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Introducción 

La siguiente propuesta de grado se enmarca en la categoría de proyecto profesional,  

consiste en la adaptación de las terapias alternativas y complementarias que ofrece So 

Ham en el ámbito de la prevención del estrés y el fomento de la salud en el espacio 

organizacional. Surge a partir de una necesidad detectada en la esfera empresarial de las 

últimas dos décadas. 

Cada sociedad, en intersubjetividad construyó un conjunto de prácticas duraderas. El 

sujeto aprehende los significados de la realidad objetiva (externalizaciones de la cultura) 

interiorizándolos con un grado de originalidad, para luego expresarlos, representarlos y 

seguir compartiendo. Con ellas la sociedad se asegura la tradición y la permanencia en el 

tiempo. En un mundo donde el cambio es constante, peligra esa intersubjetividad 

alterando el ambiente laboral y la atención al cliente. 

Al finalizar el siglo XX, asistimos a una época donde el signo es la velocidad y el cambio 

instalado como rutina, sin transición posible. La concepción ahistórica de la realidad 

ignorando la construcción social de la misma, ha instalado la idea de carencia de 

opciones viables y racionales. La obsesión por la eficacia como objetivo primordial y como 

signo de calidad presiona al sujeto, el cual debilita el sistema inmunológico afectando su 

rendimiento laboral. 

Esta iniciativa propone la recomposición de la armonía emocional, física y espiritual, a 

través de la práctica diaria de técnicas alternativas y complementarias reconocidas, tales 

como la musicoterapia, aromaterapia, masajes terapéuticos, visualización creativa, yoga, 

flores de Bach, entre otras.  

Es fundamental la implementación de los sentidos, el primero en interponerse es la vista, 

por medio de la cual se incorporarán los beneficios de la cromoterapia propiciando un 

espacio con la luminosidad adecuada, las distintas tonalidades e intensidades de colores. 

El olfato interviene a partir de una combinación de aromas y esencias, que favorecen la 
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reparación del individuo. El oído, integrando música especialmente escogida para 

estimular. El tacto, desde la aplicación de masajes para quitar las tensiones provocadas 

por los efectos del estrés laboral.  

La intervención de estos sentidos, permite que los empleados alcancen la relajación y su 

óptimo desarrollo laboral y personal. 

En definitiva, debido a la justificación antedicha, surge la necesidad de crear una UEN de 

un centro de terapias alternativas y complementarias para empresas, para mejorar la 

productividad de los empleados. 

El objetivo general de este proyecto de grado es dar a conocer los beneficios del centro 

de terapias alternativas y complementarias, a través de la campaña publicitaria. 

Entre los objetivos particulares, se investigará la razón principal por la cual las empresas 

deben implementar las técnicas que ofrece So Ham. 

Como se explicó anteriormente, el proyecto de grado se basa en la gestión del planner, 

por considerarse acertado para la disciplina publicitaria, ya que busca generar que los 

consumidores se vean reflejados en la marca. Por ello, es necesario destacar los medios 

que utiliza la marca para dar a conocer su mensaje, permitiendo construir una relación 

estrecha con el público. 

El aporte realizado es posicionar al publicitario como personal fundamental, a la hora del 

lanzamiento de una marca debido a que la misma, cuenta con los recursos necesarios 

para renovar y hacer conocer el nuevo centro para el público objetivo. 

El contexto situacional del proyecto profesional se ubica en la República Argentina, 

concretamente en la Capital Federal y área metropolitana. 

El objetivo final será armar una propuesta de plan de comunicación de un centro de 

terapias alternativas y/o complementarias para empresas, para que en un futuro 

realmente se concrete. 
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El proyecto de graduación clasifica para la línea temática, medios y estrategias de 

comunicación. 

En cuanto al estado del conocimiento referido al tema, existe un artículo en la web escrito 

por Marcela Villegas que hace referencia a dos conceptos: los atributos de marca y los de 

marketing emocional, explicando además, cómo se pueden complementar para funcionar 

exitosamente en el mercado. Entre otras cosas, menciona la importancia de la utilización 

del yoga en las empresas. 

Marta de la Cuesta González, hace mayor hincapié en la importancia de la 

responsabilidad social corporativa, en relación a las nuevas técnicas alternativas y/o 

complementarias. 

Como ejemplo motivador se indagó en un artículo del diario Clarín, en la sección 

Emprendedores, donde Paula Estravis y Carola Maierowicz cuentan la historia de cómo 

surgió Artemisia. Creadoras del concepto Spa Móvil. 

En el Capítulo uno, se abordará la descripción y el análisis de todos los factores 

necesarios para emprender el lanzamiento. 

Se inicia con la importancia de dar a conocer las marcas desde su identidad, su 

comunicación, su imagen, sus emociones y sus vínculos. 

Luego se desarrolla el concepto de posicionamiento, como punto clave para determinar 

qué lugar ocupa una determinada marca en la mente del consumidor en cuanto a su 

competencia. 

Se destaca el rol del planner para lograr llevar a cabo los retos antes mencionados, al ser 

la persona que se encuentra entre el público objetivo y la empresa. 

En el capitulo dos se tratará el concepto de marketing de nichos, a través del cual se 

analiza el segmento elegido y se determina la herramienta para alcanzarlo. Se adentrará 

en el marketing relacional con el fin de generar relaciones rentables con los futuros 

clientes. 
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En el tercer capítulo se analiza una de las perspectivas centrales del pensamiento 

estratégico, la unidad de estrategia de negocios, el cual es nodal para las acciones del 

manejo empresarial.  

En los capítulos cuatro, cinco y seis se emprenderá el proyecto profesional planteando, en 

primer lugar, desde la creación de la UEN, sus escenarios, sus enfoques, hasta el 

lanzamiento de la misma en cuestión al público objetivo. 

Se presentarán los medios seleccionados para la comunicación de So Ham. Para la 

misma se buscará establecer un vínculo entre la personalidad de la marca, la de la 

audiencia y la de los medios en cuestión. Además se analizarán los diversos factores 

claves para lograr alcanzar un lanzamiento óptimo. 

Finalmente se plantea una propuesta de comunicación para el lanzamiento de la nueva 

unidad de negocio de So Ham. 

A continuación se realizarán las referencias basadas en los proyectos de los ex alumnos 

de la UP, concernientes a las temáticas desarrolladas en el presente Proyecto de Grado. 

Respecto a la tendencia, surgida en los últimos años, de incorporar yoga y otras terapias 

alternativas en las empresas, como una manera de reducir el stress laboral, se destaca el 

PG de Maria Julia Ruocco, titulado Indumentaria dinámica, donde hace referencia a como 

cada vez más se está recurriendo a diferentes tipos de prácticas relacionadas al bienestar 

físico y emocional, para alcanzar el equilibrio que tanto se necesita en la actualidad. 

(2012). 

Diana Zuluagam en su PG Creación de una marca ecológica, considera al branding como 

una herramienta muy valiosa para lograr permanencia y éxito en el mercado, 

consolidando las relaciones con los clientes a largo plazo (2011). 

En cuanto al PG de Stephanie Bridger El mercado de la seguridad, se puede resaltar el 

hincapié realizado por la autora acerca de la importancia de la identidad de marca, debido 
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a que esta representa la relación entre lo que la empresa es y la apreciación que el 

consumidor tiene de ella (2011). 

El siguiente proyecto de grado a destacar es el de Cecilia Berro Publicidad y Turismo 

donde realiza una ardua investigación sobre la comunicación a través de internet, y como 

las empresas deben tener en cuenta que en la actualidad, la comunicación a través de la 

Web 3.0 es necesaria en todo Pyme en vías de desarrollo. (2011) 

Otro proyecto tomado como referencia es el de Andrea Ríos, llamado El retail llevado a 

las emociones, donde enfatiza sobre el posicionamiento, haciendo hincapié en el lugar 

que ocupa una marca en la mente del consumidor, llevando a los clientes a elegir una 

determina marca, en medio de una saturación del mercado. (2012) 

Denise Yerien en su PG Fiestas personales, creadores de buenos momentos realza la 

importancia del marketing relacional al profundizar la importancia de generar vínculos 

cercanos con los clientes, y cómo es posible llegar a un alto grado de lealtad por parte del 

público de la empresa. (2011). 

En el PG realizado por Sergio Velez El neuromarketing: Un análisis neurocientífico del 

comportamiento de los consumidores, tiene como objetivo destacar al Neuromarketing 

como una herramienta que brinda la posibilidad de explorar el cerebro de los clientes, 

para llegar a ellos a través de un mensaje relacionado con los sentidos (2011) 

En referencia al PG de Juana Gorostiaga La percepción como medio de desarrollo del 

individuo, es pertinente resaltar como la autora hace referencia a como los estímulos 

externos son captados por los cinco sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. 

(2012) 

A continuación se hace alusión al PG de Lucila Bernaola, El consumo que nos consume, 

en el cual resalta como las industrias buscan la manera de evitar la reflexión de las 

personas, negándoles la posibilidad de tomar conciencia del vacío existencial que el 
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consumo masivo conlleva. Es así como se encargan de mantenerlos ocupados y desvían 

su atención de esa ineludible reflexión. (2012). 

Para finalizar se utilizo el PG de Lorena D’aquila Autopista virtual en donde la autora 

examina la importancia  de involucrar  las redes sociales en una empresa, como un nuevo 

medio de interacción como los clientes. (2010). 
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Capítulo 1: En busca de una marca 

En el capítulo, se abordará la descripción y el análisis de todos los factores necesarios 

para emprender el lanzamiento de la unidad de negocio. 

En primer lugar, se explica la importancia de dar a conocer las marcas, en términos de  

identidad, comunicación, imagen, emociones y vínculos. Luego se desarrolla el concepto 

de posicionamiento, como clave para identificar el lugar que ocupa una determinada 

marca en la mente del consumidor en cuanto a su competencia y, por último se destaca el 

rol del planner para lograr llevar a cabo la unidad de negocio, como la persona que se 

encuentra entre el público objetivo y la empresa. 

 

1.1. La marca, mucho más que un distintivo 

La marca es mucho más que un distintivo gráfico pues conlleva, las expectativas, las 

necesidades y los sueños de los consumidores. Identifica, distingue a empresas y a sus 

productos de la competencia y transmite la promesa de suministrar de forma sólida un 

conjunto específico de características, servicios y beneficios que el consumidor realice. 

De tal modo, propicia la renovación y el mejoramiento del mercado con ciertos 

aditamentos afectivos que ella genera.  

La marca se hace visible por medio de su identidad que requiere de una firme 

diferenciación. 

Alberto Wilensky (1998) afirma: “las marcas son el principal patrimonio que tienen las 

empresas […] Constituyen un capital estratégico esencial […] como la resultante de un 

‘modelo’ que construye una promesa a través de las siguientes variables 

interdependientes: Nombre, simbología, identidad, discurso, posicionamiento, carácter” 

(pp. 26 y 29). 

El mismo autor (1996) refiere la necesidad de configurar la marca con cuatro grandes 

escenarios, el de la oferta, (compuesta por: visión, misión, cultura, objetivos y por el 
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posicionamiento) el de la demanda, (hábitos de consumo, fantasías, actitudes del 

consumidor) el cultural, (las grandes tendencias sociales) y el competitivo, en el cual es 

necesario detectar la identidad de la competencia, para poder centrarse en el mensaje 

que ella transmite y lograr prever su forma de actuar ante determinadas coyunturas. 

Ya conocidos y aplicados estos escenarios, la marca se diferenciará de sus competidores 

en el mercado, a partir de su propio mensaje. Existen otros factores que inciden en el 

origen de la identidad de la marca: la categoría que busca otorgarle sentido al producto, 

dentro del sector del mercado al cual pertenece, los servicios del producto, el nivel de 

calidad del producto percibido por el consumidor, el consumo, el tipo de cliente, el lugar 

de procedencia, la forma de organización de la empresa productora y la personalidad 

simbólica que representa.  

 

1. 1. 1. La identidad de la marca, espíritu que otorga sentido 

La identidad de una marca se constituye a partir de una serie de condiciones: legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación de una marca. Es interesante observar como la 

sola existencia de la marca, a través de muchos años, va borrando el momento puntual 

del nacimiento, y le otorga una dimensión transcendental que la legitima. (Wilensky, 1996, 

p. 115 a 117) 

Una marca se vuelve creíble cuando se la afilia con el producto al que le otorga sentido, lo 

cual depende de la coherencia interna. 

Asímismo, si se logra ligar la marca con las emociones del consumidor, aumenta el valor 

de la misma, captando los valores culturales del mercado a la cual está dirigida.  

 Sin embargo, el factor más importante de la identidad es su esencia. Ella es el espíritu, 

puesto que incluye el valor que los consumidores estiman. Dicha esencia es 

imperturbable a pesar del paso del tiempo. Es el valor agregado emocional y estratégico 
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que, según el mismo autor, favorece el acatamiento del consumidor, por su valor 

simbólico. 

A la esencia se le suma el atractivo de la marca, que otorga beneficios que resuelven las 

necesidades del mercado. Son funcionales, cuando la marca se convierte en 

imprescindible para satisfacer una necesidad o deseo, son emocionales cuando se 

centran en las aspiraciones, relaciones vinculares y situaciones de la vida de las personas 

o de sus idealizaciones.  

Wilensky menciona además los beneficios económicos y expresa que: “Las marcas nunca 

son evaluadas independientemente del valor económico asignado […] los beneficios de la 

marca sólo son tales cuando se los compara con el precio. Aún los mayores beneficios 

funcionales o emocionales desaparecerían si el precio fuera excesivo” (1996, p. 120) 

En definitiva, es fundamental la vínculo entre esencia, atractivo y distintivo. 

 

1. 2. La imagen de la marca, las palabras como detonadoras 

La marca transmite un mensaje consciente o no. La comunicación de una marca, no sólo 

se basa en el acto de realizarlo a través de un spot publicitario o un evento, sino que 

también lo hace a través de diversos elementos de la marca, como son su identidad, su 

imagen y su posicionamiento. No deben contradecirse al momento de exteriorizar el 

significado de la marca, puesto que se perdería la claridad del mensaje. Captar a un 

determinado público, expresando lo que hay que decir en el momento adecuado. 

Desde la óptica de Jack Trout y Al Ries: “Las palabras son detonadoras. Evocan los 

significados enterrados en la mente. […] Si se escogen las apropiadas se puede influir en 

el proceso mental mismo […] Si una palabra está muy lejos con el contacto con la 

realidad, la mente se reúsa a emplearla” (1989 p. 145) 

La empresa requiere de recursos humanos capacitados para transmitir credibilidad a ese 

mercado al que está encaminado su fin último: el producto que  genera. Por ello, se hace 
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necesario encontrar la forma de desigualar y establecer un determinado posicionamiento. 

El primer paso es trabajar esas características que nos hacen atractivos y diferentes.  

Todo producto comunica sobre la marca y, a su vez esa marca es el elemento que da 

inicio al discurso a través del nombre, o sea, es la carta de presentación, el nivel 

discursivo constituye el primer encuentro sensorial del consumidor con la marca. La 

comunicación de la marca debe estar en concordancia con un mercado determinado y no 

debe afectar la estrategia demandada por el posicionamiento.  

El discurso de las marcas  es tan complejo que requiere un análisis estratégico de la 

comunicación y de la publicidad para evaluar los efectos del mismo. 

La multiplicidad de discursos determino en muchos casos el vaciamiento del contenido 

perdiendo la significatividad.  

Comunicar una marca requiere de imágenes deseables que capten la mirada del 

consumidor por que su atractivo supera la información que ofrece la publicidad, como 

sostiene Wilensky: “En el discurso publicitario, pleno de imágenes seductoras, el objeto de 

deseo se hace verdaderamente presente […] Las imágenes propuestas por el discurso 

publicitario seducen al consumidor: ‘Tengo lo que tú deseas, y soy tu objeto de sedeo’”. 

(1998 p.189). Siguiendo estas ideas, la importancia de la imagen publicitaria opera con 

seducción y fascinación y al anunciarse construye identidad, carácter y posicionamiento. 

Es así como, la esencia de la marca se transmite por medio de varios signos que se 

combinan en la mente del consumidor y comunican significado. Entre ellos, la categoría 

del producto, (características físicas) la imagen de la empresa, el precio como expresión 

de reputación y calidad, el nombre y la simbología de la marca son fundamentales en la 

comunicación, los momentos de consumo de la marca y el canal de distribución y de 

exposición, (ubicación geográfica) las actividades especificas y la sponsorización de 

eventos, las promociones especiales nos hablan del estilo y de la calidad por que la 

pueden alterar. 
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En definitiva la comunicación de la marca se configura con el discurso publicitario como 

constructor de todo tipo de escenarios donde se puede implantar la marca.  

La identidad de la marca es el resultado del conjunto de mensajes, estilos, modos que 

construyan un mundo estéticamente atrayente, verosímil y diferenciado. 

 Por ello, se requiere de un plan estratégico de comunicación de marca donde la 

publicidad cumple un rol fundamental en la elaboración del discurso. 

La imagen no es la realidad, sino lo que percibimos de ella. Es una cuestión no solo 

sensorial, sino subjetiva y psicológica. Por ello, la imagen no es construida solo por la 

marca sino por las experiencias de cada persona y de cada cultura que la atraviesa.  

En conclusión si se crea una imagen de la marca favorable, influirá en la elección de una 

futura compra de un consumidor y hasta será recomendada. 

En cambio si la imagen es negativa, los consumidores también expresarán la experiencia 

vivida con la marca y pueden alterar el reconocimiento de la misma. 

La importancia de la comunicación y de la imagen de la marca, definen su identidad tanto 

frente a sus competidores, como frente a su público. 

 

1. 3. El valor de la marca 

En una sociedad de consumo, uno de los mayores desafíos es entender cómo construir el 

concepto de valor, puesto que no son las empresas las verdaderas dueñas de sus 

marcas, sino los consumidores. A medida que los consumidores mejoran su calidad de 

vida, las marcas se transforman en un factor básico de decisión de los mismos. ellas les 

ofrecen, una forma más rápida de identificar los productos. Cuando aquellos no advierten 

las diferencias sustantivas de las mismas, la lealtad desaparece, de allí la importancia de 

analizar dicho valor. Se desarrolla cuando posee propiedades claras, únicas y asociadas 

a componentes endógenos, o sea referidos a la esencia del producto. 

Según Aaker en su libro Gestión del valor de la marca sostiene que el valor de la marca: 
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Es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que 

incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio. [...] Los activos 

[…] diferirán de contexto a contexto […] podrían agruparse en cinco categorías: 

Fidelidad a la marca, reconocimiento del nombre, calidad percibida, asociaciones de la 

marca y adicionales a la de calidad percibida, y otros activos en propiedad de la marca: 

patente, marcas registradas, relaciones con el canal, etc. (1994, p. 18) 

El mismo autor, en su libro Liderazgo de marca (2005) explicita los factores como claves a 

la hora de definir el valor de la misma entre sus competidores. Define a la calidad 

percibida como una agrupación que realizan los consumidores confiriéndole un valor, 

factor que influirá a la hora de la compra. Aclara que el reconocimiento afecta a las 

percepciones que el público tiene respecto a una marca, ya que en la generalidad de los 

casos, consume aquellas por las que siente mayor confianza. En cuanto a las 

asociaciones, son las que vinculan todo aquello que se relacione con la marca y con el 

consumidor. Cuando está posicionada por sus atributos, lleva consigo la denominada 

ventaja competitiva. 

La fidelidad se presenta como el factor principal. Toda empresa tiene como objetivo 

lograrla para que el consumidor respecto del producto. 

En cuanto al liderazgo, es necesaria la superación de cuatro desafíos: estructura y 

procesos organizativos, la arquitectura en donde es fundamental que logre conocerse las 

marcas y las submarcas de las mismas con el objeto de establecer la interrelación entre 

las mismas. Es importante determinar el momento en que se debe utilizar cada una de 

ellas para acceder a mercados superiores o inferiores, según lo planeado por la empresa. 

Asimismo, el autor agrega la identidad y el posicionamiento. La identidad como corazón 

de la marca y el posicionamiento como orientador de la identidad de la marca en cuanto al 

establecimiento de los objetivos de comunicación. 
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El cuarto desafío se refiere a los planes de construcción necesarios para hacer realidad la 

identidad de la marca y llegar a definirla.  

 

1. 4. Posicionamiento, la inscripción simbólica en la demanda 

Actualmente, la forma de ser la opción elegida no es sólo la creatividad, las virtudes del 

producto o los planes de marketing. Es una estrategia competitiva mucho más efectiva 

para influir en las decisiones de los grupos objetivo. Dicha estrategia es el 

posicionamiento. Wilensky comenta varias concepciones sobre el mismo, para luego 

adherir a una de ellas: 

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que 

esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se 

expresa como la posición de la marca respecto de otras marcas […] es una inscripción 

simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el 

mercado tiene respecto de la marca. Algunos autores definen al posicionamiento en un 

sentido comunicacional y publicitario. Plantea que el posicionamiento es una parte de 

la identidad de marca, que contiene una propuesta de valor basada en una ventaja 

competitiva comunicada en forma activa. Desde nuestra concepción, es un concepto 

esencial y estratégico. (1998, p.162). 

Evidentemente, se ha terminado el marketing que se ocupaba únicamente de la 

satisfacción del cliente, ya que a centenas de competidores que ofrecen el mismo 

producto, satisfacer al cliente ya no es una distinción. Por tanto se requiere de una ventaja 

competitiva con la cual se pueden identificar quiénes y cómo pueden interceptar los 

objetivos, y cómo intentamos lograr los mismos. Por ello, Raúl Peralta y Raúl González 

del Río sostienen que:  

El posicionamiento es una herramienta que persigue la eficacia. Es decir, ayuda a 

determinar lo que se quiere hacer y a lograrlo. Todavía mucha gente se preocupa más 
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del proceso de gestión que del suceso de la gestión; es decir alcanzar los objetivos que 

produzcan los mejores resultados posibles. (1996, p. XII). 

El posicionamiento reúne características: conforma la esencia de la identidad de marca, 

se vincula con una posición determinada del sujeto, es decir con el deseo del consumidor 

y se diferencia claramente de la competencia. 

Para interpretar el posicionamiento se debe vincular el aspecto subjetivo y simbólico que 

es la mente del consumidor, simultáneamente, con un objeto simbólico y discursivo que 

es la marca. 

Como se dijo anteriormente, el posicionamiento es una estrategia competitiva, por tanto, 

es multidimensional, pues involucra lo tangible del producto que lo diferencia de otros, 

(competidores sustitutos) el logístico que es la posición del producto y la marca en el 

espacio físico, el comunicacional de la marca a modo de mensajes e imágenes 

transferidas a un público objetivo, y el posicionamiento económico referido al precio. 

Jack Trout y All Rice (1989) distinguen preguntas a considerar para iniciar un óptimo 

posicionamiento:  

¿Qué posición ocupa la marca en la mente del público? Es recomendable mejorar la 

posición que se tiene en la mente del consumidor, pues reubicarla resultaría 

extremadamente complejo. Por ello cobra importancia: con quién hay que enfrentarse, 

luego se debe responder ¿qué posición se desea ocupar? al buscar la ubicación ideal se 

debe tener en cuenta qué se logrará a largo plazo. 

En tercer lugar: ¿A quién se debe superar? para lo cual es recomendable la identificación 

de los competidores para encontrar un lugar para posicionarse. 

Se debe continuar con la pregunta: ¿Se cuenta con suficiente capital para llevarlo a cabo? 

Cada vez es más complejo atraer la atención del público objetivo, por ello es necesario 

contar con mayores recursos. Ante la limitación de capital se recomienda comenzar con 

un espacio reducido para luego expandirse al obtener éxito.  
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Posteriormente se debe interrogar: ¿Se puede resistir? 

La respuesta se relaciona con un planeamiento proyectivo a largo plazo.  

Para concluir es necesario saber: ¿Se está a la altura de esta posición? Se sugiere 

recurrir una persona ajena a la empresa por su potencial objetividad. 

Esta formulación de interrogantes y sus respuestas permiten conocer el posicionamiento 

de la empresa, las ventajas y desventajas con las que cuenta para obtener el 

posicionamiento deseado. 

Desde la óptica de Wilensky todo posicionamiento de marca posee componentes clave. 

Está referido a un segmento específico. Es relativo a un referente que será el competidor. 

Cada segmento del mercado está definido por el tipo de relación entre la marca y los 

consumidores que expresan sus anhelos y queda determinado por la llamada identidad 

esencial, a partir de la imagen que el mercado tiene de la misma, la cual se alimenta de 

los rasgos de personalidad, ya que el consumidor humaniza los productos. 

Por último, un componente clave que sintetiza el posicionamiento, es la llamada ventaja 

diferencial que secciona lo esencial de la identidad de la marca, diferenciándola de la 

competencia (1998). 

 

1. 5. El Planner: ¿agente, creativo, redactor o estratega? 

En el siglo XIX, surge la figura del Planner como la fusión de los tres roles que figuran en 

el título. Un siglo después, como resultado de una crisis publicitaria se configura el 

planificador estratégico. 

Para alcanzar los temas antes explicados de forma óptima es primordial contar con el 

apoyo de un planner. En el lanzamiento de una marca se considera que el rol es el 

principal, debido a que él reúne las capacidades de análisis (observa, describe y valora 

los elementos de la cuestión) y de síntesis (Interrelaciona y combina coherentemente los 

elementos para crear algo nuevo), permiten captar las necesidades de los consumidores y 
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de la empresa en un mundo cambiante donde los efectos globales atravesaron las 

culturas y los procesos.  

Las capacidades antes mencionadas conforman las funciones del planner, el cual debe 

analizar el mercado, competencia, producto y consumidor, apoyar a la dirección de 

cuentas, diseñar estrategias de comunicación trabajando en equipo, debatiendo y 

abordando acuerdos en el marco del disenso. 

Castellblanque define al Planner como:  

Un especialista en estrategias de comunicación […] el mismo se ocupa de canalizar y 

orientar el planeamiento, y su misión consiste en facilitar las herramientas para que la 

exploración creativa sea más eficaz, es decir partiendo del consumidor, la marca y la 

competencia como vectores cardinales al trabajo a realizar. (2006, p. 35)  

El planner se transforma  en la voz del consumidor dentro de la agencia, mediando entre 

el consumidor y la empresa. Por tal motivo es imprescindible que tenga el poder de 

detectar oportunidades en un nuevo mercado, lo cual le facilita captar y resaltar las 

necesidades, el target, el vínculo comunitario y el tono de la comunicación para interpretar 

la afectividad del consumidor y actuar en consecuencia. 

Para cumplir con su rol, requiere de una visión interdisciplinar de la empresa para otorgar 

a los clientes una argumentación concreta y coherente. 

El planificador estratégico,  según afirma Castellblanque en su libro Perfiles profesionales 

de publicidad y ámbitos afines:  

Interviene en la organización del departamento de cuentas, oferta y da un mejor 

servicio a los clientes en el desarrollo de la estrategia, elabora la estrategia de 

comunicación a partir de la investigación, conoce como nadie al consumidor ya que 

es su representando en todas las actividades de la agencia, analiza toda la 

información y la canaliza en función de los objetivos. (2006, p. 121) 
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Actualmente, el planner afronta esas tareas con una visión holística con objetividad y 

seriedad, seriedad, imaginación, practicidad. Se mueve con flexibilidad, prudencia e 

intuición, intentando el logro de objetivos realistas pero ambiciosos. 

En definitiva es un profesional que traduce los escenarios presentes de la empresa en 

términos de futuro, domina las posibilidades del marketing capta el funcionamiento de la 

empresa y extrae conclusiones  de cada investigación. 

Además detecta los insight del consumidor a través de la percepción y la comprensión. De 

tal modo que desarrolla la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo, capacitándolo 

para participar de la creación de productos deseables presentándolos por medio de 

formas persuasivas. 

Castellblanque sostiene que, por tener el planner una visión holística, su trabajo en la 

agencia de publicidad se divide en varias etapas:  

Recibe toda la información (estudios motivacionales, de imagen, etc.). Revisa, analiza, 

sintetiza y estudia la información recibida. Presenta la estrategia de comunicación [...]  

Presenta la campaña […] para su aprobación y difusión. Participa en el análisis de 

resultados […] junto con su equipo, presenta al cliente los materiales de la campaña. 

(2006, p.123) 

Los conocimientos revelan que es fundamental para toda empresa el conocimiento del 

consumidor, para advertir cómo y dónde ubicarlo, considerando siempre la peculiaridad 

de la marca y sus objetivos. 

Por otro lado, permite concluir que los elementos básicos de una estrategia de marca 

deben guardar coherencia entre esencia, atractivo y distintivo. 

Asimismo, es elemental destacar la importancia de la comunicación en la difusión de la 

identidad y de la imagen, para que la marca logre ser percibida como desea frente a los 

competidores y al público objetivo. 
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Se concluye, que es imposible hablar de marcas sin hablar de posicionamiento, por ser un 

concepto enraizado profundamente en la mente del consumidor. 

Por último, se advierte la importancia que tiene el planner  por su capacidad de ver más 

allá, de pensar antes de actuar y decidir hoy lo que la empresa añora para su futuro. 

Capta la coherencia entre la identidad, la comunicación y la imagen para anticiparse a las 

dificultades. 

En definitiva, el capítulo sienta las bases para adentrarse en el marketing relacional.  
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Capítulo 2: Conociendo un nuevo mercado 

En el capítulo dos se tratará el concepto de marketing de nichos, a través del cual se 

analiza el segmento elegido y se determina la herramienta para alcanzarlo. Se adentrará 

en el marketing relacional con el fin de generar relaciones rentables con los futuros 

clientes. 

 

2. 1. La importancia del marketing 

El marketing es una herramienta que puede utilizarse positivamente. Una gestión 

inteligente de marketing desembocará en resultados beneficiosos, cuando un buen 

especialista observó, diagnosticó y supo conducir la investigación para manejar la 

demanda del cliente. Podrá entonces crear una oferta valiosa, socializándola con eficacia 

y presentándola oportunamente. Por ello Kotler y Armstrong definen al marketing como:  

     Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen 

lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y 

valores con otros […] identifican las necesidades como estados de carencia […] y los 

deseos son las formas que adoptan las necesidades humanas, una vez determinadas 

por la cultura y la personalidad del individuo […] cuando los deseos vienen 

acompañados por una capacidad de adquisición concreta se convierte en demanda. 

(2005, p. 6 y 7).  

Desde otra perspectiva la irrupción del nuevo paradigma tecnológico también ha 

penetrado en el mercado en forma total, favoreciendo la transformación de la opción de 

modo casi ilimitado, dicho de otro modo, la máquina determinó la diversificación de 

modelos y productos.  

Desde la óptica de Regis McKenna, el conocimiento del mercado es fundamental para 

toda compañía, para adaptar sus servicios a los intereses y necesidades del cliente. Por 

ello sostiene que los fundamentos del marketing son:  
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Conocimiento y experiencia, van a definir progresivamente la capacidad de éxito de 

una organización de marketing. Van a suplantar el antiguo enfoque […] los pronósticos 

[…] deben considerarse como poco confiables, especialmente cuando la tecnología, 

los competidores, los clientes y los mercados […] cambian de razones tan a menudo, 

tan rápida y tan radicalmente. 

La alternativa para el viejo enfoque es un marketing basado en el conocimiento y en la 

experiencia. (1994, p. 24) 

En definitiva, las compañías pueden poner en marcha su marketing, respaldado en la 

aplicación de tres formas de conocimiento: de la estrategia del cliente, reconociendo los 

segmentos del mercado que puede controlar, de las relaciones humanas laborales para 

configurar la buena reputación de la empresa y, en las virtudes tecnológicas. 

Con la experiencia se pondera la creatividad, la observación y se despliega un sistema de 

análisis que permite obtener información fundamental para el logro de un nuevo producto. 

Es así como dispondrá de un mejor marketing. El cliente estará integrado a la compañía 

defendiendo la credibilidad de la misma. 

El marketing no engaña ni critica al cliente, supone integrarlo en la planificación para 

lograr un  sólido vínculo de permanencia.  

Refrendando lo antedicho, Regis McKenna afirma que el verdadero objetivo del marketing 

es: “Conquistar el mercado […] pensar en la propia compañía, en la tecnología y en su 

producto en una forma limpia, que comience por definir lo que se puede dominar. Porque 

en marketing lo que se domina se conquista”. (1994, p. 33) 

La compañía ejerce fuerzas de atracción sobre el desarrollo de un producto, cuyo éxito, 

depende de la capacidad competitiva de una serie de recursos: el mismo producto, la 

tecnología, los recursos financieros, el cronograma, el servicio y mantenimiento, el 

personal. 
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El registro del producto en la mente de los consumidores dependerá además de la 

eficiencia de los recursos del mercado, tales como, las relaciones estratégicas con los 

clientes, la competencia, la adaptación, las tendencias sociales y otros. Todos los 

elementos mencionados no son estáticos, por el contrario se modifican constantemente, 

por ello se tendrá éxito si existe una evaluación permanente de los mismos, es decir, del 

dinamismo del marketing. 

 

2. 1. 1. un servicio altamente diferenciado, el marketing de nichos 

Existen distintos tipos de marketing: directo, emocional, de guerrilla, relacional, social, 

viral, de servicio, de la experiencia, entre otros. Se profundizará el marketing de nichos, el 

cual según Braidot: “Es un segmento del mercado con una definición mucho más 

focalizada, ya sea porque sus integrantes son mas exigentes como clientes, o bien, por 

que los productos existentes no tienen la capacidad suficiente como para satisfacer sus 

necesidades”. (2005, p.250)  

Cada cliente integra su propio nicho y el fabricante detecta lo necesario para lograr una 

combinación diferenciada de beneficios. Al ser pequeños los nichos, existen muy pocos 

competidores. Las compañías que hacen marketing de nichos tienen mayor rentabilidad 

pues están ofreciendo un servicio altamente diferenciado. 

El tipo de marketing que se ha nombrado, tiene la ventaja de contar con la fidelidad del 

cliente, el cual se convierte en una barrera de entrada. Pues difícilmente un nicho permite 

el ingreso de otros competidores por la dificultad de lograr el mismo grado de 

especialización. 

Según Kotler y Armstrong el marketing de nicho: “[…] es esencialmente una estrategia de 

flanco, cuya esencia es involucrar a los competidores en aquellos mercados de productos 

donde son débiles o, donde tienen poca o ninguna presencia […] es oponer sus fortalezas 

contra las debilidades de sus competidores” (2005 p. 123). 
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Es importante destacar que el marketing de nicho, al detectar las necesidades de un 

determinado público, busca encontrar la marca precisa que pueda optimizar el 

lanzamiento del producto o servicio para satisfacer a los consumidores. 

 

2. 2. Neuromarketing, aplicación del conocimiento en los vínculos organizacionales 

Como resultado de la concomitancia de las neurociencias y el marketing surgió una 

disciplina moderna, denominada neuromarketing, cuya finalidad es aplicar el conocimiento 

sobre los procesos cerebrales para lograr una gestión eficaz en la relación entre una 

organización y sus clientes.  

Para lograrlo utiliza técnicas neurocientíficas muy complejas para indagar distintas 

dimensiones: branding, targeting, posicionamiento, planeamiento estratégico, canales de 

marketing, precios, como así también inferir los factores que influyen en el procedimiento 

de consumo en determinados segmentos del mercado. 

El neuromarketing se apoya en tecnologías de diagnósticos que desde la visión de 

Braidot: 

Según las zonas cerebrales que se activen, podemos inferir, el grado de razón y 

emoción en las decisiones de consumo; cuáles son los atributos que generan 

aceptación o rechazo en un producto servicio […] cómo interactúan los procesos 

cognoscitivos en la respuesta del cliente; como evolucionan y cambian sus recuerdos; 

qué grado  de fuerza tiene (si existe) el vínculo emocional con una marca. (2005, p. 

10). 

Existen ciertas características y funcionamiento de los sentidos interesantes para 

comprender las  distintas reacciones y respuestas que toma un cliente. Analizando las 

percepciones de cada uno, se puede inferir información valiosa e influir en la toma de 

decisiones. 
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Los sentidos especiales, como lo son el gusto, el olfato, el oído y la vista, están 

fuertemente relacionados con la memoria emocional. 

Por ello es elemental conocer sus funciones y la incidencias en las decisiones de compra 

del cliente. 

En la percepción visual existen ciertos contrastes y conjunciones de color que hacen que 

una marca o la ambientación de una empresa la distingan de otra. Braidot hace referencia 

a esto:  

Un factor relevante en la estrategia de comunicaciones es la fuerza emotiva y 

connotativa de los colores, La combinación de éstos tiene un alto valor de identidad, ya 

que sólo se reconoce a una marca por sus formas, sino también por su color o 

combinación de colores. (2005, p. 55) 

Se hará referencia a la percepción auditiva, la cual es comprendida como el sentido de 

mayor importancia, aquí se percibe y se identifican los tonos, el volumen y la rítmica de la 

voz. El oído es el acceso a la comunicación interpersonal, a la interpretación del habla, 

además de distinguir y comprender las cualidades de los distintos sonidos.  

Existen ciertas cualidades que influyen en la comunicación dentro del marketing, Así lo 

explica Braidot: 

El “tono de voz” no es un tema menor en las actividades del marketing, ya que tiene 

gran influencia en los resultados de las acciones de venta personal, telemarketing y 

publicidad […] De estos resultados se infiere que nuestro juicio sobre el valor de las 

palabras que escuchamos se apoya más en lo que percibimos a través del tono de voz 

que de lo que realmente nos está diciendo. (2005, p. 58). 

Es importante pensar y reflexionar por qué un cliente elija estar en un lugar donde percibe 

una música amena, y más adelante siente que lo escuchado lo hizo sentir bien sin 

conocerla ni recordarla. 
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Las sensaciones gustativas y olfativas están fijamente asociadas a las emociones. El 

gusto comprende que cada alimento está asociado a ciertas circunstancias que conllevan 

al individuo a tener una preferencia positiva o negativa debido a lo que ese alimento, le 

halla generado anteriormente. 

Algo similar ocurre con el olfato, ya que existen aromas que transportan al individuo a un 

momento particular de su vida, percibiéndose una sensación atemporal. El olfato tiene 

gran influencia para despertar la memoria emocional, porque la información que otorga 

llega hasta el hipotálamo en el límbico. 

Según Braidot cada sentido influye decisivamente al cliente:  

La compleja red de asociaciones que se crea a partir de los estímulos que genera una 

marca, ya sea por vías gustativas, visuales o auditivas, influye en la configuración de 

redes que favorecen la formación de determinadas conductas  de toma de decisión […] 

Si las asociaciones son positivas, se genera una conducta de toma de decisión que 

conduce al cliente hacia la marca, facilitando la fidelización. (2005, p. 65)  

Las distinciones que efectúan los sentidos atesoran la vida, expandiendo las habilidades 

que se necesitan en los distintos campos laborales. Para impactar en el universo 

multisensorial, los profesionales incluyen cada uno de los aspectos de las bondades del 

producto, así como también, el nombre de la marca y el packaging. 

Según Braidot las limitaciones que tienen las personas determinan una percepción 

individual del mundo que abarca tres categorías: neurológicas, sociogenéticas y 

personales. Las primeras recuerdan que la visión del mundo es creada por el cerebro, es 

decir que la percepción de la realidad objetiva es distorsionada puesto que crea un 

ambiente propio de cada individuo. 

Los miembros de una cultura determinada responden a normas sociales específicas que 

limitan desde lo sociogenético y que determinan la producción, o sea, el cerebro suele 

producir lo condicionado por la transmisión social. La experiencia de cada persona la 
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distingue de la de otras, particularmente por el medio en que transitó los primeros años de 

vida ya que en esa etapa se registra gran cantidad de información y experiencia que 

permite obtener una cosmovisión de la vida y de cómo es la nuestra en particular. (2005) 

 

2. 2. 1. La calidad como estrategia competitiva 

Captar a un consumidor y retenerlo es un gran desafío y se logra cuando se brinda un 

servicio de calidad, entendido como la prestación de un servicio que supera las 

expectativas del cliente. Para ello el profesional debe conocer cómo lograr dichas 

expectativas.  

 Según Kotler, Bloom y Hayes, sugieren: (2004, pp 56/58) Hacer promesas realistas […] 

en lugar de una versión idealizada de éste […] concentrar la publicidad y la estrategia de 

marketing, de manera que el servicio permita […] satisfacer los requerimientos de sus 

propios clientes […] ser plenamente consciente de las ofertas de la competencia […] 

igualarlas o superarlas […] usar incentivos con los clientes […] a fin de alentarlos a decir 

cosas positivas acerca del servicio […] investigar sobre la existencia previa de los clientes 

con servicios similares. 

Reconocen numerosos factores intervinientes en los usuarios, entre los factores enuncian: 

promesas explícitas e implícitas del servicio,  factores que hacen perdurable al servicio, 

tener conciencia acerca de las necesidades personales, las alternativas del servicio 

percibido y los roles autopercibidos. Mencionan además, la influencia de la comunicación 

verbal para promover el servicio. 

Recomiendan usar testimonios en la propaganda, el registro de aciertos y dificultades en 

experiencias anteriores, cuya evaluación permita la mejora continua, la consideración de 

las posibilidades de cambio de las expectativas del cliente por cuestiones coyunturales y 

la necesidad de alentar a los clientes con incentivos para que refieran mensajes positivos 

acerca del servicio. Los clientes juzgan la calidad, considerando la diferencia  entre la 
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calidad del proceso y la del resultado. Se preocupan por  el clima de trabajo y el 

cumplimiento de metas y promesas, como así también por las recomendaciones para la 

mejora continua. 

Entre las dimensiones de la calidad del servicio, los autores mencionados anteriormente, 

destacan cinco: la fiabilidad como la más importante, ya que se refiere a la capacidad 

para cumplir con lo prometido responsablemente y se basa en la coherencia de la 

compañía.  

Para lograr la efectividad y esa fiabilidad es necesaria una planificación estratégica 

definida por Kotler como:  

El proceso de desarrollo y mantenimiento de una correspondencia estratégica entre las 

metas y capacidades de la organización y sus oportunidades cambiantes de mercado. 

Depende del desarrollo de una misión institucional clara, del respaldo de las metas y 

objetivos, de una estrategia inteligente y de la instrumentación apropiada. (2004, p. 

129).  

La coherencia interna del proceso mencionado, concierne a la fiabilidad de una empresa 

ante el cumplimiento de sus promesas. El desarrollo del planeamiento estratégico facilita 

todas las dimensiones de la calidad del servicio ya que dicha programación prevé los 

interrogantes, ansiedades e inseguridades del cliente. 

La sensibilidad es la capacidad que involucra a toda la organización porque cada 

profesional impacta sobre la imagen de la misma. Es un trabajo de equipo. Es el aspecto 

que ayuda al cliente, de modo inmediato, recurriendo a la escucha activa y la celeridad en 

el accionar logrando mayor apertura para interpretar las quejas, impaciencias, requiriendo 

prestadores flexibles a los cambios, que se concentren en los problemas y las carestías 

específicas del cliente 

La confianza se logra con actitudes amables que confieran seguridad y, con el tiempo, la 

tan deseada credibilidad. Esa dimensión se transfiere con la imagen empresarial, las 
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experiencias pasadas, el renombre de sus empleados al referenciar la especialización, La 

empatía es fundamental, ya que insta al cliente a sentirse individualizado por el proveedor 

del servicio. Es importante agendar los detalles relacionados con la vida del cliente para 

que pueda advertir el interés en su persona. 

Los elementos tangibles, abarcan la infraestructura. Son signos materiales que transmiten 

la imagen empresarial, a modo de estética de la calidad. 

Si se cometen errores, se recurre a las mismas instancias que las que se siguen en la 

vida personal: se realiza una disculpa, se corrige con celeridad la situación, se causaliza 

la cuestión, se repara o subsana el inconveniente se investiga el origen, se buscan 

alternativas de solución y se lo remedia  

 

2. 2. 2. Marketing relacional: en busca de una mayor estabilidad 

Como se detalló en los apartados anteriores, las compañías deben aplicar estrategias 

para subsistir y crecer dentro del dinámico mundo del mercado. No necesitan buscar 

permanentemente nuevos usuarios, sino afianzar los vínculos con los actuales. No 

alcanza la interpretación del mercado, no bastan las promociones y la publicidad. Se 

requieren desarrollar relaciones más estables con las personas que intervienen en el 

circuito productivo y con otras empresas. 

Resulta  más rentable satisfacer al cliente existente comparado con la captación de la 

nueva relación. El personal se siente mejor y rinde con mayor eficiencia, el cliente percibe 

el rendimiento y recomienda a esa organización. 

Las actividades terciarias emplean a millones de personas en el mundo, por tanto, 

adquirirán servicios de empresas que le otorguen fiabilidad, confianza, facilidad en las 

transacciones de los clientes con la compañía. 

Kotler considera que: 
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[…] los principales eslabones en la cadena de relaciones con los usuarios son la 

confianza, el conocimiento del cliente, el acceso del cliente y la tecnología. Cada uno 

de estos eslabones facilita la creación, desarrollo y crecimiento de una relación 

comercial sólida a largo plazo […] (2004, p.398). 

Siguiendo la visión, si las empresas desatienden a los usuarios existentes, por obtener 

nuevas cuentas, no destinan presupuesto para consolidar las relaciones con los clientes, 

concentrando el sistema de remuneración en la búsqueda de otros. Por otro lado, no se 

capacitan para afianzar los vínculos y se elige hacer una venta. Menciona además 

numerosas acciones que pueden realizarse para subsanar una cuestión relacional: la 

prestación de servicios gratuitos como los seminarios para el personal de los clientes, la 

asistencia a reuniones, el ofrecimiento de consultas gratuitas. 

En  definitiva, es importante considerar el marketing otorgando sentido de pertenencia a la 

organización y valor a la retención que reduce el estrés del personal interno y del cliente. 

Por ello existe el marketing boca a boca; un cliente satisfecho lo recomienda a algunos 

conocidos, uno insatisfecho se lo dice a todos, es viral. 

 

2. 3. Marketing de la experiencia: interpretando el mercado, a través de la historia 

Toda compañía debe tener bases sólidas que son las aportadas por las experiencias. Se 

puede contar con la mejor tecnología, pero será necesario comprender cómo sienten los 

consumidores, apelar a sus emociones. A través del vínculo entre los sentimientos de los 

consumidores y la marca, nace el marketing de la experiencia, de las sensaciones y de 

las emociones. 

Las empresas tienen la ardua tarea de efectuar un estudio constante y creativo del 

ambiente, para conocer la síntesis de espacio y tiempo, de lugar y momento oportuno.  
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El estudio va más allá de las investigaciones tradicionales que pueden no ser confiables 

porque el medio real donde se realizan no coincide con el espacio donde toman las 

decisiones. Según Regis Mckenna: 

Las estadísticas no mienten, pero tampoco entienden al cliente […] se utilizan como un 

sustituto del conocimiento de los clientes […] las tendencias y los cambios pueden 

entenderse sólo históricamente. La investigación se hace realmente sobre la historia, 

no sobre el futuro […] Exige un proceso de reflexión basado en la experiencia. (1994, 

p.241 a 242).  

Teniendo en cuenta las ideas es imposible una verdadera indagación sobre productos 

futuros pues los clientes enunciarán prejuicios hasta no enfrentarse con la necesidad de 

tomar una decisión, y los juicios de modifican con el tiempo, el precio, la competencia y la 

economía. 

Por tanto las estrategias tradicionales para el marketing intentan pronosticar lo que no se 

puede regular. Por ello en la elección de una estrategia se debe interpretar el ambiente 

que atraviesa al mercado, proceso complejo sin reglas fijas que funcionará con la 

convergencia de las ideas de liderazgo, la creatividad y el ambiente que los estimula. 

El capítulo demuestra, que para toda compañía, es fundamental el conocimiento del 

mercado para adecuar sus productos a los intereses y necesidades del cliente, para que 

éste, a la vez, defienda la credibilidad de la misma. 

Por tanto, es fundamental determinar cuál es el nicho de mercado al cual va dirigido un 

producto o servicio, para poder fortalecer la segmentación elegida. En un futuro, si es 

necesario, el nicho puede hacerse más amplio. 

Asimismo, el capítulo construye información que permite elevar la calidad del servicio 

como estrategia competitiva, considerando el neuromarketing, el marketing relacional y de 

la experiencia para lograr una gestión eficaz entre organización y cliente, ya que dicho 

conocimiento, otorga sentido de pertenencia a la empresa, disminuyendo los niveles de 
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estrés del personal y del cliente, pues no sólo basta la tecnología, sino que también es 

importante entender cómo sienten las personas. 
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Capítulo 3: UEN, reencontrar lo pequeño en el interior de lo grande  

En el tercer capítulo se analiza una de las perspectivas centrales del pensamiento 

estratégico, la unidad de estrategia de negocios, el cual es nodal para las acciones del 

manejo empresarial.  

 

3. 1. Nueva perspectiva de negocios: unidades ágiles ante la competencia  

Con la aparición del nuevo paradigma tecnológico, a partir de la década de los setenta, se 

provoca una crisis en el concepto de gran empresa. Ante la situación, las grandes 

compañías modificaron la perspectiva de negocio. 

A principio del siglo pasado, Siemens, Philips, Nestlé, Unilever y otras grandes empresas, 

se construyeron sobre una serie de conceptos uniformes. A cada industria le correspondía 

una tecnología claramente definida, que originaba todos los conocimientos necesarios 

para sostenerse en el mercado, partiendo de la idea de que los mercados eran 

homogéneos pero diferentes unos de otros, con poca o ninguna transferencia entre sí. La 

situación se debió cambiar por las profundas transformaciones políticas, económicas y 

tecnológicas operadas a nivel mundial, desbordando los límites de la organización 

empresarial anterior. Fue necesario realizar también una profunda transformación 

empresarial para poder adaptarse y evolucionar porque la crisis era diferente a las 

anteriores. 

La multimedia ofrece juntas máquinas como, el video, la televisión, el módem, el teléfono 

y otras que antes ofrecía en forma separada. El resultado es que, la idea de sector se 

está convirtiendo en algo ambiguo, debido a que ninguna tecnología puede alimentar a 

una sola industria.  

Los problemas económicos actuales, influyeron en megaempresas como General Motors, 

Fiat, IBM o VW con pérdidas billonarias, despidos, y cambios de directorios a comienzo 

de la década de los noventa. 
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Otro ejemplo es el de Levis Straus que, ante dificultades, se reorganizó en equipos 

autónomos, logrando una mayor producción, en menor tiempo  con menor índice de 

defectos de realización. Es decir que, se empezaba a tomar conciencia desde la 

macroempresa, de la necesidad de considerar los elementos y las estrategias de las UEN. 

Según el artículo escrito por Francisco J. Manso Coronado, publicado en la revista 

Estrategia Financiera (1995), fue en 1971, cuando General Electric, adoptó el tipo de 

organización, con segmentos producto/mercado autónomos, dentro de la organización 

empresarial. Las características que se derivan de esta definición son: una misión única y 

diferenciada, competidores y un mercado perfectamente identificado y el control de sus 

funciones de negocio. 

Las empresas que siguieron el modelo de General Electric, fue porque  se dieron cuenta 

de la falta de eficiencia de su estructura operativa por divisiones. Ello ocurría porque 

tendían a la producción y venta en masa, sin distinguir clientes, por tanto no obtenían 

beneficios en masa. Salían al mercado con un producto y un precio que consideraban 

aceptable para vender. Actualmente, existe la competencia, pero cambió, porque los 

productos se venden en distintos mercados, en base al precio, a la calidad y al género de 

vida.  Ocurre debido al cambio de cliente que domina el mercado, exigiendo una atención 

diferenciada y personalizada. 

Sumada a las dos causas (competencia y cliente) se agrega la necesidad de modificación 

constante de todos los productos, que Hax y Majluf denominan sustitución: “Todos los 

productos de una unidad de negocio, deberían ser sustituibles en corto plazo” (2004, p. 

75) 

En definitiva, las empresas diseñadas dentro del modelo Fordista de producción 

(producción en serie, estabilidad y el crecimiento) debieron adaptarse a un nuevo mundo 

de competidores, clientes y exigencias, con flexibilidad y rapidez. 
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Es decir, se transitó desde la fusión de empresas a la fisión o fragmentación de las 

mismas, como modo de adaptación al complejo mundo actual. 

En el siglo XXI, surge un nuevo tipo de organización: la aparición de empresas medianas 

y pequeñas, que reaccionan con eficacia frente a las dificultades. Por eso, una compañía 

como IBM buscó transformarse en un conjunto de unidades rápidas y ágiles ante la 

competencia. Fue el modo de reencontrar lo pequeño en el interior de lo grande.  

 

3. 2. La unidad estratégica de negocios (UEN): segmentación operativa y ágil 

Por lo explicado en el punto anterior, avanzó la segmentación de los mercados. Ello 

determinó la aparición de otro tipo de empresas pequeñas y medianas que, por su menor 

tamaño, pueden superar las debilidades y reanimarse con mayor rapidez, por la facilidad 

de encontrar lo pequeño y rencauzarlo con mayor eficacia. 

En cierto modo, con el cambio surge un nuevo tipo de negocios donde interactúan los 

clientes con la competencia y la sustitución de productos a corto plazo, que se apoyan en 

una unidad autónoma que sea viable: la unidad estratégica de negocios. 

Ante la planificación de un proyecto, es fundamental preguntarse: Qué tipo de negocio 

requerimos, para lo cual es necesario definir qué es una UEN. 

Según Hax y Majluf: 

La UEN es una unidad operativa o un foco de planificación, que agrupa productos o 

servicios diferenciados, vendidos a un conjunto uniforme de clientes, enfrentando al 

mismo tiempo a un grupo definido de competidores […] la dimensión externa (es decir, 

los clientes y los mercados) constituye la perspectiva pertinente del reconocimiento de 

las UEN. (2004, p. 73). 

Por consiguiente, el tipo de negocio, es una unidad organizativa que debe poseer una 

estrategia de empresa definida, cuyo directivo tiene responsabilidades en la venta y en los 
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beneficios. Por otro lado, se responde de modo efectivo a lo que pretende el cliente, en 

forma superior a la oferta del competidor. 

La segmentación en unidades tuvo como objetivo original brindar independencia a cada 

negocio, cuyo gerente contaba con autonomía de recursos para llevar a cabo 

exitosamente su estrategia. 

Hax y majluf citan el enfoque de Arthur Little, quien define a la UEN como: “Un área de 

negocio con un mercado externo para bienes y servicios y para el cual uno puede 

determinar objetivos y estrategias independientes […] sugiere el uso de claves sobre el 

mercado más que en recursos internos” ( 2004 p. 74).  

Es así como se pone el acento en la articulación con el medio exógeno y la conducta de 

los clientes más que en acuerdos endógenos; es decir, las claves serían, competidores, 

precios, clientes, calidad, entre las más importantes. 

Por lo antedicho, lo ideal es que la UEN realice sus propias operaciones de producción, 

distribución, contabilidad, ventas, etc. Sin embargo, bien sabemos que en la realidad, para 

lograr eficiencia, se comparten algunas de estas operaciones. 

En definitiva, respondiendo la pregunta inicial, se puede optar por la estrategia corporativa 

que es la que interviene en la asignación de recursos sobre las unidades de negocios, o 

bien optar por la perspectiva de una UEN, cuya estrategia de negocio es gestionada por 

un gerente con responsabilidades totales para llevar a cabo esa estrategia.  

Estas unidades, compuestas por uno o más productos definidos, poseen un mercado 

básico común y delimitado, cuyo directivo integra todas las funciones, apoyándose en una 

estrategia, con la cual hará frente a sus competidores ya identificados. 

 

3. 3. Delimitando la filosofía de las UEN 

Otra de las cuestiones prácticas que se plantea es la de cómo se delimitan las UEN.  

Coronado (1995), define los rasgos de esta filosofía organizativa: 
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[…] Está dirigida como un portafolio de negocios en los que cada unidad de negocio 

sirve a un segmento producto-mercado claramente definido. […] Desarrolla una 

estrategia diseñada de acuerdo a sus posibilidades y necesidades competitivas, 

aunque consistente con las capacidades y necesidades de la empresa como un todo. 

[…] se manejan asignándole los recursos de capital y de dirección, […] para alcanzar 

un crecimiento equilibrado en ventas, beneficios y conjunto de activos, con un 

aceptable y controlable nivel de riesgo. 

Por consiguiente, de acuerdo a la filosofía, la organización sigue a la estrategia y la 

estructura de dicha organización es la herramienta que permite ejecutar la estrategia. 

Cada UEN en que quede dividida la empresa, dependerá del mercado de referencia 

utilizado. La delimitación debe tener en cuenta, la amplitud de la oferta del producto, la 

extensión del mercado y los factores externos. 

 

3. 4. Reducción de negocios viejos… negocios nuevos. 

La rentabilidad de la UEN posee tres elementos básicos que determinan la planificación 

estratégica y permiten la ejecución de su estrategia de negocios. Son los componentes 

que sustentan la identificación de una estrategia oficiando como un verdadero programa 

general y especifico de acciones.  

Según Hax y Majluf estos elementos son:  

La misión del negocio define el campo competitivo […] las competencias únicas que 

determinan las capacidades claves del negocio […] expresiones genuinas de liderazgo 

que proporcionan los fundamentos para una rentabilidad superior.  

[…] El atractivo de la industria explica el valor generado por la actividad.  

[…] La posición competitiva establece la base para lograr una ventaja sostenible […] 

frente a los competidores. (2004, pp. 77-80). 
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La misión del negocio seria el punto de partida de la formulación de la estrategia por ser el 

resultado de las ideas previas sobre la orientación de la UEN. Es importante reflexionar 

sobre la declaración de la misión, para evitar la decepción posterior por haber 

malinterpretado la alineación del negocio. Determinar la misión es una función de los 

directivos por ser los que asumirán las responsabilidades. Para ello, según los autores 

deberán considerarse el marco temporal, el alcance del producto y del mercado, las 

ubicaciones geográficas, en las que se operará, las capacidades que destacan al negocio 

de otros competidores como ventaja única sobre ellos y la evaluación de las prioridades 

de cada rubro. 

Los aspectos a tener en cuenta en determinadas circunstancias son: los mercados, las 

funciones y las zonas geográficas por su peso en el posicionamiento estratégico. 

Según los autores consultados es probable que se deban considerar todos los temas que 

requieren una atención estratégica. Por ello se necesita de ajustes permanentes para 

lograr la mejora y la  coincidencia entre la misión del negocio, el producto ofrecido y el 

cambio continuo del medio exterior. 

En cuanto a las bases de la ventaja competitiva según Hax y Majluf:  

[…] derivan de una capacidad de construir un costo inferior y con mas rapidez que sus 

competidores, las competencias esenciales que generan productos no anticipados […] 

deben encontrarse en la capacidad gerencial para consolidar tecnologías y 

experiencias de producción […] el vínculo tangible entre las competencias centrales 

identificadas y los productos finales es lo que se denominan productos esenciales […] 

los directivos superiores deberían emplear […] tiempo en desarrollar una arquitectura 

estratégica […] hacia el futuro […] (2004, p. 274). 

Sintetizando lo que refieren los autores, la ventaja estratégica reside en el nivel 

corporativo donde se cursan las competencias centrales. A su vez, las competencias no 
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se aplican a los productos finales, sino que los productos centrales son los receptores de 

las mismas, que otorgan la base para poder afrontar al medio exterior.  

Por último, pero fundamental, la estrategia será la guía del desarrollo de la competencia. 

De acuerdo a la visión, la UEN se convierte en un centro de análisis estratégico 

demandando nuevos principios para el análisis competitivo.  

En todo el proceso de segmentación de los negocios resulta de gran valor que los 

directivos logren un consenso final, en cuanto a las UEN, el criterio de segmentación y la 

designación de los responsables que deberán implementar la estrategia correspondiente 

a cada una. 

El logro de una mayor rapidez requerirá seleccionar opciones. Se podrá identificar la 

fortaleza para un crecimiento intensivo, o bien para desarrollar negocios relacionados 

oportunidad denominada, de crecimiento integrativo, o bien reconocer la fortaleza para 

incorporar negocios atrayentes no relacionados con la empresa actual, llamada 

oportunidad de crecimiento por diversificación.  

Para lograr el llamado crecimiento intensivo (Kotler, 2008) se puede utilizar la estrategia 

de penetración de mercado, que es cuando la empresa se pregunta si podría aumentar su 

participación de mercado con los productos propios, motivando a sus clientes para que 

incrementen las compras. Se puede utilizar además, la implementación de la estrategia de 

desarrollo de mercado y de desarrollo de productos.  

Asimismo pueden lograrlo integrando a un proveedor, a un distribuidor o con una 

integración horizontal, adquiriendo un competidor. 

El autor se refiere al crecimiento por diversificación concéntrica, con productos que se 

relacionen tecnológicamente con los ya existentes, por diversificación horizontal buscando 

atractividad en los nuevos productos, sin relación tecnológica con los ya existentes y por 

diversificación de conglomerado, a través de nuevos negocios sin relación alguna con el 

propio. (2002) 
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La concepción demuestra la importancia de posicionarse desde las oportunidades de 

crecimiento de una empresa, evitando la derivación de energías hacia amenazas 

insalvables.  

La importancia del capítulo radica en aclarar la concepción y el valor de una UEN , así 

como también, la posibilidad de poder optar por las distintas perspectivas, identificando 

los rasgos de sus elementos y de la filosofía organizativa. 

A partir de estas apreciaciones, se logra una aproximación al conocimiento del 

surgimiento y desarrollo de una unidad de negocio específica. 
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Capítulo 4: So Ham, YO SOY, hacia una nueva unidad de negocios 

El capítulo ofrece la aproximación a la unidad de negocio específica. Introduce el contexto 

histórico en las etapas de creación y  de desarrollo de So Ham, así como la finalidad del 

centro, para luego definir las distintas terapias alternativas y complementarias que aplica 

para lograr dicha finalidad, en relación con la los objetivos de la UEN. . 

Se resalta el valor de la práctica del Work and life balance para las empresas, política que 

sirve de marco referencial a la nueva UEN y se desarrolla la problemática que generó la 

iniciativa. 

Se cierra el capítulo con el enfoque al que adhiere So Ham, o sea las posturas, el modo 

de pensar que orienta las acciones dentro de una filosofía determinada. Esto influye en 

los objetivos, en las decisiones en cuanto a los cambios y a las permanencias. 

 

4. 1. El contexto histórico  

 El período comprendido entre el último tercio del siglo XX y comienzos del actual se 

caracteriza por la recesión socioeconómica, consecuente del neoliberalismo y de la 

cultura postmoderna. 

Según Gallart: 

“La informática y la noción de calidad como satisfacción del cliente llevan a responder a 

[…] distintos segmentos […] y complejizan […] el desempeño laboral […] La 

desregulación de los mercados de trabajo…la flexibilización, implican […] reducción de la 

ocupación en relación de dependencia, permanente, con cobertura social […]”. (1998, p.p. 

174/176) 

La flexibilidad es la clave de todos los procesos productivos. Con el modelo se atiende la 

demanda heterogénea. Las consecuencias pronto se sintieron en el empleo y en los 

trabajadores. 
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El neoliberalismo se presentó, a través de los medios de comunicación, con la idea del 

consumismo, como una promesa de una vida maravillosa basada en lo material. Es una 

nueva fase del capitalismo, llamado financiero, bajo el cual, el mercado es el medio, el 

método y el fin de todo comportamiento humano, sin restricciones financieras, laborales, 

tecnológicas o administrativas. 

Se manifiesta en políticas de ajustes que ponen el crecimiento económico y no la plenitud 

de todos los hombres y mujeres en armonía con la creación, como razón de ser de la 

economía. Limita la intervención del Estado hasta quitarle la responsabilidad de garantizar 

los bienes mínimos que se merece todo ciudadano como persona, casi eliminando la 

creación de oportunidades para todos. Esta situación derivó hacia una profunda 

desigualdad socioeconómica. 

La realidad planteada les exige a los trabajadores una preparación en competencias de 

empleabilidad y de capacitación específica. 

Según Gallart (1998, p.p. 177/180) “Sobre este modelo se organizó la formación 

profesional y la organización sindical. Esto agrega una nueva exigencia a los 

trabajadores: la capacidad de buscar empleos y recalificarse en competencias.” 

La irrupción del nuevo paradigma, la concentración del capital y el incremento del 

intercambio comercial son los pilares que configuran una nueva fase de: “…la 

globalización de la producción…y la necesidad de competir a nivel internacional en 

productividad y calidad…”. (Gallart, M., 1998, p. 174).  

La cultura dominante favorece la ambición por tener, acopiar y consumir, remplazando la 

solidaridad, por el individualismo asocial.  

Los organismos multilaterales imponen sus recetas en nuestros países utilizando 

mecanismos perversos que reducen el estado y con ello, las leyes que protegen en el 

trabajo. Las empresas dejaron de tener como objetivo central el bien común, ocupándose 
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del equilibrio del mercado y desatendiendo los recursos humanos, provocando el llamado 

estrés laboral.  

En síntesis, las características del neoliberalismo desprotegen a la mayoría de la 

población. El aumento de la pobreza, la competencia desleal, el desempleo son signos 

que atraviesan la realidad, instalando mensajes dolorosos que influyen en la vida de todas 

las personas y en su rendimiento laboral.  

Consultando sobre el tema, en la Nueva revista de Medicina y Salud en Internet 

Medspain: Selye, figura como el padre del estrés. El autor, luego de varias 

investigaciones, sostuvo que las demandas sociales y los peligros del ambiente que 

exigen mayor capacidad de adaptación, inducen el trastorno del estrés. 

En cuanto al ambiente laboral, el hombre lo vive como proyección social, económica, 

emocional, de conocimiento y espiritual, por el tiempo que permanece en ese espacio. 

Las actividades interactúan con la salud influyendo en la autoafirmación, los objetivos, las 

expectativas, el prestigio social, etc. Es en este ámbito donde se presenta un proceso de 

estrés laboral o distrés. 

Las concepciones determinaron el carácter interdisciplinario del tratamiento, el cual ha 

integrado, la medicina con la biología, la psicología y el empleo de distintas técnicas y 

terapias alternativas y complementarias. 

Siguiendo estas ideas, dicho trastorno es concebido como una interacción perjudicial 

entre las capacidades del trabajador y las condiciones de trabajo que favorecen la 

aparición de trastornos psicológicos, comportamientos insalubres y finalmente 

enfermedades.  

En el contexto político-económico, nace So Ham en el año 2001, como centro de terapias 

alternativas y complementarias, dando respuesta a la profundización de las necesidades 

de las personas. 
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4. 2. El nacimiento de So Ham 

Debido al contexto anteriormente citado, comienzan a surgir centros de terapias 

alternativas y complementarias, entre ellos, So Ham.  

En el año 1989, July Garat (creadora de este centro) en búsqueda de su propia paz  

interior, comienza a practicar y a estudiar, en principio, Yoga y meditación, entre otras 

disciplinas. Su atención se dirigió hacia Oriente, por lo cual comenzó a estudiar Budismo, 

Hinduismo y Zen. El estudio de estas disciplinas generó en ella, no solo un crecimiento 

personal, sino también un profundo deseo de compartir estos conocimientos con los 

demás. 

Su intención era, a partir de su preparación, poder trabajar en algo en lo que realmente 

creyera y que a su vez trajera un verdadero beneficio a los demás. La creación de un 

espacio en donde la gente pudiera conectarse consigo misma. Así fue como en el año 

2001, nació SoHam. 

La directora del mismo, poseedora de un carisma especial y de una profunda vocación 

sobre dichas cuestiones, es quien decide crealo, para dar respuesta a las necesidades de 

las personas, situadas en ese entorno agresivo que altera el equilibrio de las mismas.  

La empresa se especializa en yoga integral y reiki,  con conocimientos y capacitación en 

metafísica, visualización creativa, autohipnosis, flores de Bach, aromateria, musicoterapia, 

sonidos sanadores, cromoterapia, reprogramación celular, reflexología, meditación 

trascendental, programación neurolingüística, meditación guiada y capacitación de 

instructores y profesores de yoga. 

La finalidad de la misma es recomponer las estructuras del ser persona, la recuperación 

de los mapas cognitivos de las mismas, eliminar los estados de estrés, pánico, fobias, 

enojo, ira, falta de autoestima, miedos y otros. 

En esa época surgieron otros centros similares, pero la capacitación del personal, la 

seriedad de la atención personalizada, los resultados obtenidos durante el proceso del 
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tratamiento y el vínculo obtenido con los clientes, generó el crecimiento del centro, ya que 

se agrega una nueva función: la capacitación de instructores.  

 

4. 3.  Las técnicas de So Ham: en busca del equilibrio emocional 

Se advierte la importancia que tienen las terapias alternativas y complementarias, por ser 

un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados que previenen y o tratan  

enfermedades y tienden a equilibrar al individuo con su entorno en sus aspectos físico, 

mental y espiritual. Es decir que la medicina convencional puede no comprender ni 

investigar filosofías curativas que sí lo hacen las terapias alternativas y complementarias. 

Son disciplinas holísticas, pues consideran a la persona en su totalidad: Cuerpo, mente y 

espíritu y emoción. 

Aplicadas con responsabilidad y compromiso entre instructor y paciente, dichas terapias, 

han logrado la recuperación de graves dolencias y problemáticas.  

Según la publicación científica y técnica N° 587 de la Organización Panamericana de la 

salud, en el libro titulado La salud de las Américas sostiene que:  

La demanda y uso de estas terapias está aumentando en muchos países, aunque las 

tendencias y razones difieren de un país a otro. En los países desarrollados este aumento 

se relaciona con la búsqueda de nuevas maneras de lograr mejorar la atención de la 

salud, mientras que en los países en desarrollo, tiene más que ver con aspectos 

económicos. (2002 p. 394). 

Entre las disciplinas, el yoga se basa en la importancia dada a la conciencia, al control de 

la mente en el sentido de la meditación y en la experiencia de unidad espiritual. Yoga 

significa Unión con Dios. Siguiendo las ideas de Indra Devi, se relaciona con el equilibrio 

interior, la armonización con el ambiente, la sintonía con el orden universal, la 

comunicación con la Divinidad, la salud, la templanza, la juventud, la economía de la 

energía, la realización, el desarrollo espiritual, la humildad y la compasión (1994). 
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Es una disciplina hindú cuya finalidad es siempre ayudar a la persona a encontrar la 

felicidad, tanto en el plano físico (salud, bienestar, fortaleza, longevidad...), como en el 

mental (inteligencia, percepción, capacidad cognitiva). De acuerdo a estos conceptos, el 

yoga se torna fundamental para el bienestar de las empresas. 

La meditación hace referencia a enfocar atentamente el pensamiento a la consideración 

de algo. Está asociado a la concentración y a la reflexión profunda.  

Las técnicas de meditación pueden contribuir a fortalecer la memoria, mejorar la 

concentración y reforzar la salud. Al respecto, Marcelo Alonso sostiene que: “Es una 

herramienta para transitar por el camino del autodescubrimiento […] contrarrestar las 

tensiones del mundo moderno […] es una método de introspección y conexión con 

nuestro verdadero ser” (2007, p. 6).  

La meditación es una practica oriental y occidental al mismo tiempo, pues abarca 

elementos de la India y de la tradición Judía, por ejemplo, la meditación creativa se 

relaciona con la psicología moderna, y la meditación con mantras es asiática, pero se 

relaciona con las plegarias católicas.  

La musicoterapia es una forma de relajación para mejorar y ayudar a la mente, a superar 

las contradicciones y confusiones, a través de los sonidos, la melodía, la sinfonía y la 

armonía. La música genera alegría o relajación, la musicoterapia busca eliminar los 

efectos negativos del estrés. Según la Asociación Americana de Musicoterapia, la música 

puede: “Promover el bienestar general del cuerpo, la mente y el espíritu. Enseñarnos a 

manejar y reducir los niveles de estrés. Aliviar el dolor físico […] mejorar nuestra 

capacidad de expresar emociones y sentimientos. Aumentar la memoria. Mejorar la 

comunicación […]” (2007, p. 96) 

La Aromaterapia es el uso de los aceites esenciales naturales extraídos de árboles, 

arbustos, hierbas y flores de todo el mundo. Persigue que surjan los procesos de curación  

propios de cada persona ante cada aroma. El sentido del olfato esta asociado a las 
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emociones utilizándose esta propiedad para despertar emociones positivas, utilizando la 

fragancia adecuada para cada ocasión.  

La terapia de las flores de Bach constituye una terapia natural, desarrollada por el Doctor 

Edward Bach hace más de medio siglo. Según Barbara Spech, la terapéutica floral: Es un 

procedimiento energético, no farmacológico, reaccional y clínico, que busca, además del 

alivio y la curación, el cambio de vida […] se basa en elevar nuestras vibraciones, […] los 

canales de recepción de nuestro yo espiritual. (1993, p. 12) 

Por lo antedicho, corrigen emociones que desequilibran, como la soledad, el miedo, la 

inseguridad, la angustia. Reconstituyen el modelo emocional negativo y los desajustes 

físicos. Según la autora, la aplicación resulta útil en mareos, alergias y otros síntomas 

físicos que a menudo tienen un origen también emocional.  

La visualización creativa es proyectarse en un lugar, soñar despiertos,  anticiparnos a un 

acontecimiento e imaginarlo con un fin determinado y deseado haciéndolo antes de que 

realmente suceda. 

El sujeto crea una realidad subjetiva que aún no vivió. Es el tipo de visualización creativa 

que ayuda a conseguir los objetivos de la UEN, ya sean referentes a la salud, a la 

prosperidad, a la mejora de nuestras relaciones o del ambiente de trabajo 

Según Marcelo Alonso: Incentiva la creación de imágenes nuevas y originales […] 

expresan nuestro inconsciente, […] formado por aquello que es propio […] y por la 

pequeña porción de la Divinidad que recibe nuestro corazón (2007, p. 88) 

Existe otra terapia de relajación basada en el hecho de que las personas suelen utilizar 

una parte ínfima de su cerebro, o sea de sus competencias. Se trata de un nivel de 

relajación al borde del sueño, en el cual se desarrollan fenómenos improbables de lograr 

estando despiertos. Cuando es alcanzado por la misma persona, se lo denomina 

autohipnosis. Por ello, Carmela París, en su libro Serenidad y bienestar emocional lo 

define como: 
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[…] Un estado muy especial de la mente, en el que se descubre el propio poder para 

influir sobre el organismo, ayudándole a potenciar y recuperar la salud […] permite al 

ser humano a ser autónomo y dirigir su propia vida […] a modificar rasgos de su 

personalidad y hábitos de conducta […] aprender a controlar sus emociones (2002, p. 

43 a 44). 

Otra de las técnicas alternativas es el Reiki, el cual armoniza todas las dimensiones 

personales. Cuando nuestra energía vital disminuye, podemos desequilibrarnos o 

enfermarnos en varias formas. El Reiki es una técnica Holística que restablece esa 

fortaleza. Es importante para redimir emociones, aumentar el nivel energético, revitalizar 

todo el organismo, reducir la ansiedad, apaciguar el sufrimiento físico, emocional, mental 

o espiritual,  eliminar el estrés diario al que somos sometidos por las exigencias de la vida 

actual, limpiar toxinas, mejorar el sueño y otras cuestiones. 

El ritmo acelerado de la vida actual y los niveles elevados de exigencia laboral, 

encuentran en las disciplinas  descriptas, una alternativa para contrarrestar los malestares 

y efectos derivados de los factores. 

 

4. 4. La problemática: el entorno impactando en el rendimiento laboral  

Se caracterizó el contexto que impactó en el rendimiento y la convivencia laboral, puesto 

que influyó en el deterioro de la salud física y mental de las personas. 

Surge, entonces la necesidad de crear una nueva unidad de negocio de un centro de 

terapias alternativas y complementarias: So Ham para empresas, y las ventajas de la 

misma. Dicha campaña permitirá construir una relación estrecha con el público, dando a 

conocer su mensaje. 

A propósito, el IAE Business School realizó una encuesta en 118 empresas de países 

como Argentina, Brasil y México, en la que se determinó que sólo seis compañías, en las 

que destaca Coca Cola y Unilever, tuvieron un buen puntaje respecto a la atención de las 
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necesidades personales de sus trabajadores. El resultado demuestra que queda mucho 

por implementar. 

El menor rendimiento de los empleados de una empresa pasa por factores como el estrés 

y el deterioro de flexibilidad en sus tiempos, derivando en secuelas negativas que se 

manifiestan en los resultados de la compañía. 

Mediante la práctica, la organización apuesta por un trabajo responsable desde el punto 

de vista emocional de sus empleados, para que éstos se sientan bien con lo que hacen, 

sin alterar el plano personal.  

La empresa actual debe ser dinámica y en posición de buscar el equilibrio de su personal 

entre la sensación de libertad y el sentido de pertenencia de la estructura organizativa. 

El beneficio para una organización es alcanzar una posición propicia en la competencia y 

mantener personal calificado. Es un instrumento para su uso interno como para 

auditorías. Los beneficios son múltiples, mayor motivación del personal, reducción de 

estrés de los empleados, menor tasa de ausentismo, compromiso en el rendimiento y la 

productividad, mejora de la imagen corporativa, reducción de costos, mejora de la 

competitividad. 

Según Villalobos, los efectos del estrés laboral actúan sobre la organización. Cada 

persona que lo padece representa un alto costo para la empresa para la cual trabaja 

ocasionando una serie de derivaciones que afectan su rendimiento. Las empresas deben 

poner atención a la situación para mejorar el clima organizacional, que las llevará a 

obtener mejores consecuencias en el aspecto social y económico. La concepción del ser 

humano como valioso, sólo por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en los 

mercados, incentiva la carrera por poseer y consumir, exacerbar el individualismo y la 

competencia llevando al olvido el sentido de comunidad.  (1999) 

La necesidad de dar respuesta a las cuestiones expresadas anteriormente, promovieron 

el surgimiento de un centro especializado para recuperar al sujeto y en la actualidad, la 
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iniciativa de amplificar el servicio a las empresas, como una alternativa para superar la 

problemática mencionada. 

La vida es un camino hacia la perfección, por lo tanto requiere de la mejora continua de 

todos los emprendimientos, por ello José Aguilar López (2003, p.55) diferencia los 

cambios drásticos de los progresivos. Son dos tipos que se corresponden con contextos, 

y organizaciones distintas. 

El centro elige la actitud hacia la mejora constante, la autoevaluación, porque a través de 

ello se obtiene progresos, a veces poco notorios, pero continuos. Es una forma cultural, 

continua y colectiva de evolución adaptativa que se opone a lo discontinuo e individual. 

Busca responder a las necesidades de las empresas que necesitan evitar el estrés laboral 

y elevar el rendimiento de los empleados. Decide que permanezcan los valores, los 

supuestos, se amplíen los objetivos y las acciones del planner para la nueva unidad de 

negocio.  

La situación problemática percibida surge debido a que coexisten otros centros en el 

mercado de las terapias alternativas. Cada una de ellas busca diferenciarse para captar a 

los consumidores. So Ham prioriza: el sentido profundo del valor de su marca, su 

trayectoria, la calidad de sus tratamientos, en cuanto a procesos y resultados, la variedad 

de técnicas aplicadas, pues se basan en diagnósticos y pronósticos precisos, que 

permiten diseñar un plan personalizado, y por lo tanto, efectivo. En especial en los 

métodos relacionados a la visualización creativa. 

El Dr. Carlos Forlenza, Director para las Américas del “Instituto Europeo de Capital Social” 

en Alemania, en el primer Foro de Gestión Humana del año 2012, definió el verdadero 

concepto de Balance de Vida y la importancia para que las empresas puedan obtener 

resultados que impacten en su negocio: 

“La necesidad […] de un adecuado equilibrio en el desarrollo íntegro de los diferentes 

ámbitos de la vida […] El por qué del trabajo debe estar determinado no por el 
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desarrollo transaccional que éste genera, sino por el valor agregado que se le deja a 

la organización por dedicar tanto tiempo de la vida realizando una actividad 

determinada, darle sentido a la labor realizada”. (2012) 

El tipo de programas, favoreció la disminución de conflictos y poder alcanzar mayor 

flexibilidad  para que el personal se desarrolle integralmente.  

El diseño persigue incentivar, aumentar la productividad y el clima ambiental para que los 

trabajadores continúen eligiendo la empresa.  

 

4. 5. Enfoques: El marco conceptual 

Toda unidad de negocio, como So Ham, que configuran un modo de pensar que orienta 

las acciones dentro de una filosofía determinada. Influye en las posturas, en los objetivos, 

en las decisiones y en los cambios. 

El enfoque ideológico se basa en tres marcos de conocimiento: lo sistémico, lo 

constructivista y lo interdisciplinario. 

En So Ham se articulan los enfoques constructivistas e interdisciplinarios.  

Por un lado, se preocupa por el significado que cada persona le otorga a los distintos 

objetos de conocimiento, siendo cada elaboración propia de quien la observa, describe y 

explica. La realidad depende de la interpretación que realizan las personas, es decir que 

no existe una sola realidad. Interesa cómo se aprende, por qué otorgamos más 

importancia a un fenómeno organizacional que a otro. 

Por otro lado, queda claro que las observaciones que cada uno elaboran no son 

neutrales, sino que expresan distintas posturas según su modo de abordar la realidad, sus 

prejuicios, sus valores y su historia personal. Si se considera dicho enfoque, la 

descripción es parcial, por lo cual se requiere de interrelacionar las distintas posturas para 

enriquecer la empresa. Es decir un enfoque interdisciplinario. 

A propósito, Scheinsohn refiere: 
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[…] Según el constructivismo, cada ejecutivo, de acuerdo con su formación […], está 

capacitado para leer una determinada realidad fragmentada […] la interdisciplina es el 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 

ejecutivo “construye” […] a través […] de un diálogo […] deberán participar todas las 

áreas responsables. (1997, P.p. 26-28) 

Sin embargo, es  importante en el contexto actual considerar el enfoque sistémico porque 

capta las interrelaciones más ligeras evitando la óptica fragmentaria.Es así como, 

comprendiendo las interrelaciones sistémicas, se desarrolla la habilidad para anticiparnos 

a las amenazas. So Ham articula también dicho pensamiento sistémico, pues considera 

que se producen círculos de causalidades interconectadas. Lo importante es la 

interacción de todos los elementos que componen el centro. En So Ham hay personal, se 

usan técnicas, objetos, música y otros, pero lo que permite el funcionamiento es la unión 

de todos ellos. Si uno se ve afectado, influye poco o mucho en los restantes. 

Desde la visión de Scheinsohn:  

No se puede intervenir parcialmente en algún elemento del sistema-empresa, sin tener 

en cuenta el impacto […] que puede provocar sobre los restantes elementos […] “todo 

tiene que ver con todo” […] Para abordar los problemas del management, ha de 

prestarse más atención […] a las interrelaciones circulares del sistema empresa. A la 

totalidad. (1997, p. 23) 

El capítulo, destacó las características de So Ham y de sus técnicas alternativas y 

complementarias, dentro del contexto histórico situacional que motivó el proyecto 

profesional. 

Asimismo, permite  formular el enfoque ideológico, como un entrecruzamiento de 

perspectivas, fortaleza que es el fundamento de lo que la empresa ofrece. 

Por todo lo expuesto, el centro articula los tres postulados de comunicación estratégica 

abierta y flexible que favorece el crecimiento, las oportunidades y las debilidades. 
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Los marcos de conocimiento descriptos, sirven de sustento para definir la personalidad, la 

cultura, la identidad, la comunicación, el vínculo institucional y la imagen corporativa, 

cuestiones que se analizarán en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5: interviniendo adecuadamente 

En el siguiente apartado, se pretenden ordenar las funciones de comunicación 

estratégica, a través de la administración de las temáticas de intervención, personalidad, 

cultura, identidad, comunicación, vínculo institucional e imagen corporativa. Las mismas, 

son entendidas como los campos operativos que interconectados, permiten diagnosticar, 

pronosticar e intervenir adecuadamente (Scheinsohn, 1997, p. 47). 

 

5. 1. La personalidad: Cada organización es única 

Como se expuso anteriormente, So Ham se posiciona desde el entrecruzamiento de las 

tres perspectivas ideológicas. Por ello se acepta la inclusión de una nueva unidad de 

negocio con la misma marca, anticipándose a los requerimientos de la época y (desde la 

visión sistémica) teniendo en cuenta la nueva propuesta, (desde una óptica 

constructivista) y a través de un enfoque interdisciplinario. Desde la óptica de Scheinsohn, 

“la PERSONALIDAD es un recorte operativo a la compleja REALIDAD, de manera de 

lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es 

una organización” (1997, p. 49). Es el conjunto de rasgos y coyunturas de la empresa. 

Ella incluye un elemento emocional que tiende a reflejar actitudes de la dirección. Cada 

organización es única, a pesar de similitudes y tiene un clima de trabajo particular, que va 

configurando una misión y una visión de la misma. 

Para sostenerla se requiere explorar la historia de la empresa, revisando las etapas de 

creación, expansión y madurez. 

 

5. 2. La cultura corporativa de So Ham: otorgando sentido de pertenencia 

En la actualidad, se encuentra en una etapa de expansión. Por su destacable nivel de 

desarrollo, extenderá sus servicios hacia las empresas, aplicando una mentalidad que 

pone énfasis en la apertura, el cambio y la permanencia de los valores. Se sitúa con una 
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mentalidad exploratoria con iniciativa y con una concepción amplificadora, ya que es 

flexible externa e internamente. 

En relación con las ideas, la cultura corporativa, según Scheinsohn: 

Es el elemento que le aporta sentido a la vida organizacional […] para asignar 

significados a las acciones cotidianas […] favorece el consenso de la gente hacia la 

misión […] el sentido de pertenencia […] la implicación cuando existe compatibilidad y 

correspondencia entre el sistema de valores de la empresa y el de la persona. (1997, 

p.75) 

Por lo expresado, la cultura tiene tres funciones: Integrar, cohesionar e implicar a sus 

miembros. Por ello en la organización se propicia la aceptación, por parte del personal, de 

los objetivos y los valores, así como la participación activa. De ese modo, se siente parte 

de un mecanismo autorregulado del poder. 

Considerando las tipologías culturales se advierte que, So Ham no responde a una sola, 

sino que tiene características de los distintos tipos. 

Se basa en una estructura en red, con una cultura de equipo, adaptable y flexible, se 

sustenta sobre la solidez de sus pilares, sus funciones o especialidades coordinados por 

su directora. 

En cuanto a las formas de pensamiento y aprendizaje, la resolución de los problemas se 

logra a través del pensamiento vertical y lateral, mediante un trabajo de equipo, el cual 

alienta la auto y la heteroformación y la movilidad de los roles. Además, existe el 

aprendizaje aditivo, a través de cursos. Los equipos son heterogéneos con competencias 

cohesionadas por el espíritu de grupo, lográndose una mayor producción grupal por 

medio del debate y la búsqueda de consenso. 

La selección del personal tiene en cuenta, las competencias intelectuales, prácticas y 

sociales del mismo, es decir, se seleccionan los postulantes que cuenten con formación 

especializada en las disciplinas, dispuestos a asistir a los seminarios de capacitación y 
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abiertos a los enfoques en los que se posiciona el centro. Asimismo se requiere que 

manifiesten con modos afectivos y actitud comprometida hacia la misión, la visión, sus 

pares, la organización y los otros actores intervinientes.  

En definitiva, la mentalidad de la organización se caracteriza por el buen grado de 

apertura y de innovación, encuadrándose en los siguientes arquetipos culturales: 

ideología cultural de la tarea, mentalidad exploratoria por su iniciativa y autonomía, 

mentalidad amplificadora y, por el grado de apertura y el ritmo del negocio, pertenece a 

una cultura activo-adaptativa.  

A partir de lo anteriormente dicho, el centro se propone el estado cultural esperado, del 

proyecto, las funciones y las circunstancias de la nueva unidad de negocio. 

En consecuencia, los conocimientos enunciados demuestran que So Ham, adhiere a 

distintas características de las ideologías culturales, presentando mayores rasgos de la 

ideología cultural de la tarea. 

Transita su devenir histórico con una identidad colectiva, sólida, anticipándose a las 

amenazas e introduciéndose en la expansión.   

 

5. 3. La identidad como confluencia de escenarios 

La marca es la definición explícita de una empresa, la percepción implícita del 

consumidor. Es la forma en que se hace visible al mercado, plasmándose en su discurso, 

configurando creencias y valores claramente reconocidos.  

Es el resultado de la confluencia de los llamados escenarios, de oferta, de demanda, 

cultural y competitivo. 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como 

por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. 

So Ham se basa en el supuesto del principio de cambio interior del sujeto, el cual conlleva 

a mejorar el rendimiento laboral y convivencial del mismo, a través de las técnicas 
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alternativas y complementarias aplicadas. El objetivo es que So Ham sea reconocida 

entre las empresas, por su efectividad y valores, ya que este escenario de la oferta se 

configura por el posicionamiento de marca. A través de la oferta será posible controlar y 

manejar el estrés laboral. 

El ideal es disfrutar del trabajo de todos los días por lo tanto la oferta debe realizarse en 

ese sentido. 

El escenario de la demanda, está conformado por el consumo, las actitudes, esperanzas, 

sueños y las desconfianzas del consumidor. El ritmo acelerado de la vida actual y los 

niveles elevados de exigencia laboral, demandan lo que propone So Ham. 

La actividad laboral consume la mayor parte del tiempo disponible que tienen las 

personas, las cuales debido a la exigencia de ese contexto, puede convertirse en una 

situación difícil de resistir, para los integrantes de las organizaciones. 

Ante las presiones externas e internas pueden perder seguridad y entrar en un estado de 

tensión que provoca sensaciones de incapacidad para asumir los retos laborales. El 

entorno supera las posibilidades de respuesta del individuo y hasta una visión 

distorsionada de la realidad. 

La situación preocupa a las compañías, porque causa el aumento de las enfermedades 

relacionadas. Si el objetivo organizacional se centra sólo en alcanzar los resultados 

esperados, el costo deriva en un bajo nivel de motivación, sensaciones de no pertenencia, 

deterioro de los vínculo y hasta propensión individualista.  

La demanda de las empresas, se basa en el manejo del estrés laboral. So Ham oferta sus 

terapias para rescatar el equilibrio psicofísico, las cuales entrenan  con  las técnicas 

respiratorias, de concentración, de visualización y otras mencionadas a lo largo del 

proyecto. 
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La misión de So Ham es ofrecer a empresarios y ejecutivos de empresas las 

herramientas, experiencias y conocimientos, para ayudarles en su transformación y 

crecimiento tanto laboral como personal, integrando a toda la compañía. 

La visión es lograr ser la primera opción para las empresas, profesionales y 

emprendedores,  acompañándolos en su proceso de crecimiento y logro de cualquier reto 

que se planteen. 

Utilizando en este acompañamiento, herramientas y técnicas vinculadas al desarrollo 

integral de la persona, tanto relacionadas con la capacidad de desarrollo e intelecto, como 

con las emociones y el crecimiento espiritual. 

El escenario cultural, considera la directriz social más allá de los valores individuales del 

consumidor. Esa tendencia determina el comportamiento del mercado e influye 

decisivamente en la alineación de la identidad marcaría. Por ello, en los últimos años, las 

empresas buscan respuesta para los principales problemas que están relacionados con 

cuestiones convivenciales como son,  los conflictos de comunicación, la administración de 

las emociones y las dificultades de autoestima. 

El escenario competitivo, tiene en cuenta las marcas y el discurso de la competencia 

puesto que la identidad, surge de la diferencia. 

 

5. 3. 2. La identidad, el sentido del producto 

La interrelación marca-producto juega un rol preponderante en varias dimensiones, el 

mercado pondera una marca al relacionarla con el tipo de producto que ofrece. De tal 

modo que su impronta adquiere una categoría determinada.  

Los servicios del producto, son las particularidades físicas o simbólicas que lo 

caracterizan, así como los servicios accesorios que mejoran su propuesta también 

influyen en la identidad marcaria. 
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El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca. Por ejemplo, la identidad 

marcaria que surge de un producto de calidad media como “Camellito” no es igual a la 

que surge de un producto superior. 

Las específicas situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca.  

El tipo de cliente al cual se dirigen sus productos, define en ocasiones, la identidad de la 

marca. El cliente de So Ham, con las carencias que posee, como la falta de autoestima, 

ha determinado el nombre del centro, el cual significa “Yo soy”. La marca lleva implícita la 

recuperación de la autorrealización, la seguridad de sí mismo y de una actitud de 

respuesta positiva ante las presiones laborales. En definitiva la personalidad de So Ham 

se ratifica con la imagen que su logotipo transmite. 

Las terapias alternativas y complementarias tienen su origen en Oriente, génesis que le 

otorga un valor y categoriza a la compañía. La identidad está asociada a países, que han 

hecho de las técnicas que utiliza el centro, una filosofía de vida.  

 

5. 3. 3. Condiciones de la identidad 

La identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto 

de propiedades fundamentales. 

La legitimidad de la empresa se refleja en la seriedad y en los resultados obtenidos con 

continuidad, otorgándole una dimensión significativa, en la zona donde opera 

actualmente, desde hace más de una década.  

La credibilidad de la marca se sostiene por la coherencia interna entre los objetivos, el tipo 

de tratamiento y los resultados, en absoluta relación con el producto que ofrece, o sea, el 

equilibrio personal para mejorar el rendimiento del cliente.  
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La afectividad se vincula directa y estrechamente con el servicio especializado en el 

campo físico-emocional. Por la experiencia ofrece a las empresas, un vínculo afectivo, 

capaz de traducir las necesidades de las mismas. 

La autoafirmación, aparece incluida en el propio logo con un estilo propio que le agrega a 

lo ofrecido por la competencia, la formación de sus integrantes, la calidad y diversidad de 

los productos que se utilizan en la aplicación de las distintas técnicas, la actualización de 

los conocimientos. Las entrevistas profundas individualizadas de cada cliente al comienzo 

del tratamiento y charlas menores al inicio de cada sesión, para conectarse con la 

realidad específica. 

 

5. 3. 4. Anatomía y fisiología de la identidad 

El alma de la marca es su esencia que se centra en un valor nuclear que los 

consumidores estiman: bienestar y equilibrio físico-emocional. 

Es la característica única que la distingue de otras y se sostiene en el tiempo. 

El atractivo de la marca es otorgar benéficos, en el caso de So Ham, son los emocionales 

los que le agregan valor a su identidad. Dichos valores son afectivos y ofrecen poder a la 

marca, por involucrarse con un área específica y difícil de manejar, la de los sentimientos. 

Es, a través de ellos que se logra, la resolución de necesidades requeridas por las 

empresas. De modo tal, que la compañía tenderá hacia una poderosa ventaja competitiva.  

Wilensky (1996) resalta tres niveles a tener en cuenta: estratégico, táctico y operativo 

Los tres son niveles semióticos que configuran la identidad global de la marca, la cual 

indaga en lo esencial de las personas: cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos. 

El nivel más profundo es el primero, el cual hace referencia a la esencia de la marca: el 

logro del equilibrio emocional y físico en el trabajo, la autoafirmación, felicidad como 

valores nucleares que le otorgan significatividad y permanencia a la empresa.  



59 
 

En el nivel táctico o narrativo se explicitan valores acordes con empresas que se ocupan 

de promover el bienestar organizacional y evitar los efectos del estrés laboral. Este nivel 

expresa conceptos fundamentales. 

En el nivel operativo, So Ham es una mujer y un hombre serenos, creativos, afectivos y  

seguros. 

 

5.4. La imagen corporativa 

La imagen es una construcción que se pretende lograr se gestionará con una 

comunicación estratégica, a través de la interpretación que hace el público externamente, 

internamente, dentro del sector competitivo y la que se pretende alcanzar.  

Es el resultado de las percepciones, sensaciones, experiencias, vivencias, memoria que 

operan previamente en el sujeto. Ello ocurre porque, como refiere Scheinsohn (1997, 274) 

“la génesis de la imagen es el punto en el cual el público percibe procesa un conjunto de 

estímulos, operando en sus mentes una síntesis que instaura un determinado imaginario 

colectivo”. El cerebro rechaza los datos que no se ajustan a las ideas previas. 

Se ofrece la promesa de una vida más saludable. 

Los instrumentos que utiliza So Ham para conocer la estimulación, la reputación y los 

contenidos, así como el modo redeterminar las causas que motivan su imagen, son de 

tipo cualitativos, pues otorgan datos que emanan directamente y son observables. 

Las entrevistas a referentes significativos, que mencionamos en las temáticas anteriores y 

la observación participante ofrecen un material temático profundo. 

El vínculo que se establecerá con el cliente no se basa sólo en identificar los públicos, 

sino en interpretar la calidad del vínculo que la compañía establecerá con ellos. Ya se ha 

expuesto que es una organización abierta con una mentalidad amplificadora y activo 

adaptativa por los rasgos propios del servicio que brinda. Por otro lado, beneficia 
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económicamente al futuro cliente, en relación al precio-producto porque no tiene 

intermediarios, sino un trato directo. 

Siguiendo esa visión, la imagen de So Ham está configurada por un proceso acumulativo 

donde el público capitaliza lo esencial: imagen de equilibrio, bienestar, armonización de 

cuerpo y espíritu como motores de motivación, proyección, rendimiento. 

La imagen del centro se presenta humanizada, como lo que el cliente desea lograr: 

mujeres y hombres armonizados, serenos prontos a proyectar y crear. 

En el capítulo se enunciaron temáticas de intervención que sistematizan las funciones de 

la comunicación estratégica de So Ham, la personalidad como recorte de la realidad de la 

organización, la cultura corporativa como marco referencial con las pautas de 

comportamiento y con su dinámica propia, la identidad como texto en el que se registran 

los atributos de la empresa que, conjuntamente con el vínculo institucional que establece 

y con la imagen se convierten en ejes de la comunicación estratégica de la misma. 

Desde el marco referencial y operativo, So Ham interviene en dichas temáticas de 

intervención para estructurar el sistema.  
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Capitulo 6 Lanzamiento de la UEN para So Ham 

En el siguiente capítulo se realizará una propuesta de plan de comunicación que se 

adecue al target para el lanzamiento de So Ham para empresa. El objetivo es establecer 

un vínculo entre la personalidad de la marca, de la audiencia y de los medios elegidos. 

Además se analizarán diversos factores claves para lograr alcanzar un lanzamiento 

óptimo. Al ser una empresa consolidada y en expansión hacia una nueva unidad de 

negocio, puede solventar los medios seleccionados para su lanzamiento. 

Se expondrán las acciones y los medios que se van a utilizar, describiendo  sus 

características y fortalezas. 

Finalmente se desarrolla cómo se emprenderá la campaña, detallando qué acciones se 

van a realizar en cada una de las etapas.  

 

6. 1. Análisis de Target 

La nueva unidad estratégica de negocios, se encuentra dirigida a un público objetivo que 

se corresponde con un segmento de clase alta y media-alta, de ambos géneros, que 

posee entre veinticinco y más años de edad,  vive en la Ciudad autónoma de Buenos 

Aires y en el Área Metropolitana. 

So ham está dirigido a ejecutivos, directivos de empresas y departamento de Recursos 

Humanos. Los cuales están orientados e interesados en llevar la cultura empresarial 

enfocándose en el empleado sano y contento. Se enfocan en optimizar su tiempo, 

invierten en comunicación, están altamente capacitados y son tomadores de decisiones, 

conocen lo último en tecnología, estéticos y ocupados en mejorar su calidad de vida 

desde el aspecto físico y emocional, poseedores de una  alta preparación cultural. 

Se encuentran asiduamente en la búsqueda de nuevos proyectos para alcanzar sus 

objetivos personales y laborales. 
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Son personas que tienen la necesidad de buscar y mantener un adecuado equilibrio en el 

desarrollo integro de los diferentes ámbitos de su vida: salud, familia, desarrollo personal, 

trabajo y recreación. 

 

6. 2. La marca, los consumidores y los medios 

Según la teoría de Pervin, J y Laurence, A (1998), los Clusters son actitudes y conductas 

que reflejan las cinco realidades fundamentales de cada sujeto, abierto a la experiencia, 

extrovertido,  consciente, amable y neurótico. 

La clasificación permitirá conocer la personalidad de la marca, del sujeto y de los medios 

en los cuales se ha de pautar, para poder construir así, un vínculo estratégico, lograr que 

coincidan las personalidades y gestar una relación recíproca entre el sujeto-objeto. 

En cuanto a la personalidad de la marca se la puede identificar como abierta a la 

experiencia, buscando la integridad del sujeto, actitud para superarse y predispuesto a dar 

un servicio de calidad, defendiendo precios no desmesurados para sus servicios. Conoce 

las problemáticas que lo rodean y comprende las necesidades de los otros, es creativo e 

innovador. Desde el aspecto consciente, piensa en el bienestar de sus empleados, lo cual 

está directamente relacionado con el desempeño y el compromiso que obtendrán de ello.  

Como se ha representado la personalidad de la marca, también se debe definir la 

personalidad de la audiencia. Abarca hombres y mujeres abiertos a la experiencia, 

activas, con ambiciones de experimentar cosas nuevas. En su tiempo libre prefieren 

actualizarse a través de las redes sociales, revistas o libros referentes a temas nuevos e 

innovadores, por lo cual están al tanto de las últimas tendencias. Buscan mantener un 

equilibrio físico y emocional con ellos y sus pares. 

Respecto a la personalidad de los medios presentan enfoques diferenciados, pero 

coinciden en cuanto a las últimas tendencias que van surgiendo, generando una apertura 

mental. Fortuna y Psicología positiva, son revistas relacionadas con el rasgo  de ser 
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abiertas a la experiencia, brindando segmentación temática, valor a la noticia y un amplio 

contenido editorial. 

Asimismo se hará uso de las herramientas de Internet, cuya fortaleza es que posibilita la 

interacción permanente y directa para que los usuarios registren su consulta y reciban 

información de modo rápido y eficaz. Además favorece el acceso a la web desde los 

celulares y otras aplicaciones. Ejerce un elevado impacto visual y, al igual que los medios 

gráficos favorece la prevención. Ofrece a bajo costo, un mensaje personalizado para los 

sujetos que componen el target y colabora con el centro al generarle una amplia base de 

datos, importante para la marca. Lo cual facilita reconocer qué servicios prefieren las 

empresas e informarse sobre las experiencias de aquéllas que hayan contratado los 

servicios de So Ham. 

En síntesis, el medio de comunicación reconoce un feedback, entre el objeto-sujeto, un 

alto impacto visual, detenimiento en el mensaje y segmentación por interés. Se lo 

puntualiza como extrovertido y abierto a la experiencia, permitiendo generar un vínculo 

estratégico, entre la personalidad de la marca, de la audiencia y de los medios.  

Los consumidores son principalmente abiertos a la experiencia, y por dicha razón se 

interesan por medios como las revistas nombradas anteriormente. 

La marca genera una relación entre ella (objeto) y sus consumidores (sujeto) para 

alcanzar la lealtad. Busca que no haya ninguna contradicción en el mensaje que 

transmite, para lograr que el público objetivo se sienta identificado con la identidad de la 

misma. 

 

6. 3. Posicionamiento   

El posicionamiento de una marca requiere de tiempo y depende de la empresa y de la 

concepción que los consumidores tengan de ella. Alberto Willensky (2005) sostiene: “El 

posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que esa 
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marca ocupa en un determinado consumidor” (p. 161). Siguiendo la visión, sería 

importante que la organización y la comunicación generen ese espacio mental fuerte y 

preciso, mencionado por el autor.  

Es una estrategia competitiva, mucho más efectiva para incluir en las decisiones de los 

grupos objetivo, por tal motivo, el mismo autor la define como una inscripción simbólica en 

la demanda (2007).  

Reúne características, conforma la esencia de la identidad de marca, se vincula con una 

posición determinada del sujeto, con el deseo del consumidor y se diferencia visiblemente 

de la competencia.  

Es multidimensional, puesto que involucra lo tangible del producto que lo diferencia de 

otros, la logística que es la posición del producto y la marca en el espacio físico, el 

comunicacional que abarca los mensajes e imágenes transferidas al público objetivo y el 

económico, referido al precio. 

So Ham buscará posicionarse con una referencia a su esencia, Equilibrio consiente, ya 

que se tiende al equilibrio del individuo con su entorno, en sus aspectos físico, mental y 

espiritual, aspecto que la medicina tradicional puede no comprender. Dicho 

posicionamiento hace alusión a las disciplinas holísticas que consideran a la persona en 

su totalidad y que aplicadas con responsabilidad logran la recuperación de graves 

dolencias y problemáticas.  

El equilibrio consiente que la empresa  brinda apunta a redimir emociones, aumentar el 

nivel energético, reducir la ansiedad, apaciguar el sufrimiento integral, mejorar el sueño, 

eliminando asimismo el stress diario al que los integrantes de las compañías están 

sometidos por las exigencias de la vida actual. Procura ser una virtud para lograr la 

felicidad en cada una de las actividades del ser humano. En el caso de una empresa, 

proporcionando armonía entre los elementos dispares que integran un conjunto. 
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Dicho posicionamiento hace alusión también a las acciones de promoción y de 

comunicación, inusuales en la zona y difiere de los principales competidores. 

So Ham tiene como meta posicionarse en la mente de los empresarios como una 

alternativa para lograr beneficios múltiples, mayor motivación del personal, reducción del 

estrés de los empleados, mejora de la imagen corporativa y de la competitividad, menor 

tasa de ausentismo, compromiso en el rendimiento y la productividad. 

 

So Ham , si bien ofrece técnicas como yoga, meditación y relajaciones profundas entre 

otras, busca destacarse por sus visualizaciones creativas, armadas acorde a los objetivos 

de corto, mediano y largo plazo que las empresas quieran alcanzar. So Ham, ingresará a 

un mercado naciente en Argentina, aunque ya es bien reconocido en Europa y América 

del Norte, donde existen varios centros que ofrecen los servicios, lo cual se puede 

certificar,  a través de un artículo encontrado en internet, del diario Clarín: 

“En los Estados Unidos, empresas de la talla de AT& T o Yahoo ofrecen a sus 

empleados clases de yoga, porque han comprobado que de este modo, se reduce la 

tensión provocada por el exceso de trabajo, al mismo tiempo que aumentan la 

concentración y la creatividad de los grupos” 

Por lo tanto, buscará beneficiarse de las debilidades de la competencia y del mercado que 

aún no han explorado la cantidad y calidad de las técnicas que el centro ofrece. 

Asimismo, brinda distribuir los servicios de varias maneras, según la comodidad y 

decisión del contratante. Si cuenta con espacio, se selecciona un lugar apropiado en el 

ámbito, dependiendo si son grupos amplios o reducidos. 

Si la empresa no cuenta con ello, se le ofrece dirigirse al centro de relajación. En ambos 

casos, la atención y orientación, estará a cargo del personal profesional, quien 

considerará las necesidades de cada grupo de trabajo o individuo. 
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So Ham cuenta con dos amplios espacios físicos, uno ubicado estratégicamente en San 

Telmo, y otro ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, específicamente en Lanús Oeste. 

Por consiguiente, permite un rápido acceso tanto para las empresas ubicadas en Capital, 

como a las que se encuentran en el Sur del Gran Buenos Aires. 

 

6.4. Análisis del servicio 

En el contexto político y económico de los últimos quince años surgieron varios centros de 

terapias alternativas y complementarias, dando respuesta a algunas de las necesidades 

de las personas y de las empresas. 

So Ham, por un lado se especializa en todas las disciplinas respondiendo a todo tipo de 

requerimiento de la persona o grupo particulares, situados en ese entorno agresivo que 

produjo la alteración del equilibro de las mismas. Por otro lado cumple con otra función, la 

formación y capacitación en servicio del personal. 

Como se explicó con anterioridad, es un centro móvil puesto que se trabaja en un espacio 

propio de la empresa y del que dispone el cliente. 

 

6. 4. 1. Frecuencia de consumo 

El tipo de servicio abarca actividades que duran entre veinte y treinta minutos, estipuladas 

para que luego se retome el trabajo de modo más eficiente. 

La contratación se lleva a cabo a través de una reunión con el cliente para diagnosticar la 

situación y evaluar que modalidad es la más propicia en función del tiempo disponible y 

de las necesidades de la compañía. 

La frecuencia del servicio depende del tamaño de las empresas contratantes. 

Generalmente las mayores, de más de cien empleados, ofrecen un servicio semanal, 

comprando paquetes. En cambio, las más chicas realizan uno o dos encuentros por año, 

o una en cada cambio de estación. 
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El tipo de frecuencia provoca la necesidad de mantener a los clientes, es decir, la fidelidad 

para que vuelvan a elegir a la marca. 

El motivo principal al contratar es que, la experiencia ha demostrado que el estrés laboral 

se refleja en la salud y uno de los efectos más visibles es el ausentismo. 

Hay firmas que tienen en cuenta dicha situación y buscan beneficios para el trabajador 

con el fin de incrementar la productividad. 

 

6. 4. 2.  Atención al cliente 

La atención al cliente se manejará a través de distintas vías, virtual, telefónica y personal 

en el propio centro y/o en el lugar donde se ubique la empresa contratante, se llevaran a 

cabo entrevistas, observaciones, encuestas, según los casos. 

En cuanto a la atención virtual se mantendrá una comunicación constante con la 

audiencia a través de las herramientas que internet ofrece, empleándose las redes 

sociales, newsletter y una página web. Tendrán prioridad las consultas online para las 

cuales las respuestas deberán ser inmediatas.  

El cliente debe sentir que So Ham está a su servicio y que puede contar con la contención 

de la misma cuando la requiera, para evitar incertidumbre y la consulta a otra empresa. 

 

6.5.  La competencia de So Ham  

Teniendo en cuenta el relevamiento realizado,  en las publicaciones gráficas y en la web, 

acerca de las terapias alternativas y complementarias para empresas, permiten aproximar 

cierta información que se enunciará a continuación. 

En la zona sur del Gran Buenos Aires no existe la comunicación de marcas que ofrezcan 

los servicios de So Ham para empresas, Dicho sector está representado por centros 

especializados en yoga, meditación, pero ninguno ofrece el servicio integral de So Ham. 
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En Capital Federal la marca identificada como principal competidor, es Yoga para 

empresas, quien busca posicionarse desde un lugar convencional, la marca quiere 

destacarse de la competencia adaptándose a las necesidades específicas de cada grupo 

particular con los que trabaja, ofreciendo distintas variables y temáticas de relajación, 

seminarios Premium, Work & Life Balance, Yoga para empresas, Yoga para todos, 

Terapias corporales, entre otros servicios. Transmite el concepto de yoga como la 

herramienta más efectiva para el manejo del estrés. Si bien se asemeja y se dirige a un 

público similar al de So Ham, no representa una competencia directa, debido a que no 

toma en cuenta, la importancia de la visualización creativa y los beneficios laborales y 

personales que se obtiene con esta técnica. Ofrecen un servicio que intenta conformar al 

empresario para lograr mayor productividad, pero So Ham se centra en el equilibrio 

personal de los integrantes de los grupos y a partir de allí lograr un crecimiento. 

 

6. 5. 1. Competencia secundaria 

En relación a la oferta, la observación en el relevamiento realizado por el autor del 

proyecto demuestra que en este tipo de servicios, los sustitutos posibles van en aumento. 

En primer lugar se encuentran los centros de Yoga a particulares o grupos. Algunos de 

ellos son Fudomyo, Yoga zona sur, Hata-yoga plenitud, yoga salud, pero compiten en un 

nivel secundario, pues ofrecen una o alguna de las disciplinas terapéuticas, En segundo 

lugar se encuentran centros que ofrecen actividades más variadas y con una mayor 

distribución espacial, a través de las sucursales, incrementando su presencia dentro del 

mercado, y son poseedores de reconocimientos. Se configuran como sustitutos con fuerte 

crecimiento. En Zona Sur el más importante es Yoga Bienestar, son algunas de las 

actividades que se desarrollan en este centro: Yoga, Masaje Vital, Respiración y 

Pranayama, Meditación, Reiki, Uccara Yoga, Numerología Yoguica y Pilates en Reformer. 
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En cuanto a los medios de comunicación las marcas utilizan generalmente volantes, 

pasacalles, las radios locales más escuchadas, el circuito cerrado de televisión e internet, 

a través de páginas web, blog y redes sociales como Facebook. No se advierte 

innovación en el mensaje y en la forma de llegar a la audiencia.  

Sumado que la difusión del servicio no es visualmente estética, otro desafío importante y 

ventajoso para la marca será diferenciarse en el estilo de la comunicación. 

 

6. 5. 2. Proyección del mercado 

Se considera que el mercado se halla en expansión, diversificándose cada vez más, con 

lo cual existe la probabilidad del surgimiento de unidades de negocio de distinta calidad 

que irán segmentando el mercado convirtiéndolo en más competitivo. Por ello, So Ham 

para empresas, deberá elevar el valor del diferencial de la marca, lo cual no resultará 

difícil por el reconocimiento que cuenta con el servicio ya preexistente y la planificación de 

los programas de fidelización que cumplirán un rol importante. 

 

6. 6. Comunicación para So Ham 

La marca pretende, como ya se ha mencionado anteriormente, un vínculo emocional y 

afectivo desde lo virtual, con programas de fidelización y beneficios que tiendan a 

formalizar un contacto constante con el público. Se llevará a cabo desde la web, 

publicaciones en revistas, diario y acciones que incluyen jornadas y un evento. 

El estilo de comunicación del centro So Ham, seguirá las últimas tendencias referidas a 

las disciplinas que imparta o desarrolla. El mensaje tendrá en cuenta la claridad y la 

creatividad, intenta llegar al consumidor desde una posición de contención y de seriedad 

en la propuesta.  

El modo de expresarse de la marca evitará la distancia entre ella y el sujeto, buscando un 

acercamiento a partir de las ideas e imágenes seleccionadas. 
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La campaña de lanzamiento planifica objetivos de comunicación a cumplirse en un plazo 

de 9 meses. 

La etapa de lanzamiento se plantea, presentar la UEN durante los meses de Abril y Mayo, 

a los representantes de las empresas de la zona Sur del Gran Buenos Aires y Capital 

Federal. 

El post-lanzamiento, intenta generar confianza en la marca para instar a la contratación 

del servicio en los meses de Junio y Julio. 

 

El crecimiento se propone intensificar los lazos con los clientes y comunicar las acciones 

promocionales del servicio a potenciales consumidores, en los meses de Agosto, 

Septiembre y Octubre. 

Durante la etapa de recordación, el objetivo es desarrollar acciones de afinidad entre el 

servicio y el cliente en los meses de Noviembre y diciembre. 

 

6. 6. 1. Idea innovadora 

La idea innovadora que propone el lanzamiento de So Ham para empresas debe buscar 

soluciones a determinada problemática. En dicho caso, el problema del mercado es que 

los servicios similares, no están destinados a trabajar para empresas, presentan escasa 

comunicación publicitaria y no abarcan todas las disciplinas terapéuticas.  

La idea vendedora de la marca no sólo, desea ofrecer el servicio estandarizado al público, 

sino persuadir al potencial cliente que, creer es crear desde la comunicación, el ambiente 

y las acciones de marketing, se busca establecer una  relación de identificación entre la 

UEN de So Ham y el cliente. Ofrece las técnicas alternativas y complementarias en 

general y completa con la veracidad y creatividad de las visualizaciones creativas, 

captando una audiencia que requiera un servicio integral, creativo y de calidad, dentro de 

la zona en la cual se encuentran las empresas.  
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Entre los beneficios se crean los programas y visualizaciones a medida o sea, los más 

adecuados para los clientes, teniendo en cuenta sus necesidades, motivaciones, 

condiciones, recursos y objetivos y cuidando la calidad en cada proceso. 

 

6. 6. 2. Plan de fidelización  

Los clientes depositan su confianza en la marca y la recomiendan generándose un alto 

grado de fidelidad.  

Sin embargo, se debe planificar para lograr esta relación, ejecutando programas de 

fidelización pensados exclusivamente para brindar favores a los clientes antes o después 

de la contratación del servicio. Dichos beneficios pueden ser de distinto tipo, los cuales se 

detallarán en el plan de medios; Creación de Newsletter mensuales, paquetes con 

promociones especiales para empresas, beneficios, tarjetas de descuento extensivas a 

los trabajadores de cada empresa. Otra posibilidad es crear una acepción en la página 

web con recomendaciones, videos, música, relacionadas con las disciplinas que imparte 

So Ham. 

El Reason Why es creer es crear, dicho concepto se logra mediante las distintas técnicas 

que ofrece So Ham, en especial, la visualización creativa, la cual enseña que para 

generar hechos, primero hay que creer. 

Asimismo So Ham cuenta con el personal calificado, con amplia experiencia en el campo. 

La propuesta invita a las empresas, ya sea para los directivos, personal administrativo o 

mandos intermedios, todas las técnicas ofrecidas son beneficiosas para todos. 

Reducen las tensiones y se da respuesta inmediata al estrés laboral, mejorando la 

concentración, la creatividad y el bienestar en la organización. 

So Ham ofrece una demostración gratuita para que las empresas conozcan cualquiera de 

las técnicas. 
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6. 6. 3. Concepto de campaña de lanzamiento 

Dado que el posicionamiento que se proyecta crear para la marca es equilibrio 

consciente, se considera ideal fomentar la asociación del mismo con So Ham a través de 

la concepción vibrando armonía. El concepto se fundamenta al aplicar uno de los 

principios básicos con los que trabaja So Ham; Es aquel que enseña la física cuántica, 

todo está formado por energía en vibración, y según como vibramos atraemos, el centro 

desde la armonía y calidez de su espacio, de su diseño, sus aromas,  su música, y el trato 

personal y afectivo, crea un ambiente para que la persona que se acerque al mismo, 

pueda sentir esa vibración de paz y armonía, que generan emociones y sentimientos 

ligados a las necesidades de las personas en el mundo actual, como fortaleza, energía, 

buena onda y paz. 

Por ello toda la campaña seguirá una misma línea estética, en donde se resaltarán 

distintos objetos significativos que reflejen la personalidad del centro, instrumentos con los 

cuales se realizan las distintas técnicas y disciplinas, colores, luces, texturas y formas que 

hacen de este centro, un lugar para vibrar en armonía. 

 

6. 6. 4. Impresión neta e imagen 

En la zona sur del Gran Buenos Aires, en los últimos años ha habido un desarrollo 

económico, instalándose filiales de empresas, cuyas casas centrales se ubican en la 

Capital Federal. Las últimas tienen experiencia en algunas de las actividades que ofrece 

la propuesta de la UEN de So Ham. La situación coincide, a la vez, con el aumento de 

estrés laboral, astenia, apatía y niveles de ausentismo. 

Por  tal motivo es que se considera que el mensaje y el servicio, serán bien recibidos por 

las compañías, las cuales suelen adoptar las tendencias innovadoras de las casas 

matrices. Por lo tanto existe una audiencia con cierta inclinación para aceptar la 

propuesta. 
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So Ham deberá enfrentar el desafío y demostrar de modo convincente, los beneficios y 

ventajas comparativas. Es un servicio diferente por su carácter de integral respecto del 

individuo, entendido como un todo sistémico de cuerpo, mente y espíritu.  

Intentará otorgar una respuesta innovadora y confiable, trabajando con un enfoque 

práctico, dúctil y técnico. Se realizará la prestación de servicios a empresas y 

organizaciones que valoran el capital humano.  

El estilo de comunicación debe transmitir todas estas concepciones, por ello la gestión no 

sólo debe incluir la prueba del buen servicio, sino que buscará la actividad colectiva, a 

través de acciones que incluirán jornadas temáticas y gratuitas para empresas. 

 

6. 6. 5. Tono de comunicación  

Se vive en un mundo donde se prioriza el valor de la imagen, donde el público requiere 

ver claramente aquello que se le ofrece. Las gráficas e internet  la utilizan como recurso 

fundamental, pero So Ham tratará de implementar un discurso según la visión del 

neuromarketing, En la percepción visual, existen conjunciones de color que hacen que 

una marca o la ambientación de una empresa se distingan de otra. A propósito de ello, 

Braidot sostiene que: “Un factor relevante en la estrategia de comunicaciones es la fuerza 

emotiva y connotativa de los colores. Existen otras cualidades que influyen en la 

comunicación como la percepción auditiva, considerado como el sentido más importante 

de comunicación, sobre el valor de las palabras, el cual se apoya en lo que percibimos a 

través del mismo” (2005, p. 55). 

Dichas ideas explican la elección que hace un cliente, cuando elige estar en un 

determinado lugar. 

El tono de la comunicación de la UEN es emocional, ya que la marca busca generar un 

vínculo con sus consumidores, que vaya más allá de la adquisición del servicio. Ofrece un 
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ambiente ameno con aromas, será creativo, cálido, manejando los mismos códigos de su 

target para favorecer el vínculo.  

Para sortear la suspicacia que puede generar el tipo de servicio innovador, la 

comunicación debe evitar las contradicciones, característica fundamental para ser una 

empresa creíble y otorgarle al público confianza y la seguridad que requiere para resolver 

su problemática. 

 

6. 7. Selección de medios 

Para el plan de comunicación se tendrá en cuenta el público objetivo al que se dirige la 

marca. 

Como medio principal se seleccionaron las revistas Psicología Positiva, Fortuna y la 

revista Pyme, con publicaciones que serán a color y de página entera. 

Luego se ha seleccionado el diario Clarín, en su suplemento I-Eco los días domingo,  en 

el diario La Nación, en su sección Economía y negocio, de lunes a sábado, y los días 

domingo. Internet con suscripción a Newsletter, y acciones que incluyen jornadas y un 

evento de lanzamiento, además de acciones continuadas de BTL. 

Dichos medios son acordes a la triada estratégica para generar una coherencia entre la 

personalidad de la marca, de la audiencia y de los medios. 

Para comprender mejor la selección de cada uno de ellos, es necesario hacer un análisis 

de las fortalezas de los mismos. 

Los diarios en los que se pautará, Clarín y La Nación, cuentan con la posibilidad de tener 

una amplia cobertura geográfica. Además, poseen suplementos, que son convenientes a 

la hora de segmentar a lectores por preferencias y costumbres. 

En cuanto a las revistas especializadas, se puede decir que su mayor fortaleza se 

encuentra en su alto nivel de segmentación, que permite obtener efectividad en la etapa 

de crecimiento y afinidad en la etapa de recordación. Quienes se inclinan por dichas 
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revistas son lectores fieles, ya que las mismas permiten detallar sobre las temáticas que 

son de su mayor interés.  

Las revistas generan que los consumidores adquieran interés en un área particular. Es un 

medio que se consume con tiempo y distención, dando la eventual observación y 

concentración en un determinado mensaje racional o emocional, dependiendo del tipo. 

Las revistas  en las cuales se pautará son Pyme, Fortuna y Psicología Positiva. 

Las revistas Pyme y Psicología Positiva son mensuales, en cambio la revista Fortuna es 

semanal. Son excelentes para utilizar tanto en la etapa de crecimiento como en la de 

recordación, generando afinidad con el público objetivo. 

El otro medio en el cual se realizará acciones es Internet. Se creará una página web con 

posibilidad de suscripción al Newletter. Dicho medio cuenta con diversas fortalezas, si se 

aplica con seriedad y diseño, genera un alto impacto visual, interactividad con los 

usuarios, y permite la personalización de So Ham, generación de base de datos, 

actualización constante y detenimiento en el mensaje.   

Una vez explicado los medios, se pasará a la justificación 360°, la cual permite dividir los 

medios troncales y secundarios.  

Las revistas Fortuna, Pyme y Psicología Positiva fueron seleccionadas como el medio 

troncal o principal, ya que se considera que son las revistas que mejor responden al 

vínculo estratégico de So Ham. Como medio secundario se optó por el diario Clarín y La 

Nación. 

Como medio complementario y que acompañará toda la campaña de So Ham es Internet, 

desde la creación de una página Web y redes sociales, lo cual permite la constante 

actualización, y mediante el Newsletter que permite una la comunicación efectiva con las 

empresas. Además de acciones BTL, que le brindarán a la campaña mayor impacto y 

singularidad. 
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Al disponer de un cálido y amplio espacio en sus centros de Capital y Provincia, se 

desarrollarán jornadas gratuitas para las empresas contratantes, quienes tendrán la 

opción de decidir cuándo efectuarla. De esa manera, se considera que los medios 

seleccionados son los indicados para dirigirse al público objetivo y a la personalidad de la 

nueva UEN de So Ham. 

 

6. 8. Propuesta de Plan de comunicación 

La campaña está formada por las etapas de lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y 

recordación, y  tiene una duración total de nueve meses, dos meses de lanzamiento, dos 

de post-lanzamiento, tres de crecimiento y dos de recordación.  

En la etapa de lanzamiento, Abril y Mayo, se realizarán publicaciones de diarios y 

revistas, y acciones a través de internet y un evento de lanzamiento. A continuación se 

detalla cada una. 

El objetivo de los medios seleccionados y las acciones realizadas para las etapas que 

corresponden a los meses de abril y mayo, es generar impacto en los consumidores, para 

lo cual se pautará en la revista Fortuna y en la revista Pymes, y en el diario La Nación. 

En la primera etapa también se creará la página de internet, con el fin de que un 

Webmaster de la marca, pueda cambiar información y actualizar la página de manera 

sencilla, simplemente ingresado al programa y sin necesidad de estudios previos.  

El hosting permitirá situar a la página web en un servidor de internet, para lograr que se 

pueda entrar al sitio, en la totalidad del año. Al ser autoadministrable, el gasto de la misma 

se realiza por única vez en el primer mes, Inmediatamente después será sustentada y 

administrada por la marca. Dicho medio reconocerá el feedback con el público objetivo, 

permitiendo que las empresas conozcan todo lo que ofrece a So Ham. 

En el mes de Abril, el cual forma parte de la etapa de lanzamiento, se pautará en la 

revista Psicología Positiva, en formato de página entera, para seguir generando impacto 
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en el público que está enfocado, principalmente, en el bienestar.  Además, se pautará en 

la revista Fortuna, en formato de página entera, y en el diario Clarín, en el suplemento I-

Eco, de los días domingo,  y para  reafirmar el impacto, se pautará en el diario La Nación. 

Finalmente, se realizará el evento de lanzamiento, el cual se propone presentar la 

propuesta de la UEN a los clientes habituales, y como invitados especiales, directores 

generales de las empresas de la zona, la invitación se hará personalmente vía secretaria, 

con un seguimiento adecuado para lograr la asistencia deseada. Comenzará con un video 

en el cual se presentarán las distintas actividades que se realizan en el centro y los 

beneficios que ofrece. El espacio físico donde se llevará a cabo el evento, en el centro de 

So Ham ubicado en San Telmo, se ambientará con decoración, aromatización y 

musicalización, siguiendo las pautas de las disciplinas a las que se dedica la marca.  

Dicho aspecto propone situar al invitado, lo cual implica organización, tiempo y creatividad 

para la realización. Ese día se completará con una publicación entregada a quienes hayan 

concurrido en representación de la empresa.  

Quienes contraten los servicios de So Ham contarán con la posibilidad de de concurrir 

eventual y gratuitamente a las jornadas que se dictarán en las siguientes etapas de la 

campaña. Se realizará una jornada por etapa, y quienes se verán beneficiados serán 

todos los integrantes de la empresa contratante.  

En la etapa de post-lanzamiento se buscará generar afinidad e impacto en el público 

objetivo de la UEN , los meses de junio y julio de 2013. 

Para ello se realizarán acciones continuadas de BTL, que se llevarán a cabo durante 

todas las etapas, repitiéndose, en cada fin de semana. La acción será siempre la misma, 

variando solo el espacio físico. Se recorrerán las plazas y parques más conocidos y de 

mayor espacio, tanto  de provincia, como de Capital. La idea para el BTL es comunicar 

visualmente el concepto de So Ham, para ello, se realizarán, meditaciones grupales, 

concierto con sonidos sanadores y ejercicios de Yoga, para lograr captar la atención de 
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las personas, se ambientará un lugar determinado, en un sector visible, donde se 

colocarán de veinte a treinta mantas para meditar, y desde el sonido de un mantra suave, 

cantado por los integrantes del centro So Ham a capela, y en otras oportunidades, los 

mantras se escucharán desde un equipo de música, ubicado estratégicamente, se 

buscará captar la atención de las personas que estén allí, invitándolas a sentarse y a 

meditar durante diez, cinco o dos minutos, lo que la persona prefiera. Aquellos que no se 

sepan como meditar, se les explicará una técnica simple, pero de las más importantes 

que existen, la respiración So Ham, y en otras oportunidades la meditación será 

acompañada por el OM. 

El objetivo será mantener la fuerza de comunicación generada en el lanzamiento. Se 

continuará pautando en la revista Psicología Positiva, en formato de página entera, se 

invertirá nuevamente en el diario La Nación, con una publicidad que saldrá de lunes a 

sábados. 

En el mes de Julio se continuará con la actualización constante de la Web, además se 

pautará en el diario Clarín, en el suplemento I- Eco, de los días domingo y en la revista 

Fortuna, Así se logrará llegar al público objetivo, variando los medios entre Junio y Julio. 

Las jornadas que se dictarán y repetirán en cada una de las etapas tendrán como temas 

centrales, posturas descontracturante, incluyendo técnicas de respiración, meditación 

guiada y visualización creativa para alcanzar objetivos. 

En primer medida se contactará a la empresa contratante para designar el día y fecha 

conveniente para realizarla, así como el lugar ya que pueden optar por el centro So Ham 

ubicado en Lanús o el de San Telmo. 

La directora y los integrantes del Centro serán quienes guiarán a los empleados a la largo 

de la jornada, en primera instancia se hará la presentación de los participantes, 

pidiéndoles que digan su nombre y quiénes son, invitándolos a ejercitar técnicas 

descontracturantes con ejercicios de respiración, durante cuarenta minutos. Se tomará un 
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descanso de quince minutos para charlar sobre esas prácticas y sus beneficios. Luego se 

les hará experimentar una meditación guiada durante treinta minutos, se tomará un 

descanso compartiendo entre todos los integrantes el resultado obtenido. Finalmente se 

dará una visualización creativa para alcanzar objetivos, que serán propuestos con 

anterioridad por los participantes. Terminando la jornada con una postura de relajación de 

Yoga. Una vez finalizada la jornada, se entregará material bibliográfico sobre todo lo 

realizado. 

La etapa de crecimiento está pensada en el mes Agosto, Septiembre y Octubre 

principalmente donde se el ritmo laboral se vuelve rutinario, y con su consiguiente estrés, 

cansancio u otro síntoma que suelen afectan al sujeto en esta etapa. Es por ello que se 

realizará una nueva gráfica, pautando en la revista Fortuna  y en la revista Pymes, en el 

mes de Agosto, por último, se pautará en el diario Clarín, de los días domingo. En el mes 

de Septiembre se pautará  nuevamente en la revista Fortuna y en la revista Pymes, 

ambas en formato de página entera. En lo que respecta a diarios, se pautará en el diario 

La Nación que sale los días domingo. 

Se mantendrá la actualización constante a través de la página web y se realizará las 

jornadas para las empresas contratantes del servicio de So Ham. 

El último mes de la etapa de crecimiento es  Octubre, en el cual se pautará solo en dos 

medios, además de internet, en el diario Clarín, en el suplemento Ieco, de los días 

domingo,  y en la revista Psicología Positiva, en formato de página entera. 

En la etapa final, en los meses de noviembre y diciembre, se buscará la recordación de la 

marca, por eso simplemente se pautará, en el primer mes, en la revista Pymes en formato 

de página entera y en el mes de diciembre, en la revista Psicología Positiva, en formato 

de página entera. Finalizando con una nueva gráfica y la realización de la jornada gratuita 

para las empresas. El beneficio obtenido se consiguió a través de la información y guía 

práctica ofrecida por la directora del centro So Ham. 
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El desarrollo del capítulo permite comprender que la mejor manera de alzar a una 

empresa, es construyendo una identidad de marca sólida e identificable para el publico 

objetivo. 

Teniendo en cuenta el análisis de la situación y los objetivos de la campaña de acuerdo a 

las necesidades, se detectaron cuales son elementos y herramientas que una empresa 

necesita para persuadir al consumidor. Se elaboró un plan de comunicación, además de 

un análisis descriptivo de los diversos medios y acciones realizadas, que fueron 

escogidos según  las propiedades, virtudes y calidad que estos ofrecen, y en las 

similitudes que poseen con la marca. Después de realizarse el análisis de la situación y 

diagnóstico de la empresa, se establecieron los objetivos de la campaña de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 
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Conclusión 

Concluido el proyecto profesional de grado, integrado por seis capítulos, se puede afirmar 

que uno de los temas importantes del mismo fue comprender el cambio operado en el 

país en las últimas décadas, así como el impacto que generó en el interior de las 

organizaciones, las cuales requieren soluciones para el capital humano. 

La creación de la UEN se motivó por el contexto situacional para que responda al 

mercado de referencia insertado en el entorno descripto. 

Para ello se considera oportuna la presencia de un publicitario, quien guiará desde su rol 

de planner, para optimizar las fortalezas y resolver las debilidades con el fin de alcanzar 

los objetivos planteados. Por tanto, adquiere relevancia, la figura del mismo, como agente 

creativo, redactor y estratega para el lanzamiento de la marca. 

Se permite afirmar que, el diseño de políticas al interior de la compañía explica las 

razones por las cuales, dicha UEN, puede dar respuesta a los desajustes en el 

rendimiento del personal de las organizaciones, con la aplicación de las terapias 

alternativas y complementarias en la misma. 

La práctica concilia al empleado con su compañía, retiene el talento y recupera un nuevo 

espacio para su gestión socialmente responsable. 

La identidad de la marca se focaliza como vínculo con los consumidores, a través de las 

emociones, para generar en ellos un sentimiento basado en la experiencia que ofrece, ya 

sea mediante las gráficas, la página web o los servicios. 

La misma se ha definido, como mucho más que un distintivo puesto que implica, las 

expectativas de los sujetos a los que está dirigida. Se concluye que la identidad se 

configura con las condiciones de legitimidad, afectividad y autoafirmación. 

Se analizó en profundidad, el público objetivo y sus necesidades para alcanzar una 

relación de encuentro entre el sujeto y la marca. 
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Se destacó la relevancia del marketing de nichos como medio para detectar las 

necesidades del público, ya que aparece como fundamental, para optimizar el 

lanzamiento de un servicio. 

Respecto del neuromarketing, se determinó que existen características y funcionamiento 

de los sentidos que resultan interesantes para comprender las diversas reacciones y 

respuestas que toma un cliente.  

La publicidad es la disciplina capacitada para afrontar este desafío creando una identidad 

de marca teniendo en cuenta la forma de comunicar la misma. 

La nueva UEN, podrá satisfacer las necesidades detectadas en las empresas, a través del 

análisis que se realizó. 

El proyecto se transformó en un reto a nivel académico y profesional, por el marco teórico 

que lo sustenta, la indagación exploratoria y bibliográfica sobre la problemática, los 

objetivos y la articulación de contenidos que mereció, así como la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Dicha información permitió advertir la filosofía de So Ham, los beneficios del centro para 

las empresas, las razones de ello y las ventajas diferenciales respecto de la competencia. 

Se abordó la marca desde el entrecruzamiento de los distintos enfoques sistémico, 

constructivista e interdisciplinario, porque ofrece servicios que persiguen la armonía física 

y mental de los trabajadores, con el fin de poder responder a los requerimientos de 

eficacia, eficiencia y pertenencia que demanda el mundo actual. 
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