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Introducción 

En los últimos años la necesidad por la apariencia física ha aumentado a nivel 

global, esto ocurre porque los individuos se han vuelto cada vez más individualistas, 

narcisistas y egocéntricos, “Son sociedades arrastradas por la lógica y la temporalidad de 

la moda es decir, por un presente que destruye o descalifica cada vez más rápidamente 

la autoridad de la tradición y del pasado”. (Lipovesky, 2008, p. 12).  

Las culturas han ido cambiando notoriamente, esto sucede por que existen 

diferentes etapas entre ellas: la modernidad y la que se vive actualmente la 

postmodernidad donde el individuo se siente traicionado en su proyección hacia el futuro, 

actualmente se piensa en el aquí y en el ahora. La apariencia física cobra un gran 

significado como símbolo para que se otorguen mayores oportunidades a aquellas 

personas de la sociedad que tengan un buen aspecto físico, con medidas impuestas por 

las tendencias, las marcas de ropa y los medios de comunicación, los cuales serán 

aceptados por una sociedad consumista. 

Es por ello que hoy en día en el mercado de belleza y salud es común oír acerca 

de los centros de estética; lugares donde se practican actividades para el mejoramiento 

físico corporal y mental, lo que hace que actualmente este sector presente una gran 

participación en la economía de Bogota - Colombia, generando así 1.230 millones de 

dólares anuales, cifra presentada según los datos brindados por el jefe de proyectos del 

macro sector de estilo de vida Saúl Valero, durante la Séptima Semana de Belleza y 

Salud organizada por la Asociación Nacional De Empresarios (AMDI).  

Desde hace unos años se percibe un alto nivel de innovación y tecnología en 

cuanto a tratamientos estéticos y la sociedad se convierte cada vez más egocéntrica y 

narcisista, lo que los ha llevado a invertir altas sumas de dinero en ello ya sea para poder 

mejorar su condición corporal o mental por medio de: cirugías plásticas, láser, servicios 

de Spa, peluquería, centros de estética, gimnasios, la compra de aparatología que 
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promete la pérdida de unos kilos y finalmente brinda mayores oportunidades, 

especialmente para la mujer que siempre ha sido reflejada como un objeto.   

Este Proyecto Profesional tiene por objetivo la diagramación de estrategias de 

comunicación y marketing para reposicionar la marca Zenergy Biomedical Esthetic, un 

nuevo concepto en cuanto a tratamientos de estética para el mejoramiento corporal y 

mental a través de técnicas milenarias.  

Zenergy Biomedical Esthetic es una compañía que abrió sus puertas al mercado 

en agosto del 2011, con el poco recorrido que lleva y la gran inversión que se realizó en 

el proyecto no ha logrado posesionarla dentro de su público objetivo. Se quiere llevar a 

cabo una innovación en cuanto a sus estrategias, además de implementar el branding 

emocional al tratarse de un centro de estética y el cambio de imagen corporativa. Pues al 

firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia, la empresa debe posicionarse 

positivamente en el mercado para poder competir con las empresas multinacionales que 

han llegado al mismo.  

El proyecto se desarrolla en el campo de  la publicidad al ser la carrera que se 

realizó durante cuatro años en la Universidad de Palermo, además de ser herramienta 

por la cuál se dará a conocer y va de la mano con el diseño al plantear estrategias 

estéticas desde su estructura, como la implementación de planes creativos para llegar a 

su consumidor. Por medio de la línea temática de Empresas y Marcas de Comunicación 

se implementarán diferentes herramientas de la publicidad, la comunicación y el 

marketing, buscando que el consumidor conozca los productos y servicios de la empresa, 

al asistir al punto de venta incrementando las ventas y conquistando así nuevos clientes. 

Se aplicarán las estrategias nombradas anteriormente en una campaña online, pues es el 

medio masivo más utilizado por el perfil del consumidor de la empresa actualmente. El 

proceso del proyecto se realiza por diferentes etapas que principalmente tienen el fin de 

contextualizar, luego se introduce acerca del aporte para conocer de que se trata la 

empresa, como es percibida actualmente y como se va a encarar el tema para llegar a la 
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innovación. Se usarán fuentes secundarias como: el Internet, libros y documentos que 

permitan abordar y desarrollar el tema en su totalidad, además de construir el camino 

para llegar al reposicionamiento de la marca.  

El Proyecto de Graduación se llevará a cabo en diferentes capítulos que 

desembocarán congruentemente en uno nuevo. Para abordar y contextualizar al lector en 

el capítulo uno, se desarrolla la etapa atravesada por la sociedad de Modernidad durante 

el siglo XIX, que dio paso a otra etapa conservando muchas de sus ideologías y es la que 

se vive actualmente la Postmodernidad en donde cada persona piensa a favor de sí 

mismo, se vive en el aquí y en el ahora y el individuo se convirtió en individualista, 

egocéntrico y narcisista, es allí donde nace la importancia por la apariencia física. 

Finalizando el capítulo, se introduce al lector en la definición de narcisismo de donde 

nació describiéndolo como un trastorno de carácter en el cual el individuo siente un vacío 

interior, que lo llevan a una crisis existencial.  

Ya para el capítulo dos se desarrolla el tema de marcas que son: cómo nacen?, 

qué tipos existen?, la importancia de la misma para las empresas, cómo contribuyen 

dentro de las estrategias de comunicación no sólo como símbolo gráfico?, cómo actúan 

dentro de sus diferentes públicos internos y externos? Además se describe la identidad, 

personalidad, imagen y comunicación que debe contemplar una compañía  en el mercado 

para alcanzar su éxito. La marca hoy en día no es sólo un diferenciador sino que es una 

herramienta de comunicación, que lo diferencian de su competencia. Todos los 

elementos nombrados anteriormente deben mantener una estrecha relación con la marca 

e irse encaminados hacia el mismo lugar, para que pueda existir un entendimiento y 

percepción por parte de los consumidores. Allí se abordan diferentes autores, 

documentos que ayudan a afianzar lo dicho anteriormente, uno de ellos es Aaker con su 

libro el “Liderazgo de Marca”:  

La tercera sección tiene por objetivo el examinar el marketing, Qué es?, para qué 

se  utiliza?, porqué va de la mano de la publicidad al permitir al consumidor saciar sus 
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necesidades por medio del intercambio?. Además de incorporar el concepto de marketing 

de guerrilla, para que por medio de sus técnicas y estrategias permita a la marca 

competir no sólo para alcanzar el liderazgo sino para entrar en esos ámbitos que ella no 

ha sabido reconocer y así convertirse en la mejor. También se lleva a cabo el concepto 

de marketing de nichos, que permite captar esa pequeña sección del mercado para que 

por medio de estrategias sea posible el conquistarla y así  convertirla en un fiel 

consumidor. La herramienta del marketing de la experiencia está siendo incursionada en 

los últimos años con grandes éxitos por las empresas, debido a que los consumidores por 

medio de la estimulación de sus emociones y sentidos logran conectarse más 

sentimentalmente con las mismas. Esté capítulo es uno de los más importantes porque 

además describen los conceptos de posicionamiento y reposicionamiento siendo el 

principal objetivo del PG. y al tratarse de la herramienta para lograr ubicarse en un 

espacio en la mente de sus clientes de forma positiva o negativa. Se aborda diferente 

bibliografía al abarcar distintos temas.   

El cuarto capítulo comprende la temática del mercado por ser el punto donde se 

concluye la oferta y la demanda respectivamente. Se desarrolla como nace en Colombia 

la importancia por asistir a los centros de estética, además del analizar como participan 

actualmente de la economía del país frente a una categoría tan importante como lo es el 

tema de la salud, en donde así mismo se ubica la belleza compuesta por los tratamientos 

corporales, faciales y la peluquería. Y por último se detalla como el mercado actualmente 

está compuesto por consumidores potenciales, clientes actuales sobre la demanda y 

oferta del mismo así como la inversión anual de las personas en el sector.  

En la quinta sección se inicia el desarrollo del aporte ya que el principal objetivo es 

el planteamiento de estrategias de comunicación y marketing, con el fin de llevar a cabo 

el reposicionamiento de la marca Zenergy Biomedical Esthetic un nuevo concepto para el 

mejoramiento corporal y mental. Es por esto que se describen y analizan elementos de la 
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marca desde su historia, historicidad, los servicios que ofrece, quienes es su target, su 

competencia, posicionamiento actual. Entre otros. 

Para finalizar con un sexto y último capítulo del Proyecto de Grado, demostrando 

que los objetivos fueron alcanzados con éxito, se incorporan herramientas y planes que 

contribuyen para el reposicionamiento de la marca en el mercado Colombiano. Se 

despliegan entonces los planes de branding, de marketing, de comunicación y una 

estrategia creativa que permita afianzar e incorporar el ajuste en cuanto a imagen 

corporativa de Zenergy Biomedical Esthetic.  
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Capítulo 1 Análisis del contexto 

1.1 Modernidad y El Ser 

La modernidad fue un momento histórico marcado por el desarrollo a nivel global. 

Surge con la revolución industrial y francesa en el siglo XVI; como movimiento para 

desligarse de las creencias basadas en la fe, que se habían respetado por un periodo 

largo de tiempo ya que venían desde los ancestros familiares. La fe se representaba por 

medio de Dios como el centro de todo, pues esta sociedad creía plenamente en la razón, 

lo que la llevaba a pensar que  el hombre era capaz de poder progresar y realizar sus 

necesidades e intereses valiéndose de sus propios medios.  

Desde hace más de un siglo el capitalismo está desgarrado por una crisis cultural 
profunda, abierta que podemos resumir con una palabra, modernismo; esa nueva 
lógica artística a base de rupturas y discontinuidades que se basa en la negación de 
la tradición, en el culto a la novedad y al cambio. (Lipovestky, 1986, p. 81). 
 

Como bien se nombraba anteriormente, estas personas han cambiado su forma 

de pensar y de vivir, los seres empiezan a ser individualistas en cuanto a lo que los 

rodea. Se crea la necesidad de diferenciar los productos, los servicios, para hacerlos 

únicos entre los demás. Se rompe con las tradiciones y la forma de vivir en tribus pues 

aparecen las sociedades. El capitalismo industrial comenzó a emerger a la vez que un sin 

fin de fábricas, además de las organizaciones obreras y sindicales.  

  Las personas de esta etapa confiaban ciegamente en el futuro lo que las llevaba a 

pensar en el progreso y el ahorro, ya que el mañana para ellos representaba una mejor 

época de vida. Los valores que representaron a la generación, estaban descritos por la 

impresión, la coincidencia, la inmediatez y el impacto.  

Sin embargo, los cambios no se dieron sólo en cuanto a lo religioso y lo social, 

sino que también en la ciencia, la tecnología, la economía y así mismo en la cultura; con 

la ruptura de lo establecido por tradición y costumbre. Instaurando al hombre y a la razón 

como el centro de todo, buscando la felicidad por medio de la innovación. Debido a que 

uno de los objetivos del modernismo, era el acabar con la continuidad que los conectaba 
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con el antepasado. Pero cuando el ser dejara de conocer todo se iba a desencantar del 

mundo que lo rodeaba, pues lo nuevo se convertía con rapidez en lo viejo. 

 “Se ha establecido una cultura bajo los efectos conjugados del modernismo y del 

consumo de masa, centrada en la realización personal, la espontaneidad y el placer: el 

hedonismo se convierte en el principio axial de la cultura moderna”. (Lipovestky, 1986, p 

84). 

Ya los individuos, no están representados más por la homogeneidad, pues cada 

uno razona y por lo tanto actúa de forma diferente, bien sea en lo económico, en lo 

político y social, ya que las mismas tres obedecen a normas diferentes y muchas veces 

contradictorias, lo que ocasiona que los individuos se contradigan. Como se abandonaron 

las tradiciones y lo que estaba impuesto hasta el momento, las personas por medio de la 

razón quieren encontrar el individualismo, al hallar la forma de cómo seguir para lograr el 

progreso en el que tanto se creía.  

Se debe recordar que es la primera vez en la historia en que el ser  humano es 

capaz de percibirse y de ver a los demás como fin último, gracias al individualismo al ser 

reconocido como libre y apartarse, púes el pasado perdió la relevancia que tenía y se le 

respetaba hasta el momento. 

“La cultura modernista (…) Está simultáneamente regida por un proceso de 

personalización, dicho de otro modo, por una tendencia a reducir o abolir el estereotipo 

del yo, de lo real de la lógica por una tendencia a disolver el mundo de las antinomias, las 

de vigilia, de lo bello y lo feo, de la razón y la locura”. (Lipovestky. 1986, p. 99). 

Se refleja entonces al hombre y su necesidad de personalizarse, creando un 

nuevo ser que pueda participar y actuar activamente en la sociedad que se empiece a 

individualizar desde su entorno, con una gran relevancia en el ahorro para así vivir en el 

mañana que sería mejor que el presente. Ellos planearon objetivos y metas a largo plazo, 

siempre teniendo el sentido de la vida presente. Además de adquirir un compromiso 

importante con la razón que los hacía pensar y por lo tanto actuar.  
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Sin embargo la modernidad sufre un declive pues la sociedad con el tiempo fue 

evolucionando y entró en crisis al ver que el futuro era incierto y que en él no iban a 

encontrar el progreso que buscaron, por el que se habían esforzado, trabajado y 

ahorrado por tanto tiempo. Es entonces cuando en los individuos se halla el sentimiento 

de frustración y descontento al no poder saciar y satisfacer sus necesidades,  por ello se 

desencadena a la época de la postmodernidad.  

 

1.2 La Postmodernidad una mirada desde el individualismo de la sociedad 

 

La postmodernidad surge en la década de los 60, como consecuencia del 

abandono de algunas ideologías de la modernidad, que siembra en los individuos la 

decepción por lo postulado en la etapa anterior, al darse cuenta que su tesis ya no era 

verás.  

Para complementar y dejar claro la relación entre modernidad y la 

Postmodernidad se aborda el autor (Díaz, 2005, p.16) que dice “La posmodernidad no es 

moderna en tanto no sólo pretende novedades sino también rescatar fragmentos del 

pasado y, fundamentalmente, ahondar en la crítica a la modernidad, si bien tal critica se 

encuentra en las entrañas mismas de la modernidad”.   

Es una corriente que aún conserva mucho de la modernidad ya que en los 

individuos existe un gran agotamiento de la razón y se abandonan los valores morales de 

las personas. La sociedad había comprendido que no podía modificar el ser y que por lo 

tanto ya no era válido pensar en el pasado y mucho menos en el futuro incierto, entonces 

tenían que vivir el presente y disfrutarlo al máximo. Se centra en el hedonismo como 

representación del placer, la felicidad está marcada en el poder hacer lo que los 

individuos quieran. Surge la sociedad de consumo, los medios de comunicación, el 

individualismo absoluto del hombre, promoviendo el ejercicio de los objetivos y deseos 

propios para así alcanzar la autosuficiencia.  
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Transformación del público en la medida en que el hedonismo que a principios del 
siglo era patrimonio de un reducido número de artistas antiburgueses se ha 
convertido, llevado por el consumo de masas, en el valor central de nuestra cultura.  
La mente liberal que prima hoy toma por ideal cultura el movimiento cuya línea 
ideológica lleva a la búsqueda del impulso como modo de consulta. (Lipovestky. 
1986, p. 105).  

 
La época pasada ha dejado una sensación de incredibilidad, pues la sociedad se 

siente engañada ya que trabajó mucho tiempo por un ideal, el cual no pudieron suplir y es 

por ello que ahora los seres desconfían de absolutamente todo lo que los rodea; 

incluyendo objetos y personas por lo que se refugian en ellos mismos. Creen que nada es 

totalmente bueno pero tampoco malo. El valor central aquí es el hedonismo; pero se 

sigue conservando el impulso del modernismo, como forma de comportamiento. La moda 

ahora es la marihuana, el l.c.d, la liberación sexual además del incremento de la 

violencia, ya nada logra deslumbrar a estos individuos, ellos solo buscan la 

autorrealización viviendo y confiando en ellos mismos, por medio del individualismo y el 

egocentrismo. Además de tener presente que se vive el aquí y el ahora.  

Todos los cambios que atraviesa la sociedad han tenido una importante influencia 

en los hábitos de consumo de los hombres dando origen a nuevos valores. De esta 

forma, se han convertido en rasgos distintivos de la postmodernidad, la cultura del placer 

la cual orienta al individuo al consumo masivo. No solo de objetos sino de imágenes y la 

presencia de valores, débiles con respecto a las elecciones y modos de vida personales. 

Por lo tanto las transformaciones culturales y la ausencia de los valores morales, llevan 

consigo modificaciones que hacen que se genere la ruptura de la sociedad moderna, 

para convertirse o acoplarse en una sociedad basada en la información y a la satisfacción 

de las necesidades siempre bajo la premisa del gozar y disfrutar. Se ha pasado de una 

sociedad de control físico a la actual donde predomina el deseo y la emoción.   

El consumo ya no es monótono como en el modernismo, ahora se tiene la 

capacidad de poder elegir ya que el consumo se refleje no como el medio que 

simplemente satisface necesidades, sino como un mecanismo para poder disfrutar. Las 

marcas se humanizan y por ello la sociedad busca relacionarse con aquello que le genera 
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una identificación a partir de los valores que tienen, es por ello que adoptan las modas, 

las formas en las que se presenta el ocio y los grupos en la sociedad. El ser se aleja 

completamente de la vida cotidiana, se invita a participar activamente involucrando no 

sólo los objetos de consumo, sino también a los otros y lo más importante su cuerpo.  

Es relevante recalcar que esta sociedad ya no confía y por ello, se aleja de la 

familia, de lo tradicional, solo se interesa velar pos su propio interés, que se describe en 

el poder disfrutar del ahora. Aparecen los viajes, los deportes, la importancia por la salud, 

la educación y la religión se vuelven permisivas, las personas exhiben sus figuras como si 

fueran objetos, parece que se ha puesto de moda el divorcio ya que la misma 

insatisfacción que ha venido caracterizando a esta generación, hace que el otro no lo 

pueda saciar y compensar emocionalmente a otra persona. La abundancia de mensajes 

producidos por los medios de comunicación, hace que los hombres no sean totalmente 

libres en cuanto al pensar, elegir y actuar, lo cual conlleva a generar un equilibrio entre la 

comunicación y la producción de los mercados.  

Las personas se han convertido sumamente independientes y envidiosas que 

causa en ellos un narcisismo, el comportamiento en general de la sociedad se acerca al 

de un joven, ya que creen en el presente y adaptan sus herramientas a él, así buscando 

los elementos para permanecer en él mismo como si pareciera que no ha pasado el 

tiempo. 

  Nace así las emociones de: angustia, ansiedad y estrés. Se habla de cuidar la 

salud, pero las personas la ponen en riesgo diariamente con sus actividades. Se genera 

además la obsesión por la apariencia física y las personas se someten a todo tipo de 

terapias para adelgazar o mejorar su aspecto, por el inconformismo que prima hacia ellos 

mismos. En el narcisismo las personas se enfrentan y se contradicen con su propio yo, 

obedecen a los grupos los cuales son generados por la sociedad y para pertenecer a 

ellos deben tener los mismo ideales, rasgos de personalidad y demás, etc. Donde 

sobreestiman su habilidades y tienen una necesidad excesiva de admiración y afirmación, 
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con todo esto poder llenar ese vació que ha nacido a causa de la desconfianza, el 

alejamiento y el egocentrismo. Como la sociedad ya no guiada por los valores morales; el 

hedonismo y la estética han logrado una gran acogida y es lo que los impulsa a vivir y a 

disfrutar de ese presente.   

 

1.3 Narcisismo preocupación por la figura: 

 

A lo largo de los años cada generación se ha identificado con alguna figura 

mitológica o Dios. Para la etapa que estamos atravesando actualmente, se dice que su 

máximo exponente es Narciso; un nuevo ser que se basa en el individualismo, las 

relaciones con el otro y principal y fundamentalmente por el amor a la imagen de sí 

mismo. Como no se puede mejorar ni cambiar la sociedad, hay que saber disfrutarla y 

vivir plenamente el presente.  

Es por ello que este héroe, además de ser su representante es quien da el paso a 

la época de la postmodernidad.  

“El individuo narcisista, es el que paulatinamente se va desligando de la sociedad 

en la que vive por medio de fantasías personales de grandeza. Pasa tanto tiempo 

reconociendo sus valores y virtudes que no le queda nada para pensar en los demás o en 

el resto del mundo” (Cruz, 1996, p. 73). 

Estos individuos se caracterizan por ser codiciosos, por regir en ellos un 

debilitamiento de conciencia y de identidad, sólo pasan tiempo en idealizarse en ellos y 

olvidar o humillar a todos los que lo rodean. Hoy en día solo se piensa en la estética y la 

belleza, se debe recordar que estas personas de la postmodernidad han olvidado su ética 

y su moral. Se vive en la ideología del consumo, ellos creen alcanzar la felicidad absoluta 

por medio de conseguir todo aquello que se desea, en cuanto a objetos materiales: Púes 

ya no importa no tener el dinero para satisfacer estás necesidades, se debe recordar que 



 

14 
 

con ellos han aparecido las famosas y tan apetecidas tarjetas de crédito. Además de 

reconocer que estás personas dejan de ser si no se puede comprar. 

El autor indaga sobre el cambio que se ha marcado en la sociedad, con algo tan 

simple como el cambio de sus pensamientos e ideales en cuanto a la cultura. “Según la 

concesión actualmente existe un “odio a la cultura” que se manifiesta en esa aspiración 

hacia la sociedad poliforma”. (Cruz,1996, p. 72) 

Otro factor importante que acompaña y guía a estos hombres es el famoso ocio, 

para muchos ha dejado de ser relevante el conseguir un empleo y tener un estudio, ellos 

son seres facilistas y conformes que buscan diariamente la diversión y el relajamiento 

escapando de sus obligaciones, incluso han inventado todo tipo de deportes que no 

requieran un mayor esfuerzo, pero si cubren sus necesidades.  

Los medios muestran las noticias más trágicas como si fuera un espectáculo, se 

mofan de exponer todo tipo de muertes, catástrofes naturales, accidentes y demás como 

si se tratara de un juego; la causa de esto es que la sociedad se ha transformado, 

recordando que hoy en día está compuesta por personas narcisistas, que piensan en el 

bienestar de si mismos y el otro solo cuenta cuando funciona como objeto de alabanza y 

admiración.  

Las oportunidades en este momento se las llevan los jóvenes, una persona de 45 

a 50 años ya es muy vieja para poder ser aceptada en un cargo, ya no se tiene en cuenta 

la experiencia de la misma. La sociedad se esfuerza y crea nuevos métodos todos los 

días para permanecer en alma y cuerpo joven. Los docentes de colegios, universidades y 

hasta los abuelos han perdido criterio, en la mayoría de los casos las clases han acabado 

con sus antiguos métodos de enseñanza, para poder acomodarse a sus estudiantes que 

solo quieren aprender de forma didáctica, para encontrar ahora el placer en la educación 

y el trabajo.  

 “La arruga es bella, lo cierto es que por todas partes proliferan cremas y 

maquillajes para camuflarlas. Los ancianos que tienen éxito en estos días no son los que 
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han desarrollado su sabiduría, su honestidad o seriedad, sino aquellos que han sabido 

permanecer jóvenes de espíritu”.  (Cruz,1996, p.70). 

La sociedad de ahora no se sorprende por nada de lo que suceda a su alrededor, 

se han convertido en personas sin razón, regidas sólo bajo el sentimiento que actúan sin 

pensar en el futuro y mucho menos en el pasado, se respeta la historia pero no significa 

un punto con relevancia para sus vidas. Se vive en el aquí, los momentos son efímeros y 

por ello no se aferran a nada. Se ha olvidado la concepción de la familia, a ellos solo los 

rige un ego insaciable como representante de humor.  

Los padres han perdido valor como imagen de respeto al convertirse en seres 

permisivos y manipulados por sus hijos, ellos deciden que hacer en casa, que comprar, 

que consumir. Son personas débiles y vulnerables, como no existen más las reglas y los 

valores morales se han perdido, los jóvenes encuentran la forma de encontrar sus 

beneficios pasando por encima de las autoridades. La publicidad, la música, el cine entre 

otros se dirigen a ellos, pues son quienes administran y manejan los medios a su antojo.  

En la oficina, el colegio, la universidad y las calles se hace sentir de forma 

imponente el auténtico fenómeno del narcisismo, todos viven por el bienestar unitario y 

personal caracterizado por la envidia y el egoísmo; la moral con la que hoy se trabaja es 

primero yo, segundo yo y tercero yo. No existe un punto donde el otro pueda tener cabida 

en la vida de otro. Es por ello que las relaciones de pareja en el presente son efímeras.  

Hoy no se tiene criterio de elección, todo lo que se le ofrece a la sociedad provoca 

sensación de curiosidad, e incluso si se trata de drogas. Se perdió el tabú por estás 

sustancias y muchos de los países han dejado manipular el sistema llegando a legalizar 

las mismas. Se cambia de opinión con facilidad, es como dormir, o comer o cambiarse de 

ropa.  

 El narcisista pierde el sentido de culpa, pero adquiere una tremenda sensación de 
vació; (…) Quiere que los demás respeten las normas, pero él no se siente, 
concernido por las mismas; es codicioso, para proveerse de placer inmediato, pero 
no ahorra para el futuro; rinde culto a su cuerpo, pero aumenta su hipocondría 
(Martinez y Orellana, 2010 p. 41). 
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  La sociedad narcisista de hoy en día esconde y deja pasar sus errores por 

desapercibido, pues culpa a otros de sus faltas, cada día son personas mucho más 

vacías en cuanto a sentimientos nada las tiene conformes y nada llena ese espació que 

se siente en sus vidas, puesto que todo los ha decepcionado y acuden a encontrar la 

felicidad y escapar de la realidad consumiendo sustancias psicoactivas, aferrándose a los 

grupos creados por la sociedad o en sus objetos materiales.  

 Los gobiernos piden respetar y seguir normas que ni ellos mismos cumplen, se 

cometen todo tipo de atropellos contra las personas, animales y naturaleza, pues estás 

personas no piensan en el futuro sino vivir el día a día, por eso no se trabaja ni se ahorra 

para el mismo.  

 Se rinde culto al cuerpo como si se tratara de un Dios se derrocha el dinero en 

costosos tratamientos estéticos para poder estar en forma o incluso llegar a cambiar la 

apariencia física y el tono de piel, todo con el fin de ser aceptado y reconocido en la 

colectividad, ya las personas no se diferencian por sus sentimientos sino por lo que son 

físicamente ante los ojos de la sociedad quien juzga y crea prototipos de seres humanos.  
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Capítulo 2  Las marcas y su vínculo con el narcisismo 

Como se explicó en el anterior capítulo, hoy en día ha aumentado el auge de 

personas, en el mercado que practican diferentes tratamientos para mejorar sus 

condiciones mentales y físicas. Todo esto nació con el Narcisismo, que hizo que la 

sociedad se convirtiera en individualista y actuara siempre pensado en el bien común. 

Pues estas personas encuentran la felicidad, al sentirse satisfechas con ellas mismas, 

desde algo tan superficial como lo es la figura humana. Ya no existen los valores ni la 

ética, por ello la apariencia es tomada como una cosa y beneficio, que brinda a los 

individuos más oportunidades en una sociedad donde rige el egocentrismo. 

 Actualmente, existen muchas empresas y mini negocios que se dedican al servicio 

de belleza salud y estética, cada día aparece la amenaza de nuevas competencias ya 

que éste es quizás el negocio del futuro porque cada día aumenta progresivamente, el 

mercado de personas inconformes con su figura. Y es en este punto donde se hace 

importante el uso de las marcas para diferenciar las empresas que se dedican al mismo 

rubro,  además de crear una identificación por parte del cliente al jugar con sus valores y 

sentimientos, provocando en ellos el sentido de fidelidad y por lo tanto la repetición de 

compra.   

 Los dueños de las empresas antes de su apertura, deben pensar en diferentes 

aspectos y planeamiento de estrategias para poder alcanzar el éxito en el futuro. Es por 

ello que una de las cosas más fundamentales es la identidad de marca donde los 

gerentes de la compañía deben pensar como quieren que su empresa, los productos y 

servicios ofrecidos, sean percibidos por los consumidores, todo esto se logra por medio 

de la elección de la personalidad que se quiere exponer para que la misma acompañe a 

la empresa a través de los años, teniendo siempre en cuenta a su público objetivo ya que 

estos son quienes van adquirir lo que se ofrece al mercado.   

 La imagen de marca, tiene que ver en como me ven los consumidores, porque 

prefieren consumir mi producto en vez de los de la competencia, si tal vez estoy 
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ofreciendo lo mismo que ellos. Acá es donde entra a jugar la parte emotiva, la creatividad 

en cuanto a empaques, facilidades de pago, la publicidad, la cultura entre otros. Estos 

factores son los que permiten a una organización poder cobrar más por un producto o 

servicio, que también ofrezca su competencia.  

 Las firmas dan a conocer la identidad y la imagen por medio de la comunicación: 

siendo ésta totalmente intangible, utilizando la publicidad tradicional o las famosas 

acciones Below the line, btl usadas hoy en día con mayor frecuencia por tener un gran 

impacto. La comunicación mantiene una estrecha relación con las estrategias de 

branding emocional que se han convertido en la mejor forma de alcanzar la fidelidad de 

los clientes, ya que trabaja con la pertenencia que sienten los mismos al considerarse 

totalmente identificados con una marca. Que no solo esta brindando el servicio que ellos 

desean, sino que viene acompañado de experiencias y vivencias que se viven en la vida 

cotidiana.  

 

2.1 Marca 

Las marcas surgen en el periodo histórico de la revolución industrial: cuando se 

dan importantes cambios a nivel económico, cultural, tecnológico, social, pero el más 

relevante  de ellos es cuando la mano de obra es reemplazada por las máquinas, para 

facilitar el trabajo y hacerlo más rápido. Esto conlleva a que se de una sobre producción, 

se disminuyan las jornadas de trabajo y se despidan miles de empleados en las grandes 

fabricas del momento pues con la aparición de la industria se podía fabricar todo lo que 

se deseara, la cantidad que se quisiera y en el lugar que el fabricante elegía.  

 Gracias a esto nacen las marcas, pues se desarrollaban muchos productos 

iguales y surgió la necesidad de diferenciarlos. Los fabricantes elegían si querían que sus 

productos llevarán sus nombres, una localidad, iniciales, dibujos etc. Por conocimientos 

previos de la autora del PG algunas investigaciones, datan de que las marcas han 
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existido incluso desde tiempos muy lejanos, se dice que eran utilizadas en Egipto y 

Mesopotamia.  

 La marca es “Un nombre, término, letrero, símbolo diseño o una combinación de 

estos elementos, que identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio. (…) 

Los consumidores, ven a la marca como una parte importante de un producto o servicio”. 

(Kotler y Amstrong, 2003, p. 288) 

Actualmente la sociedad está rodeados por las marcas y no hay cosa que no 

involucre o lleve las mismas, el principal objetivo de estas era el de identificación y 

diferenciación dentro de su competencia, pero hoy han cobrado mayor importancia y son 

mucho más que eso ya que hacen parte de la comunicación de una organización, pues 

basta con observarla para que brinde información, diferenciación y además seducción.  

No es lo mismo dos paquetes de palitos sabor natural en un packaging distinto, ya 

que los clientes deciden escoger uno de ellos, gracias a que la marca les presta 

beneficios secundarios, que van acorde con su personalidad, siendo más a fin con ellos, 

en cuanto a calidad, presentación etc. 

Existen diferentes tipos de marcas ya sean denominativas, figurativas o mixtas. 

Las marcas denominativas, son aquellas que se forman por una o varias palabras, 

números y pueden ser leídas y trasmitidas oralmente, además de que su principal 

característica es estar conformada por nombres propios y de no parecerse fonéticamente, 

a marcas que produzcan el mismo servicio o producto. Las Figurativas, a diferencia de 

las anteriores, estan formadas por dibujos o representaciones gráficas, se reconocen 

visualmente y son fáciles de asociar al mundo real con objetos o imágenes reconocidas 

por la sociedad. Finalmente las mixtas se forman por palabras e imágenes, lo que sería el 

conjunto de las anteriores. (Llobregat, 2007). 

 A través de los años, han aparecido marcas que han marcado la historia y que 

además han permanecido a lo largo del tiempo, siempre perteneciendo algún tipo de 

marcas o incluso siendo parte de los tres. Para entender mejor a que se hace referencia 
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con los tipos de marcas, se nombran algunos ejemplos, para el caso de las 

denominativas sería: Reebok y la parte escrita de Calvin Klein, figurativas: el chulo de 

Nike, el caracol de Shell y para las mixtas: el conjunto del chulo de Nike más la palabra 

escrita, o el isotipo de Shell y la palabra.  

También es importante describir acerca de los componentes de una marca; en 

este caso algunas estan conformadas por un logotipo o isologotipo, el primero pertenece 

a la parte lingüística y el segundo a un dibujo o gráfica abstracta que se asocia con la 

realidad conocida por todos.  

 Las marcas son posiblemente una de las herramientas más poderosas, que posee 

una empresa para comunicarse, pues como bien se sabe y se reconoce en el mundo 

moderno todo entra por los ojos y ellas son las que están expuestas a la entrada de un 

local, una empresa, un restaurante entre otros, igualmente se incorporan los productos 

que se ofrecen y adquieren los consumidores. O para el caso de tratarse de un servicio, 

se exponen en diferentes lugares u objetos que complementen el mismo, por ejemplo: si 

el cliente se encuentra en un centro de estética, la marca estará expuesta a la entrada del 

local, en la papelería, en las toallas, baños etc.  

A la hora de crear una marca siempre se debe tener en cuenta algunos aspectos 

para que la misma logre tener éxito en el mercado, puesto que ya existen millones de 

servicios iguales y ésta sería la diferencia más importante y principal entre ellas. Las 

marcas deben cumplir con algunas características como: corto, fácil de leer, su 

pronunciación no debe ser difícil y conviene que se acomode a las necesidades de varios 

idiomas si se quiere internacionalizar. En algunos casos también se puede asociar la 

misma al producto o servicio. 

Es importante que la marca perdure en el tiempo, por eso se debe elegir muy 

bien. Puesto que brinda mayor calidad e imagen, una empresa que durante años realice 

pequeñas modificaciones a las marcas, que una que la modifique totalmente.  
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Las marcas representan un gran beneficio para el consumidor, ya que ellos hoy en 

día pueden identificar a través de ellas, la que le brindará mejor satisfacción. Es por esto 

que las mismas, permiten distinguir a que organización pertenece el producto y su 

calidad. Pues no es lo mismo dos galletas de frutilla: ya que uno de ellos viene en un 

packaging ordinario, y otro llama la atención al ser elegante, sin embargo esto también 

depende del tipo de público al cual se dirige la empresa.  

“El consumidor compró una vez, le fue bien y por rutina sigue comprando lo 

mismo, o en el mismo lugar. Es importante que no existan rupturas de stock para que el 

consumidor siga siendo fiel a la marca o al establecimiento”. (Grande, 2006, p.196). 

La sociedad ha creado, con el tiempo enlaces mucho más fuertes con las marcas, 

lo que hace que ellos se sientan de una forma comprometidos con las mismas. Dicho en 

otras palabras, se ha creado una fidelidad a una empresa, producto o servicio. Se tiene 

conciencia de que si se es fiel a un producto, el mismo promete los mismos beneficios al 

repetir su compra una segunda, tercera, cuarta vez etc. Por lo tanto se conservara la 

lealtad por un largo tiempo.  

Las empresas realizan un estudio a fondo del que será su público objetivo, antes 

de la apertura del establecimiento, no solo se conocen sus variables demográficas, sino 

que desde hace unos años, ha cobrado un gran valor las psicográficas, que permiten 

identificar cualidades en el público objetivo a fondo como: estilos de vida y personalidad. 

Esta última es la que ha conseguido que los consumidores se sientan identificados con 

una marca, ya que la misma representa sus valores como persona, lo que desea, como 

vive  y sus preferencias. Todo esto hace que las personas se sientan identificadas y de 

alguna manera asociadas a las empresas. Lo que hace que se crea que la marca fue 

creada para ellos y por eso no todo el conjunto de la sociedad, puede consumir aquello 

que ofrece la misma.  

Para que las marcas adquieran un alto reconocimiento dentro de las categorías de 

sus competencias y ganar el liderazgo dentro de ellas es muy importante tener en cuenta 
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a la hora de plantear estrategias en cuanto al público objetivo, lograr el vínculo entre 

estos sus valores, su comportamiento y la marca. Así la empresa consigue trasmitir 

emociones, en una cultura postmoderna controlada por la tecnología y con seres 

individualistas, narcisistas, egocéntricos e individualistas. Quienes piensan en el bien 

personal y que consumir, portar lo mejor, los enriquece como personas. Ayudando de 

esta manera a aumentar su autoestima. Gracias a ello se obtiene la credibilidad, 

confianza y satisfacción por parte de los consumidores de un producto o servicio.  

 

2.2 Identidad de Marca 

La identidad de marca, la construye el fundador o socios de una empresa antes 

del nacimiento de ella y consiste en una de las herramientas más poderosas que la 

empresa tendrá a lo largo del tiempo. Cuando se crea la marca, se determinan algunos 

aspectos importantes y estrategias que se centran alrededor de la misma. La identidad 

permite: desarrollar la perspectiva de cómo será percibida la marca por los consumidores, 

desde los aspectos tangibles e intangibles, como el producto, servicio, atención entre 

otras. 

 La imagen de marca es “La dimensión que debe distinguir a la marca a lo largo del 

tiempo, desarrollar sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que aspira 

obtener”. (Santesmases, 1997, p.57, citado en el libro de dirección de productos y 

marcas).  

La identidad, constituye una parte fundamental para la estrategia de marca de una 

empresa. Ya que representa la razón de ser de la misma, y como aspira a ser reconocida 

en el tiempo. Se debe tener en cuenta, que la empresa al nacer presenta una identidad 

establecida, pero con el paso del tiempo el contacto con su competencia, consumidores, 

las situaciones a las que se enfrenta de éxito y de crisis, las experiencias vividas,  entre 

otros van hacer que cambien algunos aspectos de la personalidad, sin olvidar su principal 

objetivo, pero siempre contribuyendo al mejorar.  
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Es casi imposible cambiar la identidad de la empresa, pues la misma puede traer 

consigo crisis y consecuencias irremediables. Pues no se debe olvidar que ella 

representa lo que sería para una persona su esencia, y al modificarla se mostraría otra 

empresa con una razón de ser diferente a la que se tenía actualmente.  

Las marcas más poderosas y reconocidas actualmente han logrado obtener su 

éxito, gracias a que supieron definir estratégicamente y pensando a largo plazo su 

identidad. Además de ocupar un lugar en la mente del consumidor, ser diferente a la de 

su competencia, tratando siempre de mantener un liderazgo, que no siempre está atado a 

la mayor cantidad de mercado y lo más importante representar siempre su misión. Por 

ejemplo si la empresa decide realizar una extensión de marca con nuevas unidades de 

negocio, todas deben llevar la misma razón de ser de ella, a pesar de que se trate de 

diferentes productos o servicios.   

La identidad de marca representa lo que las organizaciones son en cuanto a sus 

productos, acciones y principalmente de comunicación. Hoy en día las marcas se han 

humanizado; lo que les permite representar rasgos y elementos de la personalidad de sus 

consumidores en los de ella misma. Esto contribuye a que los clientes se sientan 

mayormente reconocidos con una marca que es, actúa y se siente como ellos.   

El nombre de la marca compuesto por logotipo, isotipo o en la mayoría de casos 

isologotipo.  Es uno de los factores con mayor influencia, dentro de la identidad de ella, 

puesto que con la simple elección de el se establece el significado de marca, al hacer 

referencia a las necesidades que cubre la misma, por medio de la utilización de símbolos, 

signos o hasta el prestar un servicio u ofrecer un producto en el mercado. Se recomienda 

que el nombre sea corto, fácil de recordar, fácil traducir en diferentes idiomas si se tiene 

pensado que la marca vaya a otros países internacionales en el futuro etc.   

Existe una parte intangible en la elaboración de la identidad, que se encargara de 

guiar y acompañar a la empresa en el tiempo: La del vinculo que se creará con el 

consumidor del producto o servicio, incluyendo beneficios tanto para el cliente; al cubrir 
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una necesidad insatisfecha como para la empresa logrando la compra y la fidelización. 

Por medio de beneficios secundarios: funcionales, emocionales: al involucrar valores 

importantes del consumidor y de autoexpresión. Esto permite aportar a las marcas 

credibilidad. Existen doce categorías de identidad de marca, que se organizan en cuatro 

perspectivas: La marca como producto, organización, persona y finalmente símbolo. 

(Aaker, 2008). 

El principal enemigo de toda empresa: es su competencia por eso la identidad 

toma un papel nuevamente importante, cuando se trata de diferenciarse de ella. Pues el 

contrincante puede ofrecer los mismos productos o servicios que la marca. Pero los 

valores y experiencias que brinda a los consumidores diferentes. Esto se puede realizar, 

gracias a que cada una posee: identidades diferentes: marcada por rasgos y elementos 

únicos. Que hacen que los clientes se sientan atraídos más por una que por la otra. 

Consiguiendo no solo la venta del servicio o producto. Sino la fidelización del mismo, que 

con el tiempo se va a fortalecer hasta crear lazos de amistad con la marca. Ganando el 

posicionamiento deseado en su mente. Al adquirir reconocimiento gracias a la 

diferenciación de la razón de ser de la competencia y la empresa que se tiene.   

Tanto la personalidad, los valores, creencias, actitudes, signos de marca, 

pensamientos, opiniones que se esperan por parte de los clientes y competencias. Entre 

otros pertenecen al conjunto de elementos que componen a la identidad de marca, todos 

estos no trabajan como uno solo. Sino que se necesita del otro para complementarse si 

alguno falla, donde se perjudica en general la identidad.  

Por ello los directivos de las empresas, prestan mucha atención a cada uno de 

estos elementos y trabajan con los dos tipos de públicos: externos e internos, haciendo 

énfasis en estos, ya que ellos son el vehículo por el cual se comunica la razón de ser de 

la empresa y el contacto con el cliente. Siendo la ficha clave que va adquirir los productos 

o servicios, ofrecidos por la empresa. 



 

25 
 

Tener bien definida la identidad de la empresa, permite que ésta se pueda 

expandir a nuevas líneas de negocio de mercado. Y que los consumidores puedan 

identificar que pertenecen a la misma marca, a pesar de que sea un producto o servicio 

que cubre necesidades totalmente diferentes a las que suplían con el actual. Por ello el 

nombre, debe permitir que se puedan aplicar y realizar estas estrategias de ampliación de 

línea. Los consumidores de una marca hoy en día, consumen no solo un producto sino la 

experiencia que el mismo les brinda, es por esto que es importante presentarle 

variedades, en cuanto a lo que se ofrece como las ambientaciones de los lugares donde 

se adquiere etc.  

La identidad de marca, también ofrece la oportunidad de conocer cual será la 

esencia que deberá plasmarse en las diferentes formas de comunicarse de la empresa. 

Como la publicidad tradicional o las acciones btl muy utilizadas actualmente por su gran 

impacto y alcance.  Se debe tener presente, que se puede modificar el sentido que se 

quiere dar a entender con la comunicación siempre y cuando no se afecte la identidad de 

la marca.    

La identidad de marca se conforma por un pequeño grupo de palabras. Algunos 

de los conceptos más utilizados para la formación de la misma pueden ser: Calidad, 

confianza, responsabilidad, innovación, status, amistad, energía etc. La elaboración de la 

identidad de marca se caracterizan por tres objetivos principales: En el primer caso, se 

debe reducir la confusión al brindar detalles de los elementos que componen la identidad. 

Segundo, se debe reconocer las capacidades y dimensiones de la identidad en cuanto a 

lo que se recibe del cliente y la diferenciación de marca, finalmente la elaboración de la 

identidad ofrece ideas y conceptos en el desarrollo de esfuerzos para la construcción de 

marca.  (Aaker, 2008). 

Una identidad de marca con éxito se caracteriza por ser grabada, reconocida, 

tener claridad de enfoque, su fortaleza en cuanto a claridad y sobre todo su capacidad de 

motivación. Es muy importante que las empresas trabajen con sus publicos internos, la 
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identidad de la organización, de forma continua, exponiendo creativamente y diferente la 

razón de ser de la compañía. Para que ellos encuentren una forma didáctica de 

practicarla logrando ser recordada y principalmente clara. Ya que ellos se convierten en 

el vehiculo, por el cual el consumidor conoce, graba y se identifica con la identidad de la 

empresa.  

Grandes marcas en el mercado han incursionado con diferentes soportes para dar 

a conocer a los recursos humanos de la empresa y asociados la razón de ser de la 

empresa estos son: Producción de un video, la ejecución de un libro, la realización de un 

manual de marcas, contar la historia de la trayectoria de la empresa, con material que se 

halla utilizado para la comunicación de la misma, o material para llevar a casa que incluye 

estudios y hasta evaluaciones. Todo acerca de cómo se quiere hacer percibir la marca en 

el mercado, la razón por la cual fue creada, su esencia. O dicho con otras palabras la 

identidad de marca.    

 

2.3 Imagen de Marca 

La imagen de marca, tiene que ver con la percepción que actualmente tiene un 

consumidor acerca de ella y que se consigue con el conocimiento y la experiencia que el 

mismo ha experimentado, además de la gran influencia del circulo por el cual se rodea 

diariamente compuesto por: amigos, familia, conocidos y hasta compañeros de trabajo. 

Es una mirada subjetiva que se consigue por los clientes de una marca, que hacen que la 

identifiquen con algunas características positivas o negativas y esto los lleve a consumir o 

no la misma.  

En el subcapítulo anterior se trató acerca de la identidad de marca, que en la 

imagen viene a jugar un papel muy importante; puesto que todas las estrategias y 

elementos que se eligieron para ella, tienen como meta final el crear una imagen 

determinada en sus públicos objetivos.  

  Hay dos acepciones fundamentales para el término imagen: En primer lugar: como 
objeto material y en segundo lugar: tenemos imagen como una representación 
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mental, relacionada con determinados valores, producida por la imaginación del 
individual. Ahora bien, cuando esa imagen se refiere a una marca,  y es compartida 
por la sociedad, entra a formar parte del imaginario colectivo, convirtiéndose en lo 
que denominamos imagen de marca. (Costa, 2004). 

 
 Los consumidores al adquirir un producto o servicio de una marca determinada, 

tienen no solo la capacidad de probarlo, sino de reconocer las experiencias vividas con el 

mismo, siendo éstas positivas o negativas. Ese referente se adjunta con información 

previa que se tiene acerca de la marca, por anteriores productos o servicios previamente 

consumidos, además de los testimonios que dan personas allegadas a la persona. Y esto 

junto con los pensamientos y emociones que emiten la marca en la mente de la persona, 

son las que van a formar la imagen que los clientes construyen de ella, en el tiempo. 

 Para comprender la imagen de marca mejor se debe tener en cuenta, que es lo 

que la empresa promete al cliente intangiblemente que la competencia no hace, y cual es 

el pacto que se ha creado con los clientes de su marca, además de elegir un cliente que 

pueda percibir y deducir la imagen que se quiere transmitir.  

Acá es quizás, donde las empresas hacen un hincapié, puesto que ya el comercio 

creció lo suficiente, a su vez que la producción y por esto ya no existe solo un producto 

de una categoría, sino que se cuenta con un gran número de rivales, que ya no se 

diferencian estéticamente y mucho menos por los beneficios que brindan. Sino que 

depende de las estrategias de las empresas, que es lo que quieren proyectar para que 

los consumidores elijan consumir el producto o servicio de una marca y no otro. Por 

medio de beneficios secundarios y intangibles, que pasan de forma inconsciente pero  

que hacen que las personas, sientan más afinidad con una empresa que otra, y con el 

tiempo se formen relaciones de amistad con ellas, captando la fidelización de los clientes.   

Una persona puede consumir determinado producto de una marca y serle fiel con 

el mismo. Supóngase que esa marca saca al mercado un nuevo producto, y se adquiere 

por la buena referencia que se ha creado de ella, a lo largo del tiempo. Pero los 

beneficios está vez no son iguales y el producto que se compro no brinda esa emoción e 

impresión que el que ya se consume actualmente. Esa nueva percepción, se junta con la 
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información y prácticas que se tienen en la mente del consumidor respecto a la marca y 

puede que se refuerce o se disminuya la imagen que ya se tenía con anterioridad.   

La imagen de marca también está compuesta no solo por las experiencias de los 

consumidores, sino por la comunicación por la que la empresa se da a conocer ya sea: 

anuncios publicitarios, página web de la empresa, y de manera importante y con un alto 

alcance las redes sociales; que contribuyen a la elección de las personas en cuanto 

grupos de pertenencia, productos, servicios etc. Porque al emplear gran parte de su 

tiempo en ellas se alimentan del contenido que estas presentan, creyendo ciega mienta 

en lo que ellas muestran. Las empresas encuentran la forma más atractiva para llegarle 

al cliente y captar su atención, para que este se decida a probar un producto o servicio y 

desde ese momento inicia la imagen que se construirá en el tiempo, ó se rechazará por 

una mala experiencia.  

Se trata entonces de un valor de marca, ligado ya no solo a los atributos y 

caracteristicas de lo que se consume, ya sea un producto o servicio ni tampoco de los 

beneficios que cubre el mismo principalmente, sino de las creencias y los valores que 

este aporta a nivel personal y mental. 

Si se logra llegar a la punta de la pirámide, es casi imposible que la competencia 
pueda alcanzar este lugar que ya ocupa la empresa en la mente de su público 
objetivo. En la cúspide de ella se encuentran los valores emocionales, espirituales y 
culturales que los consumidores esperan de ella. Este es el lugar más difícil de 
poder imitar, porque se juega con los valores, sentimientos y creencias de quien lo 
consume.  (Scott, 2002, p.55). 

 
La imagen de marca a diferencia de un producto es intangible, sus beneficios solo 

se pueden percibir de forma mental, por medio de las vivencias que se experimentan con 

la marca. Sin embargo es un factor muy importante y se puede decir que es todo, por que 

es lo que permitirá, captar el público objetivo y con el tiempo no solo tener su aceptación 

sino su fidelidad, son tres factores los que representan a la imagen presencia, carácter y 

poder.  

En el papel de imagen “la marca deja de ser un signo o símbolo ya que al 

reconocer un producto o servicio con beneficios secundarios,  se desarrolla el estudio del 
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terreno psicológico del ser, donde se encontraran las satisfacciones y emociones que le 

brinda consumir los productos de esa marca y no otra, que pueda cubrir las mismas 

necesidades”. (Baños y Rodríguez, 2012. p. 59). 

Se esta atravesando por la época de la postmodernidad, y el portar una marca 

significa mucho más que cubrir la necesidad, pues la sociedad se ha modificado y se 

piensa en el bien personal, la felicidad, seguridad y satisfacción por si mismos se 

encuentra en la belleza física y en los objetos materiales. Por eso las marcas al 

humanizarse tienen que cambiar y modificarse a esos nuevos seres, representando así lo 

que significa para ellos el portar un objeto de esa marca.  

Va más allá de la calidad que el mismo tiene, es como un compromiso entre el 

consumidor y la empresa, donde al adquirirlo se cumple con las expectativas que el 

esperaba con anterioridad. Si por ejemplo es una marca elegante y con precios elevados, 

al cliente no le interesa cuando deba pagar por tenerlo, por que el piensa que este le dará 

mayor status, elegancia, al ajustarse a su estilo de vida. Permitiéndole pertenecer a los 

grupos de mayor reconocimiento, portadores de los mismos elementos. De esta manera 

se contribuye a él aumentando su ego y autoestima.  

Con la imagen de marca no sólo se beneficia la empresa sino sus publicos, al 

cumplir sus expectativas, deseos, y encontrar una estrecha relación entre los valores que 

refleja la marca y como se comporta, con lo que es él como persona. Púes se olvida de 

los componentes de la marca, de los iconos, símbolos etc. Para encontrar una razón de 

ser y valores a fines con las de la personalidad de su público objetivo.  

Algunas marcas que tardaron tiempo y utilizaron diferentes estrategias y dinero 

para poder ubicarse de forma positiva en la mente de sus consumidores, han sufrido 

crisis de imagen, por una mala comunicación o acción realizada. Y de esta forma ganar 

ese espacio en la mente de sus consumidores cuando se presenta algo negativo es muy 

difícil.  La identidad de una marca es planeada con exactitud, luego de realizar varios 
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análisis de la razón de ser de la empresa, y esta debe ir ligada y de la mano con la de la 

imagen, para que se logre el éxito. 

      

2.4 Comunicación de Marca 

Para que exista una comunicación en todo contexto, se necesita de la presencia 

de dos sujetos; para que uno sea quien desempeñe el rol de emisor el mensaje por un 

canal, y el otro de receptor y así responder al mismo. Si no se genera el feedback, la 

acción dejaría de ser una comunicación y se convertiría en una información.  

 “La comunicación es el proceso por el que se trasmite una información de un 

emisor a un receptor, de tal manera que e produce un intercambio de mensajes, ideas, 

sentimientos y acciones entre las personas”. (Fenández. D y Fernández B, 2010, p.3). 

Además de las personas, las empresas también se comunican, ya sea para 

vender sus productos, como para proyectar una imagen deseada en los públicos internos 

y externos que intervienen de una u otra forma con ella y/o también para mejorar su 

imagen, en el mercado y aumentar por supuesto sus ventas y relaciones positivas en el 

mercado.  

Las empresas se comunican siempre con sus públicos internos y externos. Los 

primeros son muy importantes para el desarrollo y crecimiento de la organización. Estan 

conformados como su nombre lo indica por las personas que pertenecen al interior de 

ella, ya sean: directivos, jefes, accionistas y los empleados; quienes cumplen un papel 

crucial, ya que por medio de ellos se establece el contacto directo con el cliente y de 

forma inconciente trasmiten a los mismos el trato que se les da en la empresa. Por eso es 

muy importante que se realicen actividades y celebraciones dentro de los públicos 

internos de una determinada empresa, para que los mismos puedan sentir lo 

indispensable que es para la organización: el trabajo que realizan.  

Si no existe una buena comunicación al interior de la organización, se van a 

generar conflictos. Por ejemplo: si un empleado esta insatisfecho con el trato, o con algo 
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sucedido, rápido ese negativismo e inconformismo se va a divulgar al resto del personal 

de la organización, generando no solo conflictos entre ellos; sino que el cliente va a 

percibir un mal trato a la hora de adquirir el producto o servicio, generando un inadecuado 

clima organizacional, lo cual conlleva a que no vuelvan a realizar la recompra. 

Reduciendo así las ventas e imagen percibida por el publico exterior. Pues las buenas 

relaciones fomentan un buen ambiente de trabajo y por lo tanto un aumento en la 

productividad.   

Los públicos externos de las empresas, están conformados a su vez por: los 

proveedores, distribuidores, organismos públicos privados, y principalmente los 

consumidores: prensa. Con ellos también es muy importante mantener una constante y 

buena comunicación. Ya que los mismos favorecen a que se pueda desarrollar el 

producto o servicio,  a su distribución, ó a la compra.  Y en el caso de la prensa quien 

trasmite la imagen a una sociedad que cree ciegamente en lo que dice ella.   

 Lar marcas hacen un gran énfasis en su comunicación externa en cuanto a sus 

targets se refiere. Para ello las empresas estudian a fondo, el público objetivo al cual van 

a dirigir su comunicación, ya que ellos les va  a permitir elegir un punto de vista en el cual 

centrarse, para llegar a los mismos con un mensaje en el momento y con un tono 

correcto, permitiendo ser percibidos positivamente en sus mentes. 

 Existen diferentes formas para llevar a cabo la comunicación tanto a nivel interno 

como externo. Muchas de las grandes marcas invierten sus esfuerzos en la comunicación 

con su personal de trabajo. Algunos formatos para ello pueden ser: Un video como el que 

realizó la The Limited, compañía dueña de diferentes marcas, entre ella Victoria´s Secret, 

quien realizó videos con imágenes y música para comprender su razón de ser. La 

empresa de autos Volvo quiso expandir su identidad y para ellos realizo un libro con 

imágenes, para que sus empleados tuvieran conocimiento de la misma, de forma clara y 

creativa. Otras formas puede ser la elaboración de un manual de marca, preservar 

historias y hasta el material de estudio para el hogar. (Aaker, 2003).   
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La comunicación a los públicos externos se realiza por medio de las relaciones 

publicas o la publicidad, siendo esta atl o btl, la primera de ellas es: la que utiliza medios 

convencionales y apuntan a un segmento de la sociedad muy amplio no solo su publico 

objetivo: tv, radio, vallas, revistas etc. Y btl o publicidad no tradicional; es la que permite 

llegar al target al cual se dirige la campaña. Se realiza por medio de la intervención de 

acciones que se caracterizan por tener un alto porcentaje en creatividad. Algunas de 

estas acciones son: El correo directo, los eventos, las redes sociales, promociones entre 

otros.  

 Ya sea la forma o el formato que la empresa elija, se debe tener en cuenta que la 

buena planificación del mensaje y el tono, proporcionara eficacia al interior y al exterior de 

las misma a la vez, para contribuir con la mejora de imagen o perjudicar la misma. Y muy 

importante es tener en cuenta que no solo los clientes son actores pioneros en el proceso 

sino los empleados que hacen posibles que se adquiera el producto o servicio ofrecido.   
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Capítulo 3 Análisis de Marketing 
 
 

El capítulo anterior se dedicó a indagar completamente el análisis de las marcas, 

haciendo un breve recorrido desde su nacimiento hasta hoy en día y como funcionan 

como estrategia y herramienta para comunicarse, posicionarse con sus públicos internos 

y externos. Las marcas iniciaron en el mercado bajo la revolución industrial, como 

característica para poder diferenciar los productos y servicios existentes hasta el 

momento, ya que se había generado una sociedad de consumo y además una 

sobreproducción y no había como diferenciar unos productos de los otros, pues había 

muchos que cumplían y saciaban las necesidades que los otros también desempeñaban.   

Las marcas entonces se encargaban de llevar a cabo su meta principal al saciar 

las necesidades de los consumidores. Sin embargo y con el pasar de los años las 

mismas han adquirido importancia y así como la realidad se encuentra en constante 

cambio, ellas debieron modificar sus estrategias y objetivos al ritmo de la misma para no 

quedarse atrás. Hoy en día cumplen papeles de comunicadoras de imagen, ellas son las 

que se posicionan y de una manera quienes trasmiten la razón de ser de la empresa, 

valores, filosofía etc.  

El marketing va de la mano de las marcas, pues el mismo nació como un arte que 

ayudaría a que por medio de diferentes estrategias las personas intercambiarían servicios 

y bienes ofreciendo un beneficio para cada parte al cerrar con una venta comercial, todo 

esto con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores que cada día son más 

exigentes y quieren más por menos.  

Es así como por medio de diferentes estrategias, el marketing contribuye de forma 

importante para que las empresas cierren las ventas de sus productos o servicios, 

beneficiándose no sólo ellas sino sus públicos internos y externos. El marketing de guerra 

se ha venido implementando para combatir con la competencia utilizando estrategias y 

asimilando un campo de batalla. Se realizan estudios profundos para conocer la 
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competencia y así implementar la mejor estrategia para posicionarse en el mercado 

primero que ella.  

Ya para el marketing de nichos se trabaja con planes que permitan llegar a ese 

pequeño segmento de la población, a la que se dedica el producto o servicio ofrecido por 

la compañía. Obteniendo no solo la realización de la compra, sino ganar su fidelización y 

construir una amistad con la marca, como se nombro en el capítulo anterior.  

El marketing de la experiencia mantiene una estrecha relación con el branding 

emocional ya que el primero es como la evolución y el complemento del segundo. Surgen 

a raíz de la humanización de las marcas, donde los consumidores cada día son menos 

fieles a las mismas y por esto las marcas debieron crear nuevas estrategias al 

comunicarse con el consumidor de forma humana, personal y amable generando 

confianza y credibilidad; llevando a identificar la marca como una persona real que posee 

valores semejantes a los de ellos. Por eso se trabaja con la parte emocional de los 

consumidores a través de la sensibilización de sus sentidos. Por ejemplo: En el punto de 

venta ó en un comercial estando presentes en las redes sociales. 

A su vez la técnica del marketing permite que las compañías se ganen un lugar en 

las mentes de sus consumidores, percibiéndola positiva o negativamente por los mismos. 

Si la marca no logra ser reconocida en el mercado y mucho más aún por su público 

objetivo, se deberá acudir a la realización del reposicionamiento de la misma. Es por ello 

que en este tercer capítulo se dedicará a conceptualizar y a desarrollar cada uno de los 

puntos nombrados anteriormente.  

 

3.1 Marketing 

El marketing es un proceso que va de la mano con la publicidad, por medio de él 

las empresas y consumidores realizan un intercambio donde se benefician cada una de 

las partes, pues la compañía se encarga de la fabricación y de la oferta de un producto o 
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servicio, y mientras el consumidor logra satisfacer sus necesidades al adquirir esos 

productos o servicios, por medio de un valor monetario que beneficiará a la empresa.  

Para entender mejor este concepto se acude a la definición de Bonta y Farber que 

dicen que: El marketing es una disciplina que utiliza una serie de herramientas, (…) que 

sirve para agregar valor a las marcas en términos perceptibles para el consumidor. 

Intenta que, a la vez, el consumidor este dispuesto a pagar un plus de precio, (…) por la 

marca que elige entre todas las que compiten en el mercado. (2002, p.19) 

Por medio del marketing las empresas implementan diferentes actividades como 

es la investigación de mercados, posicionamiento, segmentación entre otros, con el fin de 

que el estudió le aporte información suficiente para conocer ese consumidor y lo que el 

mercado necesita para satisfacer sus necesidades con esfuerzos humanos por parte del 

público de la empresa, la tecnología, economía etc. La realización de ello es lo que le 

permite a la empresa el planteamiento y cumplimiento de objetivos como lo son el 

aumento de las ventas,  incrementar el nivel de reconocimiento de la marca y poner en 

marcha un plan de servicio al cliente entre otros.   

En el plan de marketing las metas son planteadas a largo plazo con el 

cumplimiento poco a poco de un proceso que lleva al éxito, para que no solo se beneficie 

ese cliente que esta saciando su necesidad en cuanto a un producto o servicio, sino para 

la empresa al poder alcanzar los fines planteados satisfaciendo sus expectativas.   

Entonces, el marketing permite realizar algunas acciones específicas como lo son: 

el estar atento a los cambios del mercado para poder responder al mismo y avanzar con 

el, informar al consumidor sobre ventajas, cambios, nuevos productos y servicios, 

identificar quienes son los clientes actuales y potenciales de la compañía, determinar que 

características debe poseer el producto o servicio para satisfacer el segmento del 

mercado con el que se decidió trabajar etc. (Díez, Mateu y Belenguer1998, p. 14, 15). 

 El marketing es una herramienta muy eficiente para las empresas ya que 

contribuye de forma directa para que la misma alcance los objetivos que se plantea, en 
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diferentes momentos a lo largo de su trayectoria en el mercado. Se debe tener en cuenta 

que es adaptable y aplicable a los grandes y pequeños negocios. 

 

3.2 Marketing de servicios 

 Se hace énfasis en el marketing de servicios ya que el Proyecto de Grado está 

formulado para la IPS Zenergy Biomedical Esthetic una empresa dedicada al 

mejoramiento mental y corporal de las personas, por medio de técnicas milenarias que no 

atenten contra la salud de sus clientes.  

 La principal característica entre el marketing de un producto y de servicios es que 

el segundo es completamente intangible al no poder ser oído, palpado o degustado por 

quienes lo consumen. Por lo que uno de sus rasgos más importantes es la de presentar 

un valor añadido para el consumidor.  

 “Esta rama del marketing se especializa en una categoría especial del producto 

que apuntan a satisfacer ciertas necesidades o expectativas de los consumidores, tales 

como la diversión, el seguro, la educación, la protección (…) etc”. (Bonta, Farber. 2002, 

p.33). 

 La ventaja principal para la empresa es poder brindar un servicio más personal a 

sus consumidores en cuanto a atención se refiere, materializando el mismo de distintas 

maneras ya sea: informado sobre ventajas o desventajas, dietas, ejercicios que ayuden a 

complementar un tratamiento para mejores resultados, la importancia de la constancia 

para poder llegar al éxito del tratamiento etc. Todo lo anterior teniendo en cuenta que es 

realizado para la empresa prestadora del servicio de salud y belleza Zenergy Biomedical 

Esthetic..   

 Al trabajar con un servicio y no con un producto es muy importante que las 

empresas apunten y diagramen sus esfuerzos, para apuntar los mismos hacia un sector y 

categoría en específico, teniendo en cuenta que el núcleo central de oferta de estas 

marcas es el servicio en si.   
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3.3 Marketing de nichos 

Una de las mejores maneras de comercializar un producto o servicio es a través 

del marketing de nichos, ya que el mismo permite trabajar con un pequeño segmento del 

mercado quien está verdaderamente interesado en la oferta de la empresa, lo que le 

permite a las mismas ahorrar costos, tiempo y esfuerzos.  

“Los nichos generalmente son grupos más pequeños de consumidores con 

necesidades definidas más específicamente o combinaciones únicas de ellas” (Rusell, 

Lane, Whitehill. 2005, p. 121).  

Se ofrece entonces a ese nicho productos o servicios muy específicos, para 

convertirse en la marca favorita de ese segmento, asegurando a la compañía competir de 

forma más sencilla y segura al satisfacer ese segmento de la población en el cual su  

oponente no tiene un foco. 

Por medio de la implementación del marketing de nichos las empresas consiguen 

la fidelidad de sus consumidores, quienes perciben ese valor agregado y confían  en la 

marca, que les ofrece exactamente lo que ellos necesitan en ese mercado dedicado para 

ellos. 

Para poder llevar a cabo con éxito esta técnica, es importante que las empresas 

trabajen por medio de la investigación de mercados para elegir ese pequeño segmento y 

así familiarizarse con sus problemas o necesidades insatisfechas, de ésta manera será 

posible ganar la confianza de ese nicho,  al hacer que él mismo perciba que la misma 

compañía en sí, está hecha para mejorar su estilo de vida al brindarle la oportunidad de 

la satisfacción de sus deseos.   

Si el cliente se siente completamente satisfecho con la marca, pronto comunicará 

a sus allegados los beneficios que brinda la misma, generando que esos servicios o 

productos sean apetecidos y recomendados, permitiéndole a la empresa inclusive cobrar 

un precio más elevado que el nicho está dispuesto a pagar por poder tener el privilegio de 

acceder a él.  
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3.4 Marketing de guerra 

La modificación de la sociedad año tras año ha provocados grandes cambios en la 

tecnología, la política, la cultura y la economía. Ese cambio en la sociedad se ha 

transformado en diferentes formas de pensar y ver la realidad, es por ello que todo lo que 

hace parte de ella ha debido acomodarse e ir cambiando al ritmo de esas personas que 

cada día se conforman menos con lo que los rodea.  

En este caso se hace énfasis en los productos y servicios ofrecidos, pues la 

sociedad es más exigente y no es fácil conservar su pertenencia y mucho menos su 

fidelidad a lo que consume diariamente. Por ello nacen diferentes técnicas del marketing, 

para que las compañías puedan llegar a conquistar a sus públicos objetivos, por medio 

de la utilización de planes y técnicas diferentes para alcanzar los objetivos planteados y 

posicionarse en la mente de sus consumidores.  

El marketing de guerra es una técnica que como su nombre lo indica trabaja el 

marketing desde una perspectiva militar; entonces la empresa, sus públicos internos, el 

cliente, las ventajas y desventajas de su competencia entre otros, se visualizan como un 

campo de batalla al que se le aplican diferentes técnicas para poder salir victorioso, no 

siempre buscando ser el líder, pero si el mejor en cada una de las categorías a las que se 

dedica. El punto central de este marketing es el estudio y el combate contra las 

competencias de la empresa, que se presenta como un gran conflicto al ofrecer las 

mismas ventajas de su adversario. En este caso las competencias de la IPS Zenergy 

Biomedical Esthetic. 

“Hoy, para tener éxito la empresa debe orientarse al competidor. Debe buscar 

puntos débiles en las posiciones de sus competidores y después lanzar ataques de 

marketing contra esos puntos”. (Ries. y Trout. 1986 p. XV). 

Ya no tiene mayor relevancia conocer las necesidades, gustos y deseos del 

cliente. Pues existen millones de empresas que invierten grandes cantidades de dinero 

para conocer y satisfacer las mismas, por esta razón el marketing de guerrilla tiene su 
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punto objetivo en la competencia donde por medio de estrategias y tácticas compiten 

contra ese enemigo, para finalmente ganar la batalla.  

En el mundo del marketing y de guerra como se hizo mención anteriormente, se 

conservan algunos conceptos que estan sujetos y mantienen una estrecha relación. 

Algunos de los más importantes de ellos quizás son los de estrategia y táctica que hacen 

referencia a los planes a llevar a cabo para alcanzar los objetivos planteados con 

anterioridad. Hoy en día se olvida la planificación de los mismos, así como el 

posicionamiento que en el campo de batalla esta sujeto a las posiciones de las tropas 

para atacar al enemigo y en el caso de marketing sería la ubicación en el terreno (en la 

mente de sus consumidores) por medio del estudio de las ventajas y desventajas de su 

adversario o competencia.  

“Las batallas de marketing se libran dentro de la mente; en la propia y en la de los 

clientes en perspectiva  cada día de la semana (…) Una guerra de marketing es una 

guerra intelectual, con un campo de batalla que nadie ha visto nunca”.  (Ries y Trout, 

1986, p. 26).  

Se debe realizar un estudio exhaustivo de las competencias de la compañía para 

conocer ¿Cómo trabajan, bajo que estrategias, cuáles son sus públicos objetivos, qué 

posicionamiento poseen actualmente y quién es el líder que domina la mente del 

mercado? Eso permitirá a la marca saber el camino y las estrategias a seguir para poder 

competir con la misma, a lo largo del proceso como en una guerra normal existirán 

acuerdos y alianzas entre la empresa y su rival. 

Es igualmente de suma importancia el estudio a fondo de los componentes de la 

marca como su identidad, razón de ser, valores y personalidad en cuanto a cultura 

corporativa, además de sus públicos internos compuestos por los empleados y recursos 

humanos quienes deben estar dotados de conocimientos, calidad profesional y elementos 

que van a adquirir durante su estadía en la empresa, ya que ellos son el contacto 

principal con los consumidores y una pieza relevante en cuanto a imagen de ella. Las 
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compañías trabajan por medio de la moral para conseguir la lealtad de sus empleados ya 

que ellos hacen parte de los recursos que tiene la marca para poder salir victorioso de la 

guerra, o en el peor de los casos poder reponerse de ella.  Conocer su empresa y el 

momento en el que se encuentra la empresa, es crucial para la toma de decisiones en 

cuanto a estrategias por que permite hallar las oportunidades y fortalezas que no posee 

su adversario.  

Existen cuatro principios de marketing de guerra ellos son: defensiva, ofensiva, 

flanqueo y guerrilla. Una empresa decidirá cual de ellos le es más conveniente teniendo 

en cuenta el momento actual por el que esta atravesando la misma. En este caso para la 

realización del reposicionamiento de la marca Zenergy Biomedical Esthetic se ha 

decidido basarse en dos principios fundamentales teniendo en cuenta que es una marca 

con poco recorrido en el mercado y que no ha logrado ser conocida por su público 

objetivo, entonces se implementará el principio ofensivo y el de guerra de guerrillas.  

Zenergy Biomedical Esthetic es una marca que incursionó al mercado hace 

aproximadamente un año y no ha logrado ser posicionada dentro de sus públicos 

objetivos, por lo que no se puede hablar de liderazgo. A raíz de ello basará sus 

estrategias y tácticas en el campo ofensivo para combatir la batalla y salir victorioso 

dentro de sus competencias.  

Para este principio del marketing de guerra el primer paso a seguir es el estudio a 

fondo de la posición actual del líder de la categoría, “Lo que debe hacer una compañía 

número 2 o número 3 es orientarse hacia lo que hace el líder: el producto del líder, la 

fuerza de ventas del líder, los precios del líder y la distribución del líder”. (Ries, Trout, 

1986, p. 42)  

Como esa empresa líder se ha posicionado en la mente del consumidor, los 

esfuerzos deben estar dedicados principalmente a que él mismo borre y olvide su 

posición, para así poder ser reemplazada por una nueva. Se debe tener muy presente 
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que el principal objetivo es conquistar un terreno mental del consumidor por medio del 

enfrentamiento.  

Al realizar un estudio previo de la competencia se puede encontrar que la misma 

presenta puntos débiles en los que se le considera que es fuerte, es por eso que atacar 

por ese lado va a permitir alcanzar la victoria. El ritmo acelerado de la sociedad y su 

fidelidad efímera han provocado que las empresas se encuentren en  constante guerra, 

por eso es muy significativo que se hallé la mejor forma no sólo a la hora de atacar, sino 

a la de diferenciarse de ese adversario que siempre va a querer quedarse con ese lugar 

en la mente de los clientes.   

El segundo principio de marketing a desarrollar es el de guerra de guerrillas; en 

donde la empresa IPS Zenergy Biomedical Esthetic, luego de elaborar la respectiva 

investigación de ella y su competencia en profundidad, ajustará las diferentes estrategias 

y tácticas a las de los movimientos y estado actual de su adversario líder.  

La empresa entonces ha decidido trabajar con un pequeño segmento de la 

población llamado nicho, compuesto por mujeres de los 25 a 49 años de edad, con un 

nivel socioeconómico ABC1 pertenecientes a la clase alta y de estrato seis en Bogotá 

Colombia; con el que creará relaciones y vínculos con el tiempo para protegerlo y 

defenderlo de su competencia.  

“Hay que preocuparse por convertirse en un pez grande dentro de un estanque 

pequeño (…) Hay que escoger un segmento lo bastante pequeño para convertirse en un 

líder”. (Ries y Trout, 1986   p. 63, 64) 

La IPS Zenergy Biomedical Esthetic reconoce que existen muchas marcas que se 

dedican también al mejoramiento corporal y mental de las personas, es por ello y otros 

factores en cuanto a estrategia, además de seguir el principio de guerra de guerrillas que 

no le interesa actuar como el líder. Esta es una compañía que quiere incursionar en el 

mercado, por prestar los mejores servicios a sus clientes a un precio elevado y no esta 
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interesado en bajar los mismos, ya que sabe que ese pequeño nicho está dispuesto a 

pagar el monto por recibir los servicios de la compañía.  

La implementación del marketing de guerrilla le será útil a la marca para poder ser 

conocida dentro de su mercado y finalmente posicionarse dentro de su público objetivo, 

para continuamente a ello fidelizar a ese nicho con el que trabajará en el tiempo: 

ofreciéndole los mejores servicios, a un precio elevado al ser un consumidor Premium. 

 

3.5 Marketing y el posicionamiento  

 El marketing y el posicionamiento son dos conceptos que se complementan, ya 

que el primero de ellos por medio de la implementación de estrategias y tácticas, 

consigue que se de desarrolle el segundo. El posicionamiento a su vez, podría decirse 

que es el lugar que se quiere ocupar en la mente del público, objetivo de una marca a lo 

largo del tiempo para ser percibido como el líder y el mejor logrando su fidelidad.  

“El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el 

producto en la mente de ellos” (Ries y Trout. citado en el libro Dirección de productos y 

marcas, 1989 p. 87).  

Este concepto se ha incorporado al lenguaje del marketing, para que los 

consumidores reconozcan las características distintivas de un marca y realicen una 

comparación con la competencia, de esta forma puedan decidir cual de ellas elegir al 

tener un atractivo distintivo mucho más a fin que la otra compañía.  

Durante el recorrido de una empresa en el mercado es importante la revisión 

periódica de su posicionamiento y algunas veces modificar pequeñas cosas de él, ya que 

un gran cambio podría perjudicar la identidad de la compañía, a su vez que la imagen y 

percepción que tienen sus clientes acerca de ella.  

El producto o servicio entonces ya no es el elemento principal y fundamental para 

poder obtener esa fidelidad, se convierte en un vehículo por el cual las compañías tienen 
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la facilidad de poder acceder a la mente del consumidor, para poder ganar un espacio y 

posicionarse positivamente allí. Este concepto ha ido ganando importancia y hoy en día 

se puede decir que va de la mano con la propuesta de valor de las marcas.  

El posicionamiento implica la realización de tres tareas o pasos para conseguir su 

éxito: el primero de ellos es la segmentación del mercado con la que se puede 

diagnosticar dónde y cómo se debe competir al identificar esos segmentos que se 

interesan en los productos o servicios brindados por la marca. El segundo será entonces 

elegir estratégicamente el target de la marca a quien se dirige principalmente la oferta de 

la misma y cuál será esa propuesta vendedora o ventaja diferencial para que ellos 

decidan consumir una marca y no otra. El tercero y último de ellos se basa  en la 

determinación de la ventaja comparativa, la cual permite conocer en profundidad a la 

competencia, determinar en que momento se encuentran actualmente y como la perciben 

los consumidores de la misma. (Jiménez, 2004). 

 Al comunicar el posicionamiento que la empresa desea por parte de sus 

consumidores hace que los mismo construyan a su vez la imagen de marca deseada, 

para que esto sea posible se recomienda que los mensajes sean sencillos, claros, 

consistentes y sobre todo que se hable con la verdad para que los mimos puedan ser 

creíbles por parte del consumidor.  

 Sin embargo la marca Zenergy Biomedical Esthetic con un año de recorrido en el 

mercado no ha logrado posicionarse de forma positiva en el mismo y mucho menos en su 

público objetivo, ya que presenta problemas de imagen y en la forma como se comunica 

con sus públicos, por ello no ha logrado ocupar un lugar en la mente de sus 

consumidores y pocos son muy fieles a la misma.  
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3.6 Reposicionamiento de las marcas 

Esta herramienta se debe llevar a cabo cuando los comportamientos del cliente han 

cambiado con respecto a la marca, cuando no se ha ido evolucionando a la misma 

rapidez que lo hace la tecnología, cuando los consumidores que se consideraban fieles 

han dejado de consumir la marca o simplemente porque es necesario el cambio de 

imagen para que la misma sea más innovadora. 

La realidad se encuentra en constante cambio y no solo los individuos sino las 

empresas deben acoplarse a ella y avanzar, así como la sociedad sus comportamientos, 

pensamientos y conductas cambian respecto de un producto o servicio, las marcas deben 

modificarse y adaptarse a esa sociedad para poder ser esencial y parte de la misma.  

En ocasiones un producto o servicio necesita ser reposicionado por que cambian 
los gustos y preferencias de los consumidores o porque, simplemente, las ventas 
no son las esperadas y es necesario actuar. El reposicionamiento implica cambiar 
los mercados objetivos, la ventaja diferencial o ambos.  (Jiménez. 2004,p.98). 

 
Los objetivo para llevar a cabo el reposicionamiento se plantean bajo el análisis 

exhaustivo del mercado donde se define sus gustos, que es lo que más necesita en el 

momento y fundamentalmente el análisis de su competencia para poder comparar su 

ventaja competitiva y la de la empresa. Ello permitirá saber cuales son esos puntos del 

mercado que la competencia ha olvidado y aprovechar el momento para satisfacerlo. 

No se debe olvidar que el hecho de posicionar la marca en la mente de los 

consumidores  de forma diferente, no quiere decir que se afecte o modifique su esencia 

por esta razón se debe pautar la brecha entre el posicionamiento actual y el planeado. Es 

relevante la forma como se comunique la nueva imagen de la empresa a su mercado ya 

que esto será primordial para lograr que sea conocida por su público objetivo de forma 

eficaz.   

La marca IPS Zenergy Biomedical Esthetic requiere la realización de un 

reposicionamiento ya que cuando abrió sus puertas al público, a pesar de invertir grandes 

cantidades de dinero en instalaciones y para que estuviera ubicada en una de las 

mejores zonas de Bogotá, falto un análisis profundo del mercado además de la elección 
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de un pequeño nicho con el cuál podría crear un vínculo para lograr su fidelidad, así 

como la elección de la correcta comunicación para llegar a ese mercado y divulgar su 

ventaja competitiva, al ser una IPS avalada por organismos de salud para proteger la 

salud de las personas y no un simple centro de estética.   

Es por ello que se plantea la diagramación de estrategias de comunicación y 

marketing que permitan llevar a cabo el reposicionamiento de la empresa Zenergy 

Biomedicl Esthetic a fin de que sea reconocida en Bogotá como la IPS número uno que 

brinda tratamientos estéticos por medio de técnicas milenarias bajo la protección y 

responsabilidad que merece la salud del cuerpo.  

 
 
3.7 Marketing de La experiencia 
 
 

La sociedad se ha modificado como se ha nombrado en los capítulos anteriores y 

ahora se vive una era de postmodernidad. Por lo tanto las marcas también se han 

cambiado al acoplarse a estos nuevos seres que cada día exigen más para tener lo 

mejor, incluso en los productos y servicios que consumen. Es por ello que las marcas 

comprendieron que lo que se vende ahora ya no es más un producto o servicio que 

satisface las necesidades del consumidor, sino que se debe ofrecer un valor agregado 

para que esa nueva sociedad individualista y narcisista, pueda sentirse realmente 

satisfecha e importante para la empresa, lo que le ayudará a aumentar su egocentrismo.   

La autora del PG señala por conocimientos previos que, se debe recordar que 

primero las empresas enfocaron sus esfuerzos en productos primarios, luego se paso a 

los bienes, servicios y hoy en día lo que cuenta son las experiencias que el consumidor 

vive al comprar un producto o servicio. En esta época, las personas se han vuelto 

inmunes a los mensajes publicitarios, por eso las marcas debieron ingeniárselas para 

satisfacer de una nueva manera ese consumidor. Ya que se hace imposible con el 

producto o servicio, porque cada día los clientes tienen mas opciones de elección.  
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Los consumidores, en la mayoría de los casos, ya no eligen un producto o servicio 

por los beneficios que ellos les van a brindar, sino por la vivencia que se estará 

ofreciendo antes, después y durante la adquisición de los mismos. Si la experiencia y el 

producto son agradables, se estará logrando el éxito y el cliente volverá.   

Esta nueva tendencia que han incorporado ya varias de las grandes marcas, ha 

revolucionado el marketing. Se busca que la vivencia esté estrechamente relacionada a 

la realidad de los sujetos para que sea más impactante y recordada, generando un valor 

agregado para la empresa al suponer que el consumidor tiene la capacidad de acceder a 

la información que el desea.  

Su principal objetivo radica en generar vivencias y experiencias inolvidables por 

medio de la utilización del estímulo, para ello previamente se decide la elección de 

elementos que van a generar reacciones positivas por parte de los consumidores de 

forma eficiente y eficaz. Cuando las marcas deciden aplicar esta estrategia a sus 

negocios, se persigue alcanzar objetivos que permitan aumentar las ventas logrando de 

la misma forma aumentar los ingresos monetarios.   

Los autores Robinette, Brand y Lenz, dicen que el, “marketing emocional incluye 

el hacer que los clientes se sientan bien cuidados. Hay una prueba irrefutable de que una 

empresa se preocupa por atender bien a sus clientes y es que la atención es esencial 

para la lealtad” (2001, p.27). 

Existen diferentes formas de provocar la experiencia y se realiza por medio de la 

utilización de la percepción donde se introducen los diferentes sentidos del ser humano 

como son: olfato, vista, tacto, gusto, oído. Las emociones de las personas por ejemplo: 

amor, alegría, orgullo etc. También se debe tener presente que los sentimientos y 

acciones también contribuyen a que se desarrolle una experiencia.   

Está claro que si se quiere tener una experiencia, se debe pagar un presupuesto 

más elevado, que el cual el consumidor esta dispuesto a costear, con tal de poder 

adquirir un producto o servicio; a la vez de una excelente experiencia que se llevará a su 
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casa y mucho más importante en su mente. Y al comunicarse con las personas que lo 

rodean diariamente, poderles transmitir esas emociones que vivió allí con esa marca. 

(Schmitt, 2000). 

La utilización de esta nueva estrategia que se convierte en una forma de 

comunicación de marca, aportando la ventaja a las empresas de aumentar de forma 

rápida el número de sus clientes, además de que el retenerlos es mucho más fácil. Las 

personas quieren sentir que sin importar cuando deban invertir por un producto su dinero 

vale la inversión, porque se los va hacer sentir como en casa o inclusive mejor.  Para 

ellos se debe estudiar en profundidad a los públicos objetivos a los que apuntan las 

marcas, psicológicamente ya que al reconocer sus necesidades y deseos, secundarios, 

se pondría evocar sus sueños.  

Grandes multinacionales ya han incorporado esta estrategia a sus empresas 

alcanzando grandes y exitosos resultados. Por ejemplo el asistir a Starbucks; empresa 

dedicada principalmente a la venta de café, sus consumidores no pagan el precio más 

elevado solo por una taza de su producto, sino por la experiencia que se les brinda al 

asistir a sus puntos de venta, que están estratégicamente decorados con colores que 

expresan tranquilidad; cómodas y diferentes mesas, sillas y sofás que dan la posibilidad 

de estudiar, hablar de temas de negocios y hasta compartir en familia. Cada consumidor 

es tratado con respeto y se les llama por su nombre. La marca ofrece ese sentimiento de 

amistad, que sus adversarios que se dedican igualmente a la venta de café no hacen.  Es 

por ello que las personas, eligen Starbucks.  

Otros ejemplos referentes al marketing emocional es el caso de marcas como: 

Coca-Cola, los parques temáticos de Tierra Santa en Buenos Aires o restaurantes, 

también temáticos como: María Félix (mexicano), Haiku (japonés) etc.   

Las experiencias no son solo adquiridas en los puntos de venta, sino que también 

por medio de los diferentes medios de comunicación, se trasmite la misma: con 

comerciales, paginas web y la televisión.  
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Es importante recordar que: “Todo comprador es impactado positiva o 

negativamente por las experiencias que le produce su compra”. Tomado de un artículo 

digital llamado Marketing experencial la última moda  (Kinast, 2006). 

 Se debe tener mucho cuidado a al hora de ofrecer una experiencia, porque 

puede pasar que si la vivencia posterior fue mala, no se genere efecto o se haya 

olvidado, lo que hace que no se lleve a cabo la compra o en el peor de los casos la mala 

la difusión de una imagen negativa del negocio 

3.7 Diez elementos principales en el marketing de la experiencia: 

Luego de la humanización de las marcas y de que apareciera el branding 

emocional como símbolo de valor para las marcas, se hizo importante que las compañías 

implementarán estás estrategias para ganar la fidelización de sus clientes, a fin de que 

los mismos perciban a las mismas como amigas al brindarle atractivos funcionales y 

sobre todo y principalmente emocionales.   

Tomado de un artículo de infobrand digital llamado branding emocional, escrito 

por Arena, (2004) la autora hace referencia a 10 mandamientos principales para que las 

marcas consigan darle ese valor agregado a sus compañías, por medio de las relaciones 

y el vínculo que se generará en el tiempo con sus consumidores, a fin de alcanzar una 

lealtad hacia la marca inesperada. A continuación se desarrollan cada uno de los 

mandamientos para el marketing de la experiencia o branding emocional, en cada uno de 

los puntos se evoluciona del uno a el otro, lo que quiere decir que antes eran relevantes 

uno elementos que progresaron convirtiéndose en otros: consumidor a persona; producto 

a la experiencia; de la honestidad a la confianza; calidad a preferencia; notoriedad a 

aspiración; identidad a personalidad; función al sentimiento; ubicación a la presencia; 

comunicación a diálogo; empresas enfocadas al servicio hoy en día se centran en las 

relaciones. 
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Capitulo 4 El mercado en la categoría de salud y belleza 

 

 El capítulo 3 se dedicó a indagar sobre la disciplina del marketing, que por medio 

de diferentes estrategias en cuanto a producto, servicio, precio, experiencias entre otras 

colabora para que las marcas puedan cumplir sus objetivos de posicionarse, 

reposicionarse, aumentar la cuota del mercado, aumentar las ventas, lanzar un producto, 

mejorar su imagen etc.  

 El marketing como disciplina trabaja con diferentes herramientas como lo es la 

investigación de mercados, segmentación etc. Esto permite darle un valor agregado a las 

marcas pero de forma perceptible para el consumidor, para que el mismo pueda 

experimentar no solo la compra del producto o servicio sino sentir que la marca fue hecha 

para él, ofreciéndole diferenciación y individualismo un rasgo fundamental que marca a 

esta sociedad posmoderna, por medio de atributos emocionales, el cliente esta dispuesto 

a pagar un precio elevado por recibir los beneficios de la marca que el eligió de todas las 

que compiten en el mercado.  

 El marketing mantiene una estrecha relación con el mercado, pues por medio del 

primero sucede el intercambio de bienes y servicios donde se benefician las dos partes 

de diferentes maneras y el mercado entones sería, los compradores reales y potenciales 

que pagan a la empresa por satisfacer sus necesidades y deseos al adquirir los 

productos y servicios ofrecidos por la misma.  

 Las empresas segmentan ese mercado para llegar sólo a las personas que 

desean, rentan y tienen la posibilidad para poder acceder a los productos o servicios 

brindados por la compañía. Esto permite hallar entonces los nichos, que como se explico 

en el capítulo anterior son una parte muy pequeña del mercado con el que la empresa 

crea vínculos de amistad para ganar su lealtad beneficiándose los dos conjuntamente.  

 La competencia siempre está presente, pues se libra una batalla para quien tenga 

las mejores estrategias logre quedarse con ese mercado, por eso por medio del 
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marketing de guerra, como en el capítulo 3 se explicó se pueden utilizar diferentes 

técnicas y tácticas como en el campo de batalla para lograr cumplir este objetivo. 

 El mercado es el foco de las empresas, pues ellos son quienes compran los 

beneficios ofrecidos por la marca para que la empresa crezca económicamente, lo que le 

permite el lanzamiento de nuevas líneas de productos, más servicios, realización de 

eventos para fidelizar a los nichos etc.  

 Por eso los esfuerzos de las compañías se centran hoy en día en crear las 

mejores estrategias de marketing y comunicación para adaptarlas a sus mercados y que 

estos tengan la capacidad de elegir una marca dentro de las que se ofrecen en el 

mercado por atributos emocionales que lo hacen sentirse mejor con esa marca y no otra.  

 

4.1 El mercado 

El mercado esta presente en la vida diaria de las personas ya que constantemente 

se esta vendiendo y comprando cosas, por ejemplo para asistir a los diferentes lugares 

ya sea la universidad, el trabajo, se acude al colectivo, si hace frío se compra un café, la 

media luna del desayuno etc. Si se trabaja para una empresa se ofrecen productos que 

cuando alguien los adquiere se cierra una venta. Por esos siempre que se realiza este 

tipo de actividades se esta participando dentro del mercado.  

El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio se conforman por estos dos grupos ya que se suele confundir el mercado con 

personas que pueden tener acceso a los beneficios ofrecidos por las marcas, pero se 

esta dejando de lado las que desearían poder acceder a ese producto o servicio brindado 

por una compañía.  

 El mercado es donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, 
el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto. Por ejemplo, el mercado de los autos está formado no solamente por 
aquéllos que poseen un automóvil, sino también por quienes estarían dispuestos a 
comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio (Bonta y Farber. 1995, p. 
19). 
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La explicación del concepto permite abordar el mercado de la (IPS) Zenergy 

Biomedical Estethic, que se conforma por todo el conjunto de personas habitantes de 

Bogotá, Colombia que pueden acceder y desean practicarse un mejoramiento corporal y 

mental para contribuir con su salud además de incrementar su autoestima. El mercado 

potencial son mujeres de los 25 a 49 años de edad con un nivel socio económico abc1 

pertenecientes a la clase alta, ya que los servicios ofrecidos por la marca manejan 

precios elevados.  

 

4.2 Segmentación de mercados 

Es una herramienta perteneciente a la mercadotecnia que contribuye para que  las 

empresas dividan el mercado en grupos diferentes por edades, costumbres, sexo, 

personalidad etc. Las compañías lo realizan con el fin de reconocer que cada ser humano 

es único y por eso debe existir un único producto para ese tipo de persona, pero sería 

muy difícil e inalcanzable fabricar un servicio o producto por individuo por eso se agrupan 

en conjuntos donde cada uno de los integrantes comparte características a fines con el 

otro.   

Uno de los factores decisivos para que una empresa logre alcanzar el éxito 

completamente; es con la buena implementación de la segmentación de mercado donde 

los objetivos se centran en conocer a sus clientes totalmente a fin de formar grupos de 

personas con necesidades semejantes. Las personas que pertenecen a un segmento 

entonces deben ser lo más parecidos respecto ante sus respuestas sobre las variables 

de la mercadotecnia.  

Estos grupos estan conformados por varias personas ya que ello va a garantizar la 

rentabilidad de los mismos, con ese conjunto de personas dependiendo de sus 

necesidades, personalidad, sexo, edad, ubicación geográfica entre otros, se define la 

forma más eficaz para captar su atención y con el tiempo su lealtad al satisfacer esas 

necesidades existentes en ellos.  
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Por medio de la segmentación de mercado la empresa tiene la posibilidad de crear 

una oferta, bien sea de producto o servicio mucho más especializada que se dirija solo al 

segmento con el que eligió trabajar, dependiendo de los objetivos planeados con 

anticipación y en el caso de un negocio mediano como lo es la IPS Zenergy Biomedical 

Estethic, la empresa tiene mayor posibilidad de crecimiento si consigue una posición 

sólida en ese segmento. 

 En años anteriores, la demanda por parte de los consumidores era de productos o 

servicios; hoy en día, con la evolución de la sociedad la demanda ha pasado hacer de 

marcas, por ello éstas compiten diariamente por ganar esos pequeños segmentos de la 

población mediante una diferenciación y para ello deben clasificar a sus mercados por 

medio de variables que le brindaran identificación para poderse diferenciar de otros. Las 

marcas implementan la mayor cantidad de variables posibles ya que eso les dará como 

resultado un segmento más especifico y homogéneo de ese mercado.  

 Los factores para segmentar el mercado se agrupan obedeciendo a determinadas 

variables ya sean de sexo, edad, nivel socioeconómico, psicológicamente etc. Los 

factores para dividir al mercado en esos segmentos son: 

Demográfico en el que esta presente la edad, sexo, y nivel socioeconómico que se 

determina por los ingresos que tiene la persona además de su nivel de educación; 

Geográfico como su nombre lo indica tiene que ver con el lugar de distribución del 

producto o servicio además de las costumbres o diferencias socioculturales; Psicológico 

tiene que ver en cuanto a los estilos de vida, personalidad, actitudes hacia la persona 

misma y sus llegados, roles y grupos de referencia; Estilo de vida es la relación entre las 

variables demográficas y psicográficas además de las actividades de interés por parte del 

individuo; Beneficio del producto satisfacción esperada del producto y la percepción 

especifica que se tiene por la marca y finalmente el proceso de decisión donde hacen 

parte los hábitos de compra, hábitos de uso de los medios de comunicación,  búsqueda 
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de información para un producto o servicio, sensibilidad en cuanto al precio, puntos de 

distribución, ofertas promociones etc. (Bonta y Farber, 1995, p. 109, 110).  

  La segmentación de mercados, ayuda a las empresas a buscar nuevas 

oportunidades por medio del análisis en profundidad del mercado para dividir el mismo y 

satisfacerlo de acuerdo a lo que requiere cada grupo, entre más variables sean utilizadas 

más segmentado estará el grupo por lo que se pueden crear mejores estrategias para 

satisfacer las necesidades del mismo. 

 

4.3 Mercado de salud y belleza en Colombia 

 Hoy en día la relación entre salud y belleza ha adquirido un gran importancia para 

la sociedad a nivel internacional sin embargo este subcapítulo se enfoca en el análisis del 

mercado y su actual participación en Colombia. 

a sociedad con el tiempo ha ido modificando sus conductas, pensamientos, 

formas de convivir y hasta a dejado atrás sus tradiciones que se enfocaban en la familia y 

la conservación no solo del cuerpo sino de temas que se consideraban tabú. 

 Se debe recordar que en primer capítulo se desarrollo la temática del paso de una 

sociedad moderna, a la que se vive actualmente llamada posmodernidad donde los 

individuos que la conforman se caracterizan por su marcado individualismo, narcisismo, 

egocentrismo y por que el tener la mejor figura se considera como elemento fundamental 

para abrir puertas a mejores oportunidades de vida al poder ejercer mejores cargos en 

las empresas o simplemente por que una persona joven en edad y apariencia ofrece a las 

empresas mejor imagen y atención.   

 Ese gran cambio que se experimento en la humanidad hace que sus prácticas 

sociales y culturales se asocien con darle un nuevo significado al cuerpo a fin de 

relacionarlo con su cuidado, no solo en temas que tienen que ver con la salud sino con su 

apariencia exterior o física, ya que las mismas han adquirido casi el mismo grado de 
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importancia que el cuidado y la prevención de enfermedades que atenten contra la salud 

del ser.   

Desde hace ya algunos años se ha experimentado un desarrollo en el sector de 

servicio de belleza y salud en el país, que van desde el cuidado preventivo hasta la 

cirugía o tratamientos estéticos para lograr los resultados esperados, para una sociedad 

que cada día se obsesiona más con poder modificar algo de sus cuerpos para lograr la 

aceptación individual y social. 

Este sector de salud y belleza crece constantemente y en Colombia, en los 

últimos tiempos, contribuye con la economía del país de forma notoria, generando cada 

año negocios por 2.3 billones de pesos equivalentes a 1.230 millones de dólares y más 

de 16.000 empleos directos, según los datos brindados por el jefe de proyectos del macro 

sector de estilo de vida Saúl Valero, durante la Séptima Semana de Belleza y Salud 

organizada por la Asociación Nacional De Empresarios (AMDI), donde participaron mas 

de 200 expositores y se presentan además tendencias en cuanto a cosmética, equipos 

de estética, implantes cirugía etc.   

Colombia es uno de los tres países suramericanos junto con Argentina y Brasil, 

que se reconocen por la prestación de servicios de belleza, con estándares de alta 

calidad en cuanto a técnicas para el mejoramiento corporal de la sociedad. Por ello 

Colombia es considerado como plataforma y destino de personas de Europa y Estados 

Unidos que visitan en el mismo con el fin de practicarse alguna intervención de estás a 

menor precio que en sus países de origen y algunas veces obteniendo mejores 

resultados. 

Los siguientes datos fueron obtenidos del sitio web El Espectador (2011), en el 

suplemento de salud en el artículo titulado Turismo Estético. Según las cifras de la 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Colombia es el segundo país después de 

Brasil en Suramérica que las personas eligen, para practicarse intervenciones de 

mejoramiento corporal. Anualmente se realizan más de 300.000 cirugías plásticas y 
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existen más de 900.000 clínicas y centros de estética para poder realizar estos 

procedimientos, la mayoría de ellos ubicados en la capital del país Bogotá.  

Colombia se convirtió en un destino médico desde hace ocho años. Los extranjeros 
comenzaron a llegar a Bogotá, Medellín y Cali, principalmente, en busca de 
trasplantes, cirugías de ojos y procedimientos odontológicos. Sin embargo, desde 
hace tres años aproximadamente, en promedio mil extranjeros vienen cada año 
atraídos por las cirugías plásticas. “El turismo estético es un reciente descubrimiento, 
esto crecerá de manera significativa en los años venideros”, explicó el doctor Juan 
Hernando Santamaría, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. (El Espectador, 2011, Turismo Estético). 

 

 Los tratamientos más comunes son la lipoescultura, o la eliminación de las 

bolsitas de los ojos, así como el aumento de los senos, lipólisis que consiste en una 

lipoescultura más rápida con menos dolor y su principal característica se lleva a cabo con 

láser y sin anestesia general, que se práctica en los centros de estética.  

La autora del PG por conocimiento previo señala que, en este país, desde el 2010 

se desato una polémica por la clandestinidad de los centros de estética, ya que algunos 

personajes reconocidos de la espectáculo sufrieron las consecuencias de asistir y 

practicarse tratamientos en los mismos, esto perjudicó mucho los estándares de 

ganancias que generaba el sector de salud y belleza y hasta ahora se esta recuperando 

progresivamente de la caída de imagen que sufrió.  

El mercado femenino es considerado el mayor consumidor de este tipo de 

servicios, sin embargo en los últimos tiempos ha incrementado el consumo por parte de 

los hombres que cada día se preocupan más por su apariencia física, grandes 

empresarios no tiene mucho tiempo para asistir largas jornadas al gimnasio por eso 

deciden acudir a los centros y clínicas estéticas que por medio de técnicas de 

embellecimiento facial y corporal.  

Este sector a su vez depende de la tecnología además de la investigación para su 

crecimiento y desarrollo, ya que la demanda de este servicio incluye la renovación de 

aparatología y equipos constantemente ya que la demanda es cada día más exigente al 
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tratarse de tratamientos corporales que envuelven la salud del individuo, quien cada día 

quiere intervenirse al utilizar la última tecnología que halla salido al mercado.  

 Cada día para los colombianos, la imagen adquiere mayor importancia y cultivar 

la salud y la belleza es indispensable casi como un hábito dentro de su vida diaria. Sus 

hijas al cumplir los 15 años ya no desean un viaje o una fiesta, sino poder practicarse 

algún tipo de cirugía que las haga sentir más señoritas y seguras de su cuerpo, por ello 

cumplen el deseo de las mismas y las someten a este tipo de tratamientos que van de la 

mano con la vanidad , el egocentrismo y narcisismo, rasgos característicos de esta nueva 

sociedad posmoderna, la que se abordo en el capítulo 1.  

 Por ser un servicio que involucra la salud del ser humano la oferta se debe 

adaptar a la demanda, cumpliendo a cabalidad con la prestación de los servicios con la 

mayor calidad posible y responsabilidad que competen los mismos, al tratarse de 

tratamientos corporales, faciales y mentales que siempre estarán atentando contra la 

salud del ser si no llegan a practicar con la higiene y compromiso que ellos merecen.   

 Colombia ha experimentado un alto grado de innovación estando casi siempre a la 

vanguardia en la práctica de cirugías y tratamientos de estética, además desde la firma 

del TLC en el país se aumentará la competencia entre las empresas nacionales y las 

internacionales, donde cada una debe ganar la batalla por medio de ofrecer la mejor 

innovación experimentada en la tecnología de sus tratamientos y aparatología. 

 

4.4 Audiencia meta de la marca Zenergy Biomedical Esthetic  

Como se ha desarrollado durante este capítulo las marcas ofrecen sus productos y 

servicios a un grupo de individuos llamado mercado; al cual segmentan en pequeños 

grupos de personas con características en común,  para que sea más efectivo llegar al 

mismo.  

Entonces, se propone el análisis de la audiencia de la marca Zenergy Biomedical 

Esthetic a la cual se desea realizar el reposicionamiento y para ello es necesario el 
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estudio de La psicología del rasgo de Casttell (1943) en la que propone un modelo para 

abordar las audiencias desde una base teórica que permita su justificación.  

Neuroticismo: evalúan la estabilidad vs la inestabilidad emocional, identifica a los 

individuos propensos a sufrimiento psicoógico. Ideas no realistas, antojos o urgencias 

excesivas y respuestas de afrontamiento no adaptativas. Son personas preocupadas, 

nerviosas, emotivas, inseguras, deficientes e hipocondríacas.  

Extroversión: se encarga de evaluar la cantidad y la intensidad de la interacción 

entre los individuos, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de 

disfrutar. Son sociables, activos, locuaces,  personas brillantes, optimistas, amantes de la 

diversión, afectuosos.  

Abierto a la experiencia: en este caso se evalúa la búsqueda y la valoración activa 

de la experiencia adquirida por si mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido. Son 

personas curiosas, con un alto nivel de creatividad, originales, imaginativos y no 

tradicionales. 

Amabilidad: evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo lago de un 

continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones. 

Son seres bondadosos, generosos, confiados, serviciales, indulgentes, crédulos y 

sinceros.  

Consciente: se encarga de la evaluación de el grado de organización de la persona, 

la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Realiza una 

comparación entre los individuos responsables y exigentes con aquellos que son 

distraídos y descuidados. Estos individuos se caracterizan por ser organizados, dignos de 

confianza, trabajadores, auto disciplinados, puntuales, escrupulosas, limpias, ambiciosas 

y perseverantes.  
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4.5 Análisis cualitativo de la audiencia de Zenergy Biomedical Esthetic  

Según el subcapítulo anterior tomando como base fundamental para la explicación 

de los cinco rasgos de análisis de audiencia por el autor Cattell (1943). 

La audiencia meta de la marca Zenergy Biomedical Esthetic esta compuesta por 

personas extrovertidas y abiertas a la experiencia caracterizadas por su alto nivel de 

sociabilidad, activos lo que hace que reaccionen con rapidez ante las situaciones que se 

les presentan, se adaptan rápidamente a los cambios y a las devoluciones, prosperan en 

función a las relaciones que mantienen con el otro, manifiestan sentimientos por lo que es 

importante recibir los mismos por parte de quienes los rodean. Son prácticos, creativos y 

espontáneos, algunas veces suelen ser insensibles a lo que sucede a su alrededor, sin 

embargo demandan los sentimientos de amor y afecto en sus vidas. Estan dispuestos a 

tomar riesgos y probar las cosas que son desconocidas o no comunes para ellos, son 

amantes de la moda y las nuevas tendencias tanto en sus prendas como en su hogar, les 

gusta llamar la atención en donde estén por lo que buscan siempre la originalidad. 

La audiencia de Zenergy Biomedical Esthetic se preocupa mucho por su apariencia 

física por lo que disfruta de practicar deportes al aire libre, les gusta el ocio para ellos es 

muy importante las actividades que no estén relacionadas con el trabajo ni las actividades 

domésticas por lo que asisten a bares, discotecas, teatro opera cine etc.  

La imagen es uno de los rasgos con mayor relevancia para estas personas; al estar 

rodeados por grupos de individuos donde existe la competencia, por la utilización de 

productos de marcas prestigiosas además de la importancia de estar en forma para ser 

aceptados dentro de los mismos y así satisfacer sus ideales de vida, por ello se realiza 

tratamientos de belleza para mejorar su apariencia física y por lo tanto aumentar su 

autoestima y confianza.  
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4.6 Análisis cuantitativo de la audiencia de Zenergy Biomedical Esthetic 

Son mujeres en un rango de edades 22 a 55, con un nivel socio-económico alto 

ABC1, personas que pueden acceder a productos y servicios con precios elevados, 

grandes ejecutivas o amas de casa casadas con un esposo que reciba altos ingresos, 

rodeados por los grupos de la alta sociedad como son: el gimnasio, el club donde se 

practican deportes como el golf, el tennis, polo y equitación. Rodeadas por la moda y el 

arte. Viven en Bogotá, Colombia lugar donde esta presente la marca actualmente.  
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Capítulo 5. Re-Branding Zenergy Biomedical Esthetic 
 

 Durante el desarrollo de este capítulo se hace explicitó el objetivo general del 

Proyecto de Graduación así como la razón del ser del mismo al basarse en la 

construcción de su identidad de la marca Zenergy Biomedical Esthetic, donde se 

incorpora tanto la parte de la compañía por medio de su misión, visión y cultura así como 

los diferentes valores en los que basa su comunicación; al brindar beneficios secundarios 

y emocionales a sus consumidores. Estas reformas se hicieron con el fin principal de la 

realización del re-branding para satisfacer las demandas de sus clientes. 

 Se desarrollará la identidad de la marca tomando el modelo de branding del autor 

Wilensky (2003) como una herramienta que permitirá el alcance de los objetivos, al 

describir la relación que existe entre lo que es la compañía explícitamente y por otro lado 

la percepción que los consumidores tienen acerca de la misma, por medio de la 

construcción de imágenes que ellos realizan a nivel mental. 

Para poder llevar a cabo el re-branding de la IPS Zenergy Biomedical Esthetic es 

necesario el análisis de los valores de la marca actualmente, para que por medio de ellos 

sea posible la construcción de la propuesta de lo que se desea realizar a la compañía y 

de está forma manifestar como se comporta en cada uno de los escenarios del mercado 

siendo estos: oferta, demanda, cultural y competitivo. 

 
 
5.1 Objetivos del Proyecto general y especifico 
 

El objetivo general del proyecto es la diagramación de estrategias de 

comunicación y marketing para proponer el reposicionamiento de la marca IPS Zenergy 

Biomedical Esthetic, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia durante el año 2013.  

Teniendo en cuenta el objetivo general del mismo se desprenden unos específicos 

nombrados a continuación 

1. Implementar diferentes estrategias en el ámbito de comunicación para dar a conocer la 

nueva imagen de marca. 
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2. Buscar diferentes formas para atraer y captar clientes fieles a la empresa por medio de 

la implementación del marketing de la experiencia.  

3. Elegir los medios a fines al target, para hacer llegar el mensaje y que estos conozcan, 

prueben la marca.  

4. Realizar el reposicionamiento que brinde a la marca innovación y confianza para sus 

clientes, sin perder su esencia. 

  

5.2 Construcción de los escenarios para la marca Zenergy Biomedical Esthetic 

La identidad de la marca es “la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la 

definición explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor” 

(2003, p. 122). 

 La identidad de una marca se visualiza en el mercado materializándose en su 

discurso, de esta forma las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. 

Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida.  

 Las empresas crean las marcas pensando en el consumidor desde el origen de 

las mismas, pues es el quien se encarga de complementar la identidad al construirla 

mentalmente con imágenes propias y motivadoras. En síntesis la marca es la conjunción 

entre cuatro grandes escenarios: oferta, demanda, cultural y finalmente competitivo.  

 Como se vino desarrollando en capítulos anteriores las compañías abandonaros 

sus atributos físicos, para apropiarse del mundo de sueños de sus publicos objetivos, por 

ello es importante manipular las estrategias de forma eficaz para que los consumidores 

perciban que son importantes para la marca al suplir sus necesidades secundarias 

traducidas en valores emocionales.  

 Hoy en día las marcas son depositarias de sueños, necesidades, expectativas y 

aspiraciones de sus clientes, por ello se dicen que están compuestas por elementos 

emocionales que involucran desde un sentimiento hasta la construcción de prototipos de 

vida que sus clientes desean seguir.   
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Según Wilensky, el proceso de identidad de marca, se conforma bajo cuatro 
escenarios:  
 

1. Escenario de la cultura: Las corrientes o tendencias sociales establecen e 
   el  comportamiento  del  mercado,  en  un  contexto general, no individual como 
   se destaca en la identidad de un individuo, e intervienen  para  ayudar a  
   establecer  la identidad de la marca. 
 
2. Escenario de la demanda: está determinado por las actitudes, deseos, 
   pensamientos, expectativas y hábitos de consumo que delimitan a un 
   consumidor en el mercado.   
 
3. Escenario competitivo: se debe tener presente la competencia de que abarca e 
    influirá en una marca o empresa en el momento actual  de  configurar  la 
    identidad,  poniendo  en  claro  la diferenciación  que  debe  generar,  para 
   poder  ser  vista  de forma diferente frente a sus consumidores.   
 
4. Escenario  de  la  oferta:  determinado  por  los  objetivos, cultura, misión y visión.  
 
       (2003, p. 112). 

 
 

 Escenario de la oferta: la misión de Zenergy Biomedical Esthetic  actualmente es 

ser la empresa que brinda a sus clientes la expectativa de una nueva vida basada en el 

mejoramiento corporal y la salud mental, mediante técnicas milenarias que les brinden 

recursos prácticos para su control mental y emocional. Su visión se fundamenta a fin de 

llegar a ser la compañía líder en cuanto a tratamientos estéticos, con la utilización de la 

más alta tecnología que cuide y proteja la salud de las personas contribuyendo al 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 Uno de los objetivos principales de la marca es el generar el vínculo por ello el 

relacionarla con la salud es parte de su historia a fin de crear el valor de marca al agregar 

aspectos emocionales representados por los valores de respeto, responsabilidad, 

compromiso, innovación y honestidad, logrando por medio de ellos la confianza y el 

compromiso a nivel empresarial. 

Además Zenergy Biomedical Esthetic posee valores que traduce y relaciona con 

el mundo real, al comprometerse con causas sociales como lo es la obesidad infantil.  

Escenario de la demanda: la demanda de Zenergy Biomedical Esthetic en Bogotá, 

Colombia. La exigencia al compromiso es muy importante al involucrar la salud de los 
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consumidores, así como el respeto y la atención que reciben los mismos en el punto de 

venta ya que ello será reflejo del trato que irán a tener durante la práctica de sus 

tratamientos. El servicio es consumido a lo largo del año ya que las personas diariamente 

estan preocupándose por su apariencia física, sin embargo en la época de verano se 

suele aumentar un poco su porcentaje al llegar las vacaciones y tener el mito de estar en 

forma para ellas.  

En cuanto a los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores 

de sus consumidores, Zenergy Biomedical Esthetic a pesar de no tener los precios más 

bajos del mercado es el lugar donde las mujeres prefieren, practicarse tratamientos 

estéticos, gracias a la atención al cliente, comodidad, seguridad y higiene que se ofrece 

en el punto de venta.  

Escenario de la cultura: durante todo el proyecto se desarrollo los grandes 

cambios que ha tenido la sociedad en los últimos tiempos y por ello el cambio abrupto en 

cuanto a la forma de adaptación efímera a lo nuevo, lo moderno, la tendencia y la 

vanguardia, en épocas pasada ello era reflejo de temor, pero hoy en día esos elementos 

hacen parte de lo que buscan las mujeres consumidoras de la marca el probar lo 

desconocido. 

Lo tradicional ha perdido relevancia, por eso las publicidades de Zenergy 

Biomedical Esthetic muestran que se ha roto todo tipo de mitos y paradigmas, la sociedad 

tiene una mente abierta a las nuevas tendencias y culturas por ello busca la forma de 

adaptarse a esa nueva realidad, ante las cuestiones sociales en cuanto al sexo, la 

incredibilidad hacia las religiones, los grupos ideológicos, la individualidad, el narcisismo y 

otros elementos producto de la posmodernidad y la globalización.  

La compañía Zenergy Biomedical Esthetic, posee valores culturales que van a 

fines con los de su público objetivo, siendo una marca formada bajo los pensamientos de 

la posmodernidad donde las personas son libres de practicarse todo tipo de cambio físico 
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para alcanzar su felicidad, todo esto con el objetivo de crear un vínculo con sus 

consumidores dentro del plano afectivo y emocional.  

Escenario competitivo: Zenergy Biomedical Esthetic hace frente a un escenario 

íntegramente competitivo, en Bogotá, Colombia además de competir con las empresas 

nacionales ahora se han incorporado las grandes multinacionales que han entrado al país 

a partir de la firma del TLC. Existe una regla del marketing que explica que si no se puede 

ser el primero en una categoría, entonces se debe crear una nueva y ser líder en ella 

Ries  y Trout (1995). 

Es por ello que en este escenario competitivo, la necesidad de abarcar aquellas 

satisfacciones del consumidor y sostenerlas renovándolas en el tiempo, es vital para 

lograr la diferenciación estratégica, que generará el valor agregado a la marca. Zenergy 

Biomedical Esthetic es la única IPS dentro de su competencia que ha incorporado la 

importancia de la atención al cliente, así como la experiencia que los mismos vivan al 

asistir al punto de venta, además y fundamentalmente el estar avalado por varias 

empresas de salud, ofreciendo a sus clientes la confianza necesaria para construir una 

relación estable con el cliente al ser y sentirse importante para la compañía.  

Zenergy Biomedical Esthetic fiel a su cultura no solo crea la relación con sus 

clientes, sino también con la sociedad al comprometerse con temas relevantes y que 

afectan a varias familias colombianas actualmente; como lo es el problema de la 

obesidad. De esta forma las relaciones son las bases de su identidad y su discurso 

institucional como factores principales para diferenciarse de su competencia.  

Desde su reposicionamiento la marca promueve el vínculo que construye con sus 

clientes gracias a su imagen sólida y compromiso con los pacientes, por medio de las 

experiencias vivénciales que los mismos adquieren allí, como la construcción de 

relaciones positivas entre los clientes y trabajadores.  

 

 



 

65 
 

5.3 Fundamento de Zenergy Biomedical Esthetic 

La génesis de la identidad de marca responde a “Interrelaciones marca – 

producto” (Wilensky, 2003, p. 113). Es la que se encarga de crear la debida cohesión a 

fin de que los clientes de una marca logren su identificación inmediata.  Dicho con otras 

palabras son los atributos ya sea de un producto o servicio que generan en el consumidor 

aspectos innovadores, de confianza además de la integración emocional de los mismos 

al preocuparse por la experiencia que se llevarán a casa al asistir a los puntos de venta.   

Con ello y a partir de la implementación de estrategias de comunicación, para 

difundir el mensaje, se quiere ubicar la marca Zenergy Biomedical Esthetic, en la mente 

de sus consumidores, como líder de la categoría, dentro de sus competencias logrando la 

fidelización de sus clientes, al identificarse con la marca con la que comparten 

características en común. 

Por ello los esfuerzos de la marca se centran en las características y propiedades 

del servicio para el desarrollo de su identidad, por ello intenta llevar de forma coherente el 

vínculo con sus clientes. Como es una marca con poca trayectoria en el mercado no 

tiene, mucha historia a través del tiempo así que desde sus inicios se ha encargado de 

generar una imagen e identidad excelente. Cumpliendo con elementos de lealtad, 

confiabilidad, respeto y veracidad.  

Los servicios de la marca se representan a través de los beneficios simbólicos que 

ofrece la misma, cada uno cumple la función de suplir las necesidades de cada uno de 

sus clientes de forma física y emocional, además de estar presentes en la era reconocida 

bajo el nombre de las nuevas tecnologías y responder las preguntas de sus clientes 

continuamente en las diferentes redes sociales.  

En cuestiones de calidad, la marca ofrece una de las más alta dentro de sus 

competencias al trabajar con tecnología de última punta en cuanto a los equipos, que 

emplea para la prestación del servicio, así como los medicamentos fabricados 100% 

natural, para no atentar contra la salud del ser.  
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Su país de Origen es Colombia reconocido internacionalmente por ser una de las 

cúspides donde las personas extranjeras van para practicarse intervenciones estéticas 

para el mejoramiento corporal, generando confianza por parte de sus consumidores. El 

consumo de los servicios no sucede por impulso, ya que al someterse en alguna de las 

terapias las personas deben asistir con frecuencia y por un período determinado a las 

instalaciones. Por ello es muy importante la experiencia que las personas vivan allí ya 

que eso va a determinar la identificación que se logre por parte de ellas así como su 

fidelidad y la recompra.  

Como se desarrollo en el capítulo anterior sus clientes estan conformados por 

mujeres de 22 a 55 años de edad, con un nivel socio económico alto ABC1,  ejecutivas o 

amas de casa, caracterizadas por poseer una personalidad extrovertida y abierta a la 

experiencia. Son personas modernas, elegantes, que se preocupan por proyectar una 

imagen joven y por lo tanto para ellos la apariencia física, juega un roll importante.  

La organización actualmente cuenta con un solo punto de venta ubicado en la 

ciudad de Bogotá, Colombia esta avalada por El Ministerio de Salud Nacional, La 

Secretaria de Salud Distrital y el INVIMA correspondiente dedicado al control, vigilancia, 

calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y alimenticios.  

La personalidad de la marca se fundamenta en rasgos y características que la 

diferencian de su competencia, principalmente el sentimiento de salubridad al enfocarse 

en temas de salud bajo la utilización de aparatología, personal, tratamientos y 

medicamentos profesionales y naturales que no atenten contra el bienestar de sus 

consumidores. Posteriormente una marca extrovertida y activa que cada día esta 

innovando con las últimas tendencias, humana en cuanto a su preocupación en por un 

tema tan importante como lo es la obesidad, favoreciendo a mejorar la vida de sus 

consumidores por medio del mejoramiento mental y corporal que ayudara a aumentar su 

autoestima.  
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5.4 Contexto de la Identidad  

La identidad de una marca se fundamenta bajo un conjunto de propiedades 

esenciales que se relacionan entre si, dándole un significado (Wilensky, 2003).  

Legitimidad La marca fue fundada en el 2011 bajo el nombre de IPS Zenergy 

Biomedical Esthetic y desde entonces no ha sufrido ningún tipo de modificación.  

La credibilidad que la marca ofrece a sus consumidores se hace explicita al estar 

abalada por organismos de la salud como lo son; El Ministerio de Salud Nacional, La 

Secretaria de Salud Distrital y el INVIMA, además de la responsabilidad y preocupación 

con la que la marca se presenta al tratar temas de la salud.  

La afectividad para la marca al adquirir técnicas innovadoras por medio del 

branding, quiere que sus consumidores se sientan cada vez más identificados al 

manipular sus emociones y así sensibilizarlo e impactarlo para ganar su fidelidad, por ello 

la compañía quiere reafirmar el concepto por el cual construye lealtad, afectividad, 

compromiso, amistad y amor manifestado a través de la prestación de los servicios al 

percibir la calidad en cuanto a higiene, productos y tratamientos así como el trato del uno 

con el otro incluso entre los mismos empleados, como símbolo de calidez.  

La autoafirmación siendo el diferenciador indiscutible de la marca se incorpora 

bajo la frase de: su viaje hacia el bienestar inicia aquí.  

 

5.5 Anatomía de la identidad  

La anatomía de la empresa esta conformada por una serie de elementos que 

constituyen la clave de su identidad siendo estos: esencia, atractivos y distintivos, aunque 

los tres se relacionan entre sí, tienen un orden jerárquico y sin la presencia de alguno no 

se podría llegar a conformar la identidad de Zenergy Biomedical Esthetic. 

La esencia es el factor fundamental y central de la identidad de la compañía por lo 

que su manifestación se convierte en el valor emocional para el consumidor, Zenergy 

Biomedical Esthetic en la actualidad responde a factores institucionales, con su 
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responsabilidad social por lo que la esencia se simboliza con dos elementos primordiales 

como lo es la salud y la calidad de vida de sus clientes. Además de la incorporación de 

valores humanos como confianza y protección hacia sus pacientes.  

Los Atractivos se establecen gracias a los beneficios que reciben los 

consumidores al demandar sus necesidades, existen tres tipos: funcionales, emocionales 

y económicos.  

Para el primer caso los beneficios funcionales de Zenergy Biomedical Esthetic se 

representan por elementos de calidad, innovación y respaldo. Seguido de ello la 

propuesta de re-branding de la marca propone la incorporación de beneficios 

emocionales: confianza, responsabilidad, amistad, satisfacción y afecto. Finalmente los 

beneficios económicos de la compañía, es tener precios altos fundamentados en la 

excelente calidad de sus tratamientos. 

El autor Wilensky, (2003) señala que los distintivos de la marca se expresan 

mediante la distinción y diferenciación que debe tener la misma en el mercado hacia los 

competidores de la misma categoría, esos elementos la hacen única e inconfundible 

permitiendo percibirla inmediatamente. Los distintivos a construir para la marca Zenergy 

Biomedical Esthetic serían: atención personalizada, tecnología de punta, higiene, clima 

agradable, grandes espacios.  

La siguiente figura ilustra la anatomía de la marca compuesta por: esencia, 

atractivo y distintivos como se desarrollo anteriormente para la IPS Zenergy Biomedical 

Esthetic.  
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Figura 1: Anatomía de la identidad, fuente: elaboración propia en base a Wilenksy, A 
(2003). La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. 
Buenos Aires: Temas.  
 

5.6 Fisiología de la Identidad  

 El análisis de la anatomía marcaría puede ser profundizado a través de su 

dinámica de funcionamiento en la relación que se establece con la sociedad y los valores 

que conforman su estructura. Se establecen tres niveles que hacen a la identidad. 

(Wilensky, 2003 ). 

 En primer lugar se desarrolla el nivel estratégico - axiológico, donde se funda  una 

relación con el individuo, a través de los valores que le permiten la durabilidad en el 

tiempo al estar incorporados en la estructura de la sociedad. La propuesta de la marca 

como se ha venido desarrollando, se basa en el bienestar, la confianza y las relaciones 

positivas entre los empleados y sus clientes.  

 El siguiente nivel se comprende con el nombre de táctico – narrativo, donde la 

marca construye su identidad bajo la formula de representar sus valores profundos 

Distintivos: 
Atención personalizada. Tecnología de 
punta.  
Higiene. 
Clima agradable. 
Grandes espacios. 

Atractivos: 
Funcionales:  Calidad, innovación y    
                      Respaldo. 
Emocionales: Confianza, responsabilidad, 
                      amistad, satisfacción y afecto. 
Económicos: Calidad/Precio. 

Esencia: Salud y Calidad de vida. 
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haciéndolos explícitos y manifiestos. Para la propuesta de la marca Zenergy Biomedical 

Esthetic este nivel se verá reflejado en la esencia de la misma la cual se desarrolló en el 

subcapítulo anterior y que comprende los elementos de salud y calidad de vida 

respectivamente.  

 El último nivel se construye de forma operativo – discursivo por lo que dejan de 

ser exclusivamente conceptos para materializarse.  En este nivel es relevante tener en 

cuenta la historia como realidad social por las que se atraviesa la sociedad, ya que esta 

varia en función a ello.  

 

5.7 Brand Zenergy Biomedical Esthetic 

 El carácter y personalidad de una marca permite que los individuos perciban como 

es la misma más allá de su apariencia externa o definiciones conceptuales. Al igual que 

ocurre con la identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca 

perfilada desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella. 

(Wilensky, 2003, p.135).  

 La personalidad de la marca contribuye con la forma como se expresa la identidad 

y define el posicionamiento que la misma va a lograr en la mente de sus consumidores, si 

por ejemplo la personalidad es fuerte y valorada se va a construir un factor para la 

elaboración del brand equito. Además de ello una personalidad transparente y 

enriquecida de matices permite fomentar pautas claras para el  desarrollo del marketing 

mix para el caso de la marca Zenergy Biomedical Esthetic, precio, servicio, lugar de 

distribución y promoción o comunicación.   

 Entonces, la personalidad es una herramienta fundamental para que la marca 

logré posicionarse en el mercado, por ello es importante establecer algunas áreas del 

psíquico humano:  
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En primer lugar el núcleo biológico el cual tiene por objetivo definir y caracterizar 

una categoría de producto, Zenergy Biomedical Esthetic brinda calidad y variedad en la 

prestación de su servicio, al ser 100% naturales e innovadores.  

 A continuación se expone el carácter, como la forma de reacción y adaptación del 

individuo a las exigencias internas y externas. Zenergy Biomedical esthetic es una marca 

que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas al suplir sus necesidades.  

 La ultima área es la de la identidad que a su vez engloba el carácter en ella se 

fundamentan las relaciones interpersonales que dicen que es y quien ante otros. Zenergy 

Biomedical Esthetic, mejora la calidad de vida. Lo relaciona con la identidad que posee 

como empresa compuesta por misión, visión y valores, en el poco tiempo que lleva al 

mercado.    

 

5.8 Claves del Brand Character  

 El brand character puede ser definido como el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir una marca y, por sobre todo, distinguirla 

de otras personalidades. Por ello es una herramienta estratégica que ayuda a potenciar y 

integrar el posicionamiento al ser una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 

sostenibles. Whilesnky, 2003 desarrolla que las características para configurar la 

personalidad y el carácter de marca son: 

Sexo: las marcas se muestran a través de un determinado género, lo que da inicio a la 

configuración de su personalidad. Para este caso pertenece al femenino, mujeres 

extrovertidas y abiertas al cambio.  

Edad: las marcas también se caracterizan por representar un determinado nivel erario 

que las hace más adolescentes, más jóvenes o adultas. Zenergy Biomedical Esthetic, es 

una empresa con poco recorrido en el mercado por lo que se muestra innovadora, joven y 

vanguardista.  
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Nivel socioeconómico: las marcas además se asocian a un determinado nivel de ingresos 

económicos y nivel sociocultural. Zenergy Biomedical Esthetic tiene un nivel socio 

económico alto ABC1.  

Cordialidad: algunas marcas se preocupan y crean estrategias a fin de ser más cercanas 

y amigables para el consumidor. Zenergy Biomedical Esthetic, es una marca que por 

medio del re-branding quiere genera el vínculo con sus consumidores por medio de la 

cercanía y al mejorar la calidad de vida de los mismos.  

Agresividad: las marcas son percibidas por sus públicos objetivos en términos de mayor o 

menos agresividad competitiva. Zenergy Biomedical Esthetic es una marca amable con 

sus consumidores que brinda satisfacción al suplir sus necesidades, demostrando que 

conoce lo que ellos quieren y en el momento que lo desean. Por medio de la realización 

del respectivo re-branding se busca de mostrar que Zenergy Biomedical Esthetic es una 

compañía que brinda un servicio personalizado, además de grandes espacio que le 

permiten al cliente la respectiva comodidad en el punto de venta. 
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Capítulo 6. Plan de Comunicación 

6.1 Análisis del marketing  

 Por medio del plan de comunicación se quiere reposicionar a través del re- 

branding de la marca Zernergy Biomedical Esthetic en el mercado colombiano. Es por 

ello que los objetivos del plan es el la diagramación de acciones de comunicación que 

tienden a fomentar un vínculo emocional y experiencial entre los consumidores y la 

marca.  

 Una de las estrategias de marketing para llevar a cabo el reposicionamiento es el 

de estudiar y volver a segmentar el mercado al cual se dirige la marca, para el mejor 

aprovechamiento de los servicios y productos ofrecidos por la empresa con el fin de 

brindar lo mismo a diferentes públicos y llegar a cada uno de ellos con una comunicación 

personalizada haciendo que la marca sea versátil y dinámica para sus consumidores.  

 Se quiere hablar a mujeres estudiantes universitarias, amas de casa o grande 

ejecutivas desde los diferentes contextos donde cada una de las mismas se desarrolla, 

para que de esta forma por medio de la implementación de las estrategias del marketing 

de la experiencia y las emociones, las mismas logren construir en el tiempo un vínculo de 

amistad con la marca Zenergy Biomedical Esthetic. Esto se realizara primeramente en las 

diferentes redes sociales así como la página de internet de la empresa, donde no solo se 

muestran videos que despiertan diferentes emociones y experiencias en sus clientes, 

sino ofreciéndoles un espacio donde puedan compartir sus vivencias al asistir al punto de 

venta además de encontrarlo como un espacio divertido que aporta información para el 

cuidado mental y físico del cuerpo.  

 Con todo lo que se nombró anteriormente la marca busca al construir lazos de 

amistad con sus consumidores llegar y ocupar un lugar en las mente de las mismas 

además de llegar a su corazón con una comunicación basada en las emociones, lo que 

hará que se cree un vínculo perdurable en el tiempo.  
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 Se propone la implementación de estrategias del marketing de guerra porque la 

marca debe estar preparada para cuando sus competidores estén dispuestos a atacar, es 

por esta razón que al realizar un estudio exhaustivo de su competencia se va atacar en 

aquellos puntos donde la misma se encuentra débil y finalmente se trabajará con un 

pequeño segmento de la población llamado nicho con el que se creara el vínculo para 

protegerlo y defenderlo de su competencia.  

 

6.2 Posicionamiento 

 El posicionamiento de la marca Zenergy Biomedical Esthetic va hacer belleza 

milenaria ya que como se ha venido nombrando a lo largo del desarrollo del proyecto es 

una empresa que brinda a sus consumidores la oportunidad de mejorar su cuerpo físico y 

mental por medio de técnicas que no atenten contra su salud.  

 

6.3 Análisis de la personalidad pública  

 La personalidad de la marca será constante en el tiempo de permanencia de la 

misma, es por ello que siempre será única y definida con anterioridad. La marca Zenergy 

Biomedical Esthetic quiere ser extrovertida, amigable, activa, moderna y joven.  

 La personalidad es constante en el tiempo puesto que ella permitirá la creación 

del vínculo con sus consumidores al tener valores a fines que generan en sus 

consumidores un gran valor sentimental, contribuyendo con las relaciones publicas de la 

misma y el posicionamiento a alcanzar.  

 

6.4 Análisis de los productos 

 La marca presta diferentes servicios para el mejoramiento mental y corporal de 

sus clientes por medio de técnicas milenarias que no atenten contra la salud de las 

mismas además de la utilización de productos 100% naturales bajo la supervisión de el 
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Ministerio de Salud Nacional, La Secretaria de Salud Distrital y el INVIMA 

correspondiente.  

 Es así como los servicios prestados por la empresa son masajes adelgazantes y 

relajantes, masajes con la implementación de velas, acupuntura, cavitación, 

thermoradiofrequency, ipl, endermologie, tratamientos faciales, vacunterapia, 

tratamientos de rehabilitación, cuarto infrarrojo, base vibratoria, taichí, yoga, jacuzzi, 

aromaterapia, tratamientos contra la celulitis y bañera terapéutica.  

 En el punto de venta cada consumidor tiene la oportunidad de vivir una 

experiencia ya que el ambiente fomenta tranquilidad por medio de música, olores, 

sonidos y todo aquello que puedan percibir sus clientes como un valor agregado que 

representará en ellas el poder saciar de una necesidad secundaria.  

 

6.5 Análisis de distribución desde la comunicación 

 Los canales por los cuales se llegara al target  son, internet donde por medio de la 

utilización de las diferentes redes sociales como el caso de youtube, el blog, la pagina de 

internet así como Facebook se lograra tener un contacto directo con el cliente, pues hoy 

en día internet se ha convertido en uno de los medios estratégicos más importante para 

llegar a nichos de mercado, por su relevante participación en la vida cotidiana de sus 

clientes.  

 La marca al utilizar las redes sociales nombradas anteriormente lograra la 

optimización de su trabajo, ahorrar tiempo al contactarse directamente con su target, 

mantenerse actualizada, generar la interacción social entre sus consumidores por medio 

del chat y el correo.  

 Como medio secundario se utilizarán las revistas especializadas como 

recordación en el mercado femenino, al tener la capacidad de guardar un mensaje 

permanente en la mente de sus consumidoras además de ser una pauta táctica que 

permite llegarle al nicho con el que la empresa decidió trabajar.  
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6.6 Audiencia 

 La audiencia elegida esta compuesta por dos partes, una de ellas son los 

empleados que conforman la empresa y la otra los clientes de la misma. La comunicación 

a utilizar es formal, direccionada a los empleados de la marca quienes contribuyen con su 

boca a boca; al estar absolutamente informados y sentirse parte importante de Zenergy 

Biomedical Esthetic, ya que el trato que se les brinde a los empelados va a influir en el 

que ellos ofrezcan a sus clientes quienes a su vez van a percibir un excelente servicio.   

 La marca quiere que no solo sus clientes sientan lo importantes que son para la 

compañía sino sus empleados, por lo que su tarea inicialmente se basa en capacitar al 

personal con las actividades e información necesaria que permitirá a los mismos el 

prestar un mejor servicio, además de integrarse entre ellos formando lazos de amistad 

para mejorar el ambiente de trabajo que será percibido por el consumidor. 

 Seguidamente de esto se pondrá en práctica la comunicación horizontal, donde 

los diferentes grupos de trabajo que conforman la empresa con o sin nivel jerárquico 

fortalezcan la comunicación entre ellos mismos, es decir que entre más fortalecida este la 

empresa en su interior se podrá sacar mayor provecho a la hora de comunicarse 

externamente, ya que los empleados estarán enfocados a alcanzar un objetivo grupal 

como beneficio de todos.  

Todo esto con el objetivo de que los empelados sientan una gran empatía con la 

compañía que los lleve hablar bien de ella en su contexto exterior, con sus grupos afines 

como son familia amigos y conocidos.  

Para comunicarse con su publico objetivo externo, la marca empleará los 

diferentes medios  de comunicación a los que el segmento elegido tiene mayor acceso en 

su vida cotidiana, no solo brindándoles la posibilidad de conocer los servicios sino 

ofreciéndoles además una experiencia por medio de las emociones; donde los clientes 

tendrán la posibilidad de vincularse con la marca creando fuertes lazos de amistad y lo 

más importante sentirse que la marca fue creada exclusivamente para ellos.  
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Los medios a emplear para comunicarse internamente con los empleados, son 

capacitaciones folletos y videos que hagan alusión a la empresa su historia y 

diferenciación con su competencia. A la hora de comunicarse con su público externo los 

medios a utilizar serán internet por medio de las redes sociales como son Twitter, 

Facebook, Youtube, Blog y la pagina de la marca. 

Ya para el punto de venta se implementarán diferentes estrategias del marketing 

de la experiencia para hacer la campaña mucho más cercana al consumidor, además de 

la presencia de marca en diferentes eventos que se relaciones directamente con su 

consumidor para así lograr mayor identificación experiencial.  

 

6.7 Objetivos espacio Temporales  

 Como la marca Zenergy Biomedical Esthetic quiere crear un vínculo de amistad 

con sus consumidores y que sea perdurable en el tiempo, se explotarán al máximo 

diferentes estrategias de marketing para poder desarrollar esa relación con ellas.  

 Por medio del reposicionamiento de la marca por medio de un cambio 

comunicacional e incluyendo estrategias del marketing emocional y de la experiencia la 

empresa puede llegar a posicionarse como la número uno en el mercado de IPS en 

Colombia.  

 Por medio de la utilización de los medios interactivos se difundirá información 

sobre temas de importancia del target como son moda, tratamientos, cuidados mentales y 

físicos del cuerpo etc. De esta forma no solo se benefician los consumidores de la marca 

a quienes se les estaría cubriendo una necesidad secundaria, sino la marca ya que al 

fomentar la interacción entre ellas se estará creando una base de datos y recogiendo 

información valiosa que servirá para la creación de nuevas estrategias.  

 Crear una imagen coherente y clara con el servicio ofrecido por Zenergy 

Biomedical Esthetic donde sus clientes logren la identificación con la misma y las lleve a 

asistir al punto de venta y adquirir los productos y servicios ofrecidos por esta.  
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6.8 Mix de la comunicación  

 Se plantea cada uno de los canales por los que se va a comunicar la marca para 

poder llegar a su público objetivo, además de el porque de cada uno y su alcance.  

 Por medio de la utilización de videos en Youtube y Facebook se inicia la campaña 

mostrando la marca incógnita contribuyendo a que se despierte en sus consumidores un 

sentimiento de curiosidad por querer conocer más de la marca.    

 Como segunda etapa ya se da a conocer la marca por medio de videos difundidos 

por las redes sociales nombradas anteriormente, en ellos se exponen sus salas y 

tratamientos además de mujeres viviendo la experiencia de asistir al punto de venta. Por 

medio de enlaces las consumidoras tendrán la oportunidad de visitar el Blog de Zenergy 

Biomedical Esthetic en donde podrán leer artículos acerca de belleza, técnicas 

innovadoras para bajar de peso, moda e información a interés de sus consumidores, 

ampliando así el conocimiento acerca de la marca, beneficios y diferenciación con las 

otras marcas al mercado.  

 La implementación de las redes sociales como medio troncal permite a la marca 

llegar a ese pequeño segmento de la población con el que eligió trabajar con un coste 

más bajo, el contenido que se muestra en ellas es de gran importancia para alcanzar el 

nivel de pertenencia que buscan estas mujeres con la marca.  

 Para la empresa es muy importante trabajar las relaciones con su personal al que 

mantendrá constantemente informado acerca de la imagen corporativa de la empresa y 

de lo que quiere comunicar a sus clientes. 

 Para finalizar con la campaña se implementarán las revistas especializadas como 

un medio de recordación de marca, ya que durante el tiempo de campaña su medio 

troncal fue internet y para grabar un mensaje a largo plazo en la mente de sus 

consumidores es que se decide pautar en revistas a interés de sus clientelas ya sean de 

moda, belleza o  farándula, que son frecuentemente adquiridas por el target.  
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6.9 Objetivos de la campaña publicitaria 

 Se plantea una campaña publicitaria con el objetivo de sensibilizar y persuadir al 

público objetivo por medio de las experiencias y las emociones además de comunicar la 

nueva personalidad de la marca Zenergy Biomedical Esthetic.  

 Las experiencias serán vividas no solo por medio de los medios de comunicación, 

sino principalmente al asistir al punto de venta por medio de música, olores, colores, 

salas amplias y cómodas donde se presta el servicio y que a su vez están expresando 

tranquilidad.  

 Internet será el medio troncal, donde por medio de videos en las diferentes redes 

sociales como Facebook, Twiiter, Blog, Youtube y la pagina web de la empresa, se 

lograra persuadir y despertar emociones que llevaran a sus consumidores a vivir una 

experiencia.   

 La página web de la empresa será actualizada periódicamente con información e 

artículos de interés para el target de marca. De esta manera sus clientes lograrán 

encontrar su identificación con la marca y se estarían beneficiando mutuamente.  

  

 

6.10 Estrategia creativa  

 Para el desarrollo de la estrategia creativa se tienen en cuenta varios puntos 

como:  

Insight: modernidad, juventud, innovación, experiencia y extroversión.  

Idea vendedora: experiencia y sentimientos de pertenencia respecto a la marca.  

Beneficio: Tratamientos corporales, faciales y mentales por medio de la implementación 

de técnicas milenarias para mejorar la calidad de vida de las personas.  

Promesa: incentivar a sus consumidores hacer parte de la experiencia de practicarse 

tratamientos estéticos con técnicas milenarias, cuidando su salud. Puesto que como se 

ha venido nombrando en los capítulos anteriores Zenergy Biomedical Esthetic utiliza 
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tratamientos, aparatología y medicamentos 100% naturales que no interrumpen con la 

salubridad de sus clientes.  

Concepto: Zenergy Biomedical Esthetic piensa en ti. 

Impresión Neta: Querer realizarse tratamientos estéticos y mentales para contribuir con la 

mejora de la calidad de vida de sus clientes.  

Tono de la comunicación: emocional. 

Slogan: belleza milenaria que cuida tu salud.  

No solo se esta vendiendo el producto o servicio, sino el poder vivir una experiencia única 

que haga que su target se sienta identificado e importante respecto a la marca. Lo que en 

el tiempo llevara a construir el vínculo entre cliente y marca al crear lazos de amistad y 

sentir que es indispensable en su vida.   

 

6.11 Estrategia de medios 

Objetivos de medios: Llegar a la audiencia meta a través de medios que tengan 

mayor penetración y cobertura que sean a fines al target en el período comprendido entre 

Marzo y Octubre del año 2013. Comprendiendo 6 meses de duración de campaña.  

Todas las acciones comunicacionales fueron estratégicamente pensadas a fin 

mantener una coherencia con el concepto elegido.  

Es muy importante que tanto el concepto a transmitir, la personalidad de los 

vehículos y de la audiencia mantenga una coherencia y afinidad para así lograr llegar al 

target de forma correcta.   
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Conclusiones 

Hoy en día se vive en una sociedad narcisista e individualista que solo piensa en 

el bien propio, por lo que trabaja en pro de sus necesidades no tiene en cuenta al otro ni 

le interesa pensar en un futuro, porque vive en el aquí y el ahora, es una sociedad 

completamente efímera que se ha olvidado de los valores y sentimientos de quienes los 

rodean. 

Son personas que se sienten traicionadas por lo que trabajaron durante un largo 

tiempo y no confían en nada ni nadie, por lo que se aferran a objetos materiales, que les 

llenan el vacío que dejo el modernismo, consumen drogas y cambian su cuerpo como 

símbolo de felicidad. Los medios se han encargado de modificar el prototipo que se tenía 

de ser humano, por lo que estas personas invierten grandes sumas de dinero en 

modificar su figura para poder ser aceptadas en la sociedad y conseguir mayores 

oportunidades.  

Es aquí donde nacen los centros de estética, para llenar ese gran vacío en la vida 

de esta sociedad, que se siente inconforme no solo con lo que tiene sino con lo que es, 

por ello estos lugares prestan servicios para modificar y mejorar la figura de los humanos 

ofreciéndoles lo que para ellos sería una mejor calidad de vida.    

A través del paso de los años no solo se ha modificado la sociedad sino todo 

aquello que hace parte de ella, por ello antes los esfuerzos se enfatizaban en vender un 

producto o servicio por medio de las características que poseía el mismo, pero hoy en día 

los seres se han vuelto más individualitas y siempre estan demandando no solo lo mejor 

sino lo que presenta beneficios secundarios ya sean estos emocionales, vivénciales o de 

experienciales. Es por ello que las compañías han modificado sus estrategias de 

comunicación para llegar de forma diferente a esos públicos objetivos que cada día se 

vuelven más infieles a las marcas que consumen. 
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Es significativo reconocer la importancia que tiene para las empresas hoy en día 

de la implementación de estrategias de brandig y marketing de la experiencia para 

comunicarse y posicionarse dentro de sus correspondientes públicos objetivos. 

Para el desarrollo de este proyecto de grado la autora deicidio aplicar diferentes 

estrategias de comunicación para el desarrollo del reposicionamiento de la marca 

Zenergy Biomedical Estethic, a fin de que sea reconocida y elegida por sus consumidores 

para luego convertirse en el Top of Mind. 

Con la realización del PG se contextualiza y se afianza los conocimientos por 

medio de la investigación a nivel teórico y se lleva a la práctica por medio de la 

implementación de nuevos modos de comunicación por medio de mensajes emocionales 

y estrategias que permitirán que la marca sea posicionada dentro de su público objetivo.  

Se desea llevar a cabo en la realidad la ejecución del siguiente proyecto de grado 

para que la marca logre posicionarse dentro de su mercado implementando las diferentes 

estrategias de comunicación que van de la mano con las emociones que sienta el 

consumidor por parte de ella. Así se podrá alcanzar los objetivos al adquirir más clientes, 

aumentar las ventas y por lo tanto evitar el cierre de la misma. 

El cumplimiento de los objetivos de la marca Zenergy Biomedical Estethic se 

llevan acabo a través de la creación y gestión de valor que articulado a las distintas 

estrategias publicitarias responden ante los deseos de los consumidores en busca de la 

creación de relaciones redituables que a través del tiempo constituyan una fuente de 

valor para la empresa. 

Una de las principales ventajas de la empresa es que fue la primera IPS que abrió 

sus puertas en la ciudad de Bogotá Colombia. Por medio del re-branding se logrará que 

los consumidores y usuarios respondan ante las demandas del mercado al implementar 

herramientas del marketing y la publicidad cumpliendo con sus expectativas al cubrir 

deseos y necesidades emocionales que van de la mano con los valores y la relacion que 

se construirá con la marca a lo largo del tiempo. 
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Las principales problemáticas de la marca radican en la forma como se ha 

comunicado además del segmento con el que en un principio decidió trabajar ya que esté 

no estaba muy bien determinado además de ser muy acotado. Además de la falta de 

utilización de estrategias emocionales al ser una empresa que presta servicios de salud, 

para al realización de tratamientos estéticos.  

Las estrategias planteadas a lo largo de la realización del proyecto se dirigen 

principalmente a mejorar o cambiar tanto su publico objetivo como la forma como se ha 

comunicado hasta el momento con el mismo, para así lograr el éxito y el posicionamiento 

con la marca en la mente de sus consumidores.  

La problemática que más estaba afectando de forma negativa a la marca era la de 

tener un segmento erróneo, por lo que una de las acciones que se realizaron en principio 

fue la de estudiar, evaluar y elegir un nuevo segmento con el cual trabajar y poder crear 

un vínculo a futuro.   

Es así como su target esta compuesto por mujeres en un rango de edad de 22 a 

55 años con un nivel socio-económico alto ABC1 lo que les permite acceder a productos 

y servicios con precios elevados, son grandes ejecutivas o amas de casa casadas con un 

hombre que recibe altos ingresos. Son personas extrovertidas, abiertas a la experiencia, 

activas, modernas, prácticas, creativas y espontáneas. Amantes de la moda y de las 

nuevas tendencias. Todas estas cualidades las comparte con la personalidad que refleja 

la marca lo que le da la oportunidad a las consumidoras de sentirse identificadas con la 

misma.  

Se replanteara el escenario interno de Zenergy Biomedical Estethic, que hace 

parte de la identidad de la misma, para complementar los elementos y valores que la 

empresa ya tiene en la actualidad, con los que coincidan a nivel emocional por medio de 

la construcción de una imagen posita en el mercado de la marca.  
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Por medio de la implementación de estrategias de marketing y comunicación se 

busca crear vínculos entre el cliente y la marca que perduren a lo largo del tiempo para 

lograr formar enlaces de amistad.  

Es muy importante para la empresa su público interno ya que los mismos hacen 

parte de la imagen de la misma y darles el mejor traro y mantenerlos motivados permitirá 

por parte del cliente la mejor aceptación del servicio así como ofrecer una excelente 

atención al cliente.  

Así es que ésta empresa se propone alcanzar la efectividad del relanzamiento de 

marca en la ciudad de Bogotá, Colombia siendo este su país de origen, al ser identificada 

positivamente dentro de su público objetivo.  

Los consumidores, son considerados como individuos activos que participan y se 

involucran constantemente con las marcas por lo que es de vital importancia entender 

sus necesidades y responder ante las mismas con el fin de cumplir con los deseos de los 

usuarios y llegar a alcanzar la fidelización de los mismos con el único fin alcanzar los 

objetivos propuestos por  Zenergy Biomedical Estethic. 

La marca tiene estrategias fijas para fomentar el vínculo con su consumidor en el 

tiempo, valiéndose no solamente de ofrecer un servicio sino el vivir una experiencia 

emocional para crear una mejor relación con su consumidor.  

Las estrategias propuestas van dirigidas a promover experiencias a través de las 

emociones utilizando internet como el medio troncal donde el target pueden percibir lo 

importantes que son para la marca y a su vez promoviendo el desarrollo de la misma.  

Con la ejecución de las estrategias nombradas anteriormente será posible que no 

solo se beneficie la marca en si, sino sus consumidores al ser participantes activos de la 

marca encontrando artículos e información a interés en las diferentes redes sociales 

donde se desea pautar como; Facebook, Twitter, Blog, Youtube y pagina web, además 

de brindarles la oportunidad de pertenecer a una comunidad dedicada especialmente al 

cuidado de la belleza de ellas, donde podrán interactuar con otras personas de su mismo 
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nivel socio económico y sobre todo que persigue los mismos objetivos para mejorar su 

calidad de vida.  

La marca Zenergy Biomedical Esthetic  se verá beneficiada al poder construir una 

base de datos que le dará la posibilidad, de recolectar datos e información valiosa para 

estar más cerca de sus clientes conociendo lo que ellas desean y aprovechando las 

sugerencias que cada una brinde a la marca para poder mejorar, y convertirse en la IPS 

 con la que ellas sueñan. También la base de datos contribuye para trabajar con el 

nicho que la empresa eligió buscando su fidelización y la repetición de compra del 

servicio.  

El punto de venta será el lugar principal donde sus clientes tendrán la oportunidad 

de vivir una experiencia, por medio de olores, salas amplias que inspiran tranquilidad, 

música clásica, el verde como representante de salud y cada uno de los elementos que 

servirán de apoyo para que las clientas se sientan satisfechas y acomodas en el punto de 

venta.   

Los medio de comunicación servirán de apoyo para renovar la personalidad 

pública que vende a sus consumidores convirtiéndose así en una marca joven, moderna, 

versátil y dinámica al hablarle a su target desde el contexto en el que se desarrollan. 

A medida que pase el tiempo y la marca tenga una acogida por parte de su 

público objetivo es importante estar renovando sus estrategias y servicios 

constantemente para que sus consumidores perciban la innovación y sigan fieles a la 

marca, puesto que la competencia siempre estará observando en que momento atacar y 

se debe estar preparado.  

Zenergy Biomedical Esthetic es una IPS que tiene la posibilidad de llegar a 

expandirse, teniendo en cuenta las necesidades de sus consumidoras así como los 

cambios contemporáneos que se presenten en ellas, para que se convierta en una marca 

que las acompaña en todo momento encontrando nuevos nichos con quien trabajar y 

formar un vínculo en el tiempo.  
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