fuerte 
para sus públicos mediante la interacción y participación. (Ros, 2008, P. 41) 

 

Lo importante no es solo posicionar una marca en internet sino mejorar o mantener la 

imagen de la marca. La marca debe ser conocida, el consumidor debe tener algún 

recuerdo de anuncios temporales y actuales, deben asociar la marca con ideas y por 

ultimo debe generar intención de compra. La decisión de compra por internet es casi 

inmediata.  En cuanto al posicionamiento de una marca en una red social, debe basarse 

en la actualización constante de la información del perfil creado, especialmente en los 

contenidos para generar vínculos con los consumidores por medio de la interacción y el 

intercambio de información no solo por parte de la marca o la empresa, sino también del 

usuario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Proyecto Profesional Yo Mamá 

Este capitulo explicita un poco acerca de la historia y los antecedentes de la marca Yo 

Mamá. Su surgimiento a través de una problemática social. Durante el desarrollo de este 

capitulo, se hablara acerca de la misión, la visión y el objetivo general del proyecto.  Para 
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poder entender la situación actual de la marca, es importante analizar su contexto 

mediato e inmediato y sus realidades internas y externas. De este modo poder encaminar 

el capitulo hacia la identidad de la marca. Para finalizar el capitulo se utilizara como 

referencia la teoría de los enfoques de Daniel Scheinsohn para el análisis y construcción 

de una identidad de marca. 

 

4.1 Antecedentes. 

La marca Yo Mamá  es creada en el año 2011 en la ciudad de Buenos Aires como un 

proyecto estudiantil. Surge en una época considerada como la era de las nuevas 

tecnologías, una era totalmente digital. La época donde se generan una gran variedad de 

marcas digitales en donde el único vinculo que hay entre el consumidor y la marca es el 

Internet convirtiéndose en marcas intangibles sobre soportes digitales.  

El objetivo principal del surgimiento de Yo Mamá es poder analizar la comunicación y 

desarrollo de las nuevas tecnologías, y su relación con el usuario, con el fin de crear una 

marca nueva que satisfaga las necesidades de determinado consumidor por medio de los 

nuevos soportes tecnológicos digitales.  

Esto sucede en un mundo donde el avance tecnológico cada ves es mas rápido, las 

marcas intangibles se están convirtiendo en protagonistas del consumo. Por otro lado la 

inmediatez y la accesibilidad a la información cada día es mayor. Los consumidores de 

determinadas marcas, productos o servicios sienten mayor vinculo por medio de la Web y 

los soportes online. 

El contexto social, económico y tecnológico que se encuentra la sociedad hoy en día ha 

hecho que surjan nuevas marcas en el mercado para satisfacer todas las necesidades 

que los consumidores están demandando constantemente. Pero estas marcas se 

convierten protagonistas en el sentido en que son marcas virtuales, es decir marcas 

intangibles, que ofrecen servicios por medio de la Web. Las marcas buscan crean 
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vínculos con sus consumidores de tal manera que se conviertan en clientes fieles y 

potenciales a la marca.  

El posicionamiento de marcas intangibles es aun mas difícil, debido que al no tener un 

soporte físico su credibilidad es menor. Llegar a ser reconocida en el mercado depende 

realmente del interés que los consumidores tengan en la información que la marca esta 

ofreciendo, y su participación directa con la marca por medio de los diferente soportes 

tecnológicos ya sean redes sociales, blogs, grupos o comunidades.   

La información esta al alcance de todos por medio del Internet. Ya no es necesario 

comprar un libro, una revista, pedir una cita con algún profesional para  hacer una 

consulta de cualquier tema. Todo se consigue a una alta velocidad por medio de la web, 

en donde una persona puede leer mas de un documento a la vez e informarse acerca de 

varios temas de interés, todos diferentes, al mismo tiempo. 

La globalización y el capitalismo son aspectos que han afectado o influenciado el 

desarrollo de las marcas en el mercado virtual, debido a que atraviesa una época de 

consumismo en donde la publicidad consigue convencer al público de que un gasto es 

necesario cuando antes se consideraba un lujo. A partir de esto se empiezan a  crear 

muchas marcas de productos y servicios que en lugar de satisfacer necesidades, 

generan nuevas.  

Se crea una necesidad en las madres por estar informadas acerca de los diferentes 

temas relacionados con la maternidad. Nadie le enseña a una mujer como ser madre. 

Todas las mujeres tienen un instinto maternal que hace que actúen como creen que 

deberían actuar a la hora de tener un hijo. Pero hay muchas dudas y preguntas que no se 

resuelven por instinto. Hoy en día aprovechando este boom de las nuevas tecnologías, 

las nuevas y futuras madres encuentran varios espacios en donde pueden expresarse 

libremente, compartir sus experiencias para ayudar a las que no las han vivido y de una u 

otra manera informarse acerca de los temas de interés. 
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Hay una gran variedad de marcas similares a Yo mamá que se encuentran en el sector 

de salud y educación, que comparten los mismos o la mayoría de temas de interés como: 

Maternidad, embarazo, pediatría, alimentación y nutrición, gestación, pre parto, parto y 

post parto, cuidados del bebe y consejos en general entre otros. 

Algunas de estas marcas que se mueven dentro del sector son: 

Bebe planet, chicos abordo, mamas blogueras, aventuras de mami, crecer feliz, leche de 

mama, bebes y mas, etc. Todas se encuentran bien posicionadas en el mercado de la 

web debido a que tienen numerosos vistos buenos, las madres comparten contenidos, 

hay muchos comentarios acerca de artículos. En Twitter por ejemplo, se retweet muchos 

de los posts que ponen. Esto significa que se comparten y se reenvían comentarios o 

contenidos. 

Para que una marca de servicios este posicionada necesita tener un público objetivo que 

esté en permanente contacto con la marca, ya sea tanto físicamente como virtualmente. 

La mayoría de estas marcas están posicionadas virtualmente, son marcas que no tiene 

lugar físico sino que todo se maneja por medio de alguna plataforma en la web. Cuando 

una marca no tiene visitas en las redes sociales va perdiendo posicionamiento. Para 

mantener viva una marca en una red social, es importante mantener actualizado el 

contenido y generar movimiento constante de lo contrario la marca comienza a morir y los 

usuarios pierden interés. Como consecuencia puede llevar a la extinción de la marca por 

completo a largo plazo. Entre mas visitada sea la pagina, la red social, el grupo o el blog, 

se posiciona apareciendo entre las primeras opciones de búsqueda que realice el 

usuario. 

El servicio que brinda Yo Mamá, no es un servicio que este marcado por una 

estacionalidad, sino por una situación, es muy difícil predecir en que época del año una 

mujer puede quedar en embarazo. Algunas mujeres planifican sus vidas para ser madres 

después de ejercer profesionalmente, otras deciden tener hijos antes. Para algunas tener 
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hijos no era una opción y para otras se les ha complicado quedar en embarazo y 

comienzan este proceso casi a los treinta y cinco o cuarenta años de edad.  

Se espera que la creación de esta marca tenga un buen nivel de actividad durante todo el 

año por aquellas mujeres que necesiten de un apoyo en informativo, bien sea por que 

son mujeres que quedaron en estado de embarazo no planeado, o mujeres que van a ser 

madres por primera vez que aun así ́tienen muchas dudas que resolver.  

Como consecuencia de esta problemática social, tres estudiantes de la Universidad de 

Palermo deciden investigar e indagar acerca de estos temas de interés que pueden llegar 

a ser de gran ayuda para todas estas madres que demandan la información. Después de 

estudiar la problemática social y discutir elementos que sean asociados con maternidad, 

diseño, tipografías y colores surge la marca Yo Mamá. Se crea con el fin de satisfacer 

todas las dudas y dar consejos acerca de temas relacionados con maternidad. No solo 

para madres jóvenes y primerizas que deseaban tener hijos sino también para todas las 

madres adolescentes que están teniendo hijos por falta de información y protección que 

necesitan estar informadas acerca de estos cambios que van a tener a partir de este 

momento y por los próximos años.  

Es una marca virtual donde se recopilaran contenidos lo mas profesionales posibles. Al 

ser nueva en el mercado, no va a tener un posicionamiento, y posicionarla será uno de 

los objetivos principales. La marca está en un proceso de desarrollo con mucha 

competencia especialmente en las redes sociales que es donde se posicionará 

principalmente.  

Posicionar una marca en internet es mas fácil que en los medios tradicionales, como se 

mencionaba en capítulos anteriores la velocidad y el alcance de las marcas virtuales es 

mayor, siempre y cuando haya un buen manejo de la información y contenidos. La 

información llega mas rápido a los segmentos y la participación aumenta. Y el costo es 

mínimo. 
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Actualmente se vive en una sociedad virtual, la gran mayoría de los contenidos a los que 

los consumidores se ven enfrentados se encuentran en la web. El consumidor virtual 

tiene la opción de buscar y rechazar lo que le interesa en segundos. Es por eso que Yo 

Mamá, se dedica a subir contenidos diarios y actualizados para crear confianza y 

credibilidad con las consumidoras. Entre mas participación tenga la marca en redes 

sociales como Facebook y Twitter, mejora su posicionamiento no solo en la web, sino en 

la mente de los consumidores.  

Los blogs son herramientas para generar seguidores y lectores diarios, es otro espacio 

en donde las madres podrán compartir sus experiencias, comentar los contenido y exigir 

temas de interés. La ventaja del blog, es que como usuario lector se puede poner en la 

posición del que escribe al utilizar un lenguaje personal y no formal. Las madres están en 

la búsqueda constante de contenidos. Una madre con experiencia no busca los mismo 

contenidos que la madre por primera vez, por eso la marca se centra en satisfacer las 

necesidades de madres jóvenes y primerizas, sin descartar contenidos que puedan 

resultar interesantes para madres que ya han tenido su primer hijo e incentivarla a 

compartir experiencias que resultaran útiles a otras madres. 

La finalidad de crear esta marca es poder llegar a generar valor, en donde las 

consumidoras reconozcan la marca, identifiquen que los contenidos son de buena 

calidad, hagan asociaciones con la marca por experiencias vividas y por último y mas 

importante sean fieles a la marca, lograr que Yo Mamá pueda ser Top of Mind. 

La relación entre los consumidores en este caso usuarios en internet y las marcas es 

positiva siempre y cuando la marca genere experiencias reales, autenticas, originales, y 

diferentes a la competencia. De este modo poder generar emociones utilizando 

herramientas del Branding emocional. Al no tener un contacto físico con el usuario, las 

experiencias, los concursos, el entretenimiento online y la participación del usuario 

genera movimiento especialmente en las redes sociales aumentando las posibilidades de 

un buen posicionamiento. 
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4.2 Problemática social. 

Las madres de antes, eran madres que tenían que serlo sin elección alguna, era mal visto 

que una pareja no procreara. Las mujeres se casaban muy jóvenes y tenían mas de un 

hijo. Anteriormente las familias eran grandes, la mujer se dedicaba al hogar mientras el 

hombre regresaba del trabajo. La mujer era la que educaba a los hijos y se encargaba de 

los trabajos de la casa, mientras que el hombre era el encargado de llevar la plata a la 

casa y manejar la economía familiar. 

Antes los autos eran todos negros y grandes, durante años nadie cuestionó si un auto 
debía ser así o no, con mínimas modificaciones, todos respondían a ese estándar; 
luego crearon nuevos diseños y los pintaron de otros colores pero siguieron siendo 
autos. En definitiva sirven para trasladarnos rodando de un lugar a otro. Antes las 
mujeres también se parecían entre sí, eran reservadas, cuidadosas, juiciosas, seguían 
a sus maridos y aceptaban con orgullo ser la señora de...  Poco a poco el modelo ha 
ido cambiando. Ser madre ahora, en un altísimo porcentaje de casos, es una decisión, 
un proyecto de vida que se suma a otros y que se comparte en pareja. (Penerini, S/F)  

 

Hoy en día las mujeres quieren o planean tener hijo entre los 30 y los 40 años.  Pero con 

el pasar de los años la mujer se preocupa mas por competir en el mundo laboral y 

profesional antes de tener hijos. Se considera que a partir de los 30 años la mujer esta en 

un periodo absoluto para ser madre. ¨Es más probable que la mujer ya este afianzada 

desde el punto de vista profesional y de pareja, lo que le permitirá contar con una sólida 

base para criar a su familia¨. (Junta de Asesores Médicos de BabyCenter, 2012). 

Las tendencias de las madres hoy son muy diferentes a las de antes. Actualmente la 

mujer quiere ser profesional, ejercer y ser exitosa laboralmente. Compite por la igualdad 

de genero y pospone la idea de ser madre. Asimismo exige rapidez para llevar a cabo 

sus propios planes económicos sin la necesidad de depender económicamente del 

hombre. Con el pasar de los años tiene voluntad de poder y competencia. La mujer de 

hoy se prepara profesionalmente para competir en el ámbito laboral. Es individualista, y 

no tiene en sus primer plano de vida la idea de ser madre y no profesional. Actualmente 

no quiere depender económicamente del hombre y el concepto de ama de casa se ha 

disminuido notablemente.  Ama de casa era considerado como la mujer que tiene como 



	   61	  

ocupación principal el trabajo en el hogar y el cuidado de los niños. Principalmente 

realizar actividades como la preparación de las comidas del día, la compra de los 

artículos del hogar el cuidado de los hijos y la limpieza del hogar. Actualmente en un 

hogar conformado por un hombre y una mujer con o sin hijos, los labores del hogar son 

realizados por ambos. Tanto el hombre como la mujer compra los artículos de limpieza, 

se encarga de la preparación de los alimentos diarios, de la limpieza del hogar entre 

muchas otras actividades.  

Por otro lado la falta de educación sexual es uno de los factores importantes que deben 

ser enseñados tanto en las instituciones educativas como en los hogares. 

Hay para las madres en la Argentina una falta de información responsable y de 

contenidos verdaderos y verificados sobre maternidad. Por otra parte en internet las 

páginas que publican contenidos de maternidad lo hacen de manera específica sobre un 

tema determinado, dejando de lado la infinidad de dudas por resolver de las mujeres 

madres o próximas a serlo. Asimismo estas paginas no tiene puntos de contacto ni 

espacios para publicar experiencias propias que generalmente resultan muy importantes 

para las madres en busca de respuestas. Otra situación que se da es que hay una gran 

variedad de páginas, blogs, entre otros, con infinidad de información es decir que hay una 

amplia competencia para Yo Mamá.  

La maternidad adolecente ha aumentado con velocidad en los últimos años y es una de 

las preocupaciones medicas y sociales mas importantes. Esto se ve reflejado en la 

comportamiento sexual de los jóvenes. Se ve un incremento en los embarazos a edades 

muy tempranas, esto significa que el crecimiento de la población cada vez es mas precoz 

por el incremento de la vida sexual activa a temprana edad que no viene acompañada de 

protección y métodos anticonceptivos adecuados. 

En los países en desarrollo entre el 20% y el 60% de los embarazos son no deseados 
y los adolescentes generalmente tienen escasa información sobre la fertilidad y el 
correcto uso de medidas anticonceptivas. Las madres adolescentes sufren problemas 
socio económicos derivados de una menor educación, lo que implica dificultades para 
conseguir empleo y se traduce en mayores niveles de pobreza en la población . 
(Auchter, Galeano, Zacarias, 2004) 
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De esta manera Yo Mamá ayuda no solo a madres que si deseaban tener un hijo, sino a 

madres jóvenes que tienen muchas dudas acerca de cómo llevar un embarazo a 

temprana edad. No solo provee información acerca de la maternidad en si sino también 

temas de protección para jóvenes adolescentes. 

En Argentina, el 15% de los nacimientos son en mujeres adolescentes entre 10 y 19 
años, con un 3,2% de gestaciones en el grupo de 10 a 14 años y se estima por año se 
practican en nuestro país entre 350.000 y 400.000 abortos (5). En la provincia de 
Corrientes el 20% de los partos son de madres adolescentes, cifra que alcanza al 25% 
y al 28% en algunas localidades del interior.  
El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública y 
básicamente son las condiciones socioculturales las que vienen determinando 
incrementos en su prevalencia, aconteciendo con más frecuentemente en sectores 
socioeconómicos carenciados, si bien se presenta en todos los estratos económicos 
de la sociedad. (Auchter, Galeano, Zacarias, 2004) 

 
El embarazo no deseado es un problema de salud importante que enfrenta la sociedad 

argentina, la carencia de información en los diferentes niveles socio económicos es 

relativa la cantidad de mujeres que quedaron en estado de embarazo no planificado.  

 
4.3 Misión y Visión 

La misión En Yo Mamá se basa en busca permanentemente la excelencia en la 

información que ofrece sobre embarazo, bebés y maternidad a las madres primerizas o 

próximas a serlo, por medio de sus sitios virtuales, que permiten cumplir con las 

expectativas de sus lectoras.  

La visión se basa en La proyección para Yo Mamá los próximos años, será gestionar y 

mantener el liderazgo y encontrar nuevas posibilidades de expansión, para así poder 

llegar a mas madres primerizas o próximas a serlo que lo necesiten, y ser reconocidos 

como la empresa número uno del rubro, dentro de los más altos estándares de la 

excelencia.  
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4.4 Objetivo general del proyecto. 

Crear una marca intangible en los nuevos soportes tecnológicos y posicionarla en las 

redes sociales, creando vínculos con los consumidores en medios intangibles 

La creación y lanzamiento de la marca Yo Mamá ayuda como ejemplo para analizar el 

valor de las marcas intangibles en los nuevos soportes tecnológicos, y recorrer paso a 

paso todo lo que se tiene que tener en cuenta para poder mantener una marca intangible 

viva en la era de las nuevas tecnologías.  

 

4.5 Contexto mediato e inmediato. 

Para el análisis de los contextos mediato e inmediato se debe tener en cuenta que el 

contexto modifica al sujeto y el sujeto al contexto en una realidad y una cotidianidad. El 

contexto es el texto y se hace acontecimiento en su cotidianidad, por medio de los 

ámbitos que ocurren en la cotidianidad. El contexto mediato hace referencia a todo 

aquello que se encuentra en la realidad mas alejada del sujeto y el inmediato es aquello 

cercano al objeto de estudio. Como consecuencia surgen ciertos emergentes tanto 

latentes como manifiestos, estos hacen parte de la búsqueda de las necesidades el 

sujeto. El emergente hace referencia ala superficie, es lo que se ve cuando se observa la 

obviedad, en cuanto a lo latente es lo contrario, es lo interior, lo que esta oculto. Se 

observa desde la complejidad vincular. 

En el contexto  mediato se observa el marco de consumo en un contexto cambiante, y en 

cuanto al emergente manifiesto se ve el cambio en los hábitos y conductas. 

En el contexto mediato de Yo Mamá, surge como atravesamiento la educación debido a 

la falta de información acerca de los temas relacionados con maternidad. Como 

horizontalidad surge el emergente de la maternidad y como consecuencia de estos dos 

surge un punto de urgencia que seria la seguridad y la calidad de vida. Las madres están 

en crisis y tienen una perdida de valores que producen angustia en cuanto a la 

maternidad.  



	   64	  

Es importante tener en cuenta el target de la marca para poder analizar los diferentes 

contextos. En este caso son mujeres de quince a treinta y siete años, son jóvenes-

adultas, solteras o casadas y con o próximas a ser madres. Se caracterizan por ser 

abiertas a la experiencia, extrovertidas, compulsivas, sociables, entusiastas, leales y 

desafiadoras. Son mujeres que se mueven en la era de las nuevas tecnologías y la era 

digital, cibernautas que están en busca de respuestas a sus dudas por medio de la web. 

Estas mujeres tienen acceso y hacen parte de diferentes comunidades en redes sociales, 

grupos, blogs entre otros. Son mujeres que compartes sus experiencias en busca de 

pertenencia a algún grupo. Se identifican entre si por medio de los temas de interés en 

común que surgen a lo largo del embarazo y/o proceso de ser madres primerizas. 

En cuanto al contexto inmediato el atravesamiento propuesto es el punto de urgencia del 

mediato la seguridad. Es el emergente latente, la seguridad en cuanto a la conducta de la 

madre afrontando las diferentes situaciones cotidianas relacionadas con el embarazo y la 

maternidad. Como horizontalidad surge la calidad de vida  y como resultado el nuevo 

punto de urgencia y mas importante es la tranquilidad y la confianza en cuanto a los 

momento placenteros cotidianos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico de atravesamientos y horizontalidades del contexto mediato. 
Elaboración propia. 
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Figura 2. Gráfico de atravesamientos y horizontalidades del contexto inmediato. 
Elaboración propia. 
 
 
En cuanto la contexto inmediato es contundente analizar la marca a partir de su historia. 

La marca Yo Mamá  es creada en el año 2011, una época considerada como la era de 

las nuevas tecnologías, una era de comunicación digital. De tal manera se generan una 

gran variedad de marcas digitales en donde el único vinculo que hay entre el consumidor 

y la marca es el Internet convirtiéndose en marcas intangible sobre soportes digitales.  La 

marca Yo Mamá hace énfasis en su comunicación por medio de las redes sociales como 

Facebook y Twitter y blogs como Wordpress y Blogspot. 

Su información esta al alcance de todos por medio de estos soportes. El servicio que 

brinda Yo Mamá, no es un servicio que este marcado por una estacionalidad, sino por 

una situación específica: La maternidad. 

 

4.6 Análisis de contradicciones. 

El surgimiento de las contradicciones por las insatisfacciones del consumidor en la 

cotidianidad es indispensable para el análisis del contexto. Existe una contradicción 

principal en cuanto a la Confianza y la desconfianza. Se tienen en cuenta varias 

situaciones en las que se presentan las contradicciones. Son emergentes importantes 

que surgen de la cotidianidad de los consumidores. De este modo son tomados por las 



	   66	  

marcas para analizar el contexto actual y satisfacer las necesidades insatisfechas de los 

consumidores. 

Esta es una de las principales contradicciones debido a que en los nuevo medios 

alternativos hay mucha información falsa, no verificada. Esto genera desconfianza en los 

consumidores. Muchas marcas publican información sin afirmar su procedencia. En este 

caso las madres jóvenes y primerizas tienen una gran cantidad de dudas respecto a 

temas como: el embarazo, maternidad, el bebe, nutricio y alimentación entre otros. 

Algunas veces prefieren consultar un medico o libros o revistas específicos en el tema no 

confían mucho en la información virtual. Aun así hay madres que solo seguían con 

información en Internet, creen ciegamente en lo que están leyendo siempre y cuando sea 

profesional o experiencia 

Lo Viejo – Lo Nuevo: Uno de los principales dilemas que hay en la actualidad de lo nuevo 

y lo Viejo es que la humanidad tiende hacer Resistencia al cambio. Y el desarrollo 

tecnológico puede crear cierta resistencia no por el medio utilizado en este caso el 

Internet si no por la infamación que se provee. Actualmente en el Mercado no hay mucho 

convencimiento por parte de los usuarios de Internet en relación con la información que 

se les da. Hay mucha desconfianza. 

El proyecto se trata de el lanzamiento de una nueva marca en el Mercado. Pero solo en 

los nuevos medios alternativos. La marca será una marca intangible en los nuevos 

soportes tecnológicos. 

Satisfacción – insatisfacción: La creación de una marca virtual puede ayudar a satisfacer 

esas necesidades latentes que tienen los consumidores en este caso las madres jóvenes 

y primerizas, proyectándoles seguridad, confianza, innovación. Demostrando que es una 

marca confiable y distinguida. En donde la madre se sentir acomoda y segura generando 

participación satisfactoria con la marca. 

Las madres están insatisfechas al no encontrar las respuestas a sus dudas acerca del 

embarazo, temas relacionados con la maternidad y el bebe. Yo Mamá intenta satisfacer 
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esas necesidades insatisfechas en el Mercado actual. Por eso la marca se creo 

específicamente para un publico determinado. Su diseño, sus colores, su funcionamiento 

y estructura son primordiales para poder atraer la atención de las madres. 

Comunicación – incomunicación: En la actualidad la comunicación el algo del diario de 

una persona. Los consumidores se comunican día a día con las marcas y lo mismo en el 

sentido contrario. Asimismo las mamás no confían en la comunicación de la marca, 

desconfían de donde proviene la información generando una mala comunicación o in 

comunicación en su defecto. Yo mamá esta en un mercado competitivo con muchas 

marcas competitivas que están en la misma situación que ella. Marcas que solamente 

funcionan en Internet. Comunicando a sus consumidores acerca de los temas en interés. 

Al haber tanta competencia puede generar saturación al consumidor haciendo que este 

directamente se aburra de ver tanto de lo mismo y no reciba la comunicación adecuada 

proveniente de la marca. 

Experiencia – inexperiencia: Actualmente la experiencia es tomada en cuenta como 

referencia para muchas situaciones especialmente a la hora de resolver alguna duda. La 

inexperiencia puede generar desconfianza o duda ante las diferentes situaciones que se 

viven en el día. Yo Mama´ es una marca que busca fomentar a la madres para que 

compartan sus experiencias durante el embarazo y las diferentes etapas de maternidad 

para que otras madres puedan usar sus ejemplos como referencia y se sientan mas 

asegura e identificadas con los diferentes temas. La inexperiencia de una madre es el 

miedo más grande que tienen al no saber como reaccionar ante las diferentes situaciones 

a la hora de ser mamá. Nadie le enseña a una mujer a ser mamá y el miedo y la 

preocupación por falta de experiencia son algunos de los factores que afectan a  la 

madres jóvenes y primerizas. Nada mejor que tener expertos disponibles para resolver 

las dudas que tengan las consumidoras de la marca. Se hace referencia a profesionales 

con experiencia que dan sus opiniones y resuelven las dudas que puedan surgir de los 
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contenidos. Aun asi la inexperiencia por parte de los managers de la marca y las cuentas 

puede generar desconfianza en los contenido y hacer que las madres rechacen la marca. 

Tradicional – virtual: Los medios tradicionales son limitados, y solo le llegan al target 

determinado en un determinado tiempo y espacio. Contrario a lo anterior, los medios 

virtuales están al alcance de todos no importa el tiempo ni el espacio. El medio tradicional 

y la marca buscan e el consumidor. En cuanto a lo virtual, el consumidor busca al medio y 

a la marca. Los consumidores ingresan a la Web en busca de temas de interés. La 

información en los nuevos soportes tecnológicos vive en constante actualización y se 

puede comparar rápidamente. Se puede interactuar con mas de una marca 

simultáneamente. 

Como se mencionaba anteriormente las contradicciones son la base para el análisis del 

contexto en el que vive el sujeto. A partir de estas contradicciones las marcas toman 

provecho para analizar sus miedos, y angustias y satisfacer sus necesidades ofreciendo 

productos que conviertan la angustia en confianza, los miedos en seguridad y hacer que 

el consumidor se sienta tranquilo. 

 

4.7 Especificaciones y Realidades internas y externas de la marca. 

En cuanto a las especificaciones de la marca se hace referencia al nombre Yo Mamá 

cuyo slogan es Todo lo que necesitas saber. Sus  colores institucionales son azul celo, 

rosado y amarillo pastel. Son colores que están relacionados con los bebes y la infancia.  

El target a nivel socio gráfico y psicográfico consiste en dividir un mercado en diferentes 

grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. 

Por  otro lado se tiene en cuenta la misión, visión, valores y objetivos de la marca. Un 

breve análisis del consumidor el consumo y la competencia. En cuanto a las 

consumidoras de Yo Mamá, han de pertenecer a una segmentación por edad desde los 

quince años hasta los treinta y siente, de una segmentación por género de mujeres, 

pertenecientes a una clase social, media, media alta y alta. Ante la situación crítica que 
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se está viviendo en el país y el mundo, los consumidores han cambiado sus hábitos de 

compra y consumo. El contexto los lleva a ser más cautelosos y racionales, y para poder 

llegar a ellos con éxito es necesario conocer de qué manera eligen los productos y 

servicios que consumen.  

El consumo esta relacionado con las mujeres que sean madres primerizas o próximas a 

serlo que quieran o necesiten información sobre Maternidad, el bebe, el embarazo, pre 

parto, parto, post parto, cuidados del bebe, pediatría, alimentación, nutrición, dietas, 

primeros juguetes, madres primerizas, baby showers entre otros. Yo Mamá, les brinda la 

información necesaria a través de Blogs, Facebook y Twitter. Finalizando la idea de 

lanzamiento de la marca en los nuevos soportes haciendo referencia las redes sociales y 

el sostenimiento de la marca en la web que consiste en la actualización constante de la 

información y mantener la calidad de los contenidos. 

En cuanto a las realidades, se hace referencia a las internas como todos aquellos 

factores internos que afectan el funcionamiento de la marca, y a las externas como 

aquellos factores externos que afectan el funcionamiento y desarrollo de la marca como 

la competencia. 

Realidades internas: Teniendo en cuenta que el proyecto trata de la creación de una 

marca de servicios en los nuevos soportes tecnológicos, Yo mamá es una marca nueva 

en el mercado, por otro lado, no se pauta en los medios tradicionales si no en los nuevos 

medios alternativos, es decir en Internet. Por eso es necesario resaltar como  ámbito 

interno, el desarrollo y la creación de la marca, su branding, lanzamiento y sostenimiento 

en la Red. 

Asimismo la identidad de la marca tiene que estar creada, y comunicada, de manera 

correcta para que sea entendida y bien tomada por el publico objetivo. Tiene que reflejar 

calidad, honestidad, lealtad, confianza y seguridad. De lo contrario será rechazada por los 

usuarios y no podrá tener un buen posicionamiento en la red.  
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Se tiene que reflejar que es una marca netamente maternal, que provee contenidos 

profesionales, verdaderos y verificados de lo contrario la comunicación entre la marca y el 

consumidor va a ser nula.  

En Yo Mamá se busca permanentemente la excelencia en la información que se ofrece 

sobre embarazo, bebés y maternidad a las madres primerizas o próximas a serlo, por 

medio de sus sitios virtuales, que permiten cumplir con las expectativas de sus lectoras. 

Creando así una personalidad diferente y positiva. 

Otra realidad interna tiene que ver con el bajo presupuesto, esto se debe a que la marca 

fue creada bajo un contexto de proyecto universitario el presupuesto es netamente bajo, 

por ende la inversión para publicidad digital es mínima. La idea es que la marca sobreviva 

solo en los medios digitales por eso solo se abordara en Internet. 

El posicionamiento y la fidelización de la marca en la red son otras de las realidades 

importantes debido que lo principal o mas importante que busca hacer una marca es 

fidelizar a sus consumidores para convertirlos en clientes potenciales. Otra realidad es 

que la actualización de los contenidos debe ser constante esto va de la mano a que se 

pueda crean un buen posicionamiento y una buena fidelización. La idea es motivar e 

incentivar a las lectoras a que sigan los diferentes grupos en las redes sociales y no 

generar aburrimiento. 

Así como hay realidades internas relacionadas directamente con la marca, hay realidades 

externas. Estas realidades externas están relacionadas con el contexto exterior en donde 

se encuentra la marca, todos aquellos factores externos que pueden de una u otra 

manera influenciar o perjudicar a la marca.  

En este momento la realidad externa principal es la competencia. La marca se encuentra 

en un rubro bastante competitivo, esto se debe a que en Internet cada día se crean mas 

marcas especialmente virtuales e intangibles al igual que Yo Mamá, por eso la 

actualización de contenidos es muy importante por que las madres tienen un gran 

diversidad de marcas y de paginas para elegir. Yo Mamá, es una marca con mucha 
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competencia en la red. Debido a que la expansión de las redes sociales cada vez es 

mayor y las personas tienen la necesidad de informarse por estos medios. Yo Mamá, 

tiene tanto una competencia directa como indirecta. La competencia directa son todas 

aquellas marcas que hablan e informan acerca de sus mismos temas de interés tales y 

como: Embarazadas.com, Bebes y mamás, Ser mamas, Sómos mamás , Aventuras de 

mamá  y Mamás y bebés entre otros. 

Otra realidad externa es el target. Hoy en día los consumidores pierden interés 

fácilmente, lo nuevo ya les parece viejo y satisfacerlos es cada vez mas difícil.  Están en 

busca de nuevas experiencias especialmente satisfactorias que les genere la marca. Y 

esto es un problema grandísimo debido a que el único contacto entre la marca y el 

consumidor es por medio de la web y no en los medios masivos.  

Es muy importante tener en cuenta el perfil del target, en este caso estamos tratando un 

target de clase media, media-alta.  Por eso es necesario analizar a fondo los gustos, 

intereses y ocupaciones del mismo para así poder ingeniar diferentes estrategias para 

satisfacer sus dudas y necesidades. 

Por otro lado es importante que la comunicación de la marca hacia sus consumidores sea 

clara, coherente y pertinente esto ayuda a que la marca tenga una buena imagen ante 

sus consumidores. Influenciando positivamente su posicionamiento en la Web.  

Otras realidades externas que tienen que considerar son crisis y cotidianidad. El análisis 

de la crisis parte del reconocimiento de su composición donde surgen interrogantes de 

escenarios mas inmediatos de la experiencia.  

Lo positivo de la crisis: Abre posibilidades de conciencia y de transito a caminos 

innovadores. La crisis hace que un sujeto rescate la identificación con el otro. Abre 

nuevas oportunidades, hace que el sujeto busque otras vías para un mejor rendimiento. 

En cuanto a una situación de crisis haría que la marca buscara nuevas opciones o 

nuevos caminos que podrían resultar aun mas eficientes y eficaces que los actuales. 
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4.8 Teoría de los enfoques 

Es oportuno referenciar la teoría de los enfoques de Daniel Scheinsohn, para así poder 

estructurar y analizar los aspectos tanto internos como externos de la marca más 

específicamente.  

Las marcas reflejan lo que se proponen por medio de su filosofía e ideales reflejados en 

la cultura corporativa de la misma. Todo esto surge desde el adentro de la marca o de la 

empresa en donde todas las actividades que se plantean en el interior formen parte 

positiva de la imagen exterior de la marca, haciendo de esta una marca exitosa en el 

mercado.  Las marcas deben hacer parte de la realidad del sujeto en toda situación 

especialmente cuando el sujeto esta en crisis para así poder desnaturalizar lo obvio.   

El primer enfoque es el enfoque del saber donde se encuentra los sistémico, 

interdisciplinario y constructivista. 

El sistémico el cual, a través de una mirada circular observa la realidad. Es importante 

vincular las causas o dificultades  que se dan dentro de la empresa  para llegar al 

problema en sí, yendo a la causa de la causa del mismo. Es decir desfragmentar de 

donde surgió la causa.  A raíz de esto se plantea la respuesta a una problemática, en 

este caso seria el por que crear una marca para satisfacer las necesidades de las madres 

jóvenes y primerizas. Así mismo de donde surge la idea de posicionar una marca nueva 

en el mercado que se enfoca en temas relacionados con la maternidad y el embarazo 

para cierto nicho en el mercado.  Partiendo  del punto en que las madres hoy tienen la 

necesidad de estar informadas acerca de sus diferentes temas de interés y participar en 

los diferentes grupos creados en las redes sociales crean un sentido de pertenencia. Al 

compartir sus experiencias como madres, se genera un emergente latente como la 

confianza y les da seguridad al tener que vivir ciertas situaciones cotidianas. Se piensa 

en el aquí y en el ahora que esta en un cambio constante. 
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El constructivista es la realidad que siempre es cambiante y se debe construir o 

reconstruir y de donde surgen los distintos emergentes sociales como la seguridad, el 

sostén, la inmediatez, la accesibilidad entre otros.  

El interdisciplinario, que consiste en la sistematización y reconstrucción de la realidad con 

un marco de destinas disciplinas que hacen parte de la cotidianidad del sujeto tales 

como, la salud, la comunicación por entre su in comunicación, la tecnología, lo virtual vs 

lo tradicional, la educación, y la información. 

El segundo triangulo de la teoría de los enfoques también plantea la comunicación 

estratégica desde el enfoque del hacer en el triángulo descendente establecido por el 

aprendizaje y desarrollo organizacional, gestión de riesgo de la reputación y la creación 

de valor. Esta interacción de estos pasos ayuda a la reconstrucción de la realidad en 

cuanto a lo interno y externo de la empresa es decir lo que se va a hacer. Inicialmente el 

aprendizaje se refleja cuando una empresa o la marca  debe aprender a desaprender 

para volver a aprender, apropiándose de los cambios sociales que surgen a diario por 

medio de la cotidianidad.  El consumidor aprende a conocer la marca y des aprende 

cuando indaga sobre algo nuevo y vuelve a aprender algo nuevo de la marca.  El 

desarrollo y gestión de riesgo afectan la reputación sobre la marca, la relación entre la 

marca y el sujeto es siempre importante, teniendo en cuenta que el sujeto está en crisis y 

es consecuente analizar su entorno. Las marcas se humanizan para identificarse con lo 

sujetos en crisis. Al crear o reestructurar una marca logra que la marca se adapte a las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana logrando así hacer una cambio tanto interno 

como externo, gestionando el riesgo y generando la creación de valor de la misma. 
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Figura 3: Teoría de los Enfoques. Scheinsohn (1997) Mas allá de la imagen corporativa. 
Cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 
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5. Planeación estratégica y presentación de la marca 

Como se mencionó anteriormente la marca a trabajar para la realización de una 

propuesta de Branding y comunicación es la marca Yo Mamá Es una marca virtual que 

lleva aproximadamente dos años de permanencia en el mercado.  Inicialmente surgió en 

la ciudad de Buenos Aires con el fin de informar acerca de temas relacionados con 

maternidad y embarazo  a consumidoras en Argentina, pero tiene lectoras y seguidoras 

de varios países debido a la velocidad y el alcance de la información a través de las 

redes sociales.  En el desarrollo de este capitulo, se hablará acerca de la construcción de 

un plan de Branding que abordará principalmente la imagen, personalidad e identidad de 

la marca  finalizando con un plan de comunicación basado en la forma en como estará 

dirigida la comunicación . 

 

5.1 Plan de Branding. 

Actualmente las personas tienen una gran diversidad de opciones y muy poco tiempo en 

cuanto a decisión de compra o consumo se refiere. Por otro lado hay ofertas que tienen 

cualidades similares, lo que hace que la elección sea aún más complicada. Un gran 

porcentaje de  consumidores tienden a basar sus decisiones de compra en la verdad y la 

confianza.  Es por eso que las marcas hoy en día deben pensar como ser diferentes de 

ante el resto de la competencia.  Hace algunos años se hablaba de lo que era la marca, 

luego de lo que hacia. Actualmente no solo se habla de los usos y beneficios de la marca 

sino de la experiencia y la identificación de los usuarios con la misma. Qué le hace sentir 

al consumidor y quienes son los consumidores. Como se mencionaba en capítulos 

anteriores el Branding hace referencia a la creación de marca y todo lo que se debe tener 

en cuenta a la hora de crearla con el propósito de satisfacer las necesidades de 

determinados consumidores y posicionándose en el mercado. El plan de Branding analiza 

el contexto en el cual se debe crear la marca para poder pensar en su posicionamiento. 

De igual manera abarca temas relacionados con lo interno y externo de la marca y su 
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relación con los consumidores y sus clientes. Básicamente el plan de Branding se une al 

de marketing para soportarlo y suplir las necesidades de los consumidores. El 

posicionamiento es   el lugar estratégico de la marca en el mercado de su interés. Lo que 

hace al alcanzar esta posición, es diferenciarse de los demás, siendo la solución o el 

servicio que requieren los consumidores.  

Por medio del plan de Branding,  la marca o la empresa comunicará al público quién es, 

qué hace y cómo hace lo que hace. El Branding es mucho más que el nombre y logotipo 

de la marca. Es toda una estrategia cuyo fin es lograr un posicionamiento propuesto que 

soporte la operación de la empresa  

En el capítulo dos se mencionaron los diferentes escenarios que se tienen en cuenta para 

el establecimiento de la identidad de la marca . Estos son los escenarios de oferta, 

demanda, cultural y competitivo. A continuación se ven los cuatro escenarios en relación 

con la marca Yo Mamá. 

 

5.1.1 Escenario de oferta 

Este escenario esta compuesto por la visión y la misión corporativa, su cultura y sus 

objetivos a corto y largo plazo. Se establece por el posicionamiento de marca que 

construyen explicita e implícitamente las diferentes variables del marketing mix.(Wilensky, 

1998). 

Yo Mamá tiene como objetivo principal generar beneficios en cuanto a la guía y apoyo en 

el proceso maternal por el que pasan a las madres jóvenes y primerizas. Es decir que la 

marca provee información que resulta útil e importante para las consumidoras. Las 

fundaciones que apoyen a la madre y a la mujer embarazada.  

El vínculo con este target es una de sus prioridades y es lo mas difícil de lograr debido a 

que es un servicio y no hay un punto de venta físico o un producto tangible. El vínculo 

con el consumidor se logra a partir de la proyección coherente de sus valores, de la 

humanización de los valores de los mismos para que se vean reflejados en la marca y así 
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estos se sientan identificados. Por otro lado los contenidos publicados y la constante 

actualización de los mismos de una manera verdadera y coherente también fortalece el 

vinculo con el consumidor. 

Para este escenario se debe volver a tener en cuenta la misión, visión, valores y objetivos 

de Yo Mamá. 

En cuanto a la visión de la marca,  la proyección para Yo Mamá en los próximos años 

será mantener el liderazgo en redes sociales y en el segmento del target establecido que 

los ha caracterizado hasta el momento, y encontrar nuevas posibilidades de expansión, 

para así poder llegar a más madres primerizas que lo necesiten y ser reconocidos como 

la empresa número uno, dentro de los más altos estándares de la excelencia.  La misión 

será la búsqueda permanentemente de la excelencia en la información que se ofrece 

sobre las necesidades de las madres, tales como embarazo, bebés y maternidad, por 

medio de sus sitios virtuales que permiten llegarle a través del medio digital a un 

importante número de lectoras. Por otro lado se encuentran establecidos los valores de la 

marca,  ya que es una marca joven, con una amigable relación con sus usuarias, 

compromiso, calidad, honestidad, lealtad y disposición hacia ellas. Finalmente, su 

objetivo es no sólo ser reconocidos como la mejor  marca en consejos e información para 

madres primerizas sino lograr una amplia cantidad de usuarias y visitantes en sus grupos 

en Facebook, Blog, Twitter, y Web que permitan generar interacciones que a la vez 

generen más y mayor valor a las mismas usuarias.   También ser la primera opción en la 

mente de las consumidoras como marca y como servicio, llegando a ser un Top of mind a 

largo plazo soportándose en las redes sociales. 

Posicionamiento propuesto: la marca Yo mamá no contaba con un posicionamiento 

debido a que esta en el proceso de creación de su slogan de reconocimiento que 

actualmente es: Todo lo que necesitas saber. 

El posicionamiento de Yo Mamá, hace referencia a la percepción de las clientas cuando 

acceden a sus servicios de información y por qué no, a otros de la competencia. dela 
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empresa pretende que las usuarias elijan los servicios de esta empresa ya que, no solo 

brinda información más personalizada e individual, sino genera una relación entre ambas 

partes que les permite sentirse respaldadas, logrando garantizar que cuenta con grandes 

parámetros de calidad en su desarrollo para finalmente proporcionar un servicio 

excelente.   Con esto se pretende generar un gran nivel de recordación.  

Marketing mix: Como se mencionaba anteriormente el papel principal del marketing es 

centralizarse en las necesidades de los consumidores y de las empresas. Su función es 

cumplir los objetivos de los consumidores, en este caso necesidades y los objetivos de 

las empresas, que serian los productos. Por eso el marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia reúne un conjunto de herramientas que la empresa debe tener en cuenta 

para poder cumplir con sus objetivos. El marketing mix trabaja con cuatro elementos 

conocidos como las cuatro P. Producto, Precio, Plaza y Promoción.  Estos cuatro 

elementos deben ser coherentes  para que a la hora de ser implementados logren 

alcanzar éxito en cuanto al cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo que fueron 

planteados. 

Producto: Yo Mamá,  Es una marca de servicios perteneciente al mercado de las nuevas 

tecnologías, no existe aun un producto físico, pero si un servicio virtual. Y este es un 

servicio de contenidos informativos de los diferentes temas relacionados con maternidad, 

embarazo y cuidados del bebe. 

Precio: Al ser un servicio en internet el único precio hasta el momento es el que pague el 

usuario por el servicio de acceso a Internet, el cual no constituye en beneficio económico 

para la empresa. Hasta el momento la pagina no cuenta con ningún servicio de 

suscripción.  

Plaza: El punto de venta para este servicio es la web. Es un punto de contacto virtual. La 

marca funciona tanto en las redes sociales como en los grupos y web blogs, Como 

Facebook, Twitter, Blogspot, Wordpress, StumbleUpon. Al ser un servicio virtual no tiene 

un horario de atención, el contacto es posible a cualquier hora del día. Los contenidos se 



	   79	  

actualizan a diario y las usuarias pueden interactuar por medio de las redes sociales sin 

ninguna restricción. 

Promoción: Por el momento Yo Mamá no cuenta con promociones pero utiliza las redes 

para informar sus servicios. No cuenta con publicidad a través de los medios 

tradicionales. Se posiciona a través de los nuevos medios alternativos. 

 

5.1.2  Escenario demanda 

Lo que Yo Mamá quiere lograr es, sensibilizar a las consumidoras por medio de los 

contenidos. Hacer que las madres vivan experiencias únicas sin ningún contacto físico es 

casi imposible, por eso la marca utiliza como herramienta las experiencias de otras 

madres. Este tipo de contenidos hacen que las madres se sientan identificadas al vivir 

algún tipo de situación que otra madre haya vivido y haya compartido. Como 

consecuencia este tipo de contenidos ayudan a sensibilizar a las madres consumidoras 

del servicio. Involucrándolas por el lado emocional y haciéndolas partícipes de la 

generación de contenido, experiencias e interacciones 

Las madres le temen a los contenidos falsos, por eso generar credibilidad es uno de los 

principales objetivos para que las madres sientan confianza en la marca y no opten por 

rechazarla y buscar otra opción a la hora de informarse acerca de los diferentes temas de 

interés.  

Hábitos de consumo: Las consumidoras de Yo Mamá son mujeres de quince a treinta y 

siete años, jóvenes adultas, solteras o casadas y con hijos o próximas a ser madres. Se 

caracterizan por ser abiertas a la experiencia, extrovertidas, compulsivas, sociables, 

entusiastas, leales y desafiadoras. 

Son mujeres que se mueven en la era de las nuevas tecnologías y la era digital. Mujeres 

cibernautas que están en busca de respuestas a sus dudas por medio de la web. Estas 

mujeres tienen acceso y hacen parte de diferentes comunidades en redes sociales, 

grupos, blogs entre otros. Son mujeres que compartes sus experiencias en busca de 
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pertenencia a algún grupo. Se identifican entre si por medio de los temas de interés en 

común que surgen a lo largo del embarazo y/o proceso de ser madres primerizas. 

Actitudes: La actitud principal del consumidor frente a la marca es la necesidad de 

mantenerse informada.  

Información en un rápido acceso.  

Por otro lado las consumidoras están en busca de respuestas y soluciones a sus dudas 

en contenidos verdaderos y verificados. Están en busca de la verdad, de la solución. 

Son mujeres que quieren estar seguras del contenido que leen. Mujeres que comparten 

experiencias para contextualizar a las nuevas madres o las que están por serlo. 

Expectativas: La expectativa del consumidor frente a la marca es que la marca solucione 

cualquier duda o consulta que tenga acerca delos temas de interés en común. 

Valores culturales: Como marca Yo Mamá, quiere transmitir su cultura corporativa por 

medio de su misión, visión, y valores a su publico externo en este caso las consumidoras 

de una forma lógica para poder generar coherencia entre lo que se plantea y lo que 

realmente hace la marca o quiere hacer. 

 

5.1.3  Escenario cultural 

El avance tecnológico hace que cada día se olviden mas los libros y los textos, hoy en día 

el valor físico de los libros se ha perdido mucho debido a que han sido reemplazado por 

los nuevos soportes tecnológicos. Los nuevos medios alternativos han digitalizado por 

completo la información. Cada día se crean más marcas virtuales debido al bajo costo y 

fácil acceso por parte del publico. Los usuarios en Internet están en constante búsqueda 

de satisfacciones por medio de la Web.  Aun así no hay que confiar en todo lo que se 

publica en las redes sociales, los blogs y los grupos o comunidades en los nuevos 

soportes tecnológicos debido a que se han creado una gran variedad de marcas falsas 

que proveen información artificial y no verificada.  
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Crear un buen posicionamiento en la red es difícil debido a que hay que crear un vinculo 

permanente entre la marca y el consumidor y hacer una actualización continua de la 

información para que el usuario se sienta informado y no opte por buscar otras opciones 

rechazando la marca. En este caso la marca debe comunicar y responder las dudas de 

las madres con contenidos verificados y verdaderos debido a que estamos hablando de 

una marca que provee información acerca de maternidad y el embarazo a madres 

jóvenes y primerizas. Esto es primordial debido a que muchas madres buscan opiniones 

de profesionales en lugar de leer blogs de opinión. Aun así confían mucho en las 

experiencias de otras madres.  Las madres le temen a las fuentes de donde viene la 

información cuando se trate de su embarazo, salud o hijo. De igual manera se adaptan 

muy rápido a  las nuevas tecnologías pero no a los contenidos. En la web se pueden 

publicar todo tipo de contenidos, creando desconfianza en cuanto a la coherencia de los 

mismos. Muchas madres se resisten al cambio y elijen o prefieren consultar a un medico 

profesional o un especialista en el tema antes que consultar una marca nueva en internet. 

Al no ser una marca reconocida, generar vínculos toma tiempo, y ganar la confianza del 

consumidor no es tarea simple. Aun así no son todas las madres las que no confían en 

contenidos en internet. Muchas madres consultan contenidos en la web debido al fácil 

acceso y la velocidad en la que se encuentra información disponible. Estas madres son 

expertas en paginas oficiales y desconfían de las marcas que no estén bien 

posicionadas. 

Tendencias y valores sociales: La marca surge a partir de la necesidad que demandan 

las madres jóvenes y primerizas en la Ciudad de buenos Aires, por mantenerse 

informadas acerca de diferentes temas relacionados con maternidad, embarazo, 

nutrición, gestación, lactancia y cuidados del bebe entre otros.  

Tendencia: Madre, mujer entre los treinta a treinta y cinco años hoy. 

Las madres de antes tenían que serlo sin elección alguna, era mal visto que una pareja 

no procreara. Las mujeres se casaban muy jóvenes y tenían mas de un hijo. Antes las 
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familias eran grandes, la mujer se dedicaba al hogar mientras el hombre regresaba del 

trabajo, era el que aportaba económicamente en la casa. 

La mujer era la que educaba a los hijos y se encargaba de los trabajos del hogar. Hoy en 

día las mujeres quieren o planean tener hijo entre los treinta y los cuarenta años.  Pero 

con el pasar de los años cada día  la mujer se preocupa mas por competir en el mundo 

laboral y profesional antes de tener hijos. Muchos consideran que la década de los 30 

años es el período ideal para la maternidad. Es más probable que la mujer ya este 

afianzada desde el punto de vista profesional y de pareja, lo que le permitirá contar con 

una sólida base para criar a su familia. (Junta de Asesores Médicos de BabyCenter 

2012). 

Las tendencias de las madres hoy son muy diferentes a las de antes. Hoy la mujer quiere 

tener más y ser más grandes que los otros. Exige rapidez para llevar a cabo sus propios 

planes económicos sin la necesidad de depender del hombre. Con el pasar de los años 

tiene anhelo de poder y competencia. 

Es importante tener en cuenta que muchas de las madres jóvenes que no tienen acceso 

a internet son de niveles socio económicos muy bajos que viven a las afueras de las 

principales ciudades de Argentina, por ende no van a tener acceso alguno a la marca por 

falta de acceso a la web y a la red de comunicaciones virtuales por eso no están incluidas 

dentro del publico objetivo al que apunta la marca aunque hagan parte de una de las 

características del target de la población argentina. 

 

5.1.4 Escenario competitivo 

Competencia: 

Yo Mamá, es una marca con mucha competencia en la red. Debido a que la expansión 

de las redes sociales cada vez es mayor y las personas tienen la necesidad de 

informarse por estos medios cada vez más. Se ha analizado que la competencia de Yo 

Mamá es muy amplia. 
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Yo Mamá, tiene tanto una competencia directa como indirecta. La competencia directa 

son todas aquellas marcas que hablan e informan acerca de sus mismos temas de 

interés tales y como:  

Embarazadas.com, es una comunidad para la mujer antes, durante y después de su 

embarazo. Bebes y mamas, Genera contenidos acerca de consejos e información sobre 

embarazo, bebés y maternidad en bebes y mas. Ser mamas, Es un espacio para mamás, 

para las que están en vías de serlo y para las que tienen hijos pequeños. Y por supuesto 

también para los papas. Mamas y bebes.  News de parto, embarazo, lactancia y crianza, 

entre otras. 

Todas estas marcas son la competencia directa. Estas marcas de maternindad tienen el 

mejor posicionamiento en Twitter y facebook. Son algunos ejemplos en los que se enfocó 

para el análisis competitivo. La competencia directa en este caso son todas estas marcas 

que hablan y comparten la mayoría de sus temas de interés estos son: 

Madres jóvenes y primerizas , el embarazo en madres jóvenes, el proceso del parto, L 

Lactancia, terapias, nutrición, pediatría, consejos acerca del embarazo, experiencias con 

el parto, el embarazo y los bebes. Todos los temas relacionados con maternidad que 

puedan ser dirigidos a madres jóvenes hoy. 

Por otro lado esta la competencia indirecta. En este caso son el resto de las marcas que 

comparten al menos algún tema de interés actualmente serian las siguientes: Baby 

planet, Chicos a bordo, Mamás blogueras, Aventuras de mami, Crecer Feliz, Leche de 

mama, Bebes y más entre otras. Todas estas marcas se encuentran posicionadas en el 

mercado de la web debido a que tienen muchos vistos buenos, las madres comparten 

contenidos y hay una gran cantidad de comentarios acerca de los artículos publicados. 

En Twitter por ejemplo se Retweet muchos de los posts que ponen, es decir que muchas 

de las madres copian y pegan lo que les interesa en sus perfiles para si compartirlo con 

otras madres. Para que una marca este posicionada necesita tener un público objetivo 

que este en permanente contacto con la marca ya sea tanto físicamente como virtual 
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mente. La mayoría de estas empresas están posicionadas virtualmente al igual que Yo 

Mamá. Son marcas que no tienen un lugar físico sino que todo funciona y se gestiona por 

medio de la web. Cuando una marca no tiene visitas en las redes sociales, esta pierde 

posicionamiento.  Y va bajando su posición como opción de respuesta a una determinada 

búsqueda. 

La siguiente tabla muestra la competencia de Yo Mamá. 

BEBE PLANET  http://www.bebeplanet.es/  

Web especializada en 

consejos para bebes y 

premamas  

EMBARAZADA.COM  http://www.embarazada.com  

Una comunidad para la 

mujer antes, durante y 

después de su embarazo.  

BEBESYMAS  
http://www.bebesymas.com 

@bebesymas  

Consejos e información 

sobre embarazo, bebés y 

maternidad en bebesymas.  

DIRECTORIO 

MAMAS  

http://www.somosmamas.com.ar 

@somosmamas  
Directorio de Maternidad.  

MAMAS Y BEBES  
http://www.mamasybebes.com 

@mamasybebes #mamastuiteras  

News de parto, embarazo, 

lactancia y crianza.  

SER MAMAS  
http://www.sermamas.es 

@sermamas_es  

Es un espacio para mamás, 

para las que están en vías 

de serlo y para las que 

tienen hijos pequeños. Y por 

supuesto también para los 

papas.  

BLOG PARA MAMAS  
http://www.blogparamamas.com 

@Blogparamamas  

Una forma natural y sencilla 

de criar a tus hijos. Temas 

sobre embarazo, 

maternidad y crianza.  

Tabla 1. Competencia actual de la marca Yo Mamá año 2012. Elaboración Propia. 
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5.2 Génesis de la identidad: 

La identidad de Yo Mamá estará influencia por las características del servicio al que 

estuvo originalmente enlazada.  Como resultado, la interrelación entre la marca y el 

servicio desempeña un papel importante en varias dimensiones iniciando por las 

características y propiedades de la marca. 

Yo Mamá hace énfasis en las características y propiedades del servicio para el desarrollo 

de la identidad de la marca. Intenta llevar coherentemente el vinculo entre el consumidor 

y los valores, su misión y su visión. Al ser una marca nueva no tiene mucha historia a 

través del tiempo así que desde un comienzo se ha tenido que encargar de crear una 

buena imagen y buena identidad. Que sea una marca, leal, confiable, legal y verdadera. 

Cuidar la identidad de la marca es una de las prioridades de Yo Mamá. 

En cuanto a la categoría Yo Mamá, fue creada en una época considerada como la era de 

las nuevas tecnologías, una era totalmente digital. Una época donde se generan una gran 

variedad de marcas digitales en donde el único vinculo que hay entre el consumidor y la 

marca es el Internet convirtiéndose en marcas intangible sobre soportes digitales. Hace 

parte de la categoría de nuevas tecnologías. El servicio que brinda Yo mamá, 

representantes a la categoría de marcas intangibles en los nuevos soportes tecnológicos 

son los que permiten competir por contenido y actualización de los mismos que es el 

factor mas importante en las marcas en Internet. 

Por otro lado se encuentran los servicios del producto. Cada producto o servicio satisface 

una necesidad en un consumidor especifico. Yo Mamá satisface las necesidades de las 

consumidoras por medio de la información que se provee en las diferentes redes sociales 

para resolver y contestar dudas o consultas acerca de los temas de interés en común de 

las madres. Inicialmente la marca es intangible y solo funciona en la Web pero como 

proyecto a largo plazo puede llegar a ser tangible y pautar en otros medios, en este caso 

no solo ofrecería un servicio informativo sino se plantearía nuevas estrategias para tener 
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un contacto físico y directo con las consumidoras, como ejemplo se diseñaría una revista 

de maternidad actual. 

La calidad del servicio de la marca es intentar ser excelente manteniendo actualizados 

los contenidos, publicando contenidos provenientes de fuentes profesionales, verificadas 

y verdaderas. Al no existir un precio por la utilización del servicio en si, es un gasto que 

asume el consumidor al contratar una empresa que le provea el servicio de internet en la 

casa, los contenidos y la información construyen la calidad de la marca. 

En cuanto al consumo, las mujeres que sean madres primerizas o próximas a serlo que 

quieran o necesiten información sobre maternidad, él bebe, el embarazo, pre parto, parto, 

post parto, cuidados del bebe, pediatría, alimentación, nutrición, dietas, primeros 

juguetes, madres primerizas, baby showers podra encontrarlos en los perfiles de Yo 

Mamá. Se les brinda la información necesaria a través de Blogs, Facebook y Twitter.  

Por otro lado como informacion extra que ofrece en el mercado Nacional son direcciones 

de almacenes, hospitales, nombres de pediatras más reconocidos, etc.   

Hay varias marcas que hablan sobre algunos temas relacionados con maternidad, la 

mayoría están ligadas a revistas, diarios, paginas web o grupos que hablan, resuelven y 

aclaran temas relacionados con la maternidad. Debido a que es un servicio que 

pertenece a las nuevas tecnologías, el mercado regional puede ser el mismo global ya 

que no es un servicio tangible físico con un punto de venta determinado en la ciudad de 

Buenos Aires, sino virtual. Cualquier persona puede tener acceso en cualquier parte el 

mundo a este tipo de servicio. Como anteriormente se mencionaba, en el momento de la 

creación de la marca se tenía como objetivo informar a madres jóvenes en Argentina, 

pero el acceso a los grupos y los perfiles es mundial. Cualquier madre interesada podrá 

leer, compartir y publicar contenidos de interés en los diferentes sitios de contacto. 

El cliente de yo mamá son mujeres de quince a treinta y siente años. Personas jóvenes 

adultas, solteras o casadas y con hijos o próximas a ser madres. Pertenecientes a un 

clase social media alta y alta actualmente en el mercado es decir un nivel socio 
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económico BC1C2 y hasta C3. Mujeres cibernautas en búsqueda de respuestas a sus 

dudas o consultas de acuerdo a su estado maternal. Mujeres con acceso a internet. 

Actualmente la marca se encuentra en las diferentes redes sociales como Facebook, 

Twitter, Blogs y Youtube.  

 

5.3 Condiciones de la identidad. 

Wilensky (2003), menciona que la identidad de la marca se construye a partir de un 

conjunto de propiedades. Estas son la personalidad, la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la auto afirmación.  

Personalidad: Los rasgos de personalidad de la empresa son estar del lado de la 

tecnología el fácil acceso, una marca joven, actual, moderna, profesional y verdadera. 

Legitimidad: La marca recién nace, pero la legitimidad de la marca la marca se da a 

través del contacto entre el consumidor y la marca por medio de la web. La marca aun no 

esta patentada y al ser nueva no ha sufrido modificaciones, aun así esta en búsqueda de 

su la creación de un slogan. 

Credibilidad: La trayectoria de la marca a través del tiempo hace que la marca genere 

cierta confiabilidad y credibilidad en el mercado. Al ser una marca nueva la credibilidad 

esta en los contenidos y en la identidad de la marca. 

Afectividad: El branding emocional lo que busca es atacar las emociones del consumidor 

para así poder sensibilizarlo e impactarlo y crear una conducta de compra. En la 

actualidad, las marcas generan un serie de estrategias para fidelizar a sus clientes, así 

como cautivar la atención de nuevos consumidores para generar buenas relaciones que 

subsistan en el tiempo. Lo que hacen es implementar el marketing racional y el marketing 

transaccional que consisten en mantener a los clientes actuales y buscar nuevos y 

futuros clientes o consumidores.  

Las firmas crean expectativas en los individuos y generan espacios basados en las 
sensaciones que son capaces de generar mediante experiencias de marca, bien a través 
de la comunicación, de las acciones de marketing preparadas para conectar con sus 
públicos. (Lopez,  2008) 
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Se puede definir que la publicidad emocional se establece como una herramienta de 

comunicación que sirve para diferenciar a las marcas de su competencia. El slogan tiene 

que hacer que la importancia de lo real sea afectivo creando confianza. Yo Mamá a 

logrado la afectividad de sus clientes por medio de los contenidos sensibilizando a las 

consumidoras. 

Autoafirmación: La marca no es pionera en el mercado, le ha costado mucho el 

posicionamiento como numero uno por falta publicación de contenidos constante. La falta 

de actualización afecta el posicionamiento de la marca en la  web.  

 

5.4 Anatomía de su identidad 

En cuanto a la anatomía de la identidad de Yo Mamá se utilizara como referencia un 

modelo creado por Alberto Wilensky en donde grafica la marca desde su interior haciendo 

referencia a una esencia, sus atractivos y distintivos. 

Esencia: La esencia de la marca se caracteriza por ser el centro y corazón de la marca. 

Se constituye por un valor central calificado por el consumidor, es el valor diferencial de la 

marca . La esencia de Yo Mamá seria entonces tecnológicamente confiable. 

Atractivo: Se basa en los beneficios funcionales, emocionales y económicos. Estos 

beneficios que proporciona la marca están planteados con el fin de satisfacer las 

necesidades y deseo del mercado 

Beneficios funcionales: Yo Mamá tiene beneficios funcionales que están relacionados con 

ofrecer la mejor calidad en contenidos por que se actualizan constantemente. Hay una 

innovación, diversidad y variedad de contenidos profesionales que se actualizan 

constantemente. Beneficios emocionales : Las madres que participan comparten 

experiencias ayudan a madres que están bajo alguna presión o situación similar vivida. 

Los contenidos relacionados con los bebes sensibilizan a las madres. Estos beneficios 

agregan valor a la identidad por medio de la confianza, el afecto, la pertenencia, el amor, 

la lealtad y la experiencia. Beneficios económicos: estos beneficios hacen referencia al 
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precio. Como se mencionaba anteriormente, el servicio es gratuito, no se cobra para 

ingresar a la pagina o participar en los grupos en las diferentes redes sociales. El único 

precio establecido es el que pague cada consumidora por el servicio de la empresa que 

le provee el internet. 

Distintivos: en cuanto a los distintivos de la marca, son características que hace que Yo 

Mamá sea diferente a las demás marcas dentro de su competencia haciendo que las 

consumidoras la identifiquen de forma inmediata. En este caso se estaría hablando de: 

variedad en contenidos, calidad en la información publicada, atención personalizada, 

actualización de contenido constante y accesibilidad gratuita. 

 

Figura 4: Anatomía de la identidad. Wilensky A. (2003) La promesa de la marca: claves 

para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas. Elaboración propia. 
 

5.5 Significado de la marca Yo mamá 

La marca, se hace percibir por sus valores proyectados. El publico interno se siente 

comprometido y el externo relacionado. La comunicación de sus valores es clara e intenta 

ser reflejada permanentemente.  La reputación de la marca se ve a través de su identidad 
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en el tiempo. Se va construyendo poco a poco debido a que es una marca nueva en el 

mercado. 

Los beneficios secundarios que obtienen los consumidores al adquirir el servicio que 

proporciona la marca son: inicialmente ser parte de una comunidad de madres 

interesadas en compartir diferentes contenidos. Por otro lado compartir experiencias 

ayuda a otras madres a sentirse identificadas en diferentes situaciones. Las madres aben 

que todo lo que se les informa es real y profesional por ende se construye confianza. Y al 

no tener un punto de venta físico, saben que cuentan con varios puntos de contacto, en 

donde la atención al cliente seria permanente. Como un correo electrónico, una cuenta en 

Skype, grupos en Facebook, un perfil en Twitter y por ultimo espacios para compartir 

opiniones y experiencias en blogs como Blogspot, y Wordpress. 

Los valores percibidos por los clientes. Calidad = reputación corporativa, compromiso, 

honestidad = reputación corporativa, lealtad, disposición, responsabilidad, servicio, 

tecnológico, confianza = reputación corporativa. 

Como Factores determinantes aparecen, la confianza y la honestidad  en la marca, 

relacionada con su valor distintivo, la calidad de sus servicio, su compromiso con el 

publico externo.  

En cuanto al atractivo se observa la participación, el servicio al cliente y lo mas 

importante, el asesoramiento. 

Por ultimo surgen ciertos sentimientos. Los sentimientos mostrados, constituyen material 

a explotar en campañas de comunicación que pretendan estrechar los vínculos 

emocionales con la marca Yo Mamá. Agradable, des estresante, necesario, económico, 

motivante, sentimiento de cuidado y protección, amistad, experiencia, relaciones, 

pertenencia y seguridad. 
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5.6 Fisiología de la identidad de Yo Mamá. 

Para Wilensky (1993) la fisiología de la identidad esta constituido por tres niveles que 

establecen a la identidad. Se produce a partir de valores básicos que forman la estructura 

de la sociedad actual. 

Nivel Estratégico - axiológico: este en el nivel en donde se idealiza la marca y se 

establece una relación cercana con el consumidor por medio de los valores.  Hace 

referencia a la esencia de la marca construida por valores fundamentales. Los valores de 

Yo Mamá que representan el nivel estratégico son: Confianza, Calidad, originalidad, 

honestidad, lealtad, compromiso y disposición. 

La calidad y la confianza están representadas por la esencia de la marca en cuanto a la 

excelencia en contenidos que busca transmitir la marca. En cuanto a la originalidad, la 

marca intenta crear contenidos nuevos y publicar opiniones profesionales basadas en 

experiencias para no repetir los mismos contenidos que la competencia. La honestidad y 

la lealtad se ve representadas en las respuestas a las preguntas de que generan las 

madres. Los contenidos deben ser verdaderos y profesionales más cuando se trata de la 

vida y la crianza de un bebé. Y por ultimo el compromiso y la disposición. En Yo Mamá se 

esta en permanente contacto con las madres, dispuestas a ayudarlas y contactarlas con 

lo que demanden. Satisfacer sus necesidades de una manera profesional y confiable. 

Nivel Táctico: En este caso se tendría en cuenta volver los valores implícitos y latentes en 

manifiestos y explícitos, es decir escenificar los valores. Esta representado por roles y 

relatos que transmite la empresa por medio de su discurso hacia los clientes y el 

mercado.. Se construye la marca a partir de sus valores. En este caso se tendrá en 

cuenta comunicar la esencia de Yo Mamá que es: confianza. La credibilidad de las 

consumidoras hacia la marca demuestra que su esencia de confianza es coherente y 

adecuada gracias a la coherencia, originalidad y profesionalismo en cuanto a los 

contenidos que se publican. 
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Nivel operacional: es en nivel de superficie, es en donde se materializan los conceptos. 

Compromiso, Honestidad, Confianza, Satisfacción. La propuesta de Yo Mamá es  Todo lo 

que necesitas saber, ya que remite a su nivel Axiológico Valores de Base. Este nivel tiene 

mayor posibilidad de cambio debido a que se ve influenciado por la identificación. En este 

caso el nivel operativo de Yo Mamá esta basado en la representación de una marca 

joven, diferente, original, profesional y honesta. 

¨la identidad de la marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa 

promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios¨. ( 

Wilensky,1993. P. 133). Finalmente lo que construye la identidad es la diferencia. Se 

considera que una marca tiene una identidad cuando el consumidor es capaz de 

diferenciarla de la competencia. 

 

5.7 Brand de Yo Mamá. 

La personalidad de una marca nos dice como es. No solo por su apariencia externa sino 

especialmente interna. Como se mencionaba en capítulos anteriores, la personalidad de 

la marca es un componente de la imagen. Aakcer define personalidad de la marca como 

¨conjunto de características humanas asociadas con una marca determinada¨. (1997)  

La personalidad de la marca ayuda a definir el posicionamiento propuesto y a expresar su 

identidad. Para poder establecer la personalidad de la marca se deben tener en cuenta 

diferentes áreas del psiquismo humano. 

Núcleo Biológico: Es el nivel instintivo y es lo que diferencia la marca. Es lo que define y 

caracteriza una categoría de productos o servicios. Yo Mamá es excelente en todo 

sentido. 

Carácter: Es la forma de reacción y adaptación del ser humano a las exigencias internas 

y externas. Yo Mamá es una marca relativamente nueva en el mercado aun así estudia 

profundamente su publico objetivo para así conocer sus necesidades mas profundas y 
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poder satisfacerlas. Yo Mamá como empresa se encarga de compartir sus experiencias y 

resolver sus dudas. 

Identidad: Engloba el carácter. Toda una trama de relaciones interpersonales que le dicen 

que es ante otros. Yo Mamá, Todo lo que necesitas saber. 

Yo Mamá  la relacionamos a la identidad que posee como empresa, como la misión 

visión y que a su vez esa identidad está condicionada por la trayectoria  de la misma. 

 

5.8 Claves del Brand Character Yo Mamá 

El brand character esta asociado con las características humanas que describen y 

representan una marca. Estas características distinguen la personalidad de  una marca 

de las demás. Según Wilensky las características que forman la personalidad y el 

carácter son el sexo, la edad, el nivel socio económico, la cordialidad, la agresividad y la 

seriedad. El carácter de una marca que el posicionamiento de una marca sea distintivo y 

sostenible. 

Sexo: Las marcas se muestran a través de un determinado género, lo que da inicio a la 

configuración de su personalidad. En este caso se refiere al genero femenino. Mujeres 

abiertas al cambio. 

Edad: Las marcas también se caracterizan por representar un determinado nivel etario 

que las hace más adolecentes, más jóvenes o mas adultas. Yo Mamá es una marca 

nueva en el mercado enfocada a jóvenes- adultas. Es una marca innovadora y original. 

Nivel Socioeconómico: Las marcas también quedan asociadas a un determinado nivel de 

ingreso y un determinado nivel sociocultural. Yo mama tiene un nivel socio económico 

medio y medio alto, ABC1C2 

Cordialidad: Algunas marcas son percibidas como más cercanas y amigables por el 

consumidor. Yo Mamá es una marca cercana a sus consumidoras, por medio de las 

redes sociales busca crear conversaciones contantes y fortalecer los vínculos en cuanto 
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a la pertenencia. Es una empresa orgullosa de lo que hace en busca de la cercanía con 

sus usuarias. 

Agresividad: Algunas marcas son percibidas en términos de mayor o menor agresividad 

competitiva. Yo Mamá es una marca cordial que esta dispuesta a brindar ayuda a sus 

clientes en lo que necesiten en el momento en que lo necesiten. Tiene disposición a todo 

momento. Por medio del posicionamiento de la marca en redes sociales y blogs propone 

una atención personalizada, ofrece una gran variedad de información con una gran 

cantidad de contenidos a la vista. 

Seriedad: Algunas marcas son percibidas a partir de un carácter más divertido y 

rupturista, o más serio y conservador. Yo Mamá es una marca que demuestra su 

compromiso con las consumidoras por medio de la calidad en sus contenidos y la 

publicación de noticias actuales. El compromiso con las consumidoras está relacionado 

con los contenidos anunciados, en cuanto a la calidad, variedad y actualización de los 

mismos. 

 

5.9 Génesis de la personalidad 

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de la 

marca: 

Psicología social: En la mayoría de las marcas, la cultura percibida del país contribuye a 

darles una personalidad innovadora. Yo Mamá, contribuye a mejorar la calidad de vida de 

los Argentinos y residentes de otros países. Yo Mamá contribuye mejorando y facilitando 

la calidad de  vida de las madres jóvenes y primerizas. Utilizando una estrategia de 

responsabilidad social empresarial. 

Locales de venta: La marca al ser una marca virtual no tiene locales de venta. Su punto 

de contacto son las redes sociales los grupos y los blogs.  Su estrategia de comunicación 

de marca en punto de venta se llevara a cabo en internet 
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Personalidad de la dirección: La personalidad CEO de una compañía moldea la cultura 

corporativa e influencia la personalidad de la marca.  Estrategia de comunicación 

Organizacional. 

Psicología del usuario: El perfil actitudinal del consumido de una marca influye en la 

personalidad de la misma ante otros consumidores. En este caso la personalidad del 

consumidor se transfiere directamente a la personalidad de marca. Estrategia de 

comunicación de marca. 

Cantidad de Usuarios: El número de consumidores de un arca le adjudica un carácter 

cercano y extrovertido inherente a su propia pasividad. Por cuestiones de flujo a las 

sucursales y a los puntos de cercanía hacen a los aspectos diferenciales de la marca. Yo 

Mamá lleva a cabo una estrategia de comunicación de servicio. 

Notoriedad: La presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter especial. La 

marca Yo Mamá a través de sus actividades, y su estrategia de comunicación, hacen a la 

imagen mental que de la misma poseen los clientes. Yo Mamá, Compartimos tus 

experiencias y resolvemos tus dudas. 

Permanencia en el  mercado: El mayor o menor tiempo que una marca tiene en el 

mercado contribuye a que tenga una personalidad más juvenil o más adulta. Yo Mamá  

es una marca joven por que lleva menos de un año en el mercado, se posiciona como: 

Todo lo que necesitas saber. 

Presencia mundial: El origen nacional o internacional define la personalidad para la 

marca. Presencia solo en el país de Origen. Yo Mamá es excelente en todo sentido. 
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6. Estrategias de medios, comunicación y creatividad. 

Por medio de una estrategia de medios y comunicación se quiere posicionar la marca a 

través del Branding de Yo Mamá para un segmento de madres jóvenes entre los quince 

y treinta y siete años de edad en la ciudad de Buenos Aires con expansión nacional e 

internacional. El objetivo de la estrategia es formular acciones de comunicación efectiva 

para así provocar un estimulo emocional para generar un vinculo fuerte por medio de la 

experiencia con la marca. 

Las estrategias de medios, de la campaña publicitaria sería a través de internet con 

banners en redes sociales, ya que el target al que se dirige Yo Mamá está presente 

tanto en Facebook como en Twitter y Blogs. Son un segmento de mujeres cibernautas 

en la búsqueda permanente de información virtual. La campaña será emocional 

utilizando las experiencias de las madres durante el embarazo, de tal manera que el 

target se sienta identificado con la situación de la mujer en la publicidad. Generar una 

propuesta basada en las diferentes etapas y obstáculos que se presentan durante el 

embarazo. La propuesta esta basada en expresar los sentimientos de las madres para 

que se sientan identificadas con la situación. 

Se va a publicitar el servicio en refugios y Publicidad dentro del subte y colectivos. Se 

eligieron refugios porque este medio maneja más lo visual, produce recuerdo fotográfico 

y se utiliza mejor la creatividad. Por otro lado posee mayor cantidad de receptores del 

mensaje. Produce impacto hacia las madres o próximas a serlo que circulan por las 

calles de Buenos Aires. Por otra parte se utilizará publicidades dentro de los subtes y los 

colectivos porque es el medio por donde se transportan la mayoría de personas dentro 

de la ciudad. Sera el único medio tradicional utilizado para el lanzamiento de la marca. 

Después del lanzamiento se publicara información únicamente en la red. La presencia 

de la marca en estos soportes hace que las madres tengan el tiempo de leer e 

interesarse por ingresar a los diferentes sitios habilitados en la red para su identificación 

experiencial. 
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Se considera como futura acción, publicitar el servicio en la revista Para ti mamá ya que 

la imagen visual produce impacto, mejor calidad del papel y muy alto Read ship. Se 

utiliza esta revista específicamente por que la Para ti mamá comparte un perfil similar al 

de el público objetivo de Yo Mamá. Aun así no esta dentro del objetivo de lanzamiento 

inicial, se puede tomar como futura acción de comunicación. 

Por otro lado hacer una estrategia creativa en donde utilizando las frases mas comunes 

que usan las madres durante el embarazo, las preguntas mas frecuentes, conectar al 

publico objetivo con la campaña. Utilizar la campaña como referencia experiencial a 

partir de los sentimientos y las vivencias de la situación.  

 

6.1 .1Servicios de la marca 

Yo Mamá es una empresa de origen Argentino que se encarga de ofrecer un servicio 

informativo a través de consejos para madres primerizas o próximas a serlo acerca de: 

(Maternidad; Él bebe; El embarazo; Pre parto, parto y post parto; Cuidados del bebe; 

Pediatría; Alimentación; nutrición y dietas; Primeros juguetes; Madres primerizas y Baby 

showers), por medio de Facebook (fan page, grupo y perfil), Twitter, Blogs y YouTube). 

 

6.1.2 Desarrollo y Justificación de la estrategia 

A partir de la tipología en los vínculos que se forma en Internet, Yo Mamá se considera 

que tiene una actitud instrumental o utilitaria. La manera en que lo emplea es a través de 

distintas redes sociales como Facebook, Twitter, Blogspot, y Wordpress que le permiten 

un abarcamiento mayor en la audiencia. Asimismo utiliza páginas de Internet que 

brindan una mediatización mayor como YouTube donde se reproducen innumerables 

videos con distintas temáticas e intenciones, en este caso, informativo publicitario.  

Como gerenciamiento de los clientes esta marca utiliza Skype una herramienta 

avanzada de la actualidad, donde en un principio las comunicaciones estaban limitadas 

para las personas que se encontraban a distancia entre ellos. El teléfono aporto una 
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solución, pero este tenía muchas limitaciones. Skype es la herramienta  de contacto 

directo y personal entre las consumidoras y la  marca.  

 

6.1.3 Desarrollo Estratégico de la Audiencia. 

Esta actitud delimita la suerte de lógica de cada acción que se realiza, según la cual 

definirá la satisfacción en el uso de la Internet, es decir que en su contacto profesional 

con la audiencia, los usuarios aspiraran a la eficacia y según el contenido valora 

entonces la calidad de la información que Yo Mamá le puede otorgar, como también la 

rapidez que tenga, la facilidad de participación y otras ventajas que la diferencian de la 

competencia, por lo que esto se verá reflejado tras el uso de las distintas redes sociales 

y páginas que se manejan. 

Cuando el contacto con la audiencia es personal, los usuarios aspiran al vínculo en sí 

mismo (CRM), que por lo tanto valoraran los distintos factores que hacen posible la 

facilidad de sentir la satisfacción por la existencia de una relación interpersonal. En este 

caso, esto se verá reflejado cuando nuestro segmento haga uso de Skype pues recibirá 

la información requerida con reciprocidad, afecto, afinidad y autenticidad 

  

6.1.4 Selección de Medios  

En cuanto a la selección de medios, se mencionaba anteriormente que se pautará 

inicialmente en refugios colectivos y subte. Soportes de vía publica utilizados 

únicamente para el lanzamiento de la marca. Posteriormente al lanzamiento l marca 

pautara única y exclusivamente en internet. En redes sociales, la marca podrá ser 

contactada permanentemente por medio de Facebook, Twitter, Blogspot, Wordpress. 

Contara con un correo electrónico y una cuenta de Skype habilitadas para uso personal  

directo. 

 

6.1.5 Segmentación del mercado. 
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Mujeres de cualquier región del mundo o país con acceso directo a internet, de quince a 

treinta y siete años de un nivel socio económico medio, medio alto, alto con un estilo de 

vida actual. Mujeres satisfechas buscadoras de metas, experimentadoras, creyentes y 

hacedoras. Con una personalidad abierta a la experiencia, extrovertidas y compulsivas. 

Mujeres sociables, entusiastas leales y desafiadoras. 

 

6.1.6 Descripción del servicio-canales de distribución 

Yo Mamá en todos sus servicios utiliza contenidos de alta calidad es decir, contenidos 

verdaderos y verificados especialmente profesionales para la utilización por parte de las 

madres. Los canales de distribución del servicio son únicamente en los nuevos medio 

alternativos es decir, internet, por medio de blogs y redes sociales. 

 

6.1.7 Análisis del marketing y Frecuencia de consumo 

Interacción online con los consumidores. Posicionamiento por participación online. 

Frecuencia de consumo de cinco a siete días de la semana. Dependiendo del interés 

que tenga y la actualización de contenidos de la marca. El objetivo  es que la madre este 

en permanente contacto con la marca, una alta participación será una frecuencia de 

consumo contante. 

 

6.1. 8 Análisis de los nuevos servicios 

La marca maneja una gran variedad de contenidos y actualiza contenidos 

semanalmente. Los nuevos servicios serán video conferencias con médicos 

especialistas en los temas de interés. Entrevistas personalizadas. Contenidos nuevos y 

profesionales. 
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6.1.9 Procesos. 
Procesos 

principales 
Que se obtiene ¿cómo? ¿cuándo? ¿ con quién y 

cuánto? 

Blog Generación de 

contenidos 

acordes con la 

filosofía de la 

marca 

Comprando 

información de 

interés y con la 

creación de 

artículos para 

publicar en la 

web 

Todo el 

tiempo. Es un 

contenido de 

actualización 

constante 

semanalmente. 

Con las tres 

community 

manager dos 

entradas 

mínimo por 

semana. 

Fan Page y 

perfil en 

Facebook 

Mayor 

posibilidad de 

generar 

contacto, la 

fidelización de la 

marca con el 

lector y re 

direccionar 

trafico al blog 

Con 

publicaciones 

diarias de links 

e información 

de interés 

acordes con 

Yo Mamá. 

Comunicando 

novedades del 

Blog. 

Todos los días 

con diferente 

frecuencia. 

Ninguna puede 

ser menos a 

dos 

publicaciones. 

Con las tres 

community 

manager. 

Twitter Accesibilidad y 

frecuencia en la 

comunicación de  

información 

dates de 

intereses y re 

direccionamiento 

al Blog. 

Con tweets de 

contenido 

interesante 

acorde a la 

filosofía de Yo 

Mamá 

Todos los días, 

muchas veces. 

Ningún dia con 

una cantidad 

menos a 10 

tweets. 

Las community 

manager son 

las encagadas 

de generar 

este contenido 

Tabla2. Procesos y desarrollo de contenidos 2012. Elaboración propia  

 

En yo mamá siempre se hará énfasis en la generación y compilación de contenido de 

calidad y acorde con la filosofía de la marca. Cada una de las redes sociales tendrá un 

orden y un proceso en cuando a la creación, y publicación de contenidos. La 

recopilación de la información será profesional, verdadera y verificada. 
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6.1.10 Localización 

Yo mamá no cuenta con un lugar físico, donde atender al público, al ser una marca que 

funciona totalmente virtual, todo lo referente a ella se encuentra en la web. Las 

reuniones del organigrama de la marca usualmente se hacen por los medios digitales o 

en cafés en la ciudad de buenos aires. 

 

6.1.11 Determinación de la capacidad. 

Yo mamá cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer al mercado al que se 

apunta, a pesar de tener alta competencia la demanda es muy amplia, lo suficiente 

como para sostenerse y mantenerse conforme a los objetivos. 

 

6.2 Estrategia creativa. 

La estrategia creativa es planeada a largo plazo, cuyo fin es mostrar la base de la 

campaña publicitaria en cuanto a concepto, idea, objetivos, características y beneficios.  

Concepto: Yo Mamá. Experiencia, juventud e innovación. 

Idea vendedora: Espacio virtual de consultas y experiencias acerca de ser mamá. 

Objetivo de comunicación: Dar a conocer el mix 2.0 de Yo Mamá a la mayor cantidad de 

personas objetivas, aumentar 30% el tráfico en el blog, a partir de contenido, y re 

direccionamiento; en el plazo de un mes 

Características: Yo mamá ofrece un compilado de información sobre embarazo, bebés y 

maternidad a madres primerizas o próximas a serlo 

Beneficio: Respuesta a muchas de las incógnitas que se presentan con el embarazo y 

con la llegada del bebe e información sobre la mejor manera para llevar a cabo de 

hermosa tarea de ser mamá. 

Promesa Básica: Contenidos de calidad, verdaderos y seguros sobre maternidad y todo 

lo relacionado a esta. 

Reason Why: Cuenta con personal especializado encargado de buscar almacenar y crear 
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contenidos, manteniendo así el mix 2.0 de Yo Mamá actualizada. 

Posicionamiento: “Yo mamá, todo lo que necesitas saber”. Yo mamá busca como 

posicionamiento ser reconocida como la marca que tiene toda la información referente a 

maternidad y temas relacionados. 

impresión neta: Ayudar a las madres a nivel de tiempo y accesibilidad para resolver sus 

dudas o consultas acerca de temas relacionados con maternidad. 

Tono de la comunicación: Formal, informativo. Para si poder generar seriedad y 

confiabilidad en la marca. 

Presión publicitaria: Es importante tener en cuenta que no se cuenta con una 

estacionalidad. No hay un momento específico en que por lo general las mujeres decidan 

ser madres. No hay época del año en donde por lo general todas las mujeres concuerden 

con tener hijos, esto se debe a que las mujeres tienen hijos casi en todas las épocas del 

año por eso la presión publicitaria será constante, anual con pequeños intervalos para no 

perder el vinculo. 

Desarrollo del evento de lanzamiento: Se tiene que entender que únicamente para el 

lanzamiento de la marca Yo Mamá se realizará una campaña de  vía publica con el fin de 

persuadir a las consumidoras a ingresar a los diferentes sitios en la web. Ningún medio 

que no sea el internet será utilizado como medio de comunicación después del 

lanzamiento, debido a que en el momento en que el consumidor tenga contacto físico con 

la marca la marca se volverá tangible, y el principal objetivo del proyecto es mantener la 

marca intangible.  Se utilizaran banners en internet con datos curiosos acerca de 

maternidad que directamente vayan a las paginas de la marca.  Los banners publicitarios 

y pop ups aparecerán en paginas de revistas de maternidad y de salud. Por ultimo se 

utilizara mucho Facebook y Twitter para el lanzamiento de la misma para poder empezar 

a capturar usuarios y generar grupos. 

Tanto la estrategia de comunicación como la creativa hacen que la marca pueda 

comunicarse como empresa con su segmento de consumidores. Es importante tener en 
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cuenta que los contenidos deben incentivar a las consumidoras a la contante 

participación. La campaña de lanzamiento estará basada en las experiencias de las 

madres de este modo la estrategia para llegar a todas las madres posibles será por 

medio de lo emocional mas que por lo racional. Asimismo se sentirán identificadas y 

motivadas a participar tanto en las redes sociales como en los blog. La importancia de 

una buena campaña creativa será el resultado del posicionamiento de la marca a largo 

plazo. 
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Conclusiones: 

Durante el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta todo el conocimiento adquirido 

durante la carrera de Licenciatura de Publicidad. Se aprovechó al máximo la información 

obtenida durante los últimos dos años acerca del desarrollo de las nuevas tecnologías y 

el ingreso de las redes sociales en la sociedad actual. Con la introducción del boom de 

las nuevas tecnologías, se toma en cuenta la reacción de las marcas ante los nuevos 

soportes tecnológicos, creando una nueva actividad publicitaria en la sociedad, con el fin 

de generar vínculos y experiencias por medio de la web. Siendo así una actividad diaria 

de interacción entre la marca y el usuario, convirtiéndose en un medio de comunicación 

efectivo para el posicionamiento y mantenimiento de marcas virtuales.  

Al investigar y analizar el desarrollo de marcas virtuales posicionadas específicamente en 

redes sociales, fue posible tomar en cuenta los diferentes elementos del branding y del 

marketing para crear, lanzar y posicionar  la marca Yo Mamá en los nuevos medios. Fue 

necesario analizar el contexto en el que se especuló el lanzamiento de la marca, la 

cultura y las tendencias junto a las necesidades que demandan los consumidores 

potenciales de la misma. Resultó indispensable investigar las necesidades del mercado 

de tal modo que el objetivo de la creación y lanzamiento de Yo Mamá lograra 

satisfacerlas.   

El contenido adquirido durante la carrera permitió investigar e indagar una determinada 

problemática social, y satisfacer las necesidades de una determinando segmento 

utilizando como herramienta una marca de servicios virtual. La importancia de un buen 

desarrollo y gestión de branding hizo que la construcción tanto de la identidad como la 

personalidad y la imagen de la marca fueran adecuadas y percibidas positivamente por el 

mercado. La aceptación de la identidad de la marca permitió su posicionamiento en el 

mercado. El marketing y branding se juntan para poder analizar a fondo las necesidades 

del mercado y satisfacerlas.  
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Con el tiempo las empresas comienzan a hablar de marketing enfocándose en utilizar 

diferentes aplicaciones para así mejorar el rendimiento de la empresa con los clientes. Su 

función es cumplir los objetivos de los consumidores en este caso necesidades y los 

objetivos de las empresas que serian los productos. De esta manera poder conectar los 

productos o servicios de determinada empresa con las necesidades de sus 

consumidores. 

Cuando se hablo de un contexto se hizo referencia a la situación económica, política, 

social y medio ambiental que atraviesa una sociedad. De igual manera fue importante 

analizar la competencia en el mercado como análisis externo de la marca para así poder 

determinar los servicios a ofrecer en el mercado y que sean consumidos. 

El consumidor ha atravesado etapas en cuanto a la manera en que se le ofrecen 

productos o servicios y este es cautivado e influenciado  a la decisión de compra. Hace 

algunos años el consumidor era racional y pensaba en la funcionalidad del producto o 

servicio, actualmente se ha convertido en un consumidor emocional. Es por eso que para 

el desarrollo de las estrategias de este Proyecto Profesional, se utilizaron elementos y 

herramientas del branding emocional para así poder influenciar y persuadir a las 

consumidoras por el lado emocional de las experiencias. 

Asimismo las marcas han tomado provecho utilizando el branding emocional como 

herramienta de comunicación publicitaria, donde el convencimiento y la influencia hacia la 

decisión de compra esta en la penetración de las emociones del cliente.  

Por otro lado se han implementado nuevas estrategias y métodos de comunicación por 

medio de las redes sociales. Facebook es una red social que se basa en la comunidad, 

crear diferentes grupos de interés para que los usuarios se sientan pertenecientes a un 

determinado grupo, mientras que Twitter genera contenidos para aumentar el tráfico. Es 

decir generar y mover contenidos cortos. Una forma de comunicación rápida e informal. 

Hace 10 años la publicidad era tradicional. Se difundían mensajes con propósitos de 

venta y consumo por medios de comunicación como la televisión, la radio, los diarios, las 
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revistas y la vía publica. Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías las marcas 

buscan generar conversaciones y fortalecer vínculos por medio de la Web. 

La incorporación de las redes sociales generó un gran impacto en cuanto al 

posicionamiento de las marcas. Algunas empresas no tienen el capital necesario para 

pautar en medios tradicionales. Con la existencia del internet, las marcas publicitan sus 

productos o servicios a un costo mínimo con una velocidad de alcance mayor a 

comparación de la publicidad tradicional, teniendo grandes oportunidades y posibilidades 

de comunicación. 

La publicidad es una herramienta de comunicación comercial que ha cambiado a través 

del tiempo.  Sus enfoques y mensajes se han modificado de lo general a lo particular y se 

enfocan en el individuo segmentándolo por grupos de interés masivo.  

Las marcas necesitan el apoyo y soporte de diferentes estrategias tanto de Branding 

como de comunicación y marketing para así poder ser reconocidas en el mercado y ser 

Top of Mind, es decir estar presentes en la mente del consumidor como primera opción.   

De este modo es importante resaltar la importancia que tiene en análisis de la formación  

de un plan de branding y una estrategia de comunicación adecuada para la marca Yo 

Mamá. 

La llegada de nuevas tecnologías en la comunicación actual, como las redes sociales 

Twitter y Facebook, abren caminos a nuevas tendencias y costumbres. Estos grupos 

transformaron comportamientos que se evidencian día a día con la cantidad de usuarios 

que pertenecen a diferentes grupos y el movimiento de contenidos a través de estos 

soportes. Las redes sociales y los blogs se convirtieron en herramientas de comunicación 

diaria e indispensable en la sociedad. Las marcas aprovechan estos espacios para 

fortalecer los vínculos con los consumidores a través de las conversaciones. Toman 

provecho de la cantidad de horas diarias que un consumidor invierte en la navegación e 

interacción en estas comunidades virtuales. 
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La importancia de crear la marca Yo Mamá y posicionarla en los nuevos soportes 

tecnológicos especialmente en las redes sociales, surge a raíz de la necesidad de las 

consumidoras por la demanda de carencias insatisfechas. Crear la marca tuvo como 

objetivo desarrollar diferentes estrategias de branding, comunicación y medios para así 

poder crearle una e identidad e imagen adecuada para proponer un posicionamiento. 

Durante el desarrollo del proyecto se mencionó que inicialmente la marca estará presente 

única y exclusivamente en las redes sociales.   

La planificación de las diferentes estrategias abren la posibilidad de pautar en otros 

medios como revistas especializadas y programas de salud cuando la marca tenga un 

buen posicionamiento en la web. Se inicia en la web debido al bajo presupuesto que 

invierte la marca en publicidad debido a que no hay una ganancia económica. Esto es 

debido a que la marca al no vender un producto no esta obteniendo resultado 

económicos rentables mensuales para invertir en publicidad.  

Una parte importante del proyecto fue investigar los antecedentes de las nuevas 

tecnologías el desarrollo y la evolución de los usos que ha ofrecido el internet a través de 

los últimos años. Sus funciones principales y como van apareciendo los grupos y las 

comunidades generando esa necesidad de pertenencia por parte de los usuarios. La 

construcción de las marcas tradicionales, sus objetivos en cuanto a la venta y su 

transformación en cuanto al consumo fueron muchos de los aspectos importantes que se 

investigaron para así poder analizar el contexto y el consumo actual a comparación del 

consumo hace diez años. 

Para iniciar el proyecto y entender el abarcamiento del tema fue necesario investigar y 

acerca del origen de las marcas, su creación y formación en el mercado. La evolución en 

el consumo y la actitud del consumidor frente a los productos ofrecidos por las marcas. 

Para así poder relacionarlo con el surgimiento de los nuevos medios alternativos y 

analizar el lugar que han venido ocupando las marcas mundiales en la web, cuyo objetivo 
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era seguir generando vínculos especialmente emocionales con los clientes por medio del 

consumo masivo. 

Las marcas están en la búsqueda constante de nuevos espacios para publicitar sus 

productos o servicios. Espacios masivos que sean utilizados como soportes para la 

publicidad específicamente online.  La publicidad online debe permanecer en constante 

cambio y evolución, de tal modo en que se pueda evitar el rechazo por parte de los 

usuarios en cuanto a la novedad de los contenidos. En este caso Yo Mamá debe 

aprovechar el impacto visual por el cual será reconocida en el mercado. Las redes 

sociales serán su plataforma de posicionamiento en donde las consumidoras identificaran 

la marca y habrá una integración directa entre marca y usuario. Aprovechar la ventaja 

económica que ofrece pautar en medios virtuales centrándose inicialmente en redes 

sociales para así poder plantear un ingreso económico a largo plazo por medio de la 

utilización de herramientas publicitarias. 

Uno de los aspectos mas importantes que fueron tomados en cuenta para la realización 

de este proyecto fue el comportamiento de los consumidores en la cotidianidad. Son 

consumidores marcados por contextos y tendencias generados por el mercado. La 

convivencia entre los consumidores y las marcas se lleva a cabo por los productos o 

servicios que estas imponen en la sociedad. Los consumidores depositan su confianza en 

marcas que producen objetos, productos o servicios que satisfacen las necesidades 

insatisfechas.  

Uno de los grandes impactos que han sufrido las marcas se relaciona en cuanto a la 

manera de consumo. Las marcas cada día se han tenido que adaptar al cambio 

constante que sufren los consumidores. Como se mencionaba anteriormente, el 

consumidor actual es emocional y no racional. De este modo las marcas buscan 

complacer satisfactoriamente a los consumidores utilizando estrategias de branding 

emocional. Todos estos comportamientos se conforman por medio de la interacción del 
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sujeto con el contexto, la cultura y las tendencias que lo rodean, afectando tanto positiva 

como negativamente sus hábitos de consumo.  

El surgimiento de la comunicación por medio del internet, hace que los consumidores 

cuenten con un espacio personal y abierto en donde les permite realizar mas de una 

actividad a la vez, convirtiéndose en consumidores exigentes en búsqueda de productos 

o servicios que satisfagan sus necesidades inmediatamente. La ventaja que se encontró 

que tiene el internet en especial las redes sociales, es que se puede acceder 

masivamente en un lapso de tiempo muy corto a grandes cantidades de usuarios 

permitiendo abrir canales de comunicación individuales en donde las marcas pueden 

interactuar particularmente con cada usuario. Como desventaja el ser humano cada día 

se aliena mas de la sociedad al sumergirse en el mundo electrónico ya que puede 

acceder a grandes cantidades de información sin tener la necesidad de contactar o 

relacionarse con el mundo que lo rodea. Centra sus necesidades, sus intereses gustos y 

los satisface simultáneamente de manera inmediata por medio de la web.  

Aunque para las marcas es mas fácil y rápido alcanzar su publico objetivo por medio de 

la web, también les resulta complicado planear y estrategias de comunicación 

personalizadas para cada individuo. De este modo marcas especializada como Yo Mamá 

genera contenidos personalizados a madres jóvenes y primerizas en donde hace que 

como consumidoras se sientan identificadas y perciban la comunicación directa de la 

marca. Este tipo de comunicación personalizada hace que la consumidora sienta que la 

información fue creada especialmente para ella aumentando los vínculos entre ambas 

partes obteniendo como resultado un buen posicionamiento de la marca. 

Yo mamá es una marca con una proyección en términos de branding que espera generar 

futuros ingresos por medio de la publicidad online. Pretende llegar a un posicionamiento 

de un publico objetivo determinado a corto plazo por medio de la creación de contenidos 

en redes sociales. Y en un mediano plazo Yo Mamá estará constituida como la mejor 

fuente de asesoría y acercamiento a las madres jóvenes y primerizas generándoles 
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confianza e interacción. Paralelamente a esto, generará a la compañía ingresos a través 

de diferentes tipos de publicidad a largo plazo a partir del establecimiento de la misma. 

Por ultimo se tiene en cuenta la importancia que tienen las redes sociales en la sociedad 

actual. Su protagonismo en cuanto a los vínculos y comunicaciones, no solo en cuanto a 

las conversaciones entre individuos sino la comunicación entre las marcas y sus 

consumidores. Son espacios libres donde facilitan propuestas de posicionamiento para 

marcas como Yo Mamá, que necesiten iniciar una campaña publicitaria a bajo costo 

generando beneficios al publico objetivo y aumentando el reconocimiento de marca por 

parte de los consumidores.   

Las herramientas utilizadas del branding y el marketing hacen que la creación de la 

marca estuviese acorde al target que consumirá el servicio. Gracias a este proyecto se 

logra demostrar como con bajo presupuesto utilizando herramientas de comunicación 

virtual, una buena creación de imagen de marca y una buena misión que vaya acorde a 

los objetivos de la marca propuesta, se pueden posicionar marcas tanto de productos 

como de servicios en la web por medio de la viralización en las comunidades virtuales. 
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