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Introducción

Tomando la definición de Costa, quien afirma “La gestión de 

marca es, pues, una faceta importante de la gestión de activos 

intangibles,  que  se  traduce  en  gestión  de  los  valores, 

significados y la imagen” (2004, p. 171), se puede establecer que 

la gestión de marca se encuentra identificada bajo el proceso de 

Branding.  A  través  de  la  transmisión  de  valores,  la  empresa 

comunica  su  imagen  buscando  insertarse  en  la  mente  de  sus 

potenciales consumidores, alcanzando en consecuencia, un correcto 

posicionamiento.  Es  por  este  motivo  que  dicho  proceso  resulta 

crucial para una empresa, ya que le permite acceder a la creación 

y consolidación de un fuerte vínculo con el público al cual se 

dirige. 

Cabe aclarar que el proceso de Branding, incluye tareas como: 

definición de una identidad de marca y la manera en la que ésta 

buscará ser percibida, la comunicación que realizará la empresa y 

el análisis del impacto que causará en su público a partir de la 

reformulación y consolidación de nuevos valores y estructuras.

El siguiente Proyecto de Grado (PG) pertenece a la categoría 

Proyecto  Profesional  bajo  la  línea  temática  de  Medios  y 

estrategias de comunicación ya que partiendo de la realización de 

acciones de branding para No la dejes ir, una empresa ya existente 

que  ofrece  servicios  de  organización  de  eventos,  centrando 

principalmente sus actividades en las despedidas de solteros se 

busca consolidar a la empresa y poder de esta forma iniciar una 

correcta  comunicación  online  de  la  misma,  logrando  crear  un 

vínculo a largo plazo con su público objetivo. Para establecer 

dicho  plan  de  comunicación  se  procederá  a  desarrollar  una 
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estructura  que  integre  todos  aquellos  aspectos  que  se  deben 

considerar al momento de emplear herramientas online.

Considerando el mercado al cual pertenece No la dejes ir se 

puede afirmar que si bien las despedidas de solteros son un ritual 

imposible  de  evitar  por  parte  de  los  futuros  novios,  su 

estructuración y fin no es el mismo del que presentaba durante sus 

inicios.

Cuenta  la  historia  que  las  despedidas  de  solteros  se 

originaron años atrás en Alemania. Las mismas surgen frente a la 

necesidad de ayudar a la pareja que deseaba contraer matrimonio, 

pero  que  por  cuestiones  económicas  no  contaba  con  el  capital 

necesario para poder emprender una vida juntos.  

Actualmente,  las  despedidas  de  solteros  son  una  fiesta 

organizada  por  amigos/amigas  y  familiares  de  los  novios, 

persiguiendo como único fin despedir la vida sin compromisos. A su 

vez, se fue modificando su composición ya que en un comienzo las 

despedidas  se  realizaban  para  los  novios  juntos  y  hoy, 

generalmente, se hacen por separado para cada uno.

A  partir  de  esta  reformulación  en  la  estructuración  y 

organización de dichos eventos, surgen en el mercado empresas que 

ofrecen diversas alternativas que persiguen como fin facilitar la 

realización de las mismas.

En medio de este contexto, nace hace aproximadamente cuatro 

años No la dejes ir, una empresa que proporciona animación, juegos 

temáticos,  ideas  y  diversos  elementos  para  la  realización  de 

despedidas de solteros. Por lo que el presente PG desarrollará su 

propuesta en base a la organización de despedidas de solteros, ya 

que la misma resulta ser la unidad de negocio más redituable de No 
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la dejes ir. Cabe aclarar que dicha empresa si bien centra sus 

principales esfuerzos de marketing y comunicación en esta unidad 

de negocio, también ofrece al mercado alternativas de animación 

para otros eventos. 

En cuanto al target al que apunta la empresa, la misma se 

dirige a mujeres de 20 a 35 años, quienes se caracterizan por 

poseer un alto grado de independencia,  autonomía y por buscar en 

forma activa aquellas opciones que le ofrezcan agilidad temporal y 

facilidad a nivel organizacional. 

La ventaja diferencial que ofrece No la dejes ir al mercado 

radica en el horario, la duración del evento y la cantidad de 

invitados que pueden asistir a la despedida, ya que a diferencia 

de sus competidores, la empresa no establece el costo del servicio 

de acuerdo con la cantidad de personas que asistan y le ofrece la 

posibilidad a sus clientes de elegir el horario más conveniente 

para ellos.

Considerando la pertenencia de la empresa a la industria de 

los  servicios  y  su  dimensión,  el  proyecto  se  centrará  en  un 

comienzo en dicho mercado, ahondando principalmente en el sector 

de  organización  de  eventos,  con  el  fin  de  alcanzar  claros 

conocimientos en cuanto a la estructuración y demás valores que 

poseen  las  empresas  pertenecientes  a  dicho  ámbito.  Resulta 

fundamental comprender la industria de los servicios para poder 

proyectar y emprender la confección de un plan de comunicación 

online que resulte pertinente y logre cubrir todas las falencias y 

expectativas de No la dejes ir.

Tomando la enunciación que plantea Lovelock (1996) acerca de 

los servicios, quien los considera un acto a través del cual una 
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persona busca servir, ayudar o brindar algún tipo de beneficio 

persiguiendo el bienestar o ventaja del otro, habrá que considerar 

que al insertarse en dicho mercado, se asumirá cierta complejidad 

propia  del  mismo,  ya  que  la  relación  empresa-consumidor  se 

sostiene y afianza a lo largo del tiempo, como consecuencia de la 

obtención de los resultados deseados por parte del cliente. Por 

este motivo, es que el PG indaga y profundiza en todos aquellos 

aspectos que se deben considerar a lo largo del desarrollo de un 

servicio que se ofrecerá en el mercado, como ser la confianza, 

expectativas,  el  acercamiento  y  comprensión  del  cliente,  entre 

otros.

A su vez, se realiza una investigación acerca de las formas 

más eficientes que se presentan a la hora de comunicar un servicio 

y  los  medios  existentes  para  la  transmisión  al  público  de  un 

mensaje que resulte claro y atractivo. Si bien se considera que 

las  acciones  de  publicidad  y  promoción  resultan  clave  en  gran 

parte de los mercados que ofrecen tanto servicios como productos, 

se debe establecer una distinción entre ambas áreas. Teniendo en 

cuenta  una  vez  más  la  intangibilidad  de  los  servicios,  la 

comunicación  toma  un  rol  preponderante  en  el  desarrollo  de  la 

empresa, ya que es la encargada de transmitir diversos aspectos de 

la organización junto con sus características, entre otras cosas. 

A su vez, se identifica en ella un medio a través del cual los 

consumidores conocen la empresa y principalmente logran comprender 

los valores sobre los que la misma desarrolla sus actividades, 

claro  está  que  dicho  aspecto  se  alcanza  siempre  y  cuando  la 

empresa  establezca  una  efectiva  comunicación  de  sí  misma.  Por 

último, se deberá considerar que la amplia tarea de comunicar no 
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sólo involucra un análisis de la acción en sí misma, sino que 

también hay que tener en cuenta los medios presentes a la hora de 

efectuar dicha acción. Una vez más se debe destacar la diferencia 

existente entre los productos y los servicios, ya que lo que para 

uno  puede  cumplir  con  los  objetivos  planteados  y  resultar 

efectivo, para el otro puede no serlo.

Se puede afirmar que tanto la investigación del mercado y la 

comunicación de los servicios jugarán un rol significativo para 

las acciones de branding y el plan de comunicación online que se 

desarrollará en el Proyecto Profesional, ya que sin la información 

recolectada y analizada previamente no se llegaría a satisfacer 

las necesidades y falencias que sufre actualmente la empresa, como 

ser, la ausencia de un fuerte vínculo con su público objetivo como 

consecuencia de la débil presencia online que posee hoy en día.

Una vez desarrollados aquellos aspectos propios del mercado y 

los  medios  a  través  de  los  cuales  las  empresas  de  servicios 

efectúan su comunicación, el PG se centra específicamente en No la 

dejes ir, donde la marca, partiendo de una base intangible, es la 

encargada  de  dotar  de  diversos  atributos  a  la  empresa,  siendo 

dicha  caracterización  opuesta  a  los  productos,  ya  que  éstos 

presentan  una  calidad  que  se  hace  tangible  desde  un  primer 

momento.  Por lo que, en el caso de los servicios, un correcto 

desarrollo de branding permite que los consumidores identifiquen, 

doten de significado y diversos atributos a la empresa, logrando 

generar cierta empatía con la misma, ya que a partir de su marca 

el consumidor, como se mencionó anteriormente, logra generar un 

determinado vínculo con la empresa en cuestión.

Considerando lo mencionado anteriormente, el PG profundiza en 
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lo que respecta al branding y a aquellos aspectos que lo rodean, 

partiendo de una amplia definición, para luego enfocar el proyecto 

en lo que concierne al branding para servicios.

A su vez, considerando una vez más la intangibilidad de los 

mismos,  resulta  clave  para  el  desarrollo  de  la  imagen  y 

consolidación externa e interna de la empresa, indagar en el Brand 

Equity. Las marcas deben proponerse en primera instancia generar 

un vínculo no sólo físico sino emocional con sus consumidores. 

Dicho aspecto se encuentra concentrado en lo que respecta al Brand 

Equity  de  la  misma.  Desde  este  punto,  se  puede  considerar  la 

declaración de Marcelo Ghio (20009) quien afirma en relación al 

brand  equity  que  el  mismo  busca  generar  un  valor  agregado 

fácilmente  reconocible  por  los  consumidores  a  partir  de  una 

comprensión no sólo racional sino afectiva con los mismos.

Se  considera  para  el  correcto  desempeño  del  mismo  las 

vivencias  y  valores  humanos  detectados  y  proyectados  entre  la 

empresa y sus potenciales consumidores, ya que dichos parámetros 

le permitirán a la empresa acceder y ser reconocida como una marca 

con ciertos aspectos humanos hacia las personas, generándose un 

vínculo afectivo lo suficientemente sólido como para perdurar en 

el tiempo.

Dicho concepto es crucial a la hora de desarrollar una nueva 

imagen y tono comunicacional para No la dejes ir, ya que resulta 

fundamental transmitir a través de la marca diversos sentimientos, 

emociones y sensaciones a la gente, con el objetivo de que el 

público se sienta identificado con la empresa y, en consecuencia, 

alcanzar un correcto posicionamiento en el mercado. Por último, 

resulta  pertinente   exponer  una  descripción  y  análisis  de  la 
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empresa en cuestión, en donde se contemplarán aquellos aspectos 

relevantes que influirán directamente en el plan de comunicación 

online expuesto.

De esta forma se busca a través del Proyecto Profesional 

consolidar  y  profundizar  el  rol  que  cumple  el  profesional  de 

publicidad  a  través  de  su  trabajo  en  el  momento  de  comunicar 

atributos y consolidar a una empresa dentro del mercado, centrando 

especificamente  al  profesional  dentro  de  los  medios  de 

comunicación  online,  se  plantea  la  creación  estructural  y  la 

gestión de un plan de comunicación online aplicable a empresas 

pertenecientes  a  diversos  mercados  que  busquen  mantener  una 

presencia en Internet.
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1. Mercado de servicios

Toda empresa se ve obligada a reconocer y analizar a sus 

competidores al momento de insertarse en un mercado específico. 

Claro está que dicho análisis resulta fundamental para la correcta 

inserción y posterior desarrollo de la actividad de la empresa 

dentro del mismo.

En lo que respecta al mercado de servicios, la empresa deberá 

detectar la forma en que sus competidores se comunican con su 

público  objetivo.  A  través  del  análisis  de  dicho  aspecto,  la 

empresa logrará detectar el tono comunicacional empleado en el 

mercado  al  cual  pertenece  lo  que  le  permitirá  desarrollar  una 

comunicación clara y efectiva con el fin de establecer un contacto 

con sus potenciales clientes. 

Asimismo, considerando la intangibilidad de los servicios, se 

puede afirmar que la empresa deberá reconocer entre otros aspectos 

la  forma  en  que  su  competencia  directa  busca  remediar  dicha 

intangibilidad con el fin de lograr brindarle a sus clientes las 

herramientas  necesarias  para  que  consideren  a  la  empresa  a  lo 

largo del proceso de decisión de compra del servicio en cuestión, 

como ser, en el caso de una empresa abocada al desarrollo de la 

organización de eventos, la exposición de fotografías, videos u 

otros recursos.

En  el  presente  capítulo  se  indaga  en  aquellos  aspectos 

característicos de los servicios que deben ser considerados por 

las  empresas  pertenecientes  a  dicho  mercado  al  momento  de 

planificar y desarrollar su actividad.
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1.1 Definición y características de los servicios

Jijena  Sánchez  y  Woscoboinik  afirman:  “Entenderemos  por 

servicios  a  todas  aquellas  actividades  identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una operación que se 

concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los 

consumidores”. (2007, p.27). 

Tal  como  afirman  los  autores,  al  momento  de  ofrecer  un 

servicio  la  empresa  debe  tomar  protagonismo  y  detectar  todos 

aquellos aspectos que está buscando de forma tanto explícita como 

implícita su consumidor real o potencial. Si bien un servicio es 

claramente un bien intangible el mismo puede o no estar acompañado 

de diversos bienes tangibles que hacen a su correcto y efectivo 

desarrollo,  por  ejemplo,  el  traslado  de  los  empleados  de  una 

empresa ubicada en Martínez a la zona de Belgrano. Si bien es un 

servicio que ofrece determinada empresa para que sus empleados 

logren reducir el tiempo de viaje hasta su hogar, el mismo se 

encuentra claramente asociado a un vehículo el cual toma un rol 

tangible para que pueda concretarse el servicio ofrecido por la 

empresa. Cabe aclarar que la totalidad del servicio junto a su 

gestión/producción  se  encuentra  integrado  bajo  el  término  de 

servucción  introducido  por  Eglier  y  Langeard  (1987).  Dicho 

concepto concentra todos aquellos factores que influyen al momento 

de  la  producción  y  consumo  de  los  servicios  considerando  la 

experiencia vivida por parte del cliente.

El  ejemplo  mencionado  anteriormente  describe  uno  de  los 

tantos servicios que se ofrecen a un segmento en particular. Se 

puede afirmar que si bien no superan a los bienes tangibles, en la 

actualidad los servicios toman un rol coprotagonista, ya que en 
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muchas ocasiones se los puede considerar como valor agregado de un 

producto en particular, como sucede con la compra de un LCD y su 

posterior  servicio  de  post  venta  en  caso  de  que  el  producto 

presente  alguna  falencia.  Considerando  dichos  ámbitos  de 

desarrollo se pueden detectar varios sectores de servicios como 

ser:  hospitales,  policía,  educación,  hoteles,  líneas  aéreas, 

transportes, publicidad, entre otros.

Ahora bien, tras transitar diferentes cambios en los diversos 

ámbitos de una sociedad como ser en lo económico, tecnológico, 

social,  entre  otros,  se  puede  observar  que  las  empresas  han 

comenzado  a  desarrollar  productos  y  servicios  orientados  a 

personas con necesidades específicas y características en común. 

Parte de esta situación concreta se alcanza como consecuencia 

de  los  avances  tecnológicos,  a  partir  de  los  cuales  se  puede 

afirmar que las empresas cuentan con una gran ventaja, pudiendo 

identificar  clientes  específicos  sobre  los  cuales  orientar  sus 

productos para que éstos satisfagan directamente las necesidades 

que sobrellevan, es decir, que hoy en día se da una reducción del 

segmento al cual se orienta tanto un producto como un servicio, 

logrando llegar en forma directa a un grupo social del mercado 

con hábitos, costumbres y necesidades en común. 

Esta  situación  en  particular  que  atraviesa  el  mercado 

empresarial  es  realmente  motivadora  y  beneficiosa,  ya  que 

conociendo a su cliente de antemano la empresa posee muchas más 

posibilidades de éxito a la hora de comunicar sus productos, entre 

otros aspectos, logra conocer los medios de comunicación a los 

cuales se enfrentan sus consumidores llegando directamente a los 

mismos.
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Ahora bien, en lo que respecta a un servicio en particular 

Jijena Sánchez y Woscoboinik (2007) detectan la presencia de dos 

estados en una persona: la necesidad y el deseo. Los mismos se 

encuentran totalmente ligados entre sí y deben ser considerados a 

la hora de desarrollar un servicio como ser el de organización de 

eventos,  ya  que  puede  existir  la  posibilidad  de  ofrecer  un 

servicio íntegro en donde no se descuiden aquellos aspectos que se 

encuentran  menos  latentes  pero  que  son  valorados  por  los 

potenciales clientes de una empresa a la hora de considerar o no 

el producto/servicio ofrecido.

Kotler (2001) entiende que una necesidad es un estado de 

privación o carencia. Ahora bien, trasladando dicha definición al 

mercado de los servicios, específicamente a la organización de un 

evento, se puede sostener que la necesidad que enfrenta la persona 

que inicia una búsqueda para encontrar a aquel profesional que 

resulte idóneo para organizar un evento en particular es la de 

celebrar un momento imborrable, único en su vida. 

A  su  vez,  dicho  estado  se  encuentra  acompañado  de  otro 

concepto. Como se ha mencionado anteriormente, se debe considerar 

que toda necesidad se encuentra ligada directamente a un deseo. 

Dicho término es definido por Jijena Sánchez y Woscoboinik (2007) 

como la forma en que se va a satisfacer el estado de carencia 

detectado. Retomando el ejemplo anterior, una persona manifiesta 

la necesidad de celebrar un momento único en su vida, como puede 

ser el casamiento en una pareja, frente a dicha situación las 

personas sienten el deseo de que el festejo transmita felicidad, 

placer  y  que  resulte  gratificante  tanto  para  ellos  como  para 

quienes  los  acompañan  en  la  situación  particular  que  están 
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atravesando.

Además  de  los  estados  descriptos  anteriormente,  González 

Bravo (1997) establece una serie de características propias de los 

servicios que los diferencian claramente de los bienes tangibles. 

Se puede afirmar que una empresa de organización de eventos debe 

considerar y conocer la totalidad de dichas características, ya 

que  resultan  fundamentales  en  el  momento  de  desarrollar  su 

actividad. 

Por un lado el autor reconoce a la intangibilidad como uno de 

los aspectos más específicos y propios de los servicios, por lo 

que dicha característica resulta ser completamente descriptiva. 

Claramente la persona que solicita un servicio no puede acceder a 

sentir o ver lo que le ofrecerá el mismo hasta el momento en que 

se  concrete.  Dicha  particularidad  se  ejemplifica  en  infinitas 

ocasiones como ser la contratación de una empresa para organizar 

un cumpleaños, en este caso la persona contrata el servicio con 

anterioridad pero el mismo no logra “degustarse” hasta la fecha 

del evento. 

De la intangibilidad se desprende directamente otra de las 

características: la inseparabilidad. Retomando el ejemplo anterior 

al momento del evento la persona encargada de la organización o 

sus asistentes deben estar presentes durante su desarrollo, ya que 

son quienes lo planifican, organizan, dirigen y controlan con el 

fin de evitar falencias en la gestión del mismo logrando que el 

agasajado disfrute plenamente del evento.

Por otra parte, el autor define a la heterogeneidad de los 

servicios como una característica propia de los mismos que los 

diferencian claramente de productos físicos. En el caso de los 
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servicios  resulta  muy  difícil,  casi  imposible,  alcanzar  una 

estandarización  en  su  producción,  aspecto  que  difiere 

completamente  al  considerar  bienes  tangibles  en  donde  resulta 

alcanzable una producción en masa de los mismos,  como es el caso, 

por  ejemplo,  de  los  automóviles.  Dicho  aspecto  difiere  en  los 

servicios, ya que resulta muy difícil, prácticamente inalcanzable, 

encontrar  dos  eventos  idénticos.  Si  bien  la  estructura  de 

organización puede ser similar entre uno o varios eventos cada uno 

de  ellos  resulta  único  e  irrepetible,  principalmente  por  sus 

protagonistas quienes ponen su esencia en la organización y los 

detalles del mismo.

Por último, detecta el aspecto perecedero de los servicios, 

en donde se encuentra una característica particular y específica. 

Claramente los mismos no pueden almacenarse para ser vendidos o 

empleados  más  adelante.  La  persona  contrata  el  servicio  de 

organización  de  eventos  para  una  celebración  en  particular, 

estableciendo de antemano la fecha en la que hará uso del servicio 

contratado sin posibilidad de que el mismo se desarrolle en otra 

ocasión.

1.2 Elementos tangibles e intangibles

     Diversos autores han desarrollado teorías/modelos en donde se 

establecen  todos  aquellos  elementos  tanto  tangibles  como 

intangibles que participan en la gestión de un servicio.

Por un lado, Shostack (1977) ha desarrollado un modelo en 

donde se contemplan todos aquellos aspectos y elementos que se 

ponen en juego a la hora de prestar un servicio, permitiendo que 

se logre visualizar lo que el autor denomina entidad total de 
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mercado. 

Partiendo del ejemplo de servicios aéreos ilustrado en el 

diagrama (Figura 1), Shostack (1977) propone ubicar en el centro 

el beneficio básico que ofrece el servicio en cuestión, en este 

caso se trata del transporte de pasajeros. El mismo se encuentra 

ligado a determinadas características que resultan intangibles a 

la hora de prestar el servicio (frecuencia del servicio, servicio 

a bordo y servicio antes y después del vuelo). Al mismo tiempo, se 

pueden detectar aspectos que resultan tangibles para el cliente, 

como  ser  el  vehículo  y  la  comida/bebida  ofrecida,  y  elementos 

tangibles para la empresa, como el precio, la distribución y el 

posicionamiento.

Figura 1: El modelo molecular de Shostack aplicado a una 

línea aérea. Fuente: Lovelock, C (1996).  Mercadotecnia de 

servicios. México: Pearson Prentice Hall.

Ahora bien, se puede afirmar que el modelo sostiene que se 

17



deben  identificar  todos  aquellos  elementos  tangibles  como 

intangibles  al  momento  de  prestar  un  servicio,  con  el  fin  de 

alcanzar una oferta que resulte adecuada logrando una correcta 

aceptación por parte del cliente. A su vez, sostiene que a mayor 

participación  de  elementos  intangibles,  mayor  deberá  ser  la 

cantidad de aspectos tangibles en relación a las características y 

calidad del servicio en cuestión.

Lovelock (1996) profundiza en los elementos que influyen en 

la ejecución de un servicio. Partiendo del producto básico, el 

autor desarrolla una flor de 8 pétalos (Figura 2) en donde se 

ubican diversos servicios complementarios al producto básico que 

permiten incrementar el valor percibido por los clientes.

Figura 2: La flor del servicio. Fuente: Lovelock, C (1996). 

Mercadotecnia de servicios. México: Pearson Prentice Hall.

Se puede observar que en los pétalos se contemplan tanto 
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servicios  que  resultan  complementarios  como  aquellos  servicios 

adicionales al producto básico.

Por un lado, el autor detecta la información. La misma hace 

hincapié en las preguntas e inquietudes de los clientes acerca de 

las  características  del  servicio  ofrecido  por  la  empresa.  La 

transmisión  de  información  puede  ser  abarcada  desde  diversos 

canales como ser avisos, folletos, sitio Web de la empresa, etc. 

Al  centrarse  en  una  empresa  perteneciente  al  mercado  de 

organización  de  eventos,  se  puede  afirmar  que  dicho  aspecto 

resulta relevante. Es importante que la misma comunique suficiente 

información acerca de cada alternativa que ofrece en el mercado, 

ya que de esta forma el cliente se encontrará en una situación 

óptima  para  poder  optar  por  el  proveedor  que  le  resulte  más 

adecuado para su evento. Claro está que la empresa alcanzará una 

ventaja  diferencial  al  comunicar  información  completa  y 

pertinente,  ya  que  el  individuo  podrá  acceder  a  ella  y 

posteriormente  considerarla  dentro  de  sus  alternativas  de 

contratación en el momento en que el mismo inicie su proceso de 

búsqueda de organizadores. 

En lo que respecta a las consultas, Lovelock (1996) plantea 

la necesidad de establecer un diálogo con los clientes con el fin 

de averiguar y conocer plenamente sus requerimientos, necesidades 

y expectativas, ya que es a partir de éstas que la empresa logrará 

desarrollar una oferta que se adecue al segmento al que apunta 

para lograr que los mismos opten por ella y no por su competencia. 

Partiendo de una efectiva transmisión de información y un 

diálogo permanente con los clientes, la empresa podrá acceder a la 

toma de pedidos en donde se establecerá una vez más un contacto 
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directo con los mismos. El autor afirma que en esta etapa resulta 

crucial la amabilidad y rapidez en el accionar de la empresa con 

el objetivo de facilitar el proceso para los clientes. 

La toma de pedidos se encuentra totalmente ligada al servicio 

adicional de la hospitalidad. Resulta relevante que el cliente 

detecte una buena atención por parte de la empresa al momento de 

establecer  un  contacto  con  la  misma,  ya  que  dicho  aspecto  es 

proyectado a la totalidad del servicio contratado. 

En cuanto al cuidado, Lovelock (1996) hace hincapié en la 

transmisión de seguridad y protección al cliente por parte de la 

empresa. En lo que respecta al mercado de organización de eventos, 

se puede encontrar en determinados servicios la participación de 

niños u ancianos por lo que frente a dicha situación la empresa 

deberá transmitir una propuesta que contemple el cuidado de los 

mismos.

Al hablar de excepciones, el autor plantea la posibilidad de 

que surjan situaciones que no se encuentren dentro de la rutina 

habitual del servicio solicitado, como ser, accidentes, demoras, 

fallas tecnológicas, entre otros. Al centrarse en el mercado de 

organización de eventos, resulta crucial que la empresa contemple 

diversas alternativas para que frente a determinas situaciones se 

alcance  una  solución  que  evite  perjudicar  al  evento  y  a  su 

agasajado.

Por  último,  se  encuentra  la  facturación  y  el  pago  del 

servicio  requerido.  Dichos  aspectos  deben  ser  claros  e 

informativos logrando una forma de pago fácil y cómoda para los 

clientes con el objetivo de evitarles inconvenientes a la hora de 

abonar el servicio solicitado.
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Ahora bien, partiendo de la breve descripción de cada pétalo 

cabe aclarar que una empresa de servicios debe discriminar entre 

todos  ellos  para  poder  definir  cuales  son  los  servicios 

complementarios adecuados y necesarios a la hora de desarrollar 

alternativas  para  sus  clientes,  partiendo  de  una  correcta 

estrategia de posicionamiento dentro del mercado al que pertenece. 

Claramente cuanto mayor sea el número de servicios complementarios 

al  servicio  básico,  mayor  será  la  calidad  percibida  por  los 

clientes.

1.3 Las 8P del marketing de servicios

Al  momento  de  desarrollar  un  plan  de  marketing  para  un 

producto  tangible,  los  especialistas  se  sostienen  en  cuatro 

elementos  estratégicos  que  resultan  básicos  e  influyen  en  el 

accionar de la empresa y en la toma de decisiones por parte de la 

misma. A este conjunto de variables se las denomina 4P: producto, 

precio, distribución (termino sobre el cual se toma su definición 

en inglés, place, para integrarlo a la característica en común que 

presentan  el  resto  de  los  elementos,  el  iniciar  con  P)  y 

promoción. Estos cuatro elementos logran simplificar y unificar 

todos los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de 

diseñar  un  plan  de  marketing  que,  considerando  aquellas 

necesidades que presenta el segmento al que se dirige determinado 

producto, logre satisfacer y superar dicho estado de carencia. 

Ahora  bien,  en  lo  que  respecta  a  los  servicios  se  puede 

detectar un incremento en la cantidad de elementos que se ponen en 

juego  dentro  del  desarrollo  de  un  plan  de  marketing.  Lovelock 

(1996)  propone  añadir  elementos  propios  de  los  servicios,  que 
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resultan  necesarios  al  momento  de  crear  una  estrategia  para 

insertarse en el mercado. Los mismos son: elementos del producto, 

lugar y tiempo, precio y otros costos para el usuario, promoción y 

educación,  proceso,  entorno  físico,  personal,  productividad  y 

calidad. El autor ha definido a todos estos aspectos como las 8P 

del  marketing  de  servicios.  Entre  ellas  se  encuentran  los 

elementos del producto, considerados por Lovelock (1996) como el 

núcleo central de la estrategia de marketing para una empresa de 

servicios. El mismo contempla el diseño del servicio que se ofrece 

al  mercado,  por  lo  que  se  considera  que  si  se  encuentra  mal 

diseñado no llegará a generar valor en los clientes, por lo que no 

logrará perdurar a lo largo del tiempo en el mercado. En lo que 

respecta a la organización de eventos, claramente si el diagrama 

de organización base para determinado tipo de celebración o las 

diversas alternativas que posee una empresa para ofrecer en el 

mercado  no  se  hallan  lo  suficientemente  sólidas  a  la  hora  de 

comunicarlas, la empresa se encontrará en desventaja ya que frente 

a otros competidores no logrará sobresalir y generar cierto valor 

en las personas para que estas opten por su alternativa y no por 

la de su competidor. 

Al  considerar  el  lugar  y  tiempo,  se  establecen  el  o  los 

canales empleados para hacer entrega del servicio contratado. En 

la actualidad, producto de la migración de clientes a los nuevos 

canales electrónicos, se puede observar que las personas optan 

tanto  por  canales  físicos  como  electrónicos  al  momento  de 

solicitar un servicio o de establecer un medio de entrega por 

parte de la empresa.

Dentro del aspecto del precio y otros costos para el usuario, 
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el autor abarca todo lo referido a los costos del servicio. Se 

debe considerar que el mismo se encuentra establecido por diversos 

aspectos y puede variar constantemente. Dicha particularidad se 

refleja en el mercado de organización de eventos. Al considerar 

dos  fiestas  de  casamiento,  que  platean  el  mismo  motivo  de 

celebración, una puede resultar mucho más costosa al asignar un 

incremento de servicios contratados con respecto a la otra que 

contrata los servicios básicos para la celebración. 

En cuanto a la promoción y educación, Lovelock (1996) integra 

en dicho punto todo lo referido a la difusión de información que 

se comunica con el objetivo de establecer un lazo con el potencial 

cliente de forma tal que el mismo opte por la oferta de su empresa 

y no por la de su competencia.

Como todo bien tanto tangible como intangible los servicios 

necesitan  de  un  desarrollo  que  oriente  la  creación,  entrega  e 

implementación del mismo. Dichos aspectos han sido englobados por 

el autor dentro del proceso planteado en las 8P. Dicho elemento se 

encuentra  totalmente  relacionado  a  otro  aspecto  integrador 

denominado entorno físico. Considerando  la intangibilidad de los 

servicios se puede afirmar que en el momento de recolección de 

información  y  posterior  contratación  del  mismo  por  parte  del 

cliente,  resulta  fundamental  la  correcta  apariencia  de  todas 

aquellas señales visibles que integran el proceso, como ser, las 

oficinas,  los materiales impresos, los uniformes del personal, 

entre otros. Ya que se puede afirmar que la persona proyecta en 

dichos aspectos el servicio que experimentará a futuro. 

Del  elemento  mencionado  anteriormente  se  desprende 

directamente el personal, ya que forma parte de la apariencia de 

23



los elementos que se deben contemplar al buscar transmitir una 

imagen favorable de la empresa. En cuento al personal, no sólo es 

fundamental su apariencia sino que la capacitación y motivación de 

los  mismos  resulta  ser  relevante  al  momento  de  establecer  un 

contacto  entre  los  clientes  y  una  empresa.   Se  considera 

fundamental la constante motivación de los empleados, ya que son 

el  contacto  directo  entre  el  cliente  y  la  empresa  como 

organización, la cara visible de la misma. Principalmente en el 

mercado  de  organización  de  eventos,  la  persona  accede  a 

determinada empresa con grandes expectativas para desarrollar un 

evento y espera cierto grado de entusiasmo y que el personal que 

realizará el desarrollo de la celebración se muestre involucrado, 

ya que dicha actitud transmite compromiso y seguridad por parte 

del mismo.

Por último, dentro de las 8P se encuentran la productividad y 

calidad  del  servicio.  Dichos  aspectos  resultan  fundamentales 

porque es a partir de la calidad del servicio ofrecido que la 

empresa va a desarrollar el aspecto diferencial con respecto a su 

competencia, en donde buscará superarla para que el cliente se 

encuentre completamente satisfecho con su oferta y sea leal a su 

marca y no a la competencia.

Concluyendo, se puede afirmar que partiendo de la descripción 

y el análisis del mercado al que pertenece una empresa, la misma 

se encuentra en condiciones de comenzar a desarrollar su plan de 

comunicación, ya que se considera fundamental conocer la dinámica 

del mercado y las empresas que lo conforman con el objetivo de 

desarrollar y obtener un resultado final mucho más gratificante, 
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en cuanto a volumen de venta y presencia dentro de dicho mercado.
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2. Comunicación del sector

Considerando las características mencionadas en el capítulo 

anterior, claramente los servicios producto de su intangibilidad 

necesitan  ser  comunicados  a  través  de  medios  que  le  permitan 

remediar dicha característica. 

En la actualidad las empresas poseen diversas herramientas 

que les permiten acercarse a su público objetivo logrando alcanzar 

una comunicación efectiva de sus productos. Se puede afirmar que a 

partir  del  desarrollo  de  Internet,  los  consumidores  juegan  un 

papel más activo en la recolección de información, ya que la misma 

se encuentra disponible en todo momento en la Web y las personas 

con  el  simple  hecho  de  entrar  a  un  motor  de  búsqueda  logran 

conocer  e  indagar  acerca  de  la  empresa  y  sus  servicios. 

Considerando dicho aspecto la compañía se ve obligada a contemplar 

dentro de su plan de comunicación una estrategia online que le 

permita  acaparar  el  accionar  de  su  público  objetivo,  logrando 

comunicarles  información  eficaz  y  coherente  para  poder  ser 

considerada  dentro  del  proceso  de  compra  del  segmento  al  cual 

apunta. 

A su vez, Internet le da una gran ventaja a la empresa al 

momento  de  comunicar,  ya  que  le  permite  recurrir  a  videos  o 

fotografías donde podrá remediar la intangibilidad del servicio, 

ofreciéndole  a  la  persona  la  posibilidad  de  proyectar,  por 

ejemplo, en el caso de los eventos su celebración, permitiéndole 

hacer modificaciones en la propuesta planteada como consecuencia 

de la previa visualización de los servicios de la empresa. 

En el presente capítulo se indaga en aquellas características 

propias del mercado de servicios como asi también en los aspectos 
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que deberán ser contemplados dentro de un plan de comunicación 

online.

2.1 Publicidad y promoción de servicios

En  el  momento  de  comunicar  un  producto  o  servicio  y 

transmitir determinada información a sus potenciales clientes, una 

empresa  se  encuentra  con  diversas  herramientas  que  puede 

implementar para alcanzar sus objetivos de comunicación.

En lo que respecta al mercado de servicios, Jijena Sánchez y 

Woscoboinik  (2007)  detectan  al  menos  cuatro  formas  que  le 

permitirán  a  la  empresa  establecer  un  contacto  con  su  público 

objetivo. Por un lado, definen a la publicidad como una de las 

herramientas más tradicionales y efectivas, a través de la misma 

la  empresa  logrará  comunicar,  de  forma  masiva  o  directa, 

determinada información mediante diversos canales como ser, avisos 

gráficos, comerciales televisivos o radiales, vía pública, entre 

otros. Por otro lado, se encuentra la venta personal en donde se 

recurre a una presentación directa de los servicios a través de 

entrevistas entre los futuros clientes y personal capacitado de la 

compañía.  Otra  de  las  herramientas  presentes  al  momento  de 

comunicar un servicio son las relaciones públicas, dentro de ellas 

la empresa puede optar por diferentes actividades que lograrán 

generar una imagen favorable de la misma en sus clientes, tanto 

potenciales como actuales. Por último, los autores encuentran la 

promoción de ventas, dicha herramienta busca estimular la decisión 

de compra en los clientes a través de promociones que presenten 

diversos estímulos con el fin de generar mayor fidelidad por parte 

de los clientes hacia la empresa. 
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Ahora bien, al planificar cómo será la comunicación de una 

empresa  y  sus  servicios  resulta  fundamental  establecer  un 

lineamiento que le permita a la misma organizar sus tareas con el 

objetivo de alcanzar una comunicación coherente y eficaz.

En primera instancia, la empresa debe definir cuál es su 

público  meta,  el  mismo  se  encuentra  conformado  tanto  por  los 

usuarios  actuales  del  servicio  como  por  los  consumidores 

potenciales. Dichos segmentos presentan diversos comportamientos 

que pueden ser englobados en cuatro clasificaciones. Partiendo del 

esquema  planteado  por  Vaughn  (1980),  existen  al  menos  cuatro 

estilos de comportamiento. El esquema (Figura 3) se sustenta en la 

existencia de dos ejes donde se representa enuno de ellos el tipo 

de compra que va a efectuar la persona: racional o afectiva. Dicho 

eje  se  encuentra  atravesado  por  el  grado  de  compromiso  que 

presenta  la  persona  a  la  hora  de  tomar  la  decisión,  ya  que 

sostiene que la misma puede ir desde un alto hasta un bajo nivel. 

En lo que se refiere al tipo de compra, Vaughn (1980) se basa 

en el motivo que presenta el consumidor al momento de determinar 

que le hace falta adquirir un producto o servicio específico. El 

autor, sostiene que dicha instancia puede tratarse de un proceso 

en donde intervenga un factor racional o simplemente el deseo por 

parte  del  consumidor  de  adquirir  el  producto  o  servicio  en 

cuestión.  En  lo  que  respecta  al  parámetro  de  alto  o  bajo 

involucramiento, el autor afirma que dicha característica se puede 

establecer  de  acuerdo  al  riesgo  que  la  persona  detecte  en  la 

compra. 

Cabe aclarar que resulta fundamental al momento de diseñar un 

plan  de  comunicación  establecer  el  tipo  de  comportamiento  que 
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presenta el segmento al cual apunta la empresa, ya que el mismo 

condiciona directamente el tono comunicacional, los medios y el 

momento en que la marca va a salir a hablar para mantener a sus 

clientes y captar nuevos consumidores.

Figura 3: Esquema de Vaughn. Fuente: Fernández, P y Bajac, 

Héctor (2003). La gestión del Marketing de Servicios. Buenos 

Aires: Granica.

El primer comportamiento que se puede extraer del esquema es 

denominado  por  el  autor  como  una  compra  racional  de  alto 

compromiso. Definida como una acción totalmente racional en donde 

la  persona  detecta  una  necesidad  que  debe  satisfacer  y  es 
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consciente de que no debe equivocarse, por lo que buscará un gran 

volumen de información. Como se puede observar en el esquema, los 

medios más efectivos para productos/servicios que presenten estas 

características de contratación o compra son el marketing directo, 

la  prensa,  Internet,  entre  otros,  a  través  de  los  cuales  la 

empresa  puede  transmitir  diversos  argumentos  que  provean  de 

suficiente información al cliente para que el mismo opte por su 

producto/servicio a la hora de tomar la decisión de compra.

El segundo comportamiento detectado por Vaughn (1980) plantea 

una compra afectiva con un alto grado de compromiso en donde el 

consumidor  si  bien  se  encuentra  comprometido  no  predomina  una 

necesidad racional sino que reina el deseo de adquirir determinado 

producto o servicio. Un claro ejemplo de este comportamiento se 

encuentra en todas aquellas compras relacionadas al autoestima de 

las personas y al sentimiento de pertenencia a determinado grupo 

social. En este caso, la información y los argumentos transmitidos 

por parte de la empresa pierden importancia ya que el protagonismo 

se encuentra en las imágenes que vea el consumidor, considerando 

que  a  partir  de  ellas  intentará  proyectarse  y  visualizarse 

utilizando  el  producto  o  servicio  anhelado.  En  este  tipo  de 

comportamiento los medios más adecuados son las revistas a color, 

en donde la persona puede ver con claridad las imágenes empleadas 

en  la  campaña,  los  comerciales  televisivos  y  por  supuesto  el 

marketing  directo  en  donde  se  produzcan  piezas  que  lleguen  de 

forma personalizada a cada una de las personas que integran el 

público  meta  de  la  compañía.  Cabe  resaltar  que  este  tipo  de 

comportamiento predomina en el mercado de organización de eventos, 

claramente  la  persona  que  accede  a  buscar  información  para 
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realizar  una  celebración  busca  remediar  la  intangibilidad  del 

servicio  que  está  por  contratar  a  través  de  la  exposición 

fotográfica  que  pueda  llegar  a  ofrecerle  la  compañía.  De  esta 

forma,  la  persona  logra  proyectar  su  evento  sobre  el  que  le 

muestra la empresa, imaginando la futura realización del mismo.

El  tercer comportamiento  presenta una  compra racional  con 

bajo compromiso por parte del consumidor. Generalmente en este 

tipo de comportamientos predominan aquellas decisiones de compra 

cotidianas que el consumidor realiza sin que le presente ningún 

tipo de riesgo por lo que no se detiene a recolectar información 

sobre  alternativas  para  poder  evaluarlas  y  optar  por  la  más 

adecuada.  En  este  caso,  los  medios  empleados  son  aquellos  que 

llegan en forma masiva a la audiencia permitiéndole a la empresa 

mantenerse  presente  en  el  mercado  y  generar  reconocimiento  de 

marca.

Por último, el autor establece un comportamiento presente en 

aquellas compras afectivas de bajo compromiso. En este caso, la 

persona busca alcanzar cierto grado de satisfacción personal pero 

la  elección  del  producto/servicio  no  le  genera  ningún  tipo  de 

riesgo por lo que la comunicación empleada por parte de la empresa 

debe  abocarse  principalmente  a  despertar  el  deseo  de  obtener 

determinado producto o servicio. Nuevamente las imágenes juegan un 

rol fundamental en la decisión de compra por lo que los avisos en 

vía publica, el merchandising en el punto de venta, entre otros, 

son fundamentales al momento de despertar el impulso de compra.

Ahora  bien,  una  vez  detectado  el  público  meta  y  el 

comportamiento  de  compra  que  el  mismo  presenta,  la  empresa  se 

encuentra en condiciones de establecer cuáles son sus objetivos de 
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comunicación para captar nuevos consumidores o simplemente para 

mantener aquellos que integran su cartera de clientes. A su vez, 

podrá definir qué información busca el segmento al cual apunta de 

acuerdo al tipo de comportamiento que presenta el mismo a lo largo 

del proceso de compra. Es en esta instancia que la empresa deberá 

realizar  una  selección  de  las  herramientas  de  comunicación 

mencionadas anteriormente (publicidad, venta persona, relaciones 

publicas y promoción de ventas) logrando detectar cuál de ellas se 

adapta a los objetivos planteados, ya que es a partir de éstos y 

al tipo de comportamiento detectado en el público meta que la 

empresa  va  a  establecer  el  medio  más  adecuado  para  llegar  al 

segmento que busca captar logrando determinar el contenido, la 

estructura  y  el  estilo  de  mensaje  a  comunicar  para  poder  así 

alcanzar los objetivos que se ha planteado en el desarrollo de su 

estrategia  de  comunicación.  Claro  está  que  también  influirán 

diversos factores como ser el presupuesto disponible, el tiempo, 

entre  otros  recursos  necesarios  para  realizar  una  correcta  y 

efectiva estrategia de comunicación.

2.2 Publicidad Online

En la actualidad muchas personas al momento de tomar una 

decisión  de  compra  acceden  en  primera  instancia  a  recolectar 

información a través de Internet. Muchas de ellas mantienen el 

hábito  de  buscar  precios  para  lograr  encontrar  el 

producto/servicio que precisan a un costo inferior o bien buscan 

indagar aun más sobre las características que presentan los mismos 

para sentirse más seguros y poseer fundamentos a la hora de tomar 

la decisión de compra. 
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Ahora bien, a nivel empresarial si bien es una herramienta 

que le permite a las empresas contactarse con su público dándole 

la  posibilidad  de  establecer  un  contacto  con  los  mismos  y 

mantenerlos  actualizados  sobre  lanzamientos,  innovaciones  o 

simplemente sobre la existencia de su marca dentro de determinado 

mercado,  Internet  presenta  un  gran  aspecto  negativo  ya  que  no 

provee a las empresas del control suficiente sobre lo que se habla 

de ellas y sus servicios en la totalidad de la plataforma. Si bien 

parte del contenido que se expone en la red puede ser generado y 

comunicado por la empresa, la misma debe contemplar que personas 

ajenas a la compañía también tienen la posibilidad de publicar 

información o comentarios sobre la misma en diversos foros, blogs, 

entre  otros.  Considerando  dicho  aspecto,  las  empresas  se  ven 

obligadas  a  contemplar  dentro  de  su  plan  de  comunicación 

determinadas  herramientas  o  métodos  que  les  permitan  alcanzar 

cierto control o en su defecto detectar aquellos aspectos que no 

son favorables para poder modificarlos y remediar la imagen que se 

está  concibiendo  de  la  misma  dentro  del  segmento  al  cual  se 

dirige.

Sin  dejar  de  considerar  aquellos  aspectos  que  pueden 

perjudicar la estrategia de comunicación de la empresa al emplear 

diversas herramientas en Internet, cabe resaltar aquellas ventajas 

que la misma le provee. Se puede afirmar que en la actualidad gran 

parte de las personas encuentran en la red un medio de expresión 

tanto  de  aspectos  positivos  como  negativos,  dichas  opiniones 

pueden resultar útiles para la empresa al momento de desarrollar 

su estrategia de comunicación, ya que logrará conocer e indagar 

sobre aquellos aspectos que resultan de relevancia para parte de 
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las personas que pueden llegar a integrar el segmento al cual 

apunta su comunicación. 

A su vez, claramente Internet presenta como característica 

distintiva la posibilidad de establecer un contacto interactivo 

con los actuales y futuros clientes de una compañía. Li y Bernoff 

(2008) mencionan diversas herramientas que la plataforma le ofrece 

a las empresas para que las mismas puedan hablar y hacerse oír 

dentro de Internet. Dentro de ellas, los autores establecen que 

las  compañías  pueden  optar  por  la  creación  de  un  blog, 

caracterizado por presentar un formato de diario personal o grupal 

en  donde  se  expresan  pensamientos,  ideales  o  simplemente  se 

comunica determinada información  través de textos, imágenes y 

videos. Otros medios mencionados por los autores que pueden ser 

empleados a la hora de iniciar acciones en la Web son las redes 

sociales. En este caso la empresa puede segmentar optando por el 

tipo de red que más se ajuste a sus objetivos de comunicación, ya 

que existen redes con un perfil más profesional como ser LinkedIn 

u otras donde reina un interés social como ser Facebook y Twitter. 

Cabe aclarar que el registro es gratuito por lo que la empresa al 

emplearlas  logrará  transmitir  información  sobre  sus 

productos/servicios sin ningún tipo de costo, y lo que es aun más 

relevante les permitirá mantenerse comunicada diariamente con su 

público objetivo informándolos y respondiendo a sus consultas y/o 

reclamos al instante. Cabe aclarar que blogs y redes sociales son 

unos  de  los  tantos  recursos  que  podrá  utilizar  la  empresa  al 

momento  de  desarrollar  su  plan  de  comunicación  y  contemplar 

plataformas online. En paralelo se encuentran los formatos propios 

de  publicidad  en  Internet,  diseñados  y  confeccionados 
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específicamente para dar a comunicar un producto/servicio. Entre 

ellos  se  encuentran  los  banners  como  uno  de  los  formatos  más 

típicos al momento de optar por una pieza de comunicación online. 

Ahora bien, producto de los diversos formatos presentes en la 

Web,  Li  y  Bernoff  (2008)  han  establecido  un  perfil  socio-

tecnográfico  presente  en  cada  persona  que  se  encuentra  ligado 

tanto a la actividad que presenta la misma fuera de la red como a 

las que participa dentro de Internet. Por un lado, distinguen a 

los creadores como aquellos individuos que al menos una vez al mes 

publican  diversos  contenidos  dentro  de  un  sitio  Web.  En 

contraposición los autores distinguen a los críticos como aquel 

grupo que reacciona frente a lo que otros publican, a través de 

opiniones  o  simplemente  puntuaciones  a  productos/servicios  o 

comentarios  de  otros.  Por  otro  lado,  Li  y  Bernoff  (2008) 

establecen la existencia de aquellas personas agrupadas dentro de 

la categoría de coleccionistas, quienes guardan URL o información 

extraída  de  la  Web  a  diferencia  del  grupo  conformado  por  los 

espectadores quienes sólo consumen lo que el resto produce, como 

ser,  videos,  foros,  críticas,  entre  otros.  Claro  está  que  las 

redes sociales se encuentran avaladas por un grupo que ha sido 

denominado por los autores como sociales, integrado por aquellas 

personas que participan o mantienen perfiles en redes sociales, 

como  las  mencionadas  anteriormente.  Por  último,  los  autores 

definen  a  los  inactivos,  conformado  claramente  por  aquellas 

personas que aun no integran la llamada población online.

Se puede afirmar que los perfiles descriptos anteriormente 

deben ser considerados a la hora de establecer la comunicación 

online  de  una  empresa,  ya  que  la  misma  en  caso  de  emplear 
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herramientas con presencia en Internet, si bien debe reconocer el 

perfil  y  comportamiento  de  compra  de  la  persona  dentro  del 

mercado, deberá establecer el comportamiento que la misma presenta 

en el mundo virtual para poder así optar por aquellas herramientas 

que más se adecuen a la navegación de su publico objetivo. 

En el caso del mercado de organización de eventos, claro está 

que  la  empresa  al  momento  de  desarrollar  su  estrategia  online 

puede llegar a encontrarse con usuarios que presenten tanto un 

perfil de creadores como de críticos, por lo que deberá prestar 

atención a la información que provea en su Web. La misma deberá 

ser  planificada  y  desarrollada  en  función  de  las  necesidades 

detectadas previamente en el segmento al cual apunta para que al 

momento en que las personas ingresen al sitio logren encontrar la 

información necesaria de la empresa y sus servicios para que sea 

considerada por las mismas al momento de tomar la decisión de 

contratación.

Li y Bernoff (2008) han integrado en un método denominado 

POST los cuatro pasos que debe seguir una empresa al momento de 

elaborar una estrategia para iniciar su comunicación en Internet, 

los  elementos  que  lo  conforman  son:  Personas,  Objetivos, 

Estrategia y Tecnología. 

Al hablar de personas se plantea detectar el tipo de perfil 

socio-tecnográfico  que  presentan  los  clientes  de  determinada 

compañía, dichos perfiles han sido mencionados anteriormente. Los 

autores consideran fundamental conocer el comportamiento online de 

los clientes para comprender cómo atraerlos en el mundo virtual. 

Seguido a esto, se deben plantear los objetivos, sobre dicho punto 

los autores afirman que la empresa debe cuestionarse cuáles son 
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sus metas a la hora de iniciar una comunicación online ligándolos 

al  tercer  elemento  del  método  planteado,  la  estrategia  que  la 

empresa buscará concretar a través de un plan de comunicación que 

integre tanto herramientas online como offline. Por último, los 

autores se detienen en la tecnología al considerar la aplicación 

ha emplear que resultará más apropiada, como ser, blogs, redes 

sociales, entre otros. En este punto resulta crucial resaltar la 

presencia de los motores de búsqueda presentes en Internet. Los 

mismos representan un eslabón fundamental dentro de la estrategia 

de  comunicación  online,  ya  que  es  a  partir  de  éstos  que  las 

personas lograrán acceder tanto a la información publicada por la 

empresa en diversas redes sociales, blogs, foros, entre otros, 

como al propio sitio Web de la compañía. 

Claro está que a diferencia de la teoría del funnel de valor 

marcario  planteada  en  el  marketing  tradicional,  en  donde  los 

consumidores son conducidos a través del embudo por actividades 

que aumentan la presencia de marca y en donde la empresa busca 

transforma la actitud de compra de las personas en fidelidad hacia 

la misma, al efectuar una comunicación online la compañía logra 

que las personas se encuentren a mitad del embudo con diversas 

alternativas que les permitirán recolectar información logrando 

penetrar a través de su participación e incrementando su presencia 

en aquellas etapas en donde a nivel tradicional no podría acceder, 

ya que son instancias de recolección de información y análisis 

personal del cliente.
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2.3 SEO y SEM: Definición, funcionalidades y metodología

Como se ha mencionado anteriormente, los motores de búsqueda 

dentro de una estrategia de comunicación online poseen un papel 

fundamental. Principalmente porque la empresa logra contactar al 

usuario  en  una  acción  voluntaria,  en  donde  el  mismo  por  sus 

propios medios busca determinado servicio, producto o información 

frente a una necesidad que se le presenta, que a la vez puede ser 

el inicio de un proceso de compra por parte del mismo. Se puede 

afirmar  que  la  actitud  de  la  persona  al  emplear  un  motor  de 

búsqueda  presenta  una  clara  diferencia  frente  a  la  actitud 

manifestada por la misma al navegar un sitio Web que presente 

diversos  formatos  de  publicidad  donde  se  comunique  determinado 

producto, ya que en dichos sitios la persona puede o no estar 

accediendo con el objetivo de recolectar información específica de 

la empresa o servicio en cuestión. Es el caso por ejemplo de los 

banners colocados en diversos sitios que si bien mantienen una 

relación con el segmento al cual apunta, la persona que accede al 

portal  y  lo  visualiza  no  siempre  está  indagando  acerca  del 

servicio/producto  que  se  está  comunicando  mediante  de  la 

exposición de la pieza.

Considerando que en la actualidad los usuarios de Internet 

recurren diariamente a diversos buscadores con el fin de localizar 

de manera efectiva y veloz aquellos datos que están precisando, se 

puede afirmar que específicamente el segmento al que apunta el 

mercado de organización de eventos recurre en primera instancia a 

la recolección online de información acerca de aquellas empresas 

que ofrezcan el servicio que están precisando, con el objetivo de 

llevar a cabo una primera instancia de recolección y selección de 
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los que podrán llegar a ser sus proveedores. Considerando dicho 

aspecto las empresas presentes en este mercado se ven obligadas a 

desarrollar  piezas  que  les  permitan  mejorar  y/o  mantener  su 

comunicación online. 

Actualmente  el  motor  de  búsqueda  por  excelencia  al  que 

recurren gran parte de la población online es Google, quien provee 

información en forma de resultados en una página como respuesta a 

una búsqueda específica que ha realizado la persona. 

Dichos resultados pueden ser tanto orgánicos como pagos. De 

acuerdo a la definición establecida por uno de los principales 

organismos representativos de la industria publicitaria online en 

el  mundo,  el  Interactive  Advertising  Bureau  (IAB)  (2010),  los 

resultados orgánicos son aquellos que aparecen en la lista como 

consecuencia de la averiguación realizada sólo porque el motor de 

búsqueda  los  considera  de  relevancia  o  porque  la  empresa  ha 

desarrollado  en  su  sitio  diversas  prácticas  de  Search  Engine 

Optimization  (SEO)  que  le  permiten  mejorar  su  posicionamiento 

dentro  del  buscador,  a  diferencia  de  los  resultados  pagos  que 

aparecen a raíz de la venta de keywords, palabras claves, que ha 

realizado el buscador a los anunciantes a través de programas de 

posicionamiento.

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, al centrarse 

en los resultados orgánicos la empresa puede desarrollar prácticas 

de SEO. Dicho concepto es definido por IAB como una “Estrategia y 

conjunto de prácticas destinadas a la captación y fidelización del 

tráfico proveniente de los buscadores” (2010, p. 9). A través de 

la misma, la empresa logrará mejorar y controlar aquellos aspectos 

que  le  permitirán  mantenerse  mejor  posicionada  dentro  del 
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buscador, incrementando la posibilidad de visualización dentro de 

los resultados que ofrezca el mismo frente a la búsqueda de una 

persona.

Por  otra  parte,  la  empresa  no  deberá  descuidar  aquellos 

aspectos que le permiten alcanzar una presencia en el motor de 

búsqueda a través de resultados pagos mediante el desarrollo de 

Search Engine Marketing (SEM). Bajo dicha metodología el buscador 

ofrece un sistema de publicidad a través de la selección de una 

lista  de  palabras  claves  que  le  permitan  a  la  empresa  tener 

presencia en cuanto la persona busque dichas palabras exponiendo 

un anuncio que derive directamente a su sitio Web. Cabe aclarar 

que en este caso el anunciante sólo paga cuando se hace click en 

uno de sus anuncios. 

Se puede afirmar que al centrarse en la comunicación de una 

PyME resulta fundamental el empleo tanto de SEO como de SEM, ya 

que de esta manera la empresa logrará cubrir aquellos espacios que 

le permitirán tener presencia dentro del buscador, ya sea a través 

de resultados orgánicos, SEO, como de resultados pagos, SEM. 

Retomando nuevamente las prácticas de SEO, en lo que respecta 

a  la  metodología  que  se  debe  tener  en  cuenta  al  momento  de 

realizarlas, IAB (2010) propone un plan integrado por cinco fases, 

quien en primera instancia afirma “Como parte de la estrategia de 

marketing de la empresa, el SEO debe atender a los objetivos que 

ésta tenga estipulados y seguir la misma línea para llegar al 

publico objetivo” (2010, p. 23). 

Como se ha mencionado anteriormente dicha consideración se 

desprende  de  la  primera  fase  denominada  descubrimiento  del 

Cliente, en donde se plantea indagar sobre las necesidades del 
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mismo, logrando alcanzar pleno conocimiento de sus deseos y del 

tipo  de  comportamiento  que  presenta  en  su  accionar  online,  es 

decir, logrando establecer el tipo de perfil socio-tecnográfico 

que lo caracteriza. 

Como  segunda  fase,  el  organismo  establece  el  análisis  de 

Palabras Claves, ya que una vez detectadas las características del 

segmento  al  cual  apunta  la  empresa,  la  misma  se  encuentra  en 

condiciones de indagar en los criterios de búsqueda empleados por 

el sector al momento de recolectar información en Internet. En 

esta  fase,  la  empresa  deberá  centrar  su  análisis  tanto  en  el 

consumidor  como  en  su  competencia  directa  que  posee  presencia 

online, con el fin de establecer el conjunto de palabras claves 

que le interesan al cliente y que además son consideras por otras 

empresas que integran su mercado. 

En una tercera fase, IAB (2010) propone la optimización de 

contenido,  en  donde  se  complementa  la  instancia  anteriormente 

mencionada y se busca iniciar un recorrido por todas las páginas 

del sitio de la empresa con el objetivo de reconfirmar aquellas 

palabras que fueron consideras claves a la hora de establecer los 

criterios para la presencia en motores de búsqueda. A su vez, el 

organismo propone llevar a cabo un control del contenido del sitio 

de la empresa para poder corregir aquella información que no se 

presenta con claridad y coherencia. 

Al llegar a una cuarta fase, la empresa buscará establecer la 

popularidad. En dicha instancia, se deberá cotejar la popularidad 

de la misma de acuerdo al “PageRank” establecido por Google, en 

donde  aquellas  empresas  que  determinen  un  PageRank  alto  son 

propensas a poseer mayor visibilidad dentro de los resultados de 
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búsqueda. 

Por último, IAB (2010) propone una quinta fase en donde la 

compañía  debe  realizar  un  seguimiento,  en  dicha  instancia  se 

analizará la evolución mes a mes de la presencia online de la 

empresa cotejándola con los objetivos que fueron planteados al 

iniciar  el  plan  de  comunicación.  Las  conclusiones  extraídas 

derivarán a una instancia de cambio o mantenimiento de cuerdo a 

los resultados alcanzados.

2.4 Medición de resultados

Como toda campaña de comunicación, las acciones en Internet 

deben ser medidas para que la empresa establezca de acuerdo a los 

resultados obtenidos si se han desarrollado las acciones en forma 

correcta y principalmente si se han alcanzado los objetivos de 

comunicación planteados en un principio. Se puede afirmar que la 

medición de resultados es una instancia de reflexión en donde la 

empresa además de extraer los resultados finales podrá analizar si 

la estrategia online llevada a cabo a lo largo de un período 

determinado le resultó favorable o no.

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa puede apelar 

a diversas herramientas dentro de la plataforma como ser redes 

sociales,  blogs,  foros,  presencia  en  motores  de  búsqueda  y 

diversos  formatos  de  publicidad.  Cabe  aclarar  que  todos  ellos 

presentan  una  característica  en  común,  si  bien  hablan  de  la 

empresa no logran transmitir suficiente información por lo que 

siempre se buscarán redirigir al público al sitio Web propio de la 

empresa.

Ahora bien, una vez que la persona se encuentra navegando el 
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sitio Web de la empresa, la misma puede acceder al análisis de 

ciertas  variables  que  le  permitirán  evaluar  y  realizar 

modificaciones en su portal de acuerdo a los resultados obtenidos 

a partir del trabajo de SEO desarrollado para la optimización de 

su comunicación online. 

IAB (2010) ha englobado dichas variables en una serie de Key 

Performance  Indicators  (KPIs)  comunes  a  aquellas  empresas  que 

busquen medir la coherencia y efectividad de su sitio Web en la 

red.  Dentro  de  ellos  se  encuentran  los  visitantes  únicos,  que 

representa  al  tráfico  del  sitio,  es  decir,  cuántas  personas 

navegan por el mismo. Dicho punto resulta crucial al momento de 

realizar el análisis, ya que le permitirá a la empresa visualizar 

si las piezas de comunicación y las diversas herramientas online 

empleadas  están  siendo  efectivas  o  no,  es  decir,  si  están 

redirigiendo al sitio de la empresa. Frente a los resultados de 

esta  variable,  la  compañía  se  encontrará  en  condiciones  de 

mantener  su  estrategia  o  bien  modificarla  con  el  objetivo  de 

incrementar el tráfico del sitio. 

Otra de las variables que integran los KPIs planteados por 

IAB  (2010)  es  el  número  de  páginas  vistas,  dicho  aspecto  le 

permitirá a la empresa detectar si el contenido que exhibe en su 

sitio se adecua o no al público objetivo al cual se dirige, ya que 

frente al análisis del número de paginas vistas la empresa logrará 

detectar el tipo de navegación que realizan las personas en su 

sitio. Esta variable se complementa directamente con un cuarto 

aspecto ha considerar en la medición de resultados: el tiempo de 

permanencia, el mismo representa el tiempo en que la persona se 

encuentra navegando tanto la home del sitio como una página o 
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sección específica. El análisis de esta variable, junto al número 

de páginas vistas, le permitirá a la empresa tomar decisiones y 

hacer modificaciones estructurales o de contenido sobre su sitio 

Web,  ya  que  un  bajo  tiempo  de  permanencia  o  una  disminución 

progresiva  de  la  media,  puede  representar  que  el  sitio  o  el 

contenido a medida que se navega deja de interesarles al publico 

al cual se dirige la empresa. 

Por último, el organismo establece entre otras variables la 

medición de las conversiones de tráfico de búsqueda,  definiendo 

por  conversión  impresiones,  ventas  o  suscripción  a  determinado 

servicio. Claro está que el objetivo principal de la conducción de 

las personas hacia el sitio Web de la empresa será la conversión, 

por lo que la misma deberá contemplar dicho aspecto en su análisis 

de resultados para optimizar su estrategia y lograr mantener o 

incrementar  el  nivel  de  conversión  que  presentó  en  el  período 

anterior.

A modo de conclusión se puede afirmar que a partir de un 

exahustivo  análisis  del  consumidor  y  sus  conductas  online  la 

empresa se encontrará en condiciones de comenzar a desarrollar un 

plan de comunicación online que se ajuste perfectamente al perfil 

que presenta el mismo. De esta manera la empresa logrará llegar en 

forma directa su público sin descuidar aquella información que el 

usuario busca en la red, con el objetivo de proveerle contenido 

que resulte pertinente a su búsqueda, alcanzando en consecuencia 

que  la  misma  sea  considerada  dentro  de  las  alternativas  de 

contratación que posee la persona. 
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3. Branding

Al iniciar un proceso de gestión de marca, una empresa debe 

contemplar todos aquellos aspectos que se ven involucrados con el 

fin de generar un proyecto coherente y eficaz. La marca en su 

máxima expresión refleja mucho más que un signo gráfico, encierra 

en sí misma los valores que guían el accionar de la organización y 

la forma en que ésta logra acceder y establecer un vínculo con su 

público meta. Si bien se considera que la misma debe ser sintética 

y específica no se debe descuidar su imagen visual, ya que es a 

partir  de  la  atracción  que  genere  su  diseño  que  se  logrará 

memorabilidad y distinción de la empresa dentro de en un mercado 

saturado de marcas y ofertas. 

Ros  establece  “El  branding  trata  de  construir  no  sólo 

identidad, sino también una entidad propia de marca, dotando  los 

productos del poder de una marca” (2008, p. 52) Partiendo de dicha 

consideración, se puede afirmar que tal como menciona el autor, el 

proceso de branding no sólo involucra la creación de la marca a 

nivel visual y gráfico, sino que alcanza una carga simbólica en la 

misma, logrando englobar diversos aspectos de la empresa y sus 

ideales.

En el presente capítulo se ahonda en la gestión de la marca, 

desde  su  creación  hasta  su  aplicación,  estableciendo  aquellos 

parámetros  que  deberán  ser  contemplados  dentro  del  proceso  de 

gestión de marca. 
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3.1 Definición de marca

Chaves  y  Belluccia  afirman  “Entendemos  por  identificador 

corporativo  o  marca  gráfica  el  signo  visual  de  cualquier  tipo 

(logotipo,  símbolo,  monograma,  mascota,  etcétera)  cuya  función 

especifica sea la de individualizar a un entidad” (2003, p. 16) 

Dicho aspecto resulta crucial en el momento en que la empresa 

establece el signo y los aspectos que lograrán identificarla, ya 

que la carga no sólo recaerá en la marca en sí misma sino que 

también, tal como mencionan los autores, se deberá contemplar el 

color institucional, las tipografías, el símbolo empleado, entre 

otros.

En lo que respecta a la marca, se puede afirmar que toda 

empresa necesita de ella para poder distinguirse de sus pares y 

ser reconocida por sus potenciales clientes. Dentro del mercado de 

servicios, en donde como se ha mencionado en capítulos anteriores 

se comercializa un producto intangible, la marca cumple un rol 

fundamental para la empresa y su comunicación, ya que como afirman 

Fernández y Bajac (2010) las marcas permiten reducir el riesgo y 

las inseguridades presentes en el consumidor al momento de tomar 

la decisión de compra. Frente a dicha circunstancia, las empresas 

se ven obligadas a tangibilizar sus servicios a través de diversos 

recursos y elementos. Cabe aclarar que además de contar con el 

desarrollo de una marca efectiva, las empresas pueden recurrir a 

mostrar fotografías o videos que expongan aquellos elementos o 

etapas  del  desarrollo  del  servicio  que  el  cliente  pretenda 

visualizar, para poder proyectar su propia celebración en caso de 

decidir contratar las alternativas ofrecidas por la empresa. 

Ahora bien, las compañías pueden tangibilizar otro aspecto de 
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su imagen: el logo. Resulta necesario considerar la distinción 

planteada por Fernández y Bajac entre el logo y la marca de una 

institución quienes afirman “La marca es una palabra o varias que 

sirven de nombre para la empresa o sus productos. Por su parte, el 

logo  es  la  representación  gráfica  de  esa  marca.  Juntos, 

constituyen el principal elemento de identificación de la empresa 

(…)”. (2010, p. 283).

En lo que respecta a la marca, resulta necesario tener en 

cuenta:  la  relación  que  se  establece  entre  la  misma  y  los 

consumidores,  quienes  logran  ver  en  ella  gran  parte  de  las 

particularidades que presenta la empresa tanto en la organización 

en si como en sus servicios. En el caso de una empresa dedicada a 

la organización de eventos, el correcto desarrollo y diseño de la 

marca  resulta  crucial  ya  que  la  misma  la  representará  en  sus 

comunicaciones,  se  debe  considerar  que  al  ser  un  mercado 

completamente intangible, las personas se guiarán en parte por la 

imagen que presente la empresa para poder dilucidar si es moderna 

o conservadora, exclusiva o popular, entre otras características 

que podrá transmitir.

Tal como afirman los autores, al momento de diseñar tanto 

una  marca  como  un  logo  se  deberán  considerar  ciertas 

características que en parte asegurarán cierta efectividad de la 

misma. 

En  lo  que  respecta  a  la  marca  Fernández  y  Bajac  (2010) 

plantean  considerar  la  diferenciación. Claramente  las  empresas 

deben contemplar a lo largo del proceso de desarrollo de marca la 

necesidad  de  que  la  misma  logre  distinguirse  del  resto, 

principalmente  de  la  de  sus  competidores,  con  el  objetivo  de 
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desarrollar una personalidad de marca única y diferenciada que 

permita  transmitir  ciertos  atributos  y  características  de  la 

institución. Por otro lado, se encuentra la aplicabilidad,  dicha 

particularidad sostiene que la marca que representará la actividad 

de una empresa y su conformación deberá ser un indicador de lo que 

la  misma  ofrece  en  el  mercado,  es  decir,  debe  mantener  una 

relación con el servicio ofrecido. A su vez, los autores hacen 

referencia a la flexibilidad en la identificación de la empresa, 

claro está que la misma no deberá impedir la expansión de la 

empresa al considerar la posibilidad de incrementar su actividad 

al  abocarse  al  desarrollo  de  otras  unidades  de  negocio. 

Finalmente, se debe considerar la recordabilidad y adaptabilidad 

de la marca. En este caso, los autores proponen que su diseño 

resulte  fácilmente  recordable,  evitando  siglas  o  palabras  en 

idioma extranjero que compliquen su recordación. En cuanto a la 

adaptabilidad, hacen referencia a que la marca seleccionada se 

adecue a los diferentes servicios ofrecidos por la empresa.

Ahora  bien,  como  se  ha  mencionado  anteriormente  se  puede 

establecer una relación directa entre la creación de la marca y el 

logo que representará a la compañía, por lo que resulta necesario 

discriminar  las  características  que  deberá  presentar  el  mismo. 

Fernández y Bajac (2010) quienes proponen cuatro efectos que debe 

generar  un  logo:  familiaridad,  reconocimiento,  afecto  y 

significado. 

En cuanto a la familiaridad, los autores sostienen que los 

logos deben generar una sensación en las personas de que lo han 

visto  anteriormente.  Dicho  efecto  se  relaciona  directamente  al 

reconocimiento, ya que a través del diseño del mismo se buscará 
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que los consumidores lo asocien directamente a la empresa y sus 

características.  En  cuanto  al  nivel  afectivo,  claramente  los 

autores sostienen que el logo debe generar un sentimiento positivo 

dentro del segmento al cual apunta la empresa, ya sea a través de 

su diseño en donde la empresa deberá buscar una forma adecuada de 

transmitirlo. Por último, en lo que se refiere al significado del 

logo,  los  autores  sostienen  que  resulta  fundamental  que  su 

contenido logre ser asimilado de igual manera por todos aquellos 

potenciales clientes que lo vean.

Cabe aclarar que todos aquellos aspectos y características 

mencionados anteriormente deberán ser contemplados a lo largo del 

proceso de gestión de marca, en donde se apelará a todas aquellas 

particularidades de la empresa y sus servicios que se buscarán 

comunicar a través de los mismos.

3.2 Proceso de gestión de marca

 Al iniciar un proceso de gestión de marca, las empresas 

deberán  considerar  en  primera  instancia  qué  aspectos  de  la 

organización se ven involucrados con el objetivo de detectar todos 

aquellos  puntos  que  resultan  relevantes  para  poder  gestionar 

correctamente la imagen de la empresa. 

Tal como afirma Costa “la marca, en el centro del foco, se 

genera  y  se  gestiona  en  el  mundo  privado  de  la  empresa,  en 

interacción con el mundo del consumo –el mercado y la sociedad-, 

donde  la  imagen  cristaliza  y  se  desarrolla”  (2004,  p.  171). 

Considerando dicha afirmación se puede sostener que dentro del 

proceso de gestión de marca la empresa deberá considerar tanto los 

aspectos internos que influirán en su desarrollo como aquellos 
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aspectos externos que pueden o no ser controlados por la empresa. 

Asimismo, el autor propone un proceso al que ha denominado 

diseñar la imagen antes que el producto, al que define como “un 

proceso  creativo  donde  los  factores  esenciales  surgen  de  modo 

simultáneo y encadenado” (2004, p.173), constituido por una serie 

de  cinco  fases:  visión/misión  de  la  marca,  concepción  o  idea 

central del proyecto, creación de la marca (material y simbólica), 

estrategia y realización, gestión de la marca.

En la primera de ellas, Costa (2004) establece por un lado 

que la misión de la marca se encuentra ligada directamente a la 

cultura  de  la  organización.  Considerando  a  una  empresa 

perteneciente al mercado de organización de eventos, la misión 

buscará transmitir la esencia y valores de la organización. Por 

otra parte, Costa (2004) en esta primera fase propone platearse la 

visión de la marca, contemplando de esta forma el beneficio que la 

misma  brinda  en  el  mercado.  A  través  de  una  redacción 

aspiracional, la empresa deberá transmitir la proyección de su 

futuro y cómo pretende ser vista en el mercado. 

En una segunda fase denominada Concepción o idea central del 

proyecto,  Costa  (2004)  propone  la  necesidad  de  engendrar  un 

proceso  realmente  innovador,  en  donde  no  sólo  se  necesitará 

creatividad por parte de la empresa sino que la misma deberá hacer 

una inversión tanto financiera como temporal para poder alcanzar 

el resultado esperado y desarrollar una marca que logre transmitir 

la esencia y todos los valores de la organización con el objetivo 

de impactar y resaltar dentro del mercado, logrando diferenciarse 

de  sus  competidores  directos.  Seguido  a  dicha  fase,  el  autor 

centra el proceso en la creación de la marca.  En esta instancia 
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Costa  (2004)  establece  ciertos  parámetros  y  tendencias  que 

reconoce  en  el  mercado,  detectando  ciertos  criterios  que  las 

empresas pueden llegar a emplear al gestionar su propia marca, 

como  ser,  el  empleo  de  nombres  breves  y  sonoros,  fáciles  de 

pronunciar, singulares, entre otros. Cabe aclarar que el autor no 

sólo considera la creación de la marca desde su nombre, sino que 

también establece su gestión desde la visualización de la misma, 

haciendo referencia a su creación gráfica a través de la cual 

sostiene  “La  tendencia  es  la  búsqueda  de  la  máxima  expresión-

fuerza recordativa con el mínimo numero de elementos” (2004, p. 

185).

En la anteúltima fase de la serie que conforma el proyecto se 

establecen las estrategias y realización en donde se engloba el 

diseño físico del proyecto considerando: el servicio ofrecido, la 

comunicación de la empresa tanto desde su nombre e identidad hasta 

los  mensajes  que  transmitirá  junto  a  su  gestión,  dirección  y 

control y los entornos que rodean a la organización. Asimismo el 

autor  sostiene  “La  misión  y  los  valores  de  la  marca  han  de 

atravesar todo el proceso creativo y estar presentes en la gestión 

a través de la estrategia, las tácticas y las técnicas” (2004, 

p.188)  Considerando  dicha  afirmación,  la  empresa  en  primera 

instancia deberá establecer o redefinir la misión y valores que 

guiarán  su  accionar  tanto  interna  como  externamente  con  el 

objetivo  de  centralizar  y  gestionar  el  proceso  bajo  un  mismo 

pensamiento que resulte idóneo y coherente. Por último, el autor 

sostiene gestionar la marca, en donde propone crear y construir la 

identidad,  pero  por  sobre  todas  las  cosas  gestionar  su  imago. 

Dicho concepto encierra aquellos aspectos intangibles relacionados 

51



al  simbolismo,  significado  y  discurso  emocional  que  deberá 

transmitir la marca como símbolo gráfico. 

Tal como afirman Chaves y Belluccia “Uno de los criterios más 

extendidos para evaluar la calidad de una marca gráfica establece 

que este signo es bueno cuando expresa de la manera más clara y 

explícita posible los atributos de la institución que identifica” 

(2003, p. 25), por lo que considerando dicha afirmación se puede 

sostener que la empresa deberá encarar un proyecto de gestión de 

marca que logre alcanzar la creación de un signo gráfico capaz de 

englobar y transmitir no sólo la existencia de la empresa sino 

también los valores y atributos de la empresa y su accionar.

  

3.3 Definición de posicionamiento

Como se ha mencionado anteriormente, al momento de gestionar 

su marca la empresa deberá contemplar la misión, visión y los 

valores que guían su accionar dentro del mercado. Asimismo, deberá 

considerar el posicionamiento que posee, ya que tal como afirman 

Chaves  y  Belluccia  “La  buena  gestión  busca  siempre  la  mayor 

compatibilidad estilística y el encastre técnico más preciso entre 

la  marca  gráfica  y  el  posicionamiento  estratégico  de  la 

organización” (20003, p. 25). Considerando dicha afirmación, se 

puede sostener que la empresa deberá reconocer y considerar su 

posicionamiento  dentro  del  mercado  al  momento  de  gestionar  su 

marca y desarrollar su imagen. Cabe aclarar que el posicionamiento 

de la marca logra establecerse de acuerdo a la percepción que los 

consumidores tienen de la misma respecto del resto de las marcas 

presentes en el mercado. En lo que respecta al mercado de los 

servicios, Jijena Sánchez y Woscoboinik establecen “(…) posicionar 
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correctamente un servicio en el mercado consiste en hacerlo más 

deseable, compatible, aceptable y relevante para el segmento meta, 

diferenciándolo del ofrecido por la competencia, es decir, ofrecer 

un servicio que sea efectivamente percibido como “único” por los 

clientes” (2007, p. 149). Ahondando en el campo de la organización 

de eventos, se puede afirmar que la constante actualización en las 

propuestas resulta crucial para el correcto posicionamiento ya que 

serán las alternativas y variedad de servicios de contratación de 

la empresa lo que le permitirá resaltar y diferenciarse de su 

competencia frente a la elección de los consumidores. 

Ahora bien, resulta necesario mencionar la existencia de al 

menos  dos  tipos  de  posicionamientos  que  puede  atravesar  una 

compañía detectados por Jijena Sánchez y Moscoboinik (2007): el 

actual  y  el  ideal.  Los  autores  establecen  frente  al 

posicionamiento actual que el mismo “Consiste en determinar el 

lugar en el que actualmente se encuentra el servicio de acuerdo a 

las preferencias o gustos de los consumidores, en comparación con 

los de la competencia” (2007, p.150). Dicho posicionamiento le 

permite a la empresa determinar el lugar que ocupa en la mente del 

consumidor respecto al resto de las empresas que desarrollan u 

ofrecen un servicio similar dentro del mercado. Cabe aclarar que 

una vez detectado el mismo la empresa podrá optar por desarrollar 

acciones  que  mejoren  o  mantengan  estable  el  posicionamiento 

adquirido. Por otro lado, los autores establecen la existencia de 

un posicionamiento ideal dentro del cual reconocen dos puntos de 

vista  diferentes:  ideal  para  el  consumidor  e  ideal  para  la 

empresa. El primero de ellos hace referencia a “(…)determinar qué 

es lo que el consumidor desea respecto de la clase de servicio que 
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se ofrece” (2007, p. 151). Claramente, centrarse en este tipo de 

posicionamiento le permite a la empresa detectar aquellos aspectos 

que está descuidando y que pueden llegar a ser importantes para 

sus clientes, tal es el caso, por ejemplo, en una empresa de 

organización de eventos los materiales de promoción que ofrece la 

misma y la información que transmite a través de ellos, ya que 

puede suceder que frente a la ignorancia por parte de la empresa 

del  tipo  de  información  que  está  buscando  el  consumidor  al 

presentarse en una entrevista, la misma transmita datos que para 

el  cliente  sean  innecesarios  descuidando  directamente  aquellos 

aspectos de relevancia para los potenciales clientes. En lo que 

respecta  al  posicionamiento  ideal  de  la  empresa,  los  autores 

establecen que el mismo “consiste en determinar qué es lo que la 

empresa quiere lograr y transmitir como un servicio ideal” (2007, 

p. 151), claramente dicho posicionamiento se encuentra ligado a la 

misión de la empresa y a sus aspiraciones dentro del mercado, si 

bien el mismo no logrará transmitirse a partir de la marca desde 

su  función  como  signo  gráfico,  resulta  necesario  contemplarlo 

dentro de su proceso de gestión porque su aspiración puede, por 

ejemplo, involucrar la apertura de nuevas unidades de negocio lo 

cual deberá ser considerado al momento de gestionar la marca para 

que la misma no se interponga frente a una posible expanción de la 

empresa.

3.4 Branding emocional para servicios

Como se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, el 

branding  busca  generar  y  desarrollar  la  marca  de  determinada 

empresa/producto a partir de la gestión de elementos que resultan 
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fundamentales en la conformación de la misma. 

Ahora bien, dentro del branding se detectan diversas ramas 

que se diferencian unas de otras de acuerdo a la inclinación que 

presentan. Considerando que el Proyecto Profesional en cuestión 

centra  su  propuesta  en  torno  al  mercado  de  servicios, 

específicamente  al  de  organización  de  eventos,  se  considera 

fundamental desarrollar un branding emocional para emprender la 

gestión y consolidación de la empresa en cuestión a partir de 

vínculos afectivos y no puramente racionales, ya que es a partir 

de este tipo de vínculos que la empresa logrará transformar a la 

marca en una promesa de experiencia única, captando gran parte del 

mercado a través de su imagen y transmisión de valores. Resulta 

fundamental que una empresa de servicios que en parte ofrece al 

mercado compartir juntos un momento único en la vida del cliente, 

logre  generar  desde  su  marca  dicha  concepción,  alcanzando 

transmitir  de  esta  manera  una  imagen  mucho  más  amigable  y  no 

puramente racional.

  Marcelo Ghio plantea “Valores humanos proyectados a través 

de  un  intangible  –la  marca  como  entidad  simbólica-  capaz  de 

proponer una experiencia vivencial única a cada individuo (…)” 

(2009,  p.22),  de  esta  forma  el  autor  sintetiza  y  demuestra 

directamente el objetivo principal que se persigue al efectuar 

branding  emocional.  Frente  al  mismo,  la  empresa  buscará 

desarrollar una marca que le permita construir a largo plazo un 

vínculo  gratificante  y  permanente  con  su  público  objetivo, 

logrando  transformar  la  relación  empresa-cliente  en  un  vinculo 

mucho más amigable, en donde las personas interactúen y logren una 

relación a largo plazo, que le permita por un lado a la empresa 
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desarrollar un evento ajustado a las necesidades y expectativas de 

su cliente logrando que éste considere que la empresa no le está 

ofreciendo  sólo  la  contratación  de  un  servicio  sino  una 

experiencia. Tal es el caso de Starbucks planteado por Marcelo 

Ghio (2010) quien afirma que la empresa no vende café sino que 

vende una nueva persona cada mañana. Dicho ejemplo sintetiza lo 

mencionado anteriormente, ya que de esta forma la empresa busca 

vender experiencias y no sólo productos, logrando que el mercado 

la acepte, reconociendo en ella una compañía y no sólo una empresa 

que vende café. Asimismo, al optar por un branding emocional, las 

empresas emprenden un camino en donde se persigue como principal 

objetivo desarrollar una relación entre las mismas y sus públicos 

en donde se genere preferencia y lealtad, siendo la comprensión y 

compañía los pilares fundamentales de dicha relación. 

Ahora bien, Costa plantea “Crear, construir, gestionar las 

marcas  es  una  faceta  de  lo  que  llamamos  la  gestión  de  los 

intangibles”  (2004,  p.195).  Tomando  dicha  afirmación  el  autor 

propone  no  sólo  gestionar  una  marca  como  símbolo  gráfico  sino 

desarrollar el imago, entendiendo a través de dicho concepto la 

sumatoria  del  simbolismo,  la  identidad,  la  personalidad,  la 

cultura  y  principalmente  en  el  caso  del  branding  emocional  el 

discurso de la empresa. Se puede afirmar que al desarrollar el 

imago la empresa logra afianzar su branding emocional, ya que le 

permite  considerar  diversos  aspectos  desarrollando  relaciones 

afectivas entre la marca y los individuos. En el caso particular 

de una empresa de organización de eventos, claro está que la misma 

deberá centrar todos sus esfuerzos en la gestión y consolidación 

del imago, a partir de una concepción afectiva en donde alcance 

56



generar experiencias únicas a través de un vínculo gratificante y 

permanente entre la marca y su público.

Concluyendo  se  puede  afirmar  que  resulta  fundamental 

fortalecer y desarrollar la marca que representará a la empresa 

junto a su identidad para lograr una comunicación efectiva de la 

misma, ya que es a partir del símbolo gráfico y su carga emocional 

que la empresa será reconocida y detectada dentro del mercado al 

cual pertenece. Especificamente dentro del mercado de servicios se 

debe  considerar  la  posiblidad  de  establecer  un  lazo  mucho  más 

afectivo entre el público y la marca, con el objetivo de que el 

mismo  reconozca  en  ella  una  empresa  dispuesta  a  establecer  un 

vínculo emocional y no puramente racional.
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4. Análisis integral de la empresa

Al  gestionar  un  plan  de  comunicación,  la  empresa  deberá 

desarrollar en primera instancia un análisis de aquellos aspectos 

que la conforman y hacen a su cotidiano desarrollo. Entre ellos 

resulta fundamental detectar y definir el target al que apunta la 

empresa con sus servicios/productos, ya que es a partir del pleno 

conocimiento  del  mismo  que  la  empresa  alcanzaá  una  estrategia 

efectiva en su comunicación. Otro aspecto fundamental se establece 

al indagar en aquellos aspectos que hacen al servicio en cuestión 

con el objetivo de detectar debilidades o fortalezas que puedan 

ser  modificadas  en  pos  de  mejorar  aquellos  aspectos  que  se 

encuentran  descuidados  por  la  organización.  Asimismo,  resulta 

relevante conocer e indagar sobre la comunicación que mantiene la 

empresa, ya que partir de un pleno conocimiento de la estrategia 

de  comunicación  actual  de  la  marca  es  que  el  profesional  se 

encontrará  en  condiciones  de  tomar  decisiones  en  cuanto  a  las 

modificaciones que se plantearán.

En el presente capítulo se expone un análisis de la empresa 

de organización de eventos No la dejes ir, con el objetivo de 

recolectar  y  analizar  la  información  necesaria  en  cuanto  a  su 

nacimiento y desarrollo en el mercado para gestionar el Proyecto 

Profesional que se expone en el siguiente capítulo.
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4.1 No la dejes ir: Nacimiento y estructura 

La empresa surge a partir de la iniciativa de generar un 

emprendimiento  entre  dos  amigas,  para  ofrecer  al  mercado  un 

servicio que cubra necesidades aún no satisfechas en el mercado. 

Desde los objetivos de transmitir distinción y originalidad, 

las  dos  fundadoras,  conformaron  una  pequeña  organización 

especializada en el armado de eventos específicos, que requieren 

de grandes esfuerzos por parte de quienes están a su cargo. La 

idea de desarrollar el tipo de actividad que actualmente lleva a 

cabo  la  empresa,  despedidas  de  solteras,  nació  luego  de  una 

experiencia personal en la que las propias fundadoras pudieron 

observar como la mujer actual, con todas sus ocupaciones, dispone 

de poco tiempo y voluntad para organizar este tipo de eventos.

Fue así como, a partir de una primera idea y luego de generar 

diversos  planes  de  acción,  identificar  necesidades  de  los 

consumidores,  y  establecer  los  objetivos  y  las  estrategias  a 

desarrollar, se fundó No la dejes ir.

La organización inició sus actividades hace aproximadamente 

cuatro años. El crecimiento constante, se alcanzó como resultado 

de grandes esfuerzos realizados por sus dos fundadoras y únicas 

integrantes de la empresa. Analizando la situación actual de la 

organización,  se  puede  afirmar  que  gracias  a  las  limitaciones 

superadas en los inicios la empresa vive un crecimiento positivo 

que favorece fuertemente al servicio ofrecido. El mercado en el 

que se desarrolla está caracterizado por ser dinámico, lo cual 

obliga  a   la  organización  a  actualizarse  constantemente 

respondiendo  a  los  cambios  del  entorno,  comprendiendo 

constantemente las necesidades de las consumidoras y escuchando 
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sus opiniones con el objetivo de ofrecer el servicio que ellas 

esperan de la empresa.

El  target  de  No  la  dejes  ir  se  encuentra  integrado  por 

mujeres de entre 20 y 35 años, ABC1-C2. Son mujeres trabajadoras, 

profesionales o estudiantes universitarias que no tienen tiempo 

para organizar ellas mismas las despedidas de sus amigas o con 

poca creatividad. Tienen grupo de amigas numerosos (más de 8), 

divertidas, con ganas de pasarla bien y olvidarse de sus problemas 

relacionados a su trabajo, estudio o familia, aunque sea por un 

momento. La mujer contratante, amiga de la novia, debe conocer los 

gustos y preferencias de la homenajeada, para que la despedida sea 

de real agrado de la invitada especial.

4.2 Visión, misión, valores y ventaja diferencial

Tal como se ha mencionado anteriormente, al detenerse en la 

estructura e identidad de una empresa, todo especialista deberá 

centrar su atención en cuatro elementos que resultan claves para 

el correcto desarrollo de toda organización: la visión, la misión, 

los valores y la ventaja diferencial. Dichos elementos deberán ser 

contemplados y consolidados ajustándose al perfil de la empresa y 

a la imagen que la misma desea transmitir a su público objetivo. 

Jijena Sánchez y Woscoboinik definen a la visión como “Un 

estado deseado (ideal) que se pretende alcanzar” (2007, p. 41). 

Partiendo  de  dicha  enunciación  se  puede  afirmar  que  resulta 

relevante  desarrollar  y  considerar  durante  el  proceso  de 

crecimiento  y  consolidación  de  una  organización  la  visión  que 

sustenta y acompaña su actividad. En el caso de No la dejes ir, la 

visión desarrollada por la autora del presente PG para la empresa 

60



en cuestión es: Aspiramos alcanzar un alto reconocimiento en el 

mercado de organización de eventos a través del éxito constante de 

nuestros servicios.

A su vez, toda organización deberá desarrollar y considerar a 

lo  largo  de  su  expansión  otro  elemento  que  sustentará  su 

actividad:  la  misión.  Retomando  los  autores  mencionados 

anteriormente, los mismos la definen como “La razón de ser de la 

organización, la meta que moviliza sus energías y capacidades” 

(2007, p. 42). Considerando la estructura de No la dejes ir la 

autora del presente PG ha desarrollado su misión, siendo esta: 

Acompañar, asesorar y planificar a lo largo del proceso de la 

organización de un evento buscando que se adapte a las necesidades 

de cada cliente en particular, persiguiendo la autenticidad del 

mismo.

Por último, se debe considerar dentro de una empresa los 

valores que guían su accionar, quienes conforman su identidad. En 

el caso No la dejes ir, los valores detectaos y desarrollados por 

la autora del PG para la empresa en cuestión son:

a) Autenticidad.  La  empresa  persigue  la  autenticidad  de 

cada  evento,  ofreciendo  alternativas  que  logren  distinguirse 

perfectamente del resto.

b) Compromiso. No la dejes ir asume con un alto grado de 

profesionalidad y compromiso los eventos que organiza.

c) Creatividad. Dicho valor guía la elaboración de cada 

consigna que integra el entretenimiento del evento para que los 

participantes disfruten al máximo del mismo.
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d) Flexibilidad. No la dejes ir desarrolla su actividad 

con gran flexibilidad, ya que asume que el evento debe organizarse 

en función del deseo de sus clientes, siendo la opinión de los 

mismos un pilar fundamental para la toma de decisiones.

e) Experiencias. La empresa busca generar en cada una de 

las  despedidas  que  organiza  una  experiencia  gratificante  tanto 

para  sus  clientes  como  para  el  equipo  de  trabajo.  Considera 

fundamental  la  posibilidad  que  le  ofrece  el  rubro  al  cual 

pertenece de mantener un contacto directo con sus clientes, del 

cual pueda generar anécdotas y experiencias entre ambas partes.

f) Confianza. Se puede afirmar que este valor resulta ser 

uno de los más importantes y significativos a la hora de guiar las 

tareas que emprende la empresa. No la dejes ir sostiene que la 

confianza entre las partes que conforman y gestionan los proyectos 

que  se  presentan  resulta  fundamental  para  alcanzar  aquellos 

objetivos que la empresa se propone tanto a nivel profesional como 

personal.

Por último, se encuentra la ventaja diferencial que se puede 

percibir al considerar diversas empresas pertenecientes al mismo 

mercado, dicho elemento deja en manifiesto aquel aspecto que logra 

diferenciar claramente una organización de otra a través de una 

distinción positiva para una de ellas. En el caso de No la dejes 

ir,  se  puede  afirmar  que  el  valor  agregado  que  presentan  sus 

servicios radica principalmente en la duración, el horario y la 

cantidad  de  invitados  que  pueden  asistir  al  evento,  ya  que  a 

diferencia de sus competidores, la empresa no cobra de acuerdo a 
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la cantidad de personas que asistan y le ofrece la posibilidad a 

sus clientes de elegir el horario más conveniente para ellos.

4.3 Servicios y alternativas de contratación

No la dejes ir ofrece un servicio integral de animación para 

despedidas  de  solteros  tanto  para  grupos  de  mujeres  como  para 

grupos mixtos. Entre las diversas alternativas de contratación que 

ofrece la empresa se encuentran: Piratas (la despedida más hot), 

Osito de peluche (una despedida emotiva y picante) y Corazón (una 

alternativa divertida y emotiva). Cabe aclarar que las mismas no 

varían en cuanto al costo sino que se diferencian de acuerdo al 

tono  sexual  que  busquen  las  personas  que  participarán  en  el 

evento.  A  su  vez,  la  empresa  ofrece  otra  alternativa  de 

contratación en donde invita a los clientes a comprar un combo 

(Figura 4) integrado por diversos juegos y elementos diseñados 

específicamente  para  el  evento  en  cuestión.  Dentro  de  dichos 

combos,  la  empresa  incluye  las  explicaciones  y  la  lista  de 

materiales necesarios para poder efectuar los juegos presentes sin 

la obligación de solicitar la animación de la empresa. Por último, 

cabe  mencionar  la  posibilidad  de  contratar  cualquiera  de  las 

animaciones mencionadas anteriormente incluyendoles un servicio de 

stripper.

4.4 Análisis del entorno

Al analizar el entorno de No la dejes ir resulta necesario 

considerar el cambio dado en el rol de la mujer dentro de la 

sociedad argentina. Actualmente ya no es tan común que las mujeres 

sean amas de casas y pasen la mayor parte del tiempo realizando 
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tareas domésticas dentro del hogar, sino que las 

Figura 4: Elementos presentes en los combos ofrecidos por No 

la dejes ir.

mismas trabajan fuera de la casa, aún teniendo hijos, y muchas 

veces lo hacen por jornada completa. Esto hace que dispongan de 

menos tiempo libre a la hora de organizar este tipo de eventos, en 

las  que  se  necesita  de  dedicación  y  paciencia,  al  momento  de 

buscar y contactar a las distintas personas que ayudaran a llevar 

a cabo el plan de acción deseado.

Asimismo, al indagar sobre el entorno de la empresa resulta 

relevante considerar la cantidad de empresas que se dedican a la 

organización de despedidas de solteras en el mercado nacional. Se 

puede afirmar que el mercado al cual pertenece No la dejes ir se 

encuentra integrado por tres empresas que conforman su competencia 

directa:  Solteras  Party,  la  Sexóloga  Celia  y  De  Solteras.  A 

continuación se procederá a exponer una breve descripción de las 
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alternativas de contratación que ofrecen dichas empresas:

a) Solteras  Party.  Al  igual  que  No  la  dejes  ir,  la  empresa 

ofrece  un  servicio  integral  y  diversos  paquetes  de 

contratación sin animación para las agasajadas, por lo que se 

puede afirmar que la misma forma parte de la competencia más 

directa de No la dejes ir. 

b) Sexóloga  Celia.  Si  bien  es  una  competencia  directa,  el 

servicio ofrecido por la empresa no brinda animación para 

fiestas  sino  que  ofrece  charlas  acerca  de  sexología  y 

erotismo, disfraces y juguetes sexuales, pero no la animación 

para la despedida como es el caso de No la dejes ir. La 

charla dura aproximadamente una hora y media, punto sobre el 

que  difiere  con  No  la  dejes  ir  ya  que  su  servicio  de 

animación dura toda la noche.

c) De solteras. En este caso la empresa sólo ofrece información 

de cómo realizar una despedida, no brinda el servicio de 

animación  que  No  la  dejes  ir  ofrece.  De  solteras  ofrece 

diferentes productos como ser juegos, disfraces, cotillón, 

bazar, entre otros. 

Considerando  los  servicios  que  ofrecen  cada  una  de  las 

empresas  mencionadas  anteriormente,  se  puede  afirmar  que  las 

mismas brindan en mayor o menor medida servicios y alternativas de 

contratación  similares  a  No  la  dejes  ir,  por  lo  que  la 

comunicación de la empresa juega un rol fundamental, ya que a 

través de los mensajes y medios donde sean expuestos, la empresa 

logrará captar gran parte del público diferenciándose claramente 
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de sus competidores directos.

4.5 FODA de los servicios

Jijena Sánchez y Woscoboinik definen el análisis FODA como 

“(…) la base para confeccionar un diagnóstico de nuestra situación 

a  partir  del  cual  poder  determinar  estrategias  y  fijar  los 

objetivos y metas” (2007, p.44). Claramente dicho análisis resulta 

fundamental en toda organización ya sea para emprender una campaña 

de comunicación como para tomar decisiones en cuanto al accionar 

de la misma. Se debe considerar que dentro del FODA se analizan 

tanto aspectos internos, como ser, fortalezas y debilidades de la 

compañía,  como  factores  externos  que  pueden  transformarse  en 

oportunidades y amenazas para la empresa y su desarrollo en el 

mercado. Tomando como eje a No la dejes ir, la autora del presente 

PG ha desarrollado el siguiente esquema (Figura 5) estableciendo 

aquellas  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas 

detectadas en los servicios que ofrece dicha empresa:

Fortalezas
Atención y animación personalizada
Compromiso integral con el evento a desarrollar
Capacitación constante del personal
Oportunidades
Tendencia actual a la practicidad
Mercado en constante desarrollo
Continuidad temporal de los eventos
Debilidades
Poca trayectoria en el mercado
Débiles acciones actuales de comunicación
Poco reconocimiento en el mercado
Amenazas
Percepción de similitud frente a sus competidores
Surgimiento de nuevos competidores
Negación al servicio por parte de sus potenciales clientes
Figura 5: Análisis FODA de los servicios de No la dejes ir.
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4.6 Posicionamiento actual

No la dejes ir define su posicionamiento en el mercado a 

partir de la matriz de expansión producto/mercado establecida por 

Kotler (2001) (Figura 6). La misma es definida por el autor como 

un  “Instrumento  de  planificación  de  carteras  que  identifica 

oportunidades  de  crecimiento  para  la  empresa,  mediante  la 

penetración de mercados, el desarrollo de mercados, el desarrollo 

de productos o la diversificación” (2001, p. 53). Tomando dicha 

definición se puede afirmar que dentro de las cuatro estrategias 

que  propone  el  autor  (Penetración  de  mercados,  Desarrollo  de 

mercados, Desarrollo de productos y Diversificación) la empresa 

lleva a cabo la primera de ellas definida por Kotler como una 

“Estrategia de crecimiento empresarial que consisten en aumentar 

la  venta  de  productos  existentes  a  segmentos  de  mercado 

existentes, sin modificación alguna del producto” (2001, p. 53). 

Se  debe  considerar  que  No  la  dejes  ir  persigue  aumentar  sus 

contrataciones  actuales  en  mercados  existentes,  buscando  un 

crecimiento  intensivo  a  través  de  un  desarrollo  de  la  demanda 

primaria que le permita aumentar la cuota de mercado que posee 

actualmente sin alterar el servicio ofrecido.

 Figur

a  6: 
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Matriz de expansión producto/mercado.

4.7 Corpus de la marca

Al  gestionar  la  marca  e  identidad  de  una  empresa  para 

desarrollar una comunicación estratégica que resulte efectiva la 

misma  deberá  tener  en  cuenta  diversos  aspectos  que  influyen 

directamente en su creación y consolidación a lo largo del tiempo. 

Dichas variables pueden ser englobadas bajo el concepto temáticas 

de intervención establecido por Scheinsohn (1997). Entre ellas se 

encuentran:  la  personalidad,  la  cultura,  la  identidad,  la 

comunicación, la imagen y el vínculo institucional. Partiendo de 

una interrelación y multi-determinación constante entre las mismas 

la empresa logrará sistematizar las funciones de su comunicación y 

por consiguiente la relación con su público objetivo. 

Partiendo  de  una  breve  descripción,  se  procederá  a 

desarrollar las temáticas de intervención que conforman el corpus 

de  la  marca  No  la  dejes  ir.  En  primer  lugar  se  encuentra  la 

personalidad, definida por Scheinsohn como “…recorte operativo de 

la compleja realidad” (1997, p. 49), se puede afirmar que la misma 

se encuentra conformada entre otras cosas por aquellos valores que 

la empresa desarrolla y consolida a través de su actividad. Como 

se ha mencionado anteriormente, entre los valores que guían la 

actividad de No la dejes ir y que en consecuencia conforman la 

personalidad  de  la  misma  se  encuentran  la  autenticidad, 

compromiso,  creatividad  y  flexibilidad.  Se  puede  observar 

claramente  como  la  totalidad  de  los  valores  que  sostiene  la 

empresa persiguen una misma intención: ofrecer a sus clientes un 

servicio  distinguido  principalmente  por  su  creatividad  y 

compromiso.
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Seguido  a  dicha  temática,  el  autor  propone  la  cultura, 

estableciendo una visión corporativa donde define a la misma como 

“un patrón de comportamiento que se desarrolla en la organización, 

con sus lógicas y dinámicas propias” (1997, p. 50). En lo que 

respecta a No la dejes ir se puede afirmar que la empresa se 

encuentra  integrada  por  un  grupo  de  profesionales  que  buscan 

capacitarse y actualizarse constantemente para ofrecer lo mejor de 

sí al mercado y alcanzar excelentes resultados. De esta forma, la 

empresa  persigue  desarrollar  una  cultura  corporativa  de 

aprendizaje y capacitación constante con el objetivo de conformar 

un equipo de trabajo que logre satisfacer y superar las demandas 

de sus clientes. 

La tercera temática de intervención planteada por Scheinsohn 

es  la  identidad,  definida  por  el  mismo  como  “un  conjunto  de 

atributos asumidos como propios por la organización” (1997, p. 

51). Considerando los atributos detectados en No la dejes ir, la 

misma puede ser reconocida como una empresa joven en constante 

desarrollo,  dedicada  en  forma  exclusiva  a  la  organización  de 

eventos,  teniendo  presente  en  cada  momento  de  su  gestión  la 

importancia de crear un momento único e imborrable para cada uno 

de sus clientes, buscando sostener y transmitir sus valores con el 

fin  de  que  las  personas  que  contraten  sus  servicios  alcancen 

cierto grado de identificación con la empresa y las personas que 

la integran, creándose a partir de dicha circunstancia un lazo 

emocional entre los mismos y su público. Dicha descripción integra 

y  refleja  claramente  la  identidad  de  la  empresa  junto  a  los 

atributos que la conforman. 

Seguido  la  identidad,  Scheinsohn  (1997)  plantea  la 
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comunicación, considerando el conjunto de mensajes que la empresa 

transmite a través de diversos medios de comunicación a su público 

tanto real como potencial. Retomando nuevamente a No la dejes ir 

se puede establecer que la empresa busca transmitir a través de 

diversas vías de comunicación que apuntan en forma directa a su 

target, su compromiso y las distintas alternativas que ofrece al 

mercado,  sosteniéndose  principalmente  en  su  sitio  Web,  ya  que 

considera que el mismo resulta muy importante en el proceso de 

elección, permitiéndole a su vez establecer un lazo con su público 

a un bajo costo. 

Scheinsohn  propone  como  quinta  temática  a  la  imagen 

estableciendo “La imagen corporativa es el registro público de los 

atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo…” (1997, 

p. 54). Partiendo de dicha definición se puede afirmar que No la 

dejes ir pretende que su público reconozca en ella una compañía 

que lo guiará a lo largo de la organización del evento, buscando 

principalmente que logren expresar sus sentimientos, ilusiones y 

sueños  personales  para  alcanzar  una  correcta  organización, 

logrando  que  los  agasajados  puedan  recordar  al  evento  como  un 

momento único e imborrable. 

Como última temática de intervención, el autor propone el 

vínculo  institucional.  Bajo  dicha  variable  Scheinsohn  (1997) 

establece analizar la relación existente entre la empresa y su 

público objetivo. Retomando nuevamente el análisis de No la dejes 

ir cabe mencionar que la empresa fomenta la futura apertura y 

consolidación de alianzas con diversas locaciones con el fin de 

aportar constantemente nuevas alternativas a sus clientes en caso 
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de que éstos no dispongan de un lugar para realizar el evento. De 

esta forma, la empresa busca en un futuro no muy lejano, ofrecer 

un  servicio  integral  para  que  el  cliente  logre  disfrutar  y 

distenderse a lo largo del proceso de organización del evento. 

Claramente partiendo del surgimiento y consolidación de esta nueva 

alianza, la empresa logrará profundizar y optimizar el vínculo que 

mantiene con su público objetivo, incrementando y mejorando la 

calidad del servicio ofrecido.

4.8 Identidad de la marca: Definición y propiedades

No  la  dejes  ir  persigue  como  principal  objetivo  que  sus 

propuestas reflejen un alto grado de actualidad y creatividad, 

para lograrlo, como se ha mencionado anteriormente, a través de 

una constante capacitación y actualización en lo que respecta a 

las nuevas tendencias, buscando ofrecer alternativas que resulten 

más completas y originales sin alternar los precios. A su vez, la 

empresa busca comunicar y dar a conocer sus servicios con el fin 

de  que  los  potenciales  clientes   la  consideren  al  momento  de 

organizar  una  despedida  de  solteros  que  resulte  soñada  e 

inolvidable. Resulta necesario resaltar que la empresa ha surgido 

en Argentina, por lo que la misma se origina y fortalece bajo una 

observación constante de las necesidades que presenta la mujer 

argentina,  considerando  sus  hábitos  y  costumbres  como  rasgos 

fundamentales para la elaboración de los servicios que presta la 

empresa. Cabe aclarar que No la dejes ir pretende que los valores 

sobre  los  cuales  desarrolla  sus  servicios,  sean  reconocidos  y 

detectados por sus clientes para que los mismos construyan una 

imagen amigable y efectiva de No la dejes ir.
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Ahora bien, tal como afirma Wilensky “La identidad de una 

marca  sólo  queda  definitivamente  constituida  a  partir  de  un 

conjunto de propiedades fundamentales” (2005, p. 115). Partiendo 

de dicha enunciación se procederá a detallar aquellos elementos 

constituyentes  de  la  identidad  planteados  por  el  autor, 

relacionándolos directamente a No la dejes ir.

En primer lugar Wilensky (2005) plantea la legitimidad de una 

marca definiéndola como la continuidad en el tiempo de la misma. 

En el caso de No la dejes ir, se debe considerar que la marca fue 

lanzada al mercado hace aproximadamente cuatro años. Luego de su 

inserción en el ámbito de organización de eventos, a lo largo de 

su  corta  trayectoria,  la  empresa  ha  sufrido  diversas 

modificaciones  en  lo  que  se  refiere  a  las  alternativas  de 

animación de las despedidas, con el objetivo de poder posicionarse 

a la altura de sus competidores. No obstante, se puede afirmar que 

la empresa logra mantener cierta continuidad espacial y temporal 

en  el  mercado,  lo  cual  le  resulta  beneficioso  a  la  hora  de 

comunicar sus servicios.

Seguido a dicha propiedad, el autor considera la credibilidad 

de  la  empresa  afirmando  que  “Una  marca  es  creíble  cuando  el 

“mundo”  que  propone  puede  ser  asociado  naturalmente,  sin 

contradicciones  ni  “ruidos”,  con  el  producto  al  que  va  a 

significar” (2005, p.116). Relacionando dicho concepto a No la 

dejes ir, se puede afirmar que la misma presenta de una manera 

creativa y distinguida el servicio que ofrece. Haciendo referencia 

a un popular tema bailable, la empresa busca transmitir a sus 

clientes una frase que se relaciona directamente a la situación 

que  viven  las  amigas  en  relación  a  la  futura  novia.  Apelando 

72



directamente a un aspecto emocional, la empresa propone transitar 

el momento con alegría y felicidad.

Como  tercer  propiedad  Wilensky  (2005)  establece  la 

afectividad  de  la  marca,  afirmando  que  las  mismas  logran  ser 

valoradas cuando se vinculan directamente a las emociones de su 

público. Considerando dicho aspecto, se puede afirmar que No la 

dejes ir se comunica con sus potenciales clientes desde un tono 

compresivo  y  amigable,  buscando  transmitir  un  alto  grado  de 

compromiso en el rol de organizador que asume. Desde un comienzo, 

parte  de un reducido estado de conocimiento de la situación y 

expectativas de cada cliente, buscando a lo largo del desarrollo y 

ejecución de la despedida, alcanzar resultados sorprendentes tanto 

para la persona que los contrató como para la empresa.

Por último, el autor plantea la autoafirmación de la marca, 

haciendo referencia directa a que la misma “(…) debe conocer y 

respetar su rol, y también su propia personalidad respecto de las 

marcas que compiten con ella” (2005, p. 117). En el caso de No la 

dejes ir se puede afirmar que la misma pretende ser reconocida 

como una empresa argentina que surge y se fortalece a partir de 

una  necesidad  detectada  en  la  mujer  actual  que  busca  ser 

satisfecha .

4.9 Comunicación actual

Actualmente la empresa promociona sus servicios a través de 

medios online. Entre las alternativas que emplea se encuentra su 

propio  sitio  Web,  www.noladejesir.com (Figura  7).  Dicho  sitio 

posee  una  estructura  base  en  donde  predominan  ilustraciones  y 
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textos.  Conformado  por  once  landings,  en  primera  instancia  se 

encuentra  la  denominada  home  del  sitio  en  donde  se  exhibe  la 

página  principal,  seguido  por  una  sección  específica  para 

Despedidas en donde se redirige al usuario a seis páginas propias 

de cada combo/alternariva de animación, luego se encuentra una 

sección  de  Eventos  donde  la  empresa  proporciona  una  breve 

descripción de sus servicios, seguido de una sección denominada 

Galería donde se exhiben fotografías de eventos realizados y por 

último una sección de Contáctenos.

Actualmente el sitio no posee gran presencia en el motor de 

búsqueda por excelencia, Google, ya que se encuentran realizando 

modificaciones en lo que respecta a su pauta. Cabe aclarar que 

durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año el 

sitio se mantenuvo online a través de resultados tanto orgánicos 

como patrocinados. En cuanto a los avisos pagos  No la dejes ir 

mantuvo una inversión mensual a través de la cual accedió a la 

compra de una única lista de palabras claves bajo 

Figura 

7: Home del sitio Web de No la dejes ir.

74

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .



un  mismo  anuncio.  Las  keywords  seleccionadas  por  la  empresa 

fueron:  despedidas,  fiesta  despedida,  celebrar  despedida  de 

soltero, strippers, strippers hombres, organización despedida de 

solteros, ideas despedida de solteros, entre otras.   Claro está 

que la estrategia establecida mantenia cierta generalización en 

cuanto a la selección de palabras ya que las mismas se abocaban 

directamente a la actividad genérica ofrecida por la empresa y no 

concentraba  sus  esfuerzos  de  comunicación  en  posicionar  las 

diversas  alternativas  que  ofrece  en  el  mercado,  aspecto  que 

resulta fundamental destacar y que será modificado en el Proyecto 

Profesional expuesto a continuación. 

No La Dejes Ir  ... Despedidas y Eventos  
www.noladejesir.com/ - En     caché  
No la Dejes Ir... Animación de fiestas, eventos, despedidas de 
soltera. La mejor animación y las mejores ideas las encontrarás en 

No La Dejes Ir...

Cabe mencionar que la empresa también comunica sus servicios 

a través de redes sociales como Facebook y en Mercadolibre, en 

donde si bien se encuentra presente no logra explotar al máximo 

los  beneficios  que  dichos  medios  le  proveen,  como  ser,  la 

interacción  con  su  público  y  la  actualización  constaten  de 

contenido. Aspecto que será modificado al implementar el plan de 

comunicación online propuesto en el siguiente capítulo.

A modo de conclusión, se puede afirmar que una vez detectados 

y desarrolladas aquellas características y aspectos que atraviesa 

la empresa actualmente, tanto positivos como negativos, se puede 

gestionar  un  plan  de  comunicación  online  que  se  ajuste 

perfectamente  a  las  falencias  que  No  la  dejes  ir  atraviesa, 
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logrando  a  su  vez  satisfacer  las  necesidades  presentes  en  la 

empresa. 

Claramente la misma no lográ explotar al máximo los recursos 

que le provee Internet como herramienta de comunicación. Se puede 

afirmar  que  considerando  el  target  al  cual  apunta  la  empresa, 

quienes  como  se  ha  mencionado  posee  una  actividad  online 

permanente  siendo  un  medio  de  consulta  constante,  la  debil 

estrategia  comunicación  online  actual  de  la  empresa  la  pone 

directamente en desventaja en cuanto al posicionamiento alcanzado 

por la misma al confrontarlo a su competencia directa, quienes 

contrariamente  mantienen  una  estrategia  de  comunicación  online 

óptima.
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5. Plan de comunicación online

Al gestionar un plan de comunicación dentro de una plataforma 

online, las empresas se enfrentan a diversos medios tanto pagos 

como gratuitos que pueden ser empleados al momento de desarrollar 

su estrategia de comunicación. En la actualidad se logra detectar 

un perfil tanto offline como online de cada público, que deben ser 

considerados por la empresa al momento de desarrollar su plan de 

comunicación, ya que el perfil de su público le permitirá explotar 

al máximo todas las herramientas que se encuentran presentes en la 

Web para establecer un contacto directo con los mismos.

Al indagar sobre los diversos medios que se presentan al 

desarrollar un plan de comunicación online para No la dejes ir, se 

ha  detectado  que  la  empresa  presenta  una  llegada  directa  al 

segmento que navega Internet cotidianamente. Hoy en día gran parte 

de su público al enfrentarse a una necesidad o inquietud recurre 

en primera instancia a la red y a los motores de búsqueda, por lo 

que  la  presencia  online  de  la  marca  resulta  ser  un  factor 

fundamental en su desarrollo y posicionamiento dentro del mercado. 

Asimismo, considerando la dimensión de la empresa en cuestión, se 

puede afirmar que los medios online le ofrecen la posibilidad de 

estar  presente  e  interactuar  con  su  público  a  un  bajo  costo, 

reconociendo  a  su  vez  la  posibilidad  de  actualizar  y  generar 

contenido  constantemente  en  pos  de  satisfacer  las  necesidades 

detectadas en su público.

En  el  presente  capítulo  se  plantea  la  estructura  de  una 

planificación online de comunicación para la empresa No la dejes 

ir, en donde se contemplan todos aquellos aspectos que deben ser 

considerados al momento de establecer la comunicación en Internet 
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de la empresa.

5.1 Branding emocional

En el presente PG se propone en primera instancia establecer 

un cambio en el tono comunicacional de la empresa de organización 

de eventos No la dejes ir, a través del cual se dirige a su 

público objetivo.

Mediante un plan de comunicación online se busca transmitir 

un mensaje que apele directamente a la generación de experiencias 

y  relaciones  afectivas  a  largo  plazo  entre  la  empresa  y  sus 

clientes. Demostrando de esta forma una marca más humanitaria y 

comprensiva que busca llegar a su público a través de experiencias 

y momentos compartidos. Considerando el mercado que integra la 

empresa y principalmente el rol del consumidor actual es que se 

persigue un cambio en el tono comunicaciones de No la dejes ir 

apelando  como  se  ha  mencionado  anteriormente  a  un  branding 

emociona que logre generar un vínculo mucho más afectivo con su 

público,  lo  que  en  parte  asegurará  que  dicho  lazo  construido 

perdure y se consolide en el tiempo.

Cabe  aclarar  que  el  desarrollo  de  branding  emocionar  se 

encuentra integrado al plan de comunicación online propuesto por 

una  necesidad  detectada  en  No  la  dejes  ir,  existiendo  la 

posibilidad  de  ignorar  el  desarrollo  de  branding  emocional  al 

momento  de  implementar  el  plan  de  comunicación  online  en  otra 

empresa.

5.2 Método POST
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Tal como se describe en el capítulo dos del presente PG, al 

momento de iniciar un plan de comunicación online, toda empresa 

deberá desarrollar el método POST con el objetivo de reconocer y 

diferenciar  aquellos  elementos  que  guiarán  el  plan  propiamente 

dicho.

En el caso específico de No la dejes ir, al indagar sobre las 

personas, primer elemento constituyente del método, la empresa se 

encuentra con un perfil socio-tecnográfico tanto de creadores como 

de críticos. Se detecta que el target al que apunta la empresa se 

encuentra  integrado  por  personas  jóvenes  con  una  constante 

recurrencia  a  Internet  y  una  gran  familiaridad  a  dicha 

herramienta,  que  reconocen  en  la  misma  un  instrumento  útil  y 

eficaz al momento de recolectar información sobre un producto o 

servicio en particular. Se puede afirmar que el público de la 

empresa se encuentra conformado por personas que presentan una 

condición activa dentro de la red con una alta predisposición a 

generar contenido o simplemente a opinar sobre determinados temas 

o información expuesta en la red.

Seguido  al  elemento  descripto  anteriormente,  el  método 

propone centrarse sobre los objetivos del plan en cuestión. En 

este caso, la empresa deberá cuestionar qué objetivos persigue al 

momento  de  desarrollar  un  plan  de  comunicación  online. 

Específicamente en el caso de No la dejes ir, se puede afirmar que 

la empresa presenta dos objetivos:a) Objetivo de SEM. No la dejes ir persigue buscar el CPC 

más bajo considerando la correcta ubicación de sus anuncios.

b) Objetivo  de  SEO.  Alcanzar  un  estratégico 
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posicionamiento en Google que derive tráfico al sitio de No la 

dejes ir, incrementando y optimizando la participación del público 

con la empresa. 

Se puede afirmar que los objetivos del plan de comunicación 

online  diseñado  específicamente  para  No  la  dejes  ir  persiguen 

optimizar el posicionamiento de la empresa dentro del motor de 

búsqueda de Google, ya sea a través de prácticas tanto pagas como 

orgánicas,  buscando  principalmente  incrementar  el  tráfico  del 

sitio de la empresa.

El tercer elemento planteado dentro del método POST es la 

estrategia implementada por la empresa. En el caso de No la dejes 

ir, la misma realizará una estrategia que contemple la ejecución 

de diversas prácticas de SEM y SEO que le permitirán alcanzar los 

objetivos  descriptos  anteriormente.  Cabe  aclarar  que  dicha 

estrategia será desarrollada en los puntos siguientes.

Por último, el método plantea determinar la tecnología que 

será  implementada  a  lo  largo  del  plan  de  comunicación. 

Específicamente en el caso de No la dejes ir, se empleará una 

plataforma exclusivamente online, como ser, el sitio Web propio de 

la empresa, redes sociales, motores de búsqueda, entre otros.

5.3 Usabilidad del sitio

El segundo aspecto que conforma la estructura del plan de 

comunicación online propuesto por la autora del presente PG hace 

hincapié en la usabilidad del sitio propio de la empresa. Dicho 
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concepto hace referencia a la experiencia que vivirá el usuario al 

interactuar y navegar el sitio Web de determinada compañía.

Se considera que un sitio Web posee usabilidad cuando el 

mismo expone en forma clara y sencilla la información que busca el 

usuario, logrando que el mismo comprenda claramente su contenido y 

estructuración. 

Ahora bien, al centrarse en la navegación del sitio de No la 

dejes ir, la autora del PG propone una serie de lineamientos que 

se considerarán al desarrollar la nueva estructuración del portal. 

Claramente, el diseño actual no cumple determinados parámetros que 

hacen a la usabilidad del sitio, por lo que a continuación se 

expondrán determinados aspectos que se modificarán en el portal 

con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario a través de 

una estructura mucho más amigable y simple.

En primera instancia resulta fundamental la presencia de un 

menú que exponga de forma clara y concreta las diversas secciones 

a las puede acceder el usuario. En el caso de No la dejes ir, el 

sitio  mantendrá  el  menú  presente  actualmente  estableciendo  una 

nueva ubicación para el mismo, ya que en vez de presentarse en 

forma  horizontal  en  el  margen  superior,  se  propone  un  diseño 

vertical  alineado  a  la  izquierda  que  permita  una  lectura  más 

simple.

Un segundo aspecto fundamental en lo que se refiere a la 

usabilidad del sitio se encuentra ligado a la información que se 

exhibe en el primer scroll, es decir, el contenido de la primera 

pantalla que logra ver la persona sin la necesidad de deslizar el 
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mouse. Resulta fundamental que el usuario pueda acceder en primera 

instancia  a  una  síntesis  de  la  información  que  encontrará 

desarrollada a lo largo del sitio. Dicho aspecto será trabajado 

dentro del portal de No la dejes, en donde se buscará trabajar el 

diseño del sitio dentro del primer scroll, logrando transmitir la 

información de manera clara y específica.

Otro aspecto dentro del diseño que se debe tener en cuenta al 

momento de optimizar la usabilidad del sitio se refiere a la gama 

cromática  empleada.  Claramente  el  diseño  debe  presentar  un 

contraste entre el color de los textos y el fondo sobre el cual se 

encuentran, con el objetivo de presentar contenido que resulte 

legible para que los usuarios. Cabe aclarar que en el sitio de No 

la dejes ir se implementará una gama cromática de colores pasteles 

para  los  fondos  logrando  alcanzar  un  contraste  con  el  color 

empleado en la tipografía, en donde predominará el violeta.

Por último, al centrarse en el diseño y estructuración del 

sitio,  cabe  mencionar  que  resulta  fundamental  el  contenido 

expuesto en el mismo, ya que se considera efectivo emplear menos 

de 78 caracteres incluidos espacios, por línea, logrando generar 

párrafos  sencillos  y  precisos  con  títulos  descriptivos.  Dicho 

aspecto se encuentra ligado directamente a la forma en que se 

exhibirá  la  información  dentro  del  sitio.  Ya  que  como  se  ha 

mencionado en puntos anteriores, el diseño del portal de No la 

dejes ir buscará presentar toda la información dentro del primer 

scroll, por lo que será necesaria la presencia de textos simples, 

cortos y claros.
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5.4 Prácticas de SEO

Tal como se ha mencionado anteriormente, al iniciar prácticas 

de  SEO  la  empresa  persigue  optimizar  diversos  aspectos  e 

implementar  recursos  que  le  permitirán  encontrarse  mejor 

posicionada  en  Google.  Dentro  del  plan  de  comunicación  online 

expuesto se propone una serie de consideraciones que la empresa 

deberá cotejar frente a su sitio con el fin de realizar mejoras en 

caso  de  que  no  cumpla  con  determinados  parámetros   que  le 

permitirán  alcanzar  una  correcta  posición  dentro  del  motor  de 

búsqueda, ya que el mismo mide y considera dichos parámetros al 

momento de exponer los resultados orgánicos frente a la búsqueda 

de un usuario.

En primera instancia se propone establecer los titles de cada 

página, dichas etiquetas (Figura 8) le permite tanto al usuario 

como  a  los  motores  de  búsqueda  establecer  el  tema  que  se 

desarrolla en cada página. Resulta fundamental dentro de SEO que 

dichos titles representen el contenido del sitio junto a su marca 

y mercado al cual pertenece, ya que dicha información le permitirá 

obtener  una  ubicación  estratégica  dentro  de  los  resultados  de 

búsqueda. A su vez, es recomendable que el title de cada página 

describa con precisión el contenido que el usuario va a encontrar 

en cada una de ellas a modo informativo. Cabe aclarar que resulta 

conveniente  evitar  la  repetición  de  los  titles,  asignando  una 

alternativa diferente a cada sección. 
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Figura 8: Ubicación del title dentro de la ventana de un sitio 

Web.

Considerando que actualmente el sitio Web de No la dejes ir 

presenta el mismo title en cada una de sus secciones se propone 

una  estructura  base  conformada  por  el  nombre  de  la  empresa, 

seguido  de  la  frase  despedida  de  solteros  y  eventos  junto  al 

contenido específico de la página que se está visitando De esta 

forma, los titles para cada una de las secciones del sitio Web 

son: 

a) Title Home del sitio: No la dejes ir - Despedida de 

solteros y eventos.

b) Title sección Despedidas: No la dejes ir - Despedida 

de solteros y eventos – Opciones animación.

c) Title sección Despedidas/Piratas: No la dejes ir - 

Despedida de solteros y eventos – Animación Piratas.

d) Title  sección  Despedidas/Osito  de  peluche:  No  la 

dejes  ir  -  Despedida  de  solteros  y  eventos  – 

Animación Osito de peluche.

e) Title sección Despedidas/Corazón: No la dejes ir - 

Despedida de solteros y eventos – Animación Corazón.
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f) Title  sección  Despedidas/Mixta:  No  la  dejes  ir  - 

Despedida de solteros y eventos – Animación Mixta.

g) Title sección Despedidas/Stripper: No la dejes ir - 

Despedida  de  solteros  y  eventos  –  Animación 

Stripper.

h) Title sección Despedidas/Combos: No la dejes ir - 

Despedida de solteros y eventos – Combos.

i) Title sección Despedidas/Cotillón: No la dejes ir - 

Despedida de solteros y eventos – Cotillón.

j) Title sección Eventos: No la dejes ir - Despedida de 

solteros y eventos – Otros eventos.

k) Title sección Galería de imágenes: No la dejes ir - 

Despedida de solteros y eventos – Imágenes.

l) Title sección Contacto: No la dejes ir - Despedida 

de solteros y eventos – Contacto.

Otro aspecto fundamental al indagar en la optimización de las 

prácticas de SEO son las Uniform Resource Locator (URL) definiendo 

a  las  mismas  como  la  dirección  del  sitio  Web  que  navega  el 

usuario. Considerando dicho aspecto se propone generar categorías 

simples  y  descriptivas,  utilizando  palabras  relevantes  para  el 

contenido del sitio que se está exhibiendo, logrando a su vez que 

los usuarios recuerden su estructura.  Puntualmente para el sitio 

de No la dejes ir, se establece un listado con las URLs (Figura 9) 

construidas  para  cada  una  de  las  secciones  mencionadas 

anteriormente que conforman la totalidad de páginas del sitio Web 
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en cuestión. 

Home del sitio http://www.noladejesir.com/indexm.htm

Sección Despedidas http://www.noladejesir.com/despedidas.htm

Sección Despedidas/Piratas http://www.noladejesir.com/despedidas-piratas.htm

Sección Despedidas/Osito de peluche http://www.noladejesir.com/despedidas-osito.htm

Sección Despedidas/Corazón http://www.noladejesir.com/despedidas-corazon.htm

Sección Despedidas/Mixta http://www.noladejesir.com/despedidas-mixta.htm

Sección Despedidas/Stripper http://www.noladejesir.com/stripper.htm

Sección Despedidas/Combos http://www.noladejesir.com/combos.htm

Sección Despedidas/Cotillón http://www.noladejesir.com/cotillon.htm

Sección Despedidas/Eventos http://www.noladejesir.com/eventos.htm

Sección Despedidas/Galería http://www.noladejesir.com/galeria.htm

Sección Despedidas/Contacto http://www.noladejesir.com/contacto.htm

Figura 9: URLs propuestas para cada sección del sitio Web de No la 

dejes ir.

Por otro lado, resulta fundamental al momento de optimizar 

SEO centrar el análisis en las imágenes presentes en el sitio. Las 

mismas deberán respetar ciertos lineamientos que le permitirá al 

portal generar contenido relevante para el análisis que realiza el 

motor  de  búsqueda  al  rastrear  los  resultados  que  expondrá.  Se 

recomienda que todas las imágenes expuestas presenten un título 

descriptivo  y  un  alt,  es  decir,  un  texto  alternativo  que  se 

exhibirá  en  caso  de  que  la  imagen  no  logre  visualizarse 

correctamente.  Específicamente  en  el  caso  de  No  la  dejes  ir, 

resulta fundamental emplear el alt para todas aquellas imágenes 

que se exhiben relacionadas tanto a las alternativas de animación 

como a los combos, ya que a través del mismo se logrará transmitir 

una breve descripción para que el usuario, en caso de no poder 

visualizar la fotografía, comprenda los elementos que conforman 

las alternativas ofrecidas por la empresa. 

5.5 Prácticas de SEM
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Tal  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  a  través  de 

prácticas  de  SEM  las  empresas  logran  asegurarse  su  presencia 

dentro  de  los  motores  de  búsqueda.  Con  el  objetivo  de  estar 

presentes en dichos sitios las empresas generan listas de palabras 

claves pagando determinado costo por cada una de ellas, dentro de 

dichas listas consideran términos que se relacionan a su negocio y 

le asignan un anuncio a cada una de las listas. De esta forma, 

frente a una búsqueda realizada por un usuario en donde el mismo 

contemple por lo menos una de las palabras claves seleccionadas 

por  determinada  empresa,  Google  expondrá  el  anuncio  asignado 

dentro de las áreas de resultados patrocinados. Cabe mencionar que 

dichos  anuncios  se  encuentran  conformados  por  un  título  y  dos 

líneas de texto que no superen los 95 caracteres en total y una 

URL  de  35  caracteres.  Asimismo,  la  estructura  de  los  anuncios 

dentro  de  Google  se  conforman  de  cuatro  líneas  de  texto:  en 

primera instancia se presenta el título, seguido de dos líneas de 

35 caracteres para el anuncio propiamente dicho y por último una 

línea para la URL.

Dentro  del plan  de comunicación  online propuesto,  resulta 

fundamental  desarrollar  prácticas  de  SEM,  ya  que  mediante  el 

empleo  del  mismo,  la  empresa  logrará  asegurarse  parte  de  su 

presencia en el buscador. 

Específicamente  para  No  la  dejes  ir,  se  ha  optado  por 

desarrollar diversos grupos de palabras relacionados a cada una de 

las alternativas de animación que la empresa ofrece al mercado, 

desarrollando a su vez un anuncio ajustado a cada grupo.
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a)   Despedida de solteros. Las palabras que conformarán el grupo 

para dicha búsqueda serán: despedida de solteros, despedidas de 

solteros, despedida de solteros mixta, juegos para despedidas de 

solteros, despedida de soltera ideas, ideas despedida de soltera, 

despedida de solteras, despedidas de soltero originales, despedida 

de  soltera,  juegos  para  despedidas  de  solteras,  despedidas  de 

soltera,  despedidas  de  soltera  originales,  ideas  despedidas  de 

solteras,  despedida  de  soltera  original,  despedida  de  soltero, 

juego despedida de soltera.¡, no la dejes ir.

En caso de que el usuario busque a través de alguna de estas 

alternativas  se  expondrá  el  siguiente  anuncio  como  resultado 

patrocinado de la búsqueda realizada:

No la dejes ir-  Despedida  s  
Shows y alternativas de animación, 
Una despedida de soltera inolvidable.
http://www.noladejesir.com/despedidas.html

b) Despedida de solteros – alternativa de animación Piratas. Las 

palabras  que  conformarán  el  grupo  para  dicha  búsqueda  serán: 

piratas,  piratas  mujeres,  juego  piratas,  mundo  pirata,  pirata 

mundo,  pirata  mujer,  juego  pirata,  disfraz  pirata,  disfraces 

piratas, animación piratas, productos piratas, juego de piratas, 

despedida  pirata,  sombreros  de  pirata,  accesorios  de  pirata, 

cotillón de pirata, juegos para despedidas de soltera, despedida 

de soltera, despedida de soltero, despedidas de soltero, despedida 

de soltera divertidas, no la dejes ir.

En caso de que el usuario busque a través de alguna de estas 
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alternativas  se  expondrá  el  siguiente  anuncio  como  resultado 

patrocinado de la búsqueda realizada:

No la dejes ir - Despedida Piratas
Descubrí la animación que estás buscando,
una despedida de soltera hot.
http://www.noladejesir.com/despedidas-piratas.html

c) Despedida de solteros – alternativa de animación Osito de 

peluche. Las palabras que conformarán el grupo para dicha búsqueda 

serán: osito de peluche, ositos de peluche, ositos de peluches, 

peluches  de  amor,  animación  osito  de  peluche,  juegos  para 

despedidas de soltera, despedida de soltera, despedida de soltero, 

despedidas de soltero, despedida de soltera divertidas. despedida 

osito  de  peluche,  oso  de  peluche,  juegos  para  despedidas  de 

soltera, no la dejes ir.

En caso de que el usuario busque a través de alguna de estas 

alternativas  se  expondrá  el  siguiente  anuncio  como  resultado 

patrocinado de la búsqueda realizada:

No la dejes ir - Despedida Osito de peluche
Descubrí la animación que estás buscando,
una despedida de soltera emotiva.
http://www.noladejesir.com/despedidas-osito.html

d)   Despedida de solteros – alternativa de animación Corazón. Las 

palabras  que  conformarán  el  grupo  para  dicha  búsqueda  serán: 

despedida corazón, despedida corazón, animación corazón, animación 

de  corazones,  animación  de  corazón,  animaron  corazones,  juegos 

para despedidas de soltera, despedida de soltera, despedida de 
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soltero, despedidas de soltero, despedida de soltera divertidas. 

despedida osito de peluche, oso de peluche, juegos para despedidas 

de soltera, no la dejes ir.

En caso de que el usuario busque a través de alguna de estas 

alternativas  se  expondrá  el  siguiente  anuncio  como  resultado 

orgánico de la búsqueda realizada:

No la dejes ir-Despedida Corazón
Ideas y alternativas de animación, 
una despedida de soltera divertida.
http://www.noladejesir.com/despedidas-corazon.html

Manteniendo  una  estructura  base,  se  busca  establecer  una 

estrategia  de  comunicación  en  donde  se  persigue  segmentar  de 

acuerdo a la temática ofrecida por No la dejes ir y solicitada por 

el usuario al iniciar el proceso de organización del evento en 

cuestión. De esta forma se busca evitar generalizar la búsqueda 

ampliando,  por  lo  contrario,  el  listado  de  palabras  claves  a 

través del cual la empresa tendrá presencia en el buscador.

5.6 Pauta en sitios de terceros

Al optar por pautar en sitios de terceros, la empresa deberá 

iniciar un proceso de diseño y confección de piezas específicas de 

comunicación online como ser banners, pop up, entre otros. Seguido 

a esto deberá iniciar un proceso de selección de sitios que se 

ajusten perfectamente al target al que apunta su comunicación. 
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Si bien en la actualidad se puede afirmar que el sitio que 

deriva mayor cantidad de tráfico a diversos portales es Google, la 

alternativa de pautar en sitios de terceros puede ser una buena 

opción para aquellas empresas que detectan sitios que, como se ha 

mencionado anteriormente, se ajustan perfectamente al target al 

que se dirigen. Dicha pauta se puede financiar a través de Costo 

por Click (CPC) en donde el anunciante paga por cada click que 

hace el usuario sobre el banner o por Costo por Mil (CPM) en donde 

la empresa paga por cada mil impresiones, es decir, por cada mil 

veces que se expone el banner, haga o no click el usuario que 

navegue el sitio.

En el caso de No la dejes ir, se considera innecesaria la 

inversión  en  pauta  en  sitios  de  terceros,  ya  que  como  se  ha 

mencionado anteriormente, dicha acción requiere de una inversión 

que abarca no sólo el costo derivado de la pauta sino que la 

empresa debe contemplar el diseño y aplicación de las diversas 

piezas a cargo de una empresa especializada. Asimismo, la empresa 

no  posee  alianzas  con  ninguna  otra  organización  que  pueda 

derivarle tráfico a su sitio a partir de la exhibición de banners 

ni detecta sitios que se ajusten directamente al target al que 

apunta No la dejes ir.

5.7 Presencia en redes sociales

Se debe considerar que las redes sociales en la actualidad 

son contempladas dentro de la rutina online que mantienen gran 

parte de las personas que navegan la red. Específicamente Facebook 
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alcanzó una sorprendente popularidad en donde las personas están 

comenzando a emplear dicha red social como un motor de búsqueda al 

momento de indagar sobre determinado producto, servicio o empresa. 

Considerando dicho patrón de comportamiento se propone dentro de 

la estructura del plan de comunicación online exhibido considerar 

a  las  redes  sociales  como  un  medio  de  comunicación  dentro  de 

Internet.  A  través  del  mismo  se  busca  explotar  al  máximo  el 

dinamismo  del  contenido  que  se  expone  en  la  red  social 

seleccionada, ya que la misma brinda la posibilidad de modificar e 

incorporar  nuevos  contenidos  constantemente.  De  esta  forma,  la 

empresa además de comunicarse con su público a través de la red 

logra  establecer  un  contacto  directo  con  el  mismo,  sin  la 

necesidad de invertir presupuesto en dicho canal. 

En el caso de No la dejes ir, considerando que la empresa ya 

tiene desarrollado un perfil dentro de Facebook, en el presente 

plan  se  propone  trabajar  sobre  el  tono  de  comunicación  del 

contenido  expuesto,  incrementando  la  cantidad  de  publicaciones 

diarias a partir de una interacción más fluida con su público en 

donde se propone explotar la participación que poseen los usuarios 

en dicha red social a través de encuestas, promociones y sorteos 

relacionados a las despedidas de solteros. 

5.8 Medición de resultados

Tal  como  se  ha  mencionado  en  capítulos  anteriores,  la 

medición de resultados se encuentra ligada a una serie de KPIs 

específicos en donde se mide principalmente el tráfico de un sitio 

y el accionar de los navegantes dentro del portal.
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Considerando  que la  propuesta desarrollada  en el  presente 

Proyecto  Profesional  no  se  ha  implementado  en  su  totalidad  en 

dicha instancia sólo se puede afirmar que la empresa evaluará las 

métricas del sitio una vez efectuado la totalidad del plan. Cabe 

aclarar que la conversión de dicho plan será medida en llamadas, 

ya  que  todas  las  acciones  propuestas  presentan  como  fin 

incrementar el tráfico del sitio propio de la empresa logrando que 

el usuario se encuentre con una vía de contacto directo con No la 

dejes ir, por lo que la misma se encuentra en condiciones de 

establecer los resultados de acuerdo al incremento o descenso de 

las  llamadas  recibidas.  Asimismo,  considerando  que  la  empresa 

desarrolla una estrategia always on, en donde se encontrará online 

permanentemente,  se  ha  establecido  un  lapso  de  un  mes  para 

comparar  períodos  de  resultados.  Cabe  aclarar  que  si  bien  se 

tomará  dicho  lapso  para  corroborar  resultados  específicos,  la 

empresa realizará un seguimiento diario con el fin de optimizar 

constantemente el contenido online de su campaña.

A modo de conclusión se puede establecer y afirmar que el 

plan de comunicación online expuesto en el presente capítulo logra 

englobar  la  totalidad  de  los  recursos  existentes  en  el  mundo 

online, abarcando tanto el propio sitio web de la empresa hasta 

redes sociales y sitios de terceros. A través del mismo se busca 

alcanzar  sinergia  y  complementaridad  entre  las  diversas 

herramientas a las que se enfrenta toda empresa al comunicar sus 

productos/servicios en la red. 

A su vez, se puede afirmar que dicho plan resulta más valioso 
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y adecuado al aplicarlo sobre PyMES, ya que en su gran mayoria las 

mismas no disponen del presupuesto necesario para poder realizar 

acciones de comunicación que les resulten redituables. 

Conclusión

Al comenzar a diseñar un plan de comunicación que se ajuste a 

una empresa en particular, se debe contemplar diversos aspectos 
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que  harán  al  correcto  desarrollo  y  posterior  gestión  de  dicho 

plan. Por tal motivo, en el presente PG se propone comenzar a 

investigar el mercado al cual pertenece No la dejes ir, empresa 

sobre la que se desarrolla el plan de comunicación propuesto en el 

capítulo cinco. Se puede afirmar que resulta fundamental conocer 

la  dinámica  del  mercado,  identificando  los  principales 

competidores a los que la empresa se enfrenta, ya sea desde las 

alternativas  de  contratación  que  ofrecen  como  desde  el  tono 

comunicacional y los medios que emplean para llegar a su público 

objetivo.  Bajo  dicha  instancia,  la  empresa  deberá  cotejar  y 

analizar  todas  aquellas  herramientas  presentes  al  momento  de 

iniciar su comunicación. 

Asimismo,  resulta  fundamental  dentro  del  mercado  de 

servicios, específicamente dentro del mercado de organización de 

eventos,  orientarse  hacia  la  construcción,  ejecución  y 

consolidación de un branding emocional a través del cual la marca 

logre  acercarse  a  su  público  mediante  un  tono  afectivo,  que 

transmita amabilidad, cercanía y comprensión. Se debe considerar 

que las despedidas de solteras forman parte de un momento único en 

la vida de las personas, en donde las mismas buscan transitar 

dicha etapa con sus seres queridos, disfrutando de cada momento 

compartido.  Dicho  evento  forma  parte  del  ritual  al  que  se 

enfrentan las personas antes de contraer matrimonio por lo que el 

tono comunicacional con el que la empresa busque acercarse a sus 

potenciales clientes será fundamental para que los mismos opten 

por dicha empresa y no por su competencia. 

Ahora bien, al momento de comenzar a establecer el tipo de 

comunicación y los medios que se emplearán dentro del plan de 
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comunicación que buscará establecer dicho vínculo emocional con el 

público,  la  empresa  deberá  analizar  el  perfil  que  poseen  los 

mismos. Por tal motivo se han establecido y descrito a lo largo 

del  PG  diversos  patrones  de  comportamiento  presentes  en  los 

individuos. Asimismo cabe mencionar que en caso de que la empresa 

opte  por  un  plan  de  comunicación  online,  la  misma  deberá 

contemplar  dentro  de  dicho  análisis  el  perfil  que  presenta  su 

target dentro de la plataforma de Internet. 

Ahora bien, al centrarse en una PyME en donde la llegada de 

la marca a su público se encuentra mucho más limitada, ya que 

generalmente  la  misma  no  posee  grandes  recursos  a  nivel 

presupuestario para invertir en diversos medios de comunicación, 

resulta ideal el empleo de plataformas online, siempre y cuando el 

público presente prácticas de uso que le permita a la empresa 

llegar de forma directa y específica a los usuarios. 

Específicamente  en  el  caso  de  No  la  dejes  ir,  se  puede 

afirmar  que  el  perfil  que  presentan  sus  reales  y  potenciales 

clientes se ajusta al público que navega Internet cotidianamente, 

en donde se detectan personas que frente a determinadas carencias 

indagan diversos foros y motores de búsqueda con el objetivo de 

encontrar  aquellos  elementos,  productos  o  servicios  que  están 

buscando. Considerando dicho patrón se ha optado por el desarrollo 

de un plan de comunicación especificamente online para la empresa 

en cuestión, ya que a través del mismo No la dejes ir logrará 

llegar a un bajo costo a la totalidad de su público objetivo, 

evitando  de  esta  forma  el  empleo  de  medios  masivos  que  sólo 

generarán pérdidas que no lograrán alcanzar el suficiente retorno 

de inversión. 
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Asimismo, cabe resaltar que a través del empleo de medios 

online la empresa tiene la posibilidad de presentar un contenido 

mucho más dinámico, en donde podrá efectuar diversos cambios en 

caso de corroborar que el mismo no resulte de relevancia tanto 

para el posicionamiento en los buscadores como para los usuarios 

que naveguen el propio sitio institucional de la empresa. De esta 

forma, No la dejes ir podrá acceder a un vínculo mucho más directo 

con  sus  potenciales  clientes,  a  partir  de  una  interacción 

constante y un amplio conocimiento de sus preferencias y hábitos 

de navegación.

Ahora  bien,  considerando  los  aspectos  mencionados 

anteriormente, el mercado y la comunicación predominante en el 

mismo, se ha desarrollado una estructura de planificación online 

capaz de ajustarse a diversas empresas que ofrezcan tanto bienes 

tangibles como intangibles. El mismo propone una confrontación y 

control exhaustivo a partir de diversos parámetros que deberán ser 

considerados al momento de establecer un correcto posicionamiento 

dentro de los motores de búsqueda. Cabe aclarar que si bien el 

plan  propone  una  estructura  base  en  donde  se  contemplan  la 

totalidad de elementos y medios a los que se enfrenta una empresa 

al perseguir una presencia online, la misma deberá realizar un 

mantenimiento  diario  o  semanal,  ya  que  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, Internet le ofrece a las empresas la posibilidad de 

modificar en pos de mejorar aquellos anuncios o contenidos propios 

del  sitio  Web  de  la  compañía  con  el  fin  de  optimizar  su 

posicionamiento en la red. 

Se puede afirmar que en la actualidad las empresas se ven 

obligadas a poseer determinada presencia online estableciendo un 
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control exhaustivo de la misma, ya que dentro de dicha herramienta 

el público al cual se dirige se encuentra en una postura mucho más 

activa y demandante. El usuario ingresa a la Web en busca de 

información, frente a dicha situación la empresa deberá satisfacer 

y responder a todas sus incógnitas ya que de no ser así generará 

un aspecto negativo de sí misma que podrá llegar a fomentar que la 

persona no la considere al momento de tomar la decisión de compra, 

ya que la misma puede llegar a desinteresarle la empresa por el 

simple hecho de no obtener la información necesaria que resulte 

relevante tanto para el posicionamiento en motores de búsqueda 

como para los usuarios al navegar el sitio Web de la misma. 
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