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Introducción  

El presente proyecto de graduación titulado Vincularte, una marca posicionada en las 

nuevas tecnologías, pone al descubierto la nueva tendencia conocida como Branding 

dentro de las nuevas tecnologías, tomando como base principal el Internet. 

La decisión de posicionar la marca dentro de la Web, surge a partir del incesante 

crecimiento que dicho medio ha logrado a través del tiempo y así mismo poder generar 

un incremento avanzado en las marcas a través de Internet y en conjunto al desarrollo 

que el mismo tiene a través del tiempo. 

Por lo tanto, el proyecto de graduación se encuentra enmarcado en la línea temática 

empresas y marcas, dado que desarrolla el nacimiento de una nueva organización y su 

respectiva estrategia marcaria. Igualmente, se encuentra inscrito en la categoría Proyecto 

Profesional, ya que el recorrido del mismo fue basado desde el punto de vista de la 

publicidad, con la cual gracias a sus diferentes enfoques, herramientas y diversos 

aspectos teóricos, brinda un gran aporte argumentativo para llevar a cabo la creación de 

la marca. 

A partir de ello, es importante tener en cuenta y contextualizar a cerca de la problemática 

la cual abarca el proyecto; con lo cual se torna fundamental conocer a cerca de lo que es 

el arte y la cultura para el mundo actual y partir de ello, desglosar cada aspecto que será 

importante para el desarrollo y la finalización debida del trabajo. 

En primera instancia, es pertinente explicar que la multiplicación de la oferta de las 

instituciones artísticas comienza a ser un nueva tema a tratar dentro de la sociedad 

actual. Cada vez es mayor la abundancia de los sujetos creadores de bienes y servicios 

culturales que desean intervenir ciertos espacios y llevar a ellos las obras que 

demuestran su interés por la sociedad de la cual hacen parte. 

Dicha necesidad, abre paso a la insuficiencia que tienen los sujetos de contar con un 

espacio propio, el cual utilizan con el fin de exponer y ofertar sus servicios. Es por ello, 

que se pretende crear un espacio virtual, donde el sector desatendido del mercado, 
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encuentre un lugar donde desenvolverse libremente con sus pares y pueda a través el 

mismo, darse a conocer a sí mismo y a sus trabajos. 

Por lo tanto, se explica que la manera en que se espera lograr dicho posicionamiento de 

la página, se efectúa con base a diferentes métodos los cuales están conformados por 

diferentes objetivos. 

Para ello, se establece como objetivo general promocionar una página Web, la cual 

consiste en ser una base de datos vincular segmentada, la cual ayude y soporte a los 

artistas a ofertar las obras de su propia autoría. 

Dicho objetivo, se llevará a cabo a partir de la realización de una base de datos para 

artistas, donde esté descripto de manera profunda el trabajo de los mismos. Igualmente, 

lograr que la página se convierta en un espacio virtual donde se vinculen diferentes 

estilos, opiniones y lograr conseguir criticas constructivas para quienes se encuentran 

inscritos en la base de datos. 

Metodológicamente, el presente PG se llevará a cabo a través de diferentes herramientas 

que investigarán y darán a conocer diferentes concepto teóricos que hacen referencia a 

las principales temáticas del proyecto y que a lo largo del mismo se irán definiendo 

concretamente, con el fin de generar un soporte teórico para la sustentación del PG. 

Es decir, se buscarán teorías tales como la del hombre postmoderno de Lipovetsky y la 

manera en la que el mismo logra arraigarle a los sujetos una atracción hacia el arte y la 

cultura. De igual forma, serán explorados autores tales como Aaker, Willensky y 

Schvarstein.  

Por lo tanto, en el primer capítulo del PG se hace referencia al arte, la cultura, el entorno 

y la adecuación de los mismos en la sociedad. Además se habla a cerca de los logros de 

integración social con los individuos, haciendo entender al lector que el arte representa 

parte de la formación personal e intelectual de cada ser. Por ello, es importante 

determinar la definición de la cultura como bien y también su definición como concepto 
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social referido a la comunidad; que aunque estén englobadas en diferentes aspectos, 

ambas se refieren a la formación del individuo en cuanto a sus características y vivencias. 

De igual forma, en este primer capítulo, se tomará testimonio a cerca de los segmentos 

del arte y su adecuación al mercado. Con lo cual, en un apartado en específico se 

responderá al interrogante referido al público, manifestando si la cultura es un servicio 

que debe ser para todos o por el contrario debe ser para unos cuantos; teniendo en 

cuenta que la misma no hace ningún tipo de discriminación. 

Es decir, lo anterior se plantea con base al hecho de que el arte no es un sujeto 

discriminador, pero sin embargo, si manifiesta pensamientos propios, convirtiéndose así 

en una actividad netamente subjetiva que será evaluada con un juicio personal, 

extrayéndola de manifestaciones objetivas que hagan de los emisores, referentes 

neutrales. 

Por ello, es importante que el arte se encuentre adecuadamente dirigido a los entes a los 

que desea llegar; dado que al ser una expresión propiamente de quien la realiza, no será 

recibida como un instrumento a elección, sino que se tratará de una herramienta de 

expresión personal. 

Por lo tanto, el arte se torna en un instrumento de expresión, la cual el ser humano utiliza 

con el propósito de encontrarse a sí mismo. Liberando de esa manera sus 

manifestaciones inconscientes internas, intentando como resultado final el querer 

introducir su pensamiento y su planteo estético en el mundo social actual. 

Con esta necesidad de integración y de desarrollarse como tal, las ofertas artísticas se 

multiplican y al ser tantas, pierden foco y empiezan a disiparse. Es por ello, que los 

artistas se encuentran en un momento en el cual se quieren dar a conocer, pero los 

mismos no saben cual es el medio correcto para hacerlo efectivo, generando así una 

problemática adecuada para evaluar y para empezar a trabajar, con el fin de lograr que 

los mismos adquieran conocimientos leves que los soporten y ayuden a establecer una 

manera pertinente para darse a conocer a sí mismos y de igual forma, su trabajo. 
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Por otra parte, es importante establecer que las diferentes organizaciones vinculadas al 

arte, en la actualidad también necesitan del marketing dado que las mismas, al igual que 

las empresas económicas, producen un servicio dirigido a una audiencia específica o a 

un público considerado como cliente, las cuales satisfacen necesidades y expectativas, 

eligiendo un espacio físico con el fin de dar a conocer las creaciones artísticas, 

necesitando finalmente de la promoción del servicio, con el fin de comercializar el mismo 

y satisfacer la demanda de su público. 

En este sentido, se explica que Argentina tiene un nivel de cultura tan alto, que logra 

posicionar al país en un lugar considerablemente importante frente a otras naciones que 

si bien, tienen un grado de cultura alto, no se puede llegar a comparar con el que tiene la 

Argentina. Dicha cultura se convierte entonces, en un pilar tanto para la población como 

para el atractivo turístico. La misma tiene una gran oferta a nivel nacional e 

internacionalmente funciona como una gran presentación identificativa de la nación. Es 

decir, gracias a la cultura y a la diversidad de actividades de esta índole que se realizan 

tanto en Buenos Aires como en otras ciudades de la Argentina, el país se logra posicionar 

frente a otros a nivel mundial. Por lo tanto, se decide tomar dicho aspecto con el fin de 

promover e implementar mayores estrategias que logren desarrollar en mayor medida e 

incrementar el posicionamiento  de la cultura en el país, a través de nuevas plataformas 

ideadas para la innovación y generar nuevas puertas de entrada para el arte en el país. 

Es por ello, que con base a lo mencionado hasta el momento, en el capítulo se hace 

hincapié en los formadores de la cultura, quienes como artistas pretenden hacer un 

aporte a la sociedad desde su propio lenguaje; de igual forma se hace referencia a lo 

conocido como marketing cultural, el cual se considera como una estrategia de mercado 

relacionada con la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios culturales 

relacionados con el entretenimiento. 

Asimismo, a través de las estrategias de mercado, el valor de los trabajos artísticos se 

modifica y comienza a percibirse como una mercancía que necesita difusión y 
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crecimiento comercial. Es decir, lo mismo hace referencia a que los servicios culturales 

deben llevarse a cabo en el mercado de la misma forma que los bienes masivos o 

servicios especializados, teniendo en cuenta el micro y el macro entorno; las variables 

internas y los beneficios diferenciales que mantendrán alejada a la competencia. Del 

mismo modo, si se considera el trabajo artístico como un bien común. El mismo podrá 

alcanzar el objetivo deseado a través de las herramientas que el marketing le brinda, 

llegando a un posicionamiento privilegiado. 

Por otra parte, en el segundo capítulo hace referencia al medio virtual, dado que es en 

este en el cual será desarrollada la empresa en la cual se enfoca el presente PG. En el 

mismo se explica que dicha plataforma ha incrementado su importancia en el desarrollo 

de los últimos años, dado que la misma permite la integración de todos los medios 

tradicionales en un solo lugar.  

Es por ello, que tanto para empresas como para la publicidad, la Web se ha convertido 

en una nueva plataforma importante de considerar dentro de las nuevas estrategias de 

posicionamiento y comunicación. Dicho crecimiento, se observa a partir de infinidad de 

factores relacionados con la interacción que tiene el usuario con la empresa en este 

lugar. 

Por otro lado, en otros medios los clientes solo reciben la información que se les brinda, 

sin posibilidad de controlar el contenido. En Internet se logra el manejo del mismo y lo 

hace altamente interactivo, permitiendo así, que el usuario se vuelva participe de la 

utilización de dicho medio. Logrando que el sujeto modifique sus actividades y tenga una 

mayor toma de decisiones al momento de intercambiar información virtualmente. 

Por lo tanto, se explica entonces que los usuarios hablan, interactúan, modifican y se 

vinculan entre si. Dicho intercambio permite que encuentren diversos grupos de interés 

en los cuales puedan manifestarse y lograr encontrar grupos de pertenencia, en los 

cuales podrán ser desarrolladas sus maneras de pensar; lo cual será de alta utilidad para 

las empresas como método de investigación y difusión de sus productos. 
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Es por ello que se establece que la gran ventaja de la Web 2.0 radica en que el cliente es 

el protagonista, dado que el mismo es quien intercambia información con la empresa, 

sintiéndose influyente en la toma de decisiones de la misma, lo que hará que el usuario 

empiece a sentirse fidelizado con ella, puesto que su sentido de pertenencia para con la 

empresa será aun mayor. 

De igual forma, es importante explicar que la página Web tiene como beneficio principal 

el vinculo. El sujeto está inmerso en una situación actual en la que los mismos tienen a 

tener una relación vincular entre ellos y también con las diversas actividades que se 

realizan; claro ejemplo de ello se ve reflejado en la existencia y gran uso de las redes 

sociales por parte de millones de usuarios alrededor del mundo. 

A partir de lo anterior, es importante tener en cuenta que en la actualidad estar y ser parte 

de la red se ha convertido en un aspecto de suma importancia, ya que un gran porcentaje 

de personas hacen uso de la misma con el fin de estar comunicados e informados de lo 

que acontece diariamente en el planeta. Es por ello, que la promoción del proyecto será 

netamente online, con el fin de alcanzar una audiencia activa que haga uso de Internet 

frecuentemente y así lograr que los artistas que empiecen a pertenecer a la base de 

datos que se pretende crear como objetivo principal del presente PG, logren una 

vinculación mayor a dicho medio y a través de él empiecen a promocionar y vender 

adecuadamente sus obras y los servicios que ellos prestan. 

Por su parte el tercer capitulo del proyecto de graduación, tomará de manifiesto el 

contenido teórico de las marcas y de cómo las mismas nacen y se desarrollan dentro de 

los medios comunes con las diferentes etapas por las que toda marca debe atravesar. 

Igualmente se conocerá la forma en la que las mismas se modifican en el momento de 

desarrollarse como una marca virtual, donde los tiempos y los espacios se transforman, 

se aceleran y son intervenidos por los diferentes usuarios. 

La construcción de la misma, se da por una estrategia de identificación, que significa la 

humanización pura y completa de la marca, logrando que la misma se relacione de 
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manera interna con el cliente, manifestándole el conocimiento personal y la creación de 

valores que la marca le brindará. Dicho proceso se conoce tradicionalmente como 

branding. 

Desde este punto, se tomara como aspecto principal el desarrollo de la marca a través de 

diferentes estrategias tanto comunicacionales, creativas y de identidad, lo cual, le dará al 

PG una opinión y estructuración teórica desde el punto de vista de su misma autora, 

dado que es el momento en que la misma genera su aporte profesional al proyecto y lo 

empieza a estructurar para iniciar su consolidación. 

Es por ello que para la personalidad y la identidad del servicio, es imprescindible tener en 

cuenta la creación de valor que se le dará a la misma. Tomando dicho beneficio como un 

puente para que la empresa se desarrolle de manera pertinente en el mercado y de igual 

forma que pueda ser comunicada efectivamente, logrando dar a conocer sus beneficios 

diferenciales para así ponerla en ventaja frente a su competencia. Al lograr dicha ventaja, 

Vincularte encontrara una posición privilegiada que le permita desarrollar estrategias que 

apunten a su crecimiento y maduración como marca; dichos aspectos serán observados 

a lo largo del cuarto, quinto y sexto capítulo, en los cuales se establecerán las diferentes 

estrategias que se van a tener en cuenta para la creación de Vincularte como una marca 

virtual. 

Una ves establecido y dado a conocer de manera leve lo que abarcará todo el PG; es 

importante tener en cuenta diferentes antecedentes que se tuvieron en cuenta y se 

adquirieron como soporte argumentativo para lograr mayor solidez en la estructuración 

del proyecto. Por lo tanto, fueron seleccionados diez proyectos de graduación 

anteriormente creados por ex alumnos de la Universidad de Palermo, los cuales se 

tuvieron en cuenta con el fin de generar mayor fuente de información para un mejor 

desarrollo en el PG. 
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El primer antecedente que se consideró fue el de Quevedo (2012) titulado La Web 2.0 y 

las organizaciones, dado que trata en específico los aspectos de la Web. Medio en el 

cual de desarrolla la empresa Vincularte. 

El PG tiene en cuenta conceptos teóricos y prácticos relevantes que deben ser 

considerados por una empresa para realización de  una estrategia Web.  Dicho análisis 

nace a partir del estudio de diferentes casos de organizaciones y micro emprendimientos 

que decidieron tomar al medio virtual como un nuevo desafío dentro de su estrategia 

comunicativa. 

El aporte que realiza el autor citado se destaca en el descubrimiento de que es hoy en 

día en necesario que las organizaciones incluyan dentro de su desarrollo comunicacional 

a la Web y las redes sociales ya que el mismo es medio útil tanto para las políticas de las 

grandes empresas, como para el desarrollo de los micro emprendimientos. 

“Se logró de este modo demostrar que las nuevas plataformas de Internet se   están 

desarrollando como medio en la comunicación humana y como espacio para desarrollar 

una empresa cien por ciento virtual. Se generó una nueva mirada hacia estos soportes 

digitales dado que presentan grandes ventajas al momento de buscar una paridad entre 

costo beneficio”.  (p.1) 

El descubrimiento del autor ayuda a sustentar las razones por la cual la empresa 

Vincularte a seleccionado el medio virtual para desarrollarse como micro emprendimiento, 

ya que en el mismo encuentra el medio soluciones económicas y de segmentación.  

Como segundo antecedente se toma en cuenta el ensayo de D’ Inglanna (2012) titulado 

Content for the masses, el cual trata de manera interna la relación entre los contenidos y 

la tecnología. Su autor desarrolla como aporte la analogía del hombre como ser y su 

mutación debido a los cambios tecnológicos que trae consigo la nueva era.  

Se hace especial hincapié en el individuo como formador de los contenidos culturales y la 

comunicación de los mismos a través de la interconexión en los medios virtuales. 
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“la temática de la red, su implicancia social, la manera en que esa configuración de 

personas interconectadas genera una nueva entidad colectiva que impacta en los 

procesos sociales y tecnológicos, lo cual reconfigura en parte los modos productivos y de 

consumo del Mercado de Industrias Culturales”. (s/p) 

El ensayo del autor citado fue elegido ya que menciona temáticas referidas a los 

contenidos virtuales y su relación con el mercado de la Industria Cultural.  

A través de tal descubrimiento, se menciona que el modelo comercial ha necesitado 

modificar sus estrategias ampliándose hacia nuevos medios, nuevas maneras de 

relacionarse y nuevas herramientas metodológicas. El descubrimiento de este ensayo se 

relaciona con los contenidos de los últimos capítulos del proyecto, los cuales exponen las 

diferentes estrategias tradicionales para posicionar la marca en el mercado y sus 

correspondientes mutaciones debido a los diversos cambios culturales y tecnológicos.  

El tercer antecedente seleccionado es el titulado Comunicación y marketing digital de 

Nicholls (2012), el cual pone al descubierto a la publicidad como medio comunicacional 

imprescindible en el desarrollo virtual de las marcas 

“Actualmente, el segmento de publicidad en línea está afianzándose en Latinoamérica 

como un sector llamativo y lucrativo para diversas marcas y empresas. Siguiendo  la 

consolidación  de medios digitales en Europa y Norte América en años anteriores,  la 

región ha crecido significativamente en el campo en los últimos años”. (s/p) 

Su trabajo es el posicionamiento de una marca joven dentro de la Web. El mismo caso de 

la empresa Vincularte. Se hace hincapié en este término ya que se menciona que el 

medio virtual brinda grandes posibilidades de posicionamiento a las empresas que recién 

comienzan, las cuales no están en condiciones de realizar magnificas inversiones 

publicitarias en los medios tradicionales. 

El autor citado destaca de todas formas que no hay que dejar de lado los medios 

tradicionales, sino que es importante para el estratega tomar en cuenta la integración de 

los mismos, sin dejar de lado la virtualidad de la Web y las redes sociales. 
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El cuarto antecedente es el ensayo de García (2012) Internet como aliado de las Pymes 

en la construcción del valor marca. 

Se toma a este autor ya que el mismo realiza un desarrollo acerca de la importancia de 

internet para la construcción de imagen y posicionamiento de las pequeñas y medianas 

empresas. Lo importante que desarrolla el autor citado guarda relación con la creación de 

la marca, es decir, su mención al branding.  

Se considera su aporte dado que menciona la importancia del vínculo y la emoción, dos 

valores claves en la empresa Vincularte. 

“No hay que olvidar que un branding exitoso provee un vínculo emocional, estrecho, 

sólido y duradero entre la marca y el cliente, un sentimiento de pertenencia, una 

percepción de alta calidad hacia el producto o servicio que se está ofreciendo”. (p.56.) 

El autor hace hincapié en el desarrollo de un valor emocional que brinde sentido de 

identidad y propiedad del consumidor hacia la marca. Tal aspecto da la posibilidad de 

que una organización se encuentre bien posicionada en la mente del consumidor. 

Como quinto antecedente se considera el PG titulado Reposicionamiento del rincón de 9 

de julio. El trabajo destaca una idea importante en cuanto al posicionamiento.  “Cuando 

se logra alcanzar una posición en el mercado, se está estableciendo una fortaleza en el 

campo de guerra del marketing”. (Teperman, 2011. p.38) 

El punto central del proyecto es el posicionamiento de una empresa ecológica, y hace 

especial hincapié en el marketing verde. Sin embargo se toma este PG porque el mismo 

considera un aspecto fundamental en el desarrollo de una marca: la posición que 

ocupará la misma dentro del mercado. Esta varía dependiendo de las diferentes etapas 

del producto, pero siempre hay que tener en cuenta que será la determinante dentro de 

una ventaja diferencial. 

El sexto antecedente es una investigación realizada por el autor Schuller (2012) Titulada 

¿Seguimos influenciados por el arte? El cual toma como premisa al arte y su influencia en 

el diseño.  
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A través de dicha investigación, el autor estudia analiza y reconoce las variables en 

común que tienen entre sí, los motivos de su relación, y las diferencias que hacen creer 

que no existe similitud alguna entre ambos. 

El aporte que realiza el proyecto guarda relación con los cambios tecnológicos globales y 

la influencia de estos en el desarrollo del diseño 

“Se establecieron ciertos cánones del gusto de la época, concebidos como ideales de 

buen gusto […] en respuesta a los gustos de la burguesía y su atracción hacia las 

antigüedades. […] promovieron la creación de los primeros museos del rubro para, entre 

otras cosas, educar el gusto del público y derivarlos hacia el consumo de productos 

industriales”. (s/p.) 

A partir de dicho antecedente se desarrolla una de las ideas principales del proyecto: El 

arte, su historia, y la repercusión de los avances relativos al buen gusto y la estabilidad 

social que derivan el consumo de los bienes y los servicios culturales.  

Dicha premisa es una de las razones fundamentales sobre la cual se basa la empresa 

Vincularte 

Como séptimo antecedente se considera a la autora Sarcinella (2011) con su ensayo 

Transformación de la imagen corporativa como influencia de la Web 2.0. Lo cual es una 

investigación acerca de la influencia que tienen los contenidos de la Web dentro de la 

imagen corporativa.  

 “En Imagen entre Redes se analizará el cambio en las formas de interacción y el tipo de 

lenguaje que adoptaron las audiencias por medio la Web 2.0, para determinar los efectos 

que provocan estas mutaciones de la sociedad sobre la imagen corporativa.” (p1) 

Su desarrollo aporta en descubre que el dominador de los contenidos la red virtual son 

las audiencias, las cuales tienen un dominio elevado en la repercusión de la imagen 

marcaria de las empresas.  
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Se toma a dicha investigación como antecedente ya que Vincularte es una marca que 

desarrolla gran parte de su posicionamiento en el mundo virtual y considera a la 

audiencia como un pilar fundamental para su funcionamiento. 

El antepenúltimo antecedente toma en cuenta la investigación titulada Emprendiendo la 

comunicación de la autora Veytes (2012). Dicho trabajo pone al descubierto un plan de 

comunicación para las nuevas empresas y las correspondientes herramientas de la 

nueva era.  

Lo importante a destacar frente a esta investigación es que la autora citada especifica las 

funciones de la comunicación y la necesidad que tienen los humanos de la misma.  

“El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, es 

decir, al intercambio de mensajes entre los individuos. Para que la comunicación se 

produzca, el primer elemento necesario es la necesidad de transmitir un mensaje”. (p.26) 

Este antecedente se encuentra dirigido en especial a las empresas y emprendedores 

jóvenes como es el caso de Vincularte, ya que resalta todos los aspectos teóricos de la 

estrategia de la comunicación y su correspondiente mutación debido a los cambios del 

mercado actual. 

El noveno antecedente hace referencia a la actualidad, es decir la postmodernidad. La 

autora Robayo (2012) realiza un proyecto de creación marcaria titulado Haussman 

Cabaret. El mismo pretende posicionar a una empresa en un ámbito relacionado con el 

ocio y el entretenimiento. 

Se toma este proyecto como antecedente porque el mismo guarda una estrecha relación 

con Vincularte, ya que ambas son empresas dedicadas al mismo sector porque tratan 

con la industria de la cultura y el entretenimiento. 

 “Períodos como la modernidad y la posmodernidad estructuran al ser y esferas como el 

ocio determinan las conductas de los individuos” (s/p). 

El aporte que da el trabajo al PG que se desarrollará en los siguientes capítulos tiene 

relación con la afirmación que hace la autora citada respecto a los cambios en las épocas 
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y las necesidades contantes de ocio que nacen a partir de los desarrollos tecnológicos y 

globalizados. 

Como último antecedente se considera el autor Lubbe (2012) con su proyecto profesional 

titulado Dame fuego. 

El trabajo pone al descubierto la falta de comprensión que tienen las personas con 

discapacidad visual.  

El autor citado propone la creación de espacios y contenidos vinculados al arte para 

brindarles experiencias novedosas a los individuos que padezcan dicha discapacidad.  

“Es la creación de los productos culturales por la necesidad artística pero también de 

integración, respeto y sobretodo de reconocimiento de sus imágenes y experiencias del 

mundo son evidencias tácitas de uno de sus derechos efectivos “(p.64). 

Se cita a este autor y a su proyecto porque le da importancia al arte como un aspecto de 

integración social, aprovechando de forma beneficiosa las cualidades de expresión que 

brinda como disciplina.  

Este antecedente pone al descubierto las causas de la inspiración en la creación de la 

empresa Vincularte, ya que resalta una de las características más favorables del Arte 

como disciplina en la construcción de una cultura. 
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Capítulo 1: La tendencia del mercado hacia la cultura 

El presente capitulo hará referencia a las principales características que se encuentran 

con relación al actual PG, tanto del arte como de la cultura. Para ello, serán expuestos 

elementos presentes en concepciones de arte y cultura, expresadas por diversos autores 

que se tendrán en cuenta. 

Dichos elementos, son factibles para tomarlos como referencia de factores que 

contribuyan a la toma del camino correcto y a un buen desarrollo para la sustentación de 

la investigación.  

De igual forma, se hará referencia a la actual incursión propia del arte en el mercado y las 

características formales necesarias para lograr que la misma sea exitosa. Se analizará el 

público al cual será pertinente dirigirse y la manera en la que el marketing empieza a 

jugar un papel fundamental con el propósito de tomar estrategias adecuadas para llegar a 

dicha audiencia. 

Al mismo tiempo, será expuesta la gran influencia que tiene el arte y la cultura en la 

sociedad actual, a partir de las diversas formas de expresión que el ser humano toma 

como herramienta principal para manifestar sus pensamientos. 

 

1.1 El arte y la cultura 

En el presente apartado, serán definidos los conceptos generales de arte y cultura; 

términos que se tomarán como punto de partida para la sustentación conceptual del 

trabajo, que permita derivar tanto los aspectos teóricos como prácticos del mismo y así 

estructurar claramente el proyecto, generando el desarrollo de un producto sólido 

conceptualmente y, con ello, determinar las mejores herramientas para su 

implementación.  

El diccionario de la Real Academia Española (2000) define arte como toda actividad o 

producto del ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se 

expresan ideas, emociones y en general, una visión del mundo. 
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Por otro lado y con relación al termino cultura, la misma posee diferentes definiciones. Sin 

embargo, dentro de las mas aceptadas pueden distinguirse dos variables importantes; la 

primera de ellas la que se enmarca dentro del ámbito de la excelencia del gusto y 

conocimiento de las bellas artes y la segunda, a la que hace referencia a las pautas o 

creencias en un grupo social determinado. 

En el mismo sentido, Cuadrado y Berenguer (2002) afirman que “el concepto cultura se 

ha abarcado tanto, que puede correr el riesgo de abarcarlo todo, y, por lo tanto, no tener 

ningún sentido. Estaríamos ante la nada” (p.9) 

Por otra parte, tanto las definiciones como del arte y la cultura, se encuentran constituidas 

por elementos complejos tales como el gusto, un grupo social determinado y bellas artes; 

los cuales no tienen un significado inequívoco, lo que dará paso a nuevas posturas que 

harán variar las reflexiones y definiciones sobre el tema, las expresiones artísticas, la 

percepción por parte de las personas y, como consecuencia, exigirán la adecuación del 

proyecto a la nuevas circunstancias culturales y a los cambios que se detecten en el 

mercado.  

La cultura no solo influye en el modo de inserción social de las personas, sino también en 

la confirmación de empresas, grupos determinados y publico en general todas las formas 

de vinculación estarán fuertemente influenciados por el ámbito cultural en el que se dan, 

y los valores y creencias que la misma implica.  

Considerando que el presente proyecto de graduación tiene sus raíces en la cultura, para 

lo cual es de suma importancia clarificar los conceptos que serán utilizados, con el 

propósito de encontrar diversas vías que conlleven a la adquisición de una definición 

adecuada, con la que se logre alcanzar los objetivos planteados por la autora del PG. 

Con relación a lo anterior, fue investigada la obra de Cuadrado (2000) titulada El 

Consumo de Servicios Culturales, lo cual trata en términos generales de los bienes y 

servicios culturales, estableciendo una profunda diferencia entre dichas variables. 
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En primera instancia dentro de la misma obra, los bienes culturales son definidos como 

una actividad artística de creación individual que se produce en serie, materializándose 

en un soporte tangible, cuyo consumo es potencialmente masivo. Por su parte y como 

segunda instancia, los servicios culturales se definen como una actividad artística que se 

contempla o consume en el  momento de su exhibición o ejecución y, por ello, se trata de 

acciones que en cierta medida son perecederas y con reducido grado de reproducción, lo 

que permite afirmar que suponen obras de naturaleza única. 

A partir de la premisa de que los servicios culturales se dividen por grado de 

reproducción, es prudente advertir que las obras dentro del ámbito de las artes plásticas y 

escénicas, son consideradas como servicios, dado que tienen el carácter de consumirse 

en el momento de su exhibición. Y las obras dentro de los ámbitos audiovisuales y  

gráficos, por su carácter de ser producidas en serie y materializadas en un soporte, son 

consideradas como bienes. 

Lo que cabe resaltar en este punto es cómo arte y cultura, de alguna u otra manera se 

encuentran íntimamente relacionados, en inevitable interacción, y de qué manera se 

expresa, se refleja esta interacción en las obras de los creadores de los bienes y/o 

servicios culturales; es decir, en los artistas y sus obras. 

Según Plejánov (1929) desde la más remota antigüedad, los artistas han estado 

presentes en el quehacer del hombre, testimonio de ello son las pinturas rupestres 

encontradas en cavernas habitadas por el hombre en distintos lugares de la tierra y que, 

como obras de arte, son expresiones de sus necesidades, sensaciones, concepciones y 

relación con la naturaleza, todos aspectos vinculantes en comunidad.    

Antes de continuar, es importante insistir en que la pintura, junto a otras expresiones 

artísticas tales como la literatura, el teatro, la escultura, la arquitectura, la danza, etc.; son 

ámbitos que continúan cautivando a las personas y emergiendo por sobre la 

modernización, ya que aún insertas en un escenario de incesantes  avances tecnológicos 

que configuran nuevas formas de convivencia y vínculos sociales, las expresiones 
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artísticas no dejan de manifestar las sociedades en que se dan, por lo que actúan como 

formas que contribuyen a comprender los sucesos de la época en la que se insertan las 

obras, que de una u otra forma, son testimonio para futuras generaciones. 

En la actualidad, el artista en cualquier ámbito del rubro al cual pertenezca, se ve forzado 

a buscar formas de insertar su obra, bien o servicio cultural, dentro de los circuitos del 

mercado de manera de hacerla visible y deseable para su adquisición. Ante dicha 

situación surge necesariamente la pregunta por los factores que permitan la inserción 

exitosa de las obras y los actores en los mercados, creando circuitos adecuados para su 

difusión, comercialización y consumo. 

 

1.2 El Mercado Artístico 

Como fue señalado en el apartado anterior, el gran desafío que tienen los artistas con 

respecto a los bienes o servicios culturales que realizan, guarda relación con la 

comercialización de los mismos. Teniendo presente que actualmente el mercado es la vía 

privilegiada para la comercialización de productos y que dentro de ese ámbito la obra de 

arte es un producto más, se hace necesario que el artista utilice los medios adecuados 

para insertarse en el mercado y lograr la comercialización y distribución optima de sus 

productos. 

Por lo tanto, Cuadrado y Berenguer (2002). mencionan que los cambios que ha traído el 

desarrollo tecnológico en aspectos tales como medios de transporte, comunicaciones, 

producción industrial, desarrollo financiero, propagación de utilización de mano de obra, 

entre otros y el predominio de políticas comerciales liberales con relación al comercio 

tanto local como mundial, ha alcanzado la obra artística al llegar a ser no más que una 

clase de producto comercial con características propias necesarias para la 

comercialización del producto. Sin embargo, la autora del presente PG aclara que el 

artista en general no conoce, ni sabe utilizar los actuales procedimientos comerciales 

para la puesta en el mercado de su producto; la alternativa, si desea insertarse en los 
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canales d comercialización para la venta de su producto, es ofrecer el mismo a canales 

comercializadores ya establecidos o bien, gestionar la creación de un canal propio 

buscando los medios y personas adecuadas para crear un canal de su producción y 

dirigido a un publico potencial previamente determinado. 

Por otro lado, se expone que en la actualidad no existe una elite aristocrática compuesta 

por personajes de gustos finos y fieles al arte y las letras como si ocurrió históricamente 

en la sociedad antigua. Con lo cual, se analiza que en la realidad actual se registra la 

presencia de una elite de altos ingresos, representantes del mundo de las finanzas, 

industrias, servicios, espectáculos y otros, interesadas no solo en el valor estético de la 

obra, sino en su valor de cambio que brinda status, prestigio, notoriedad y arribismo 

social para su reconocimiento dentro de un mundo altamente exclusivo. 

Por lo tanto, se establece que la obra de arte deja de tener únicamente un valor estético y 

se ha venido transformando en una mercancía más dentro de los productos que otorgan 

status y  únicamente pueden ser adquiridos por sujetos pertenecientes a una clase social 

alta. 

Así, el éxito del artista empieza a depender de las mismas variables que se utiliza para el 

éxito comercial de un negocio; la obra se transforma en producto/mercancía y debe ser 

insertada en el segmento de mercado adecuado para su venta. Su nombre, su identidad 

y estilo, deben transformarse en un sello diferenciador que en manos de un equipo de 

gestión adecuada tanto en el desarrollo de marca, como en la gestión económica 

comercial, logre maximizar las utilidades. 

Por ello, se hace necesario analizar las constantes y obstáculos que favorecen o no el 

consumo de los productos culturales. Consecuentemente, Cuadrado y Berenguer (2000) 

hacen un análisis de las razones que sustentan el consumo cultural, descubriendo las 

variables y obstáculos mas significativos que determinan la asistencia a distintas clases 

de manifestaciones artísticas. Las mismas podrán ser observadas a continuación en la 

Figura 1. 
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Figura 1: Variables y obstáculos que determinan la asistencia a manifestaciones artísticas. Fuente: 
Cuadrado y Berenguer (2000). El Consumo de los Servicios Culturales. Madrid: Esisc Ediciones. 
Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la anterior figura, se puede afirmar que las variables beneficiosas de 

asistencia a las manifestaciones artísticas, suelen guardar relaciones con los estilos de 

vida, apreciación a lo estético, sentido de cultura o fama de la obra o el autor. En 

oposición, los obstáculos vienen dados por complicaciones internas relacionadas con la 

ignorancia del contenido o la no pertenencia que tienen los individuos por parte del medio 

cultural o del tipo de manifestación del cual hacen parte. 

Los autores citados indican los beneficios más relevantes buscados en la asistencia a 

manifestaciones artísticas, tales como: alcanzar placer o excitación, lograr obtener 

prestigio o categoría social, apreciar la actividad cultural, ponerse elegante, buscar 

nuevas experiencias, combatir el aburrimiento, entretenerse, divertirse, disfrutar, 

establecer relación social, enriquecerse, recibir una formación, educarse. 

Dependiendo de dichas constantes y obstáculos, y utilizando la anterior clasificación de 

bien y servicio cultural; los autores, catalogan las actividades culturales por el grado de 

reproducción de las mismas, el cual resulta determinante para evaluar el volumen 

potencial de consumo y con ello los consumidores, los precios asignados, y  las utilidades 

esperadas. 

Cuadrado y Berenguer (2000) afirman que “El grado de reproducción, se refiere a la 

capacidad alta o baja de reproducir un producto con las mismas características que el 
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original, es decir, la posibilidad de reproducir en serie o no, una determinada actividad 

cultural” (p. 16). 

De esta manera, testifican que existen actividades culturales de grado de reproducción 

alto las cuales son pertinentes a las artes audiovisuales, gráficas y aplicadas, debido a 

que producidas en serie, estas alcanzan un nivel de consumo masivo. Y las actividades 

culturales de grado de reproducción bajo, dentro de las que se clasifican las artes 

plásticas o escénicas, porque su carácter único.  

Estos grados de reproducción y variables de consumo, resultan importantes a la hora de 

intentar lograr vender un producto cultural.  

Otra interrogante que aparece entonces, sería: ¿De qué manera sería es necesario 

segmentar a la población interesada en estos bienes para que, desde los creadores 

hasta los espectadores, estén recibiendo cada uno la información acorde a sus intereses: 

los espectadores satisfacer la motivación que sustenta su presencia, y los creadores 

cumplir los objetivos artísticos y comerciales planeados? 

 

1.3 A quien va destinado el arte, ¿Es para todos? 

El arte es para todos en la medida que es una expresión humana primaria. Como fue 

mencionado en el apartado anterior, relacionada con elementos básicos constitutivos del 

hombre, tales como la emocionalidad, la belleza, la cultura, el pensar, propiedades todas 

que definen lo humano de entre los demás seres que conocemos. Pero se debe 

diferenciar claramente el Arte como expresión humana, de la obra producida por el 

artista.  

La obra de arte en sí no conlleva universalidad, dado que, como se ha mencionado 

anteriormente en este texto, ella está directamente relacionada con la cultura que le sirve 

de sustento, cultura que se distingue por su forma propia de emocionalidad, concepción 

de la belleza, forma de vínculos sociales, entre infinidad de factores que determinan la 

forma expresiva de los artistas, y de la sociedad toda.  Es así que el Arte como potencia 
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humana es para todos, pero la obra de arte, como generada por una persona o grupo 

provenientes de una cultura específica, no es para todos.     

Sin embargo, la obra de arte dentro de las formas sociales dominantes en un mundo 

globalizado como el actual, para darse a conocer y proveer sustento a los artistas, debe 

ingresar a los circuitos comerciales como un producto más y aparecer en el mercado con 

sus características propias para obtener éxito comercial.      

Según las ideas de Bonet, la cultura, está destinada a ser consumida como cualquier otro 

tipo de instrumento de consumo (2001, p12). Tal aspecto determinaría entonces, que las 

reglas tanto económicas como comunicativas regirían tanto para los productos masivos 

como para los productos culturales.  

Así, siendo la obra de arte un producto que debe insertarse en el mercado con su 

cualidades y características propias para su comercialización destacando sus cualidades 

propias, como cualquier otro y, como todo producto o servicio, su consumo va a depender 

de la afinidad con el cliente, para lo cual una de las variables más importantes a 

considerar será la segmentación de los individuos por targets para así dirigirse de manera 

correcta a las personas indicadas, de manera tal de lograr la afinidad con el cliente 

estimulando ciertas características de identificación. 

Por lo tanto, el arte posee un mercado propio, el que se debe basar en sus propias 

variables, y su comercialización debe darse considerando la segmentación de las 

personas por targets para así dirigirse de manera correcta a las personas indicadas, y de 

esta manera hacer más efectivo el negocio propio. 

 

1.4 Marketing Cultural 

El objetivo de cualquier empresa es comercializar su producto de la manera más efectiva 

para maximizar los beneficios buscados; una de las herramientas más útiles para el 

diseño inicial de una empresa comercial es el estudio del mercado, que permite la 

segmentación y delimitación de mercados y con ello poder relacionar los productos con 
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los consumidores más adecuados. Este apartado se referirá específicamente al 

marketing al servicio de la cultura 

Como afirma Cuadrado (2000); el consumo de las actividades culturales ha crecido 

abundantemente debido al incesante incremento del tiempo de ocio fomentado por la 

tecnología de la actualidad. 

Los aparatos tecnológicos del mundo de hoy entre otras cosas han producido una 

verdadera revolución en las comunicaciones, siendo la Internet y los teléfonos móviles los 

de mayor acceso masivo y con funciones cada vez más numerosas para la interconexión 

y realización de gran variedad de actividades de distintos tipos,  personales, de 

comunicación, información, comerciales, juegos. 

Para el propósito del presente PG, la autora del mismo se centrará en la capacidad de 

interacción comercial masiva que posibilita la Internet y su presencia creciente en 

distintos aparatos tecnológicos de uso masivo. La misma explica que en la actualidad, es 

notorio el creciente impacto que la Internet ha venido teniendo tanto en el ámbito de la 

publicidad, como en el del comercio. 

Por ello, según Bonet (2001),  el sector cultura pasa a ser visto como una actividad clave 

en las estrategias internacionales de dominio de los nuevos mercados de las 

telecomunicaciones y el ocio; lo cual provoca un proceso acelerado en las integraciones 

empresariales verticales y horizontales, y de globalización de las estrategias de los 

grandes grupos que hacen parte del sector (p.30). 

El ocio proviene de la vida cotidiana y del estrés que esta trae. Dicha cotidianeidad no 

puede estar exenta del paradigma postmoderno, el cual tiene como gran sustento al 

hombre en sí mismo y su relación con el entorno. En este sentido, se puede relacionar 

algunas de los propósitos artísticos con el hombre actual, ya que como se afirma 

anteriormente, las manifestaciones artísticas hoy en día, a diferencia de la modernidad, 

suelen expresan los tratamientos sociales postmodernos y al hombre inmerso en la 

comunidad. 
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De esa forma, se comprende que los individuos buscan también identificarse con el 

trabajo de los artistas, dado que los mismos mencionan temas con respecto a su vida 

cotidiana. Dicho cambio de modernidad a postmodernidad, alcanzado por diversos 

factores definidos por Schvarstein (1998) como tensiones y paradojas, lleva al individuo 

contemporáneo a numerosas contradicciones sociales.  

Comenzando por la principal denominada: Sujeto – Grupo. Lo significa que el hombre, se 

encuentra en una búsqueda implacable por ser individual y valerse por sí mismo; sin 

embargo, él está en constante necesidad de encontrar un grupo, una institución de 

pertenencia, la cual le ayude a formar su propia identidad para lograr, desarrollarse 

libremente.  

Estos grupos de pertenencia o instituciones, son grandes indicadores de diferentes tipos 

de segmentos, los cuales son imprescindibles al momento de elegir un mercado. 

“Encontramos en la mercadotecnia las mejores herramientas para lograr una correcta 

difusión y posibilitar que se satisfagan los beneficios de todos los actores implicados” 

(Gómez, 2007, p.14). 

Es entonces, que se comprende la necesidad de aplicarle marketing a la cultura, para así 

conectar a las personas con sus pares y que estas vinculaciones favorezcan al mercado 

del Arte. Frente a esta misma observación, se reflexiona que en la actualidad, es 

necesario que el arte se venda, se comercialice y se transforme al fin y al cabo en una 

inversión económica, sin esperar sentados a que la misma se adquiera solamente por 

parte de un interesado. 

Por lo tanto y a modo de conclusión, la autora del PG afirma que toda empresa se 

encuentra rodeada por un micro y macro entorno. El primero corresponde a los aspectos 

influyentes más cercanos, como la logística, los proveedores, los clientes, el mercado, 

etc. El segundo habla específicamente de los factores más externos que influyen en las 

decisiones de la empresa, como los aspectos políticos, sociales, tecnológicos y 

económicos. 
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Para lo cual Gómez (2007), define el macro entono de las industrias artísticas, en cinco 

aspectos. El primero es el referido a la Tecnología; considera este punto ya que lo 

nombra como principal incidente en el tema de promoción y comunicación.  

La tecnología toma un aspecto principal en la investigación, ya que, según lo observado, 

esta se ha ido convirtiendo en una gran herramienta de posicionamiento, especialmente 

en las redes,  ya que proporciona un trato directo con el consumidor, el cual, debido a el 

constante cambio de información surge la necesidad de mantenerse conectado 

permanentemente. Es por ello entonces, que se afirma a la tecnología como el mayor 

influyente en el ámbito de la comunicación 

El segundo aspecto del macro entorno de las industrias artísticas es, la Cultura, en el cual 

hace referencia al desarrollo de las sociedades en red, al turismo cultural como vía 

importante de desarrollo y de cultura empresarial, poniendo como clásico ejemplo la 

ideología del Circo del Sol quienes como empresa tuvieron como primera instancia la 

visión de un lugar en el que convivieran el arte y los negocios. 

Como tercer punto, Gómez (2007) habla de política y la legislación; aspectos que no 

pueden dejarse de lado en el marco de cualquier tipo de empresa, ya que claramente, la 

toma de decisiones va a  ser muy variante según la política y legislación del contexto en 

el que se encuentre ubicado un proyecto.   

La autora del PG en este punto señala ciertos aspectos a tener en cuenta, como sería el 

caso de la legislación de las importaciones y exportaciones del arte  y  la  legislación para 

comercialización de obras de arte a través de subastas. Habla de la economía de la 

industria, la cual, la considera imprescindible para identificar las oportunidades y 

amenazas que brindará el lugar geográfico que se encuentre en cuestión. 

Y como último aspecto, se refiere al contexto competitivo sobre el cual se desarrolla la 

empresa, el cual afirma que se encuentra definido en la mayoría de los casos por el 

consumidor final. La competencia resulta imprescindible al momento de hacer el análisis 

estratégico de la empresa tomando en cuenta las oportunidades y amenazas de la misma 
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Como argumentación de la autora, se comprende que el marketing cultural, alcanza todas 

las variables  del marketing pero más acercadas hacia la cultura. Esta diferencia se ve en 

la  clasificación de las herramientas del mismo, adecuadas en aspectos artísticos, como 

lo es el caso del macro entorno  sus aspectos con influencias en la industria del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   32	  

Capítulo 2: La Red 

A modo de contextualización y con el fin de dar a conocer el medio en el cual se va a 

manejar la base del proyecto de graduación, es importante tener en cuenta la definición 

del espacio en el cual será desarrollado la totalidad del mismo. 

Actualmente la Internet ha ido evolucionando constantemente a través de los años. Los 

avances tecnológicos que no han cesado de brindar cada vez mayores capacidades 

comunicacionales, destacándose entre ellas la gran fuerza de interacción entre usuarios y 

grupos de usuarios, que unidas a la difusión masiva del medio, lo han transformado en un 

producto de inmenso potencial, incluyendo campos de acción como lo informacional, 

comercial, social, político, personal, cultural y económico.  

Hoy en día, el espectro de las actividades que se desarrollan exitosamente en internet, 

están inmersos y comprenden la gran mayoría de los procesos diarios que se 

desenvuelven en el quehacer social cotidiano de las personas y sus diferentes formas de 

interacción, lo cual la convierte en un medio apto para desarrollar exitosamente, lo que ya 

se confirma en la actualidad, dichas actividades y con un especial desarrollo en el ámbito 

del marketing, siendo una de las variables a las cuales se orienta el presente PG. 

 

2.1 La Web 2.0 

Las grandes, medianas y pequeñas empresas, después de diversos intentos iniciales 

encontraron numerosas ventajas en el hacerse presentes en un medio como Internet.  

Cook y Sellers afirman que “la razón para esta revolución se debe en gran parte a las 

maravillosas capacidades gráficas de la World Wide Web” (1996, p 11).  

Tomando en consideración lo expresado anteriormente, el hecho de su globalización y su 

bajo costo de acceso para su uso, Internet se ha transformado en un medio con una 

presencia jamás antes lograda y en constante crecimiento. tanto en número de usuarios 

como en cantidad de información acumulada y presentada.  
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El gran aporte de este contenido informacional ha sido la capacidad de interacción que 

otorga al usuario, que se manifiesta como capacidad de interactuar aportando y 

criticando información, buscando y conociendo productos que tras un marketing 

adecuado se le han hecho presentes como factores como el deseo, generando grupos 

sin discriminación en torno a diferentes temas incluyendo los antes reservados a la 

intimidad personal. Esta información se encuentra disponible y en el mayor número de 

casos de libre uso, indistintamente para todos los participantes, dándoles la posibilidad 

de que armen y desarmen el contenido de la manera que deseen. 

Los individuos, dentro del mundo virtual manejan y convierten la libre información acorde 

a su incumbencia. Así la transforman en un nuevo contenido autónomo, trasmitiendo sus 

pensamientos hacia nuevas mentes esperando respuestas, buscando grupos de 

pertenencia. Este aspecto genera nuevas actividades y formas de interacción, se arman 

debates, foros, grupos de opinión integrados por personas que se han encontrado con 

sus pares a través del traspaso del libre contenido informativo, generando así nuevas 

creaciones de vínculos.  

El termino 2.0 se le brinda a la llamada segunda fase de Internet, resumida por Nafria 

(2008), en tres principales características de las cuales serán mencionadas solo las 

últimas dos, por ser las más imprescindibles en opinión de la autora. 

La primera menciona a la Web como plataforma, la cual ofrece numerosos servicios en 

Internet debido a la combinación de una considerable cantidad de tecnologías, 

permitiendo el uso y creación de aplicaciones que potencian la creatividad. La segunda 

menciona el aspecto más importante de este término: El usuario es el rey, lo cual significa 

que habiendo sido normalmente un simple espectador, llega a ser un gran generador de 

contenidos y servicios, manteniendo su participación activa de manera continua gracias a 

la interactividad que pone a disposición el medio.  

Se considera por la autora del PG que 2.0 se diferencia de 1.0 y de la televisión en 

términos de dominio e interacción que se puede realizar en el contenido de la Web. Dicha 
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participación aumenta su atracción debido a la posibilidad que brinda la red como medio, 

de hacer, a la misma página Web un medio atractivo, gracias al nivel que se puede 

alcanzar en calidad de imágenes gráficas y multimedia, y considerando los numerosos 

trabajos creativos de los diseñadores Web que hacen, de un solo sitio, todo un mundo de 

actividades al alcance de un solo click. 

Considerando el avance de participación de los consumidores potenciales, se argumenta 

que Internet abre una posibilidad para lograr una mayor afinidad de los clientes con las 

marcas, haciéndolos partícipes tanto de las características propias del producto para 

incentivar su consumo, como de los deseos no satisfechos por él para su mejora por 

parte del proveedor. Son aquellos desarrollos conjuntos del medio comunicacional 

tecnológico, del uso del medio por el productor, y de la interacción posible con el cliente 

individual lo que generó que progresivamente todas las marcas quisieran estar incluidas 

dentro de la red, formándose así una nueva especie de vinculación e interacción 

comercial con los clientes. 

 

2.2 El mercado virtual 

En razón del gran avance tecnológico virtual y de la creciente presencia de las marcas en 

la red, la mercadotecnia comienza a tomar nuevas formas que dan origen a novedosas 

estrategias, las cuales comienzan a ser imprescindibles para el correcto funcionamiento 

del medio, ya que se trata de todo un nuevo sector. Dichas estrategias y las experiencias 

y estudios que han generado y permitido el avance necesario para la adecuación del 

marketing al nuevo medio y alcanzar así un posicionamiento muy significativo dentro de 

los resultados económicos de las empresas que han adoptado su uso. 

Como se ha mencionado, Internet es un nuevo medio y tiene que ser tomado como tal, 

por lo tanto es necesario integrar cada compañía a la red. Dentro de este espacio, será 

necesario reformular el programa de marketing de la empresa, tomando en consideración 

los requerimientos propios del nuevo medio y la necesidad de nuevas herramientas, 
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formas y actores para la creación del marketing adecuado, que deberá además reforzar 

la imagen y la identidad frente a los clientes, los cuales deberán responder con ventas y 

lealtad. 

“El requisito de integrar los servicios en línea, con la mezcla de marketing es importante 

para las compañías que necesitan ampliar sus bases de ventas, construyendo la 

identidad de marca y entrando al mundo en línea”. (Janal, 2000, p.12) 

Por lo tanto, la autora del PG pone de manifiesto que la nueva plataforma incluye todas 

las características de los medios tradicionales, logrando que esta sea de gran utilidad 

para el posicionamiento de la marca y la imagen de la empresa. Al mismo tiempo, la 

Web, integra nuevas características al medio y promueve la creatividad dentro del mismo, 

gracias a sus características especiales, como la alta calidad gráfica y multimedia.  

Sin embargo, la calidad de las imágenes no es el único atractivo para nuevos clientes y 

mantener a los anteriores, Internet ofrece también posibilidades de interacción a través 

del Mouse y dominio del cliqueo. Esta posibilidad abre todo un nuevo aspecto, que la 

experiencia del uso del medio ha descubierto, aportando nuevas características que se 

deben considerar e incorporar para su utilización adecuada a los objetivos propuestos  

La autora del PG decide detenerse en el aspecto de la experiencia que ha descubierto 

Internet como medio. Dicho término avala a todo aquel intercambio de información y 

actividades virtuales realizadas en el espacio Web, que hacen que el consumidor ingrese 

al sitio con mayor frecuencia, en busca de una constante. Se trata de una actividad 

relacionada con la oportunidad de modificar el espacio en el que el consumidor 

interactúa. Dicha modificación no es del todo libre, ya que la misma se reduce a las 

posibilidades que el sitio brinda, pero eso no parece ser consecuente para los clientes, 

los cuales, a partir del privilegio de la interacción virtual, se sienten parte de las empresas 

porque las mismas  brindan una cierta capacidad de ilusión creadora, modificadora y 

reformadora del sitio. 
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Se argumenta de dicho modo, que a causa de la cantidad de información que se puede 

incorporar en la red, los mensajes visuales de las calles y las revistas han cambiado su 

atractivo y se han creado nuevas formas de persuasión a través de la creatividad. Este 

punto se debe a que la creación del llamado localizador universal de recursos, URL; es 

decir, como afirma Janal (2000), en su libro Marketing en Internet, la dirección Web. El 

mismo evita la excesiva información en las gráficas, lo que ayuda a que el mensaje de las 

mismas sea preciso y eficiente. 

De lo anterior se afirma, que el nuevo medio, trae consigo nuevas tecnologías y nuevas 

estrategias, lo que implica que los mensajes dedicados de las empresas tienen que ser 

entregados de maneras totalmente originales y actuales, para que la persuasión se 

realice de manera efectiva 

A continuación se explorarán algunos conceptos definidos por el autor citado, los cuales 

diferencian las actividades marketineras de antes con las involucradas en la red. Estas 

forman parte esencial de este apartado ya que dan a conocer las principales ventajas del 

Marketing en la Web, en comparación con el actual. 

El primer aspecto del autor citado es el referido al  Espacio, el cual solía ser un bien que 

se compraba, siendo el mismo costoso y limitado; En Internet, el espacio es ilimitado y 

económico, permitiendo colocar toda la información que se desee sobre la empresa y sus 

productos con un costo que será ínfimo y, por esta razón, la elaboración de los mensajes 

no dependerá de su costo, sino de los diferentes tipos de compradores, para los que van 

dirigidos atendiendo su propias características. 

Lo que la autora del PG intenta afirmar, es que en la Web, los consumidores se 

convierten en los decisores de la información que deseen recibir. Este trabajo lo realizan 

a través de la búsqueda de información pertinente al interés, y al desecho de las materias 

que no son de su incumbencia. 

La segunda diferencia que destaca el autor citado es la referida al tiempo, el cual solía 

ser un bien que su uso en los medios pertinentes era de alto valor lo que llevaba a una 
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utilización limitada, reduciendo así su efectividad. En la Web, el tiempo es relativo y 

corresponde a la cantidad de minutos que decida un consumidor mantenerse en línea. La 

tercera referencia destacada por el autor citado es la referida a la creación de imágenes. 

En el marketing Web, las imágenes van íntimamente ligadas a la información, gracias a 

un elemento imprescindible llamado hipertexto, el cual, según afirma Janal  (2000) en su 

libro Marketing Web  es “la característica que permite que los consumidores pasen de un 

dato a otro a voluntad, en lugar de tener que buscar en el documento completo en 

formato lineal de principio a fin”. (p.48) 

Con lo cual, quiere decir que Internet permite la creación de una imagen con la base 

necesaria de información que necesita el consumidor para tomar una decisión de compra.  

Por su parte, es importante destacar como diferencia la dirección de la comunicación, que 

en comparación con los medios tradicionales, no es dirigida por completo desde la 

empresa al cliente, sino que es el propio consumidor el que busca la información. 

Una argumentación de la autora del PG en base a lo anteriormente mencionado  es que 

dicha interacción tiene como propósito el conocer las respuestas que tiene la empresa a 

las preguntas que como consumidor puede realizar.  

La siguiente diferencia entre los medios tradicionales y la Web, se relaciona de intima 

relacionado con la anterior, ya que hace referencia a la interactividad. Este aspecto es 

uno de los más característicos e importantes del medio Web. La aparición de la red virtual 

hizo que todos los mensajes que una persona presencie fuera de Internet, tendrán, una 

dirección de hipervínculo que conecta el producto ofertado con el resto de la información 

sobre el mismo, la cual, se encontrará dentro del sitio, incluyendo a veces las 

recomendaciones de otras personas acerca del mismo lo que finalmente determinará 

fuertemente la decisión de compra. 

La última diferencia que destaca el autor citado es la referida a la  acción de compra. 

Dentro de esta variable se resaltan las motivaciones internas que llevan al consumidor a 
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adquirir el producto. El aspecto personal que suele intervenir de manera efectiva son las 

emociones, las cuales se utilizan para  incentivar y captar al consumidor.  

Como argumentación final de la autora, se comprende que Internet es un nuevo medio 

que cumple con características de los anteriores pero integra las suyas propias, 

haciéndolo en algunos aspectos más eficiente y confiable a la hora de la toma de 

decisiones.  

Esta confianza se ve dada gracias a que la Web funciona en red, lo cual hace que la 

información dada por las empresas y por los consumidores se maneje  libre y de manera 

autónoma, apelando como punto principal al intercambio de la misma en beneficio de los 

propios consumidores. De esta manera, los clientes se encuentran con sus pares y a la 

vez consigo mismos, formando vínculos, y encontrando grupos de pertenencia. 

 

2.3 Vínculos – Identificación 

Las relaciones vinculares siempre han formado parte imprescindible en la vida de los 

seres humanos. Las mismas nacen desde la familia que le toca al individuo, los amigos, 

hasta los sujetos con quienes se elige pasar la vida entera. Sin embargo, con la 

postmodernidad las relaciones entre ellos mismos empezaron a cambiar, el sujeto 

comienza a tornarse en un ser alienado, preocupado por sus propios intereses dejando 

de lado las necesidades de la comunidad. 

La aparición de Internet está formando nuevas maneras de relacionarse, comienzan a 

aparecer nuevos tipos de lazos interpersonales, diferentes tipos de vínculos y diferentes 

maneras de comunicarse entre las personas. 

Los vínculos  y la identificación virtual comienzan con el primer acercamiento que tiene un 

individuo  a Internet. Como afirman  Lameiro y Sánchez (2003), este encuentro no cuenta 

con un propósito definido, sino que se trata mas bien, de una especie de curiosidad 

intelectual, por saber de qué se trata dicho espacio. 
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Según una investigación realizada por los mismos autores, se observa que dichos 

usuarios, una vez satisfecha la curiosidad comienzan a desarrollar una actitud acorde con 

la tendencia general, privilegiando así, la comunicación humana y en este caso, la 

dimensión interpersonal de Internet antes de su poder informativo. 

Como reflexión de la afirmación anterior, la autora del presente PG comprende que la 

relación entre el hombre postmoderno e Internet es equivalente a las contradicciones 

respectivas. Es decir, el hombre como sujeto individual y autónomo, entra a un 

ciberespacio para informarse y resolver dudas acerca de la funcionalidad de este. Al 

satisfacer la demanda de la interrogante respectiva, el mismo sujeto protagonizado por la 

postmodernidad, respectivo a ser un individuo en búsqueda de la independencia y 

preocupado por su propio ego, termina finalmente haciendo uso de la red virtual, como un 

espacio vincular, buscando en él, lugares de pertenencia e identificación.  

Al llegar a este punto, es importante destacar la relación que tienen las personas con la 

red. Como afirman Lameiro y Sánchez en su ensayo Vínculos e Internet, una 

investigación cualitativa acerca de nuevas formas de vincularse “lo valorado de este 

instrumento es la posibilidad que brinda de poder comunicarse con personas de otra 

manera inaccesibles” (2003, p.10). 

Es posible deducir de la opinión expresada por los autores el que, aún más que la 

información, lo sustancial se encuentra en la interacción comunicacional que se pueda 

lograr dentro del medio, convirtiendo a Internet en un instrumento que acerca a las 

personas, ayuda a la comunicación entre ellas posibilita el establecimiento de vínculos 

que lo insertan pasajera o duraderamente en un ambiente de pertenencia común.  

En este punto, se descubre en Internet un campo de posibilidades nuevas referidas al 

establecimiento de relaciones interpersonales, aun cuando sin dejar de lado el inmenso 

bagaje de información que el aspecto informativo también brinda. 

Dentro del mundo de las relaciones en red, se pone al descubierto una importante 

reflexión respecto a las interacciones, que constituyen uno de los rasgos más distintivos 
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de Internet, y dan la oportunidad a los usuarios de abrirse a un mundo sin fronteras que 

permite establecer o desechar relaciones con otras personas, según se encuentren o no 

intereses comunes y permitan la construcción de grupos que otorguen un espacio común 

en el que se encuentre pertenencia en el compartir lo común. 

Dichas relaciones, como se menciona anteriormente, no tienen límites ni fronteras, sin 

discriminación de razas ni culturas, formando una nueva percepción de la sociedad como 

una realidad completamente globalizada. 

Sin embargo, como la virtualidad no cuenta con el cuerpo físico de las personas, esta 

manera de relacionarse es completamente nueva, hace que los usuarios, además de 

construir el espacio, deban ir aprendiendo a cómo comportarse dentro del mismo.  

Lo más importante dentro de este apartado es identificar la diferencia entre las relaciones 

humanas físicas y las virtuales. Al hablar de las segundas encontramos que las 

comunicación virtual se basa en la experiencia, es decir, al entrar en la Web e intentar 

establecer un intercambio con un par, ya se está buscando de manera directa o indirecta 

la impronta de la influencia desde cualquiera de los dos lados, sea de traspaso de 

información como de debate, y hasta de entretenimiento. 

 

2.4 Experiencias en la Web 

El intercambio virtual se encuentra dado por las experiencias que se entregan los 

consumidores entre sí. Dichas experiencias forman parte de las vivencias de los 

personajes.  

Las marcas realizan una búsqueda constante relacionada con la característica de las 

vivencias de los consumidores, no solo porque brinden información del segmento, sino 

también buscando el que vivan estas experiencias con las propias marcas. Schimntt 

(2000) afirma que “El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o 

servicio sólo por la ecuación coste beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la 

compra y durante su consumo” (p.20) 
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La autora del PG deduce que lo importante es que el consumidor vea al producto más 

allá del ser un bien material, sino lo tome también como una imagen que le da 

características propias, se identifique con él y lo haga parte constituyente de un grupo 

determinado.  

En este punto, se sigue poniendo en constante relación el concepto vínculo, desde la 

interacción de las personas, hasta la manera de conectarse con el producto, el cual 

debería brindarle al consumidor experiencias de entretenimiento, emocionales y 

representativas de cada individuo, para que el producto sea visto como algo más que un 

bien, y se comience a tomar al mismo como un servicio completo que une sujetos con 

intereses y cualidades similares formando grupos. 

El gran desafío de las marcas se encuentra entonces en la correcta asimilación y 

vinculación de los productos con los consumidores. Esta asimilación e incorporación en 

las mentes se va a dar a través de la experiencia que va desde lo funcional hasta lo 

emocional.  

Sin embargo, el punto más importante a considerar es cómo las marcas logran crearse a 

sí mismas y a sus productos a través de las experiencias en la Web. Este medio ha 

brindado novedosos aspectos referidos a las útiles herramientas para llevar a las 

experiencias de marca, moviendo y complementando las vivencias físicas con las 

virtuales en los diferentes soportes  medios. 

El auge de las tecnologías de la información y la cultura del entretenimiento dan origen a 

una nueva era del marketing, en la cual las funcionalidades y características de los 

productos pasan a un segundo plano para dar paso a la generación de experiencias para 

el cliente. 

En referencia a la finalización de los temas descubiertos en este apartado, la autora del 

presente PG afirma que la Web comienza a ser un medio por excelencia. Dentro del 

mismo es importante que las marcas investiguen y se atrevan a realizar nuevas 

estrategias. Esto se debe a que el mismo logra crear relaciones recíprocas y directas con 
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los clientes, haciéndolos partícipes de la marca, dando como consecuencia una mayor 

fidelización.  

Además el medio brinda la posibilidad de que la empresa interactúe con los diferentes 

consumidores que la adquieren, formando así nuevas opiniones desde los clientes. Ellos 

a través de la marca se conectan y comunican entre sí, compartiendo sus propias 

experiencias, haciendo que la vivencia del espacio se haga más íntima.  

Es así, como los individuos se vinculan con la marca, logrando una identificación y 

adquiriendo la personalidad de la misma de manera personal, dicha personalidad los 

vincula con individuos que se encuentran en la misma situación que ellos y forman a 

través de la marca, nuevos grupos a los cuales pertenecer, y nuevas personas con las 

que comparten sus experiencias Web. 
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Capítulo 3: Las Marcas 

En el presente capítulo se pondrán al descubierto las principales características de las 

marcas y el significado de ellas en el desarrollo de estrategias adecuadas para su 

inserción exitosa en el mercado al cual desean apuntar y asimismo a la apropiada 

utilización de medios disponibles para potenciar la presencia del publico objetivo. 

El capítulo avanzará desde el análisis general de las marcas, hasta su posicionamiento 

en Internet; medio al que está referido en ultimo termino el proyecto, por su efectividad 

para posicionar una marca y producto, tomando en consideración su capacidad de 

interactuar con los potenciales consumidores y focalizar muy precisamente sus 

necesidades en la búsqueda de lograr una exitosa inserción en el mercado. 

 

3.1 Marcas como conceptos de marketing 

Considerando que el marketing es la disciplina que tiene como objetivo la implementación 

optima de un producto dentro de un mercado en específico, el constante estudio del 

mismo se convierte en la herramienta base de cualquier estrategia que conduzca al éxito 

de su objetivo. 

De los resultados de tales estudio, surgirán variables que dentro de un análisis correcto 

servirán para determinar entre otras condicionantes, las características óptimas, con las 

que deberá contar el producto, el segmento al cual se van a dirigir, el precio y la manera 

más adecuada para su promoción e inserción dentro del mercado. De dicha manera, se 

han tomado en consideración los cuatro elementos principales, tradicionalmente 

conocidos como las cuatro P; que debido a los cambios actuales en el mercado, se 

convertirán y desarrollarán más adelante como las cuatro C. 

El presente apartado se centrará especialmente en alguno de los elementos que son 

constructivos del producto, dado que el mismo es el eje central sobre el cual girarán los 

factores que permitirán su ingreso exitoso y satisfactorio dentro del mercado. 
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“Si no se dispone del producto adecuado par estimular la demanda, no es posible llevar a 

cabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial” (Santesmases, 2004, p.280). 

Cuando se menciona al producto no se está haciendo referencia al mismo solo como un 

elemento físico, sino también como un bien intangible, como las comunicaciones o los 

servicios financieros. 

Para la toma de decisiones, es indiferente que el producto sea tangible o intangible, dado 

que las decisiones que respectan al mismo tendrán que ser siempre a largo plazo.  Esto 

sucede porque el mismo tiene un ciclo que cumplir y cada etapa de él se irá prolongando 

a lo largo del tiempo, dependiendo de las diversas variables que lo integren. 

El producto, cualquiera él sea, por su misma calidad de tal, está dirigido a ser consumido, 

por lo que su oferta siempre debe adecuar sus propias características e imagen de marca 

al ámbito social, cultural, económico ideológico e intelectual del segmento social al que se 

dirigirá. La relación así establecida entre producto y consumidor, obliga a reformular las 

estrategias de marketing para adecuarse a las cambiantes características que en el 

tiempo va adquiriendo o abandonando el ámbito social al que se dirige.  

Las estrategias de posicionamiento de marca y productos en todos sus aspectos no son 

estáticas, sino altamente dinámicas para adecuarse a los constantes cambios que 

necesariamente afectarán al público objetivo que está inserto en un medio que, hoy, más 

notoriamente que antes, está en constante y rápido cambio en prácticamente todos los 

aspectos que se han de considerar para las estrategias de marketing. 

Lo anteriormente expuesto obliga, no solamente a la adecuación del producto a los 

cambios constantes del potencial consumidor y su ambiente, sino que debe considerar la 

constante creación y optimización de medios de comunicación que traen consigo un 

vertiginoso desarrollo tecnológico que posibilitan la utilización de nuevos medios 

comunicacionales para dirigirse al consumidor en busca del consumo del producto y la 

fidelización de la marca. 
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Con relación con lo anterior, la autora del presente PG afirma que existe una abundancia 

de variaciones formales acerca de que es lo que debería ser el producto y cómo es que 

este tendría que ser percibido por los consumidores. Lo importante en este punto es que 

cada empresa debiese tener en claro el tipo de producto que está vendiendo y conocer 

íntimamente sus características distintivas, para que de esta manera permitir una 

administración que optimice las estrategias adecuadas para su penetración en el 

mercado.  

Las características distintivas de un producto, referidas en el párrafo anterior, no solo se 

habrán concebido para una mejor inserción del producto en el medio al que está dirigido, 

sino también deberán estar estrechamente relacionadas con la imagen marca 

contribuyendo a la potenciación de su posicionamiento en el mercado. La relación 

marca/producto debe establecerse siempre en la búsqueda de una retroalimentación; el 

producto debe contribuir a aumentar el valor de la marca que de esta manera contribuirá 

a acrecentar el valor del producto; es decir, debe establecerse una sinergia entre 

producto y marca: el producto aporta sus características adecuadas a su mercado y la 

marca aporta elementos que contribuyen a la fidelización del consumidor.  

Santesmases (2004), en su libro Marketing, conceptos y estrategias afirma que “La 

diferenciación da lugar a una distinta percepción del producto. Productos que son 

técnicamente iguales pueden ser percibidos distintos por el simple hecho de tener una 

manera distinta”. (p. 288).  

Como reflexión de la autora se puede afirmar que la marca que ha logrado posicionar una 

imagen, llamada técnicamente como imagen marca, positiva entre los clientes 

potenciales  tiene protagónico a la hora de diferenciar su producto de otro que se define 

como competencia, contribuyendo así, como una forma más de estrategia comercial, al 

aportar una distinción positiva en la percepción del consumidor y cooperando así a la 

concreción de la decisión adquisitiva del producto 
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Esta imagen, es la llamada imagen marca, y su construcción está dada por diversos 

factores que comprenden los recursos básicos y tradicionales relacionados 

específicamente con la imagen física creada por la empresa.  

Los aspectos principales de dicha imagen están dados claramente por la parte 

pronunciable, como lo son el nombre y el logotipo.  

Entre los factores importantes en la construcción de la imagen marca están los dirigidos a 

los sentidos tales como el nombre y el logotipo que caracterizarán tanto al producto 

determinado como a la empresa en general; el nombre como el aspecto verbal que 

tendrá que ser dirigido a su retención positiva por parte del consumidor, y el logotipo 

como la síntesis gráfica que busca sensaciones y simbolismo para generar presencia, 

diferenciación y confianza en los consumidores. La mezcla de ambos dará forma al 

isologotipo. (Santesmases, 2004). 

Sin duda, el logo no es el único diferenciador de un producto de otro, es necesario 

también considerar diferentes características, tales como, entre otros, el envase, el 

modelo y la etiqueta, fundamentales a la hora de la elección del consumidor en el punto 

de venta. 

Más allá de nombres y logos diferenciados por marcas, lo importante es que la empresa 

utilice dicha herramienta para poder distinguirse de las demás y ser recordada con mayor 

facilidad por los clientes. Este nombre debe ser fácil de entender y adecuarse a las 

lenguas de los diferentes países para que el mismo no se asemeje a palabras que 

puedan desvirtuar el significado principal. 

Como se ha visto, elegir el nombre de una marca es una tarea compleja que debe 

considerar diversos factores para el correcto posicionamiento de la misma, existe para 

esto,  toda una metodología acerca de cómo elegir el nombre adecuado en función de las 

diferentes características tanto de la empresa como de la marca. 

La autora pone de manifiesto que una misma empresa puede diversificarse y contener 

más de una marca dentro de la misma compañía. Cada marca tendrá sus propias 
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características por separado, dando sus propias cualidades al producto. Para esto es 

importante que todas cumplan con comunicar los mismos valores de la empresa, ya que 

en conjunto son representativas de una sola entidad principal: la empresa que ha logrado 

posicionar con éxito su marca en el mercado. 

 

3.1.1 Identidad de Marca 

Como se observa en el primer punto, la marca es uno de los elementos principales que le 

dan a la empresa gran parte de la imagen. Dicha imagen significa una representación 

mental percibida por parte del consumidor acerca de los principales atributos y beneficios 

que se pretenden dar de la marca. Sin embargo, la empresa tiene como objetivo esencial 

su perduración en el tiempo de forma de mantener en alto su posicionamiento en 

beneficio de su producción. La perduración en el tiempo exige una Identidad que la 

distinga con características como confiabilidad, afianzamiento, larga presencia exitosa, 

comprometida con la calidad de sus productos, consideración con el medio ambiente, 

relaciones laborales adecuadas; identidad que representará las aspiraciones de la 

empresa; es decir, lo que la hace única y singular. Se diferencia de la marca en que la 

marca está referida  a las percepciones actuales. La identidad representa los objetivos 

que tiene la empresa en vista a su perduración en el tiempo. 

Lo más importante de la formación de una identidad, es la creación de valor que se le da 

a la misma. Según Aaker (2005) el valor de la marca está dado por todos los aspectos 

relacionados íntimamente con el nombre o símbolo. Si este nombre se modifica, dichos 

aspectos se verán afectados y correrán el riego de ser eliminados. El autor determina 

cinco dimensiones principales para formar la valoración.  

La primera es la referida a la fidelidad de la marca, la cual va a estar dada básicamente 

por el posicionamiento y las correctas estrategias que motiven al consumidor a sentirse 

parte de la empresa, obteniendo el producto como un beneficio propio de compra y no 
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como un consumo innecesario.  La segunda dimensión refiere al reconocimiento, la cual 

puede ser vista también como posicionamiento, vinculándose con la anterior.  

Como reflexión de la autora, se comprende que si una marca conlleva un mayor 

reconocimiento, significa que se encuentra correctamente ubicada en el mercado y será 

reconocida con mayor facilidad como responsable de la calidad de sus productos. Entre 

mejor sea percibida la marca por los consumidores, mayor va a ser la preferencia de 

estos por la misma. La tercera dimensión de valoración se refiere a la calidad del servicio, 

que guarda relación con la imagen de la empresa como responsable en el tiempo de la 

calidad y funcionalidad de sus productos, lo que sin duda aumenta su valoración.  

El cuarto aspecto se refiere a las asociaciones de la marca, que serán adicionales a la 

calidad percibida, esto quiere decir que el consumidor asociará a la marca a otros 

aspectos adicionales a la calidad, que también resulten positivos para darle valor a la 

misma. La quinta dimensión sólo tiene relación con el resto los activos restantes de las 

empresas. 

Por consiguiente, la autora del presente PG considera que una identidad de marca debe 

estar correctamente formada a partir de los valores adicionales que se le dan a la misma, 

de tal manera de fortalecer su posición en el mercado “La identidad de marca es uno de 

los cuatro pilares para la creación de un poderío de la marca“ (Aaker 2005, p.56)  

El autor citado propone una herramienta para desarrollar los constructores de la identidad 

que además de analizar la propia identidad, incluye el análisis estratégico de la marca y 

el sistema de implementación de la identidad. 

Se divide la identidad en central, extendida y esencia de marca. Todas ellas en conjunto 

se consideran  las dimensiones que mejor marca. 

Si se definen estas divisiones, se descubrirá que la identidad central, es el elemento más 

importante de la identidad, ya que todas las dimensiones aspiracionales de esta tienen 

que estar referidas a las estrategias y los valores organizativos de la misma. Así, por lo 

menos una asociación debería diferenciar a la marca y aparecer en la mente de los 
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clientes. Este aspecto hace que la identidad central forme parte de los pilares más 

fundamentales, ya que a partir de esta identidad, la marca genera presencia y 

reconocimiento, la cual si se mantiene con una correcta estrategia podría llevar a cabo 

otras dimensiones como la fidelización o la calidad. Esta identidad para funcionar de la 

mejor manera, debe mantenerse constante aun habiendo cambios en el mercado o en los 

productos. Si el cliente percibe a la marca por la identidad central, ya no hay nada que 

pueda competir contra ella, ya que la misma es fácil de comunicar tanto interna como 

externamente. 

La Identidad extendida se refiere al análisis respecto a la posición alcanzada, la 

personalidad de la marca, sus símbolos y las especificaciones de lo que no es la marca, 

lo que significa incluir todas las restantes dimensiones aspiracionales que no se 

encuentran en la identidad central.  

La esencia de la marca se refiere a la razón de ser de la misma, se considera el eje 

integrador de los elementos de la identidad central. Este aspecto es intransferible y no 

debe ser modificado jamás ya que está compuesto por lo más íntimo y personal de la 

marca, sería lo que la hizo nacer, si este aspecto muere, todos los demás caen, ya que a 

partir de la esencia se configuran todos los demás. En términos humanos, se relacionaría 

con el alma y el corazón. 

 

3.1.2 Personalidad de Marca 

Al igual que la identidad, la personalidad incluye aspectos internos de las compañías y 

marcas que debiesen ser comunicados el exterior, llegando tanto a proveedores como a 

clientes.   

Para definir personalidad, es necesario citar a Scheinsohn (2009) que incluye este 

aspecto en sus llamadas temáticas de intervención. Dichas temáticas serían el ejemplo 

de las variables del marketing mencionadas al principio del presente capítulo, en el 

ámbito de la comunicación estratégica sistematizando así las funciones de comunicación.  
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Es este punto, la autora del proyecto considera importante resaltar la metáfora que hable 

de las empresas y organizaciones como organismos vivos; esto quiere decir, que dichas 

temáticas de intervención se encuentran vinculadas y relacionadas a las problemáticas 

del ser humano, es por ello que se definirá como concepto organizacional, la  

personalidad, sin olvidar el permanente cambio que se aprecia en los organismos vivos 

para la correcta congruencia con el medio, cambio que en el caso de la empresa y su 

producto se refiere a las condiciones económico sociales cambiantes a las cuales debe 

responder con los cambios adecuados para conservar e incrementar su posicionamiento 

en el mercado por naturaleza cambiante. 

Como se menciona en el principio del apartado, las organizaciones están conformadas 

por un sinnúmero de elementos, tanto internos como externos, que la conforman. Para 

los observadores, resulta complejo absorber toda la información proveniente de ellas, por 

lo tanto se destaca, lo que según su criterio es importante considerar. Dicha selección 

será diferente dependiendo del individuo que la realice ya que su elección será 

estrechamente dependiente de las matrices de aprendizaje propias, lo que finalmente 

termina definiendo a la personalidad. Por lo tanto, la personalidad es una selección de la 

realidad. 

Las empresas entonces, deben realizar la correcta selección del aspecto a considerar de 

la realidad en que se encuentra y desde allí diseñar la personalidad que optimice su 

inserción en el mercado, tanto a nivel producto como marca, desarrollando la 

personalidad más adecuada para ello. De esta manera, la compañía transmitirá los 

aspectos deseados para posicionarse y comunicarse de la manera óptima con los 

potenciales consumidores en el mercado.  
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3.2 Branding 

Al reunirse todos los aspectos que han sido mencionados en el presente capítulo, el 

lector podría estar preparado para poner en marcha la creación de una marca en el 

mercado, con lo que se estaría realizando un proceso de Branding, con el cual arraigarle 

a una marca todos esos factores importantes para el nacimiento de la misma. 

Es por ello, que la autora pone de manifiesto que la construcción de la marca, es un 

proceso que ha ido variando a lo largo de los años con una aceleración progresiva. 

Consecuencia de los cambios socioeconómicos producidos por el desarrollo vertiginoso 

de las técnicas de comunicación en todos los ámbitos, y que han sido un factor 

preponderante en el surgimiento del fenómeno de la globalización con su fuerte impacto 

en lo social y económico.  

El fenómeno de la globalización ha generado un cambio cultural profundo y en pleno 

desenvolvimiento, lo que conlleva que el potencial consumidor cambie sus intereses, 

expectativas y por ello demandas al ritmo del cambio constante global. En este nuevo 

escenario las marcas no pueden quedarse atrás y deben estar de manera constante 

estudiando y analizando las características del consumidor y del mercado para así utilizar 

las estrategias apropiadas orientadas a su captación y es por esto que la clave de los 

negocios, más que nunca antes, es el Branding; es decir, el poder de la marca como un 

elemento diferenciador. 

Tom Peters (2012) define que lo que constituye la diferenciación de la marca, parte 

precisamente por los intangibles de la empresa, su valor, credibilidad y singularidad.  

La conquista del espacio físico comienza a reemplazarse por el dominio del espacio 

mental; es decir, crear, capturar y mantener una posición en la mente del cliente.  

Como reflexión se manifiesta que los negocios se encuentran en una constante 

búsqueda de nuevos enfoques, ya que los medios y los mercados varían incesantemente 

en la constante del tiempo y del espacio 
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Con base a la teoría de las tres leyes de marketing compuestas por el autor citado, se 

demuestra que la marca es lo que define a las personas y esta va mucho más allá que el 

marketing y los logotipos. Está vinculada a la pasión, a la historia que se pretenda contar 

y a la causa que motive a la empresa. 

La ventaja del Branding se ve en que conecta a la empresa con los clientes, transmite 

valores singulares. Dichos aspectos hacen únicas las estrategias de las empresas, ya 

que tienen que ver con los aspectos más íntimos de las mismas, logrando que el 

Branding sea una herramienta que no se pueda copiar, ayudando a las empresas líderes 

a mantenerse en su posición y obligando a las empresas nuevas al desarrollo de sus 

propias estrategias para el acceso exitoso al mercado. “la competencia real ya no gira en 

torno a las cuotas de mercado, competimos por la atención del cerebro y el corazón“ 

(Peters, 2005. p.88) 

Se manifiesta como idea de la autora del PG, que el aspecto mencionado crece con base 

a que las personas dejaron de creer en los productos, y empezaron a basarse en las 

recomendaciones de sus pares y líderes de opinión. Por lo tanto, las empresas han 

tenido que cambiar la manera en la que se relacionan y comunican con sus clientes. Ellas 

deben comenzar a vender historias y experiencias que la marca le pueda dar al cliente, 

ya que transmitir emociones es lo más importante en el mundo de la tecnología y la 

tecnología es uno de los medios por excelencia en el tiempo de hoy. 

 

3.2.1 Branding Emocional 

En la actualidad, el desarrollo de las técnicas de comunicación otorga un sinnúmero de 

formas de desarrollar en distintos ámbitos los componentes emocionales sensibles que 

influyan en la decisión de los consumidores; ya no es únicamente al producto al que 

deben destacarse sus propiedades y ventajas que lo distinguen, sino incentivar 

emocionalmente su consumo destacándolo principalmente como un medio de alcanzar 

beneficios sociales tales como, entre otros: identidad, estatus, diferencia y  pertenencia. 
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La autora del PG considera que las nuevas estrategias publicitarias en la actualidad 

destacan los valores relacionados con los deseos, anhelos y aspiraciones de los 

individuos, dejando atrás el destaque de los beneficios diferenciales de los productos. La 

elección de los mismos va a depender de la posición social o grupo en que posicione al 

consumidor la obtención del mismo por lo que la estrategia publicitaria necesita dirigir su 

mensaje considerando la emocionalidad propia del grupo al cual va dirigida. 

López V. (S/F) en su manuscrito de Marketing y emociones  afirma que los atributos 

sensibles tienen mayor protagonismo por sobre la racionalidad de los beneficios  

teniendo una importancia superior en cuestiones como el sabor, el estilo y el diseño. 

Se manifiesta entonces que la publicidad en el tiempo actual debe estar orientada a la 

parte inconsciente de la mente humana, las cuales son decisorias a la hora de 

implementar el consumo porque orientan la satisfacción de los deseos los cuales serán 

propiciados por las emociones otorgadas por los mensajes recibidos en los diferentes 

medios. 

 

3.2.2 E- Branding 

Como se mencionó en el presente apartado, la identidad de marca viene dada 

básicamente por la creación de valor que se le ha podido adicionar a la marca. 

Actualmente, debido a los nuevos medios, los sistemas de creación de valor de las 

empresas han ido cambiando, ya que, por la fuerte competencia en los mercados, los 

clientes cada vez tienen mayor poder de decisión e información encontrándose 

interconectados y conectados en grupos de opinión e interés que les otorga un mayor 

grado de exigencia a las compañías en cuanto a las prestaciones de los servicios que 

brindan, las empresas ya no se enfrentan con sus productos a individuos sino cada vez 

más a grupos de consumidores que pueden actuar como un solo cuerpo tanto para 

consumir un producto o dejar de consumirlo.  
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La única opción que les queda a las empresas es comenzar a integrar los consumidores 

dentro de la toma de decisiones, y la creación de valor considerando los grupos, asumir 

que el cliente forma parte de la empresa, y la misma lo representa, lo que quiere decir 

que él tiene la posibilidad de cambiarla y modificarla, ya que la misma toma parte de él. 

 

3.3 Marcas en la Web 

Con base a todo lo anteriormente mencionado, es pertinente exponer que la Internet se 

ha convertido en un importante medio de comunicación e información y por lo tanto, en el 

presente apartado se quiere destacar cómo las diferentes marcas han aprovechado esta 

característica de la Web para promocionarse a sí mismas. 

Cada empresa cuenta con una estrategia propia para desarrollar su marca en la Web, en 

línea. Lo que se verá ahora, es el ejemplo de algunas marcas que optaron por empezar 

su negocio en Internet, cómo lo realizaron y lograron éxito en el nuevo medio.  

Carpenter (2000) en su libro Marcas Electrónicas, analiza las estrategias de seis 

compañías que se desarrollan en Internet y forman su imagen a través de la misma, el 

autor citado encuentra a través del análisis de diferentes marcas en la Web, ciertas 

similitudes en la manera que han llevado a cabo exitosamente el proceso de inserción en 

el nuevo medio, alcanzando enormes volúmenes de negocios y capitalización de imagen. 

A continuación, se analizaran las características más importantes consideradas por las 

marcas pioneras e ilustradas en el medio lograron y se arriesgaron a formar una nueva 

imagen dentro de un medio desconocido. 

Como se menciona en capítulos anteriores, la Web ofrece una inmensa cantidad de 

información, general y especializada, accesible tanto en forma gratuita como pagada, 

cuya fuente pueden ser empresas, grupos o individuos,  proporcionando un sinnúmero de 

temas jamás antes de tan fácil acceso.  

Las empresas que han logrado posicionarse con éxito en el medio de la Web han sido 

aquellas que han dedicado sus esfuerzos y herramientas para crear una conciencia de 
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marca. Estas herramientas se han desarrollado tanto para la interacción con el 

consumidor con el objetivo de lograr de una venta online, sin abandonar el medio de la 

Web, o también de atraer el interés del consumidor en la adquisición del producto en los 

puntos físicos de venta. 

Los objetivos buscados por estas tácticas de mercado, es captar la atención del 

consumidor potencial tanto en los espacios físicos en que se desenvuelve como en los 

espacios virtuales de Internet; es decir, la presencia de la marca y/o producto en los 

diferentes aspectos de su vida cotidiana sin descuidar que su mensaje sea acorde con la 

segmentación que ha realizado previamente de su público, a fin de implementar los 

correctos medios para dirigirse a sus clientes actuales y potenciales.  

La autora del presente PG, destaca que la publicidad no es la única estrategia para crear 

una imagen marca, pensar que es la única vía posible es un común error entre las 

empresas; otras estrategias serían las relaciones públicas, que son un método valioso 

para crear imagen al funcionar principalmente a través de la comunicación entre las 

personas, tomando como herramientas principales la prensa y los grandes eventos, en 

estos lugares se encontrarán grandes líderes de distintos ámbitos sociales, lo que 

ayudará a la creación de la imagen empresarial 

Otro de los puntos importantes que resalta Carpenter (2000) acerca de la exitosa 

formación de la imagen en Internet se relaciona con el atender a los clientes actuales, 

esto no quita lo imprescindible que significa atraer nuevos clientes, sino que es también 

es necesaria la retención de quienes ya han visitado el sitio, buscar la fidelización del 

cliente. Este aspecto no es fruto del marketing virtual, sino que ha sido también una 

característica propia de las estrategias de ventas comunes. Sería inútil que después de 

todo lo invertido en atracción de clientela no se tratara de fidelizar a la misma para que se 

quede con la empresa. Es importante que el cliente que se queda en la compañía perciba 

que forma parte de la misma y de alguna forma sienta que es premiado por su 

permanencia a lo largo del tiempo, teniendo iguales e incluso mayores beneficios que 
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quienes recién ingresan. Esto se utiliza para establecer un criterio de pertenencia por 

parte de los clientes, los cuales al  consumir los productos establecen un vínculo 

identificatorio con la compañía, poniendo su confianza en ella, su marca y sus productos.  

Cuando el consumidor se siente parte de una compañía, la expresa, la habla, la 

recomienda y la mantiene presente dentro de su nicho social, publicitando a la misma de 

manera inconsciente, convirtiéndose en un referente dentro de su ámbito y escala social.   

Basándose en todos los aspectos anteriormente mencionados, se encuentra al  vínculo 

como principal beneficio tanto comunicativo como de posicionamiento.  

En este punto, Carpenter (2003) menciona otra de las características primordiales para la 

formación de una imagen marca, referida principalmente a las alianzas que esta misma 

forma para así encontrarse presente también en conjunto con otras compañías que 

comparten potenciales consumidores. 

Se propone como reflexión entonces que siendo la Web un espacio que funciona en red 

es indispensable que las compañías comprendan que dentro de la misma no conviene 

realizar estrategias independientes de las demás, sino que el trabajo a realizar es la 

correcta vinculación tanto informativa a través de las alianzas, o comunicativa utilizando 

el poder participativo adherido al hipervínculo. 

Tanto la conciencia marcaria, como la creación de las alianzas y el posicionamiento en 

los diferentes medios, irán formando una exitosa y correcta imagen, pero hoy en día a 

través de las experiencias Web, y en los diferentes medios, uno de los puntos más 

importantes a considerar  es la creación del valor. 

Las compañías deberían comprender desde su inicio que lo que vende no es tanto el 

producto en sí, sino que lo que este ofrece tanto física como psicológicamente. Phil 

Carpenter (2003) afirma en su libro Marcas Electrónicas que “los académicos de las 

escuelas de negocios suelen hablar del valor de una compra como una relación que 

compara la calidad del producto o servicio con su costo”. 
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No es de olvidar que todas las demás herramientas de la mercadotecnia siguen siendo 

pilares fundamentales para la imagen de la compañía, y se pueden dejar de lado. Sin 

embargo, lo que la autora del presente PG intenta resaltar en este punto, es que la 

herramienta que se usa principalmente en la actualidad para soportar la creación de 

imágenes marca es en el medio Web. 
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Capítulo 4: Estrategia de Branding para Vincularte 

En el presente capítulo, se empiezan a relacionar todos los aspectos mencionados en los 

capítulos anteriores, aplicados de manera correcta al proyecto de graduación. Las 

definiciones y elementos examinados anteriormente, lo mismo que el orden establecido 

para su análisis y descripción, permitirán alcanzar el objetivo concreto del proyecto el cual 

se centra en la definición de la estructura y la realización practica de la empresa virtual 

Vincularte. 

 

4.1 Vincularte como marca 

Vincularte es definida como una red social orientada específicamente al ámbito cultural, 

dentro de la cual se pretende la interacción entre personas, grupos o empresas que 

ofrezcan bienes o servicios culturales, y que a su vez puedan interactuar con la 

comunidad para lograr la comercialización de sus servicios. Dentro de la misma red, los 

artistas podrán encontrarse, vincular sus trabajos y también ofrecer sus talleres, al mismo 

tiempo que generar la venta de sus obras. 

Por ello, se espera que los valores que perciban los clientes con respecto a la marca, 

sean acordes a una buena reputación corporativa, la cual será representativa de las 

prácticas que modelen la identidad de la empresa. 

Por su parte, la autora del presente PG argumenta que la calidad de las relaciones tanto 

internas como externas, repercuten de manera positiva para la marca, por lo que un 

esfuerzo primordial de la organización, deberá ser el cuidar el trato que se mantiene tanto 

con quienes trabajan para ella, como quienes adquieren sus servicios. El compromiso 

que establece la empresa con los clientes, debe ser similar al establecido con los 

empleados, dado que ellos deberán ser quienes transmitan los valores y tengan 

presentes los objetivos que la organización se ha propuesto. 
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Vincularte es una empresa que propicia la expresión y la creatividad. Por lo que el 

objetivo general será que los espacios de trabajo ofrecidos por la empresa, tanto a 

clientes como a su personal, sean de acuerdo al fenómeno de tales aspectos. 

Es por ello, que se define como objetivo principal que tanto empleados como clientes, 

sientan una sensación diferente, donde se genere confianza y un estimulo positivo al 

momento de presentar su marca, tanto en la estructuración de los elementos en el 

espacio, como en la calidad del servicio que prestan. Por lo tanto, se pretende generar 

confianza para establecer un vinculo empático que predisponga a futuro una relación 

fructífera.  

Igualmente, es necesario que los clientes oferentes adviertan que el cuidado de su 

trabajo está en manos de personas que entienden y están al tanto del esfuerzo invertido 

en cada uno de ellos; con lo cual, se demuestra que los directivos y el personal de 

Vincularte, están fuertemente comprometidos con el arte y poseen los conocimientos y la 

preparación necesaria de las herramientas de marketing y publicidad. 

 

4.1.1 Historia de Vincularte 

Vincularte nace a partir de la vinculación del arte y la cultura en la sociedad actual. El arte 

como manifestación no tiene un origen definido dado que, según López. (1997)  sus 

antecedentes guardan relación con los hombres de la era paleolítica. Dicha afirmación 

hace reflexionar acerca de la pintura como expresión propia del sujeto, la cual suele estar 

determinada por el espacio y el tiempo en el cual se desarrolle.  

Las expresiones artísticas, tales como la literatura, el teatro, la escultura, la arquitectura y 

la danza, reflejan los acontecimientos sociales y las relaciones que establecen los 

hombres consigo mismos y con su entorno, es por esta razón que se toman tales 

manifestaciones en la representación de la cultura.  

En la época del medioevo, los formadores de bienes culturales solían ser personas 

dedicadas al oficio del arte. Se trataba de artesanos que trabajaban los materiales acorde 
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a su aprendizaje y realizaban productos específicos solicitados por las fuerzas de dominio 

del momento.  

Con el transcurso del tiempo y los cambios sociales, los artistas se han hecho cada vez 

más independientes de la ideología imperante y  han comenzado a crear lugares, 

personajes exóticos, mostrar costumbres y universos de su propia imaginación. Los 

mejores artistas crean, espontáneamente, sin siquiera proponérselo, la imagen no 

alienada de su propia identidad”. (Bayón, 1982, p.13). 

Junto con esta separación, la independencia aumenta, y el esfuerzo por hacerse conocer 

y lograr vender su material se torna cada vez, una tarea difícil.  Deja de existir una elite 

aristocrática compuesta por finos gustadores y amadores del arte y las letras y aparece 

una elite burguesa compuesta de banqueros, industriales y técnicos.  

La obra de arte, deja de tener un valor de uso estético, y se vuelve un valor de cambio 

monetario. 

Con esto, el éxito del artista, comienza a depender de las mismas condiciones que el 

éxito de un negocio. Su nombre, su identidad, su estilo, necesitando un cuerpo de 

empresarios que lo administren astutamente. 

En base a dicha premisa, nace la empresa Vincularte, la cual pretende a través del 

aprovechamiento tecnológico de la actualidad: La Web, relacionar a los creadores de 

servicios culturales y ayudarlos a encontrarse entre sí y consigo mismos. 

 

4.2 Creación de Marca 

A continuación, se podrá observar el proceso a realizar para la construcción de la marca 

Vincularte. Para ello, Scheinsohn (2009), define que las marcas con relación a su 

identidad, son el resultado de la interacción de dos dimensiones; por un lado se trata de 

la definición explicita de la compañía y por otro, la percepción explicita del consumidor. 

Tomando en consideración la definición de identidad de marca dada por el autor citado, 

se percibe la marca como una entidad diferente del producto o servicio 
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Siendo Vincularte una marca se referirá a continuación a ella en relación a su identidad, 

tanto en la dimensión de la definición explícita de la compañía, como en la dimensión de 

la percepción explícita del consumidor, diferenciándola del producto o servicio ofrecido.   

 

4.2.1 Identidad de Vincularte 

En concordancia con lo anterior, es importante explicar que la identidad de la marca está 

dada por tres aspectos fundamentales; la integración social, la innovación tecnológica y 

acogedora. 

En primera instancia, se dice que antes de entender la integración social como tal, es 

importante comprender que los actores responsables de la creación de bienes y servicios 

culturales se encuentran insertos en la sociedad y por lo tanto, no pueden sino reflejarla 

en sus obras y con ello influir en la identidad social, general y particular, convirtiéndose 

en transformadores de identidad social. Sus obras actúan como reflejo de lo social y con 

ello pueden abrir espacios a la crítica positiva o negativa, conservadora o rebelde, que en 

sus expresiones genera un espacio para el dialogo, que contribuirá al desarrollo social y 

la integración del observador/cliente, induciéndola a la vinculación con el arte; ámbito 

objetivo del presente PG. 

Por su parte, con base a la innovación tecnológica, se expone que el constante desarrollo 

tecnológico y el creciente numero de personas con acceso a los distintos medios de 

comunicación, hacen necesario el estar en constante innovación como la única manera 

de satisfacer las necesidades del público objetivo. De esta forma, es posible lograr la 

vinculación del mismo con el mercado a través de los siempre nuevos medios de 

comunicación. 

Finalmente, con respecto a la amable incorporación de los clientes, Vincularte deberá 

construir un espacio en el que se sientan atraídos los creadores y así presentar sus obras 

cuyos beneficios responderán a establecer criterios que logren la vinculación y el 

hospitalario consenso de los consumidores a partir de lo que se está ofreciendo. 
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Es entonces, que la autora del PG al indagar los aspectos relacionados con la identidad 

del servicio que brinda la marca, destaca el objetivo principal del servicio, visto desde un 

punto de vista en el que se denomina la relación vincular. Por lo tanto, se tiene claro que 

establecer un vinculo, es una de las mayores prioridades, puesto que se estima necesario 

que los artistas tengan un espacio en el cual puedan conocerse e interactuar entre si. A 

su vez, que sea posible encontrarse con sus pares y formar grupos de pertenencia e 

identificación. 

Logrando así detectar diferentes características, haciendo referencia a la integración 

colectiva. En este aspecto, se relaciona con lo anterior dado que los individuos creadores 

de bienes o servicios culturales, podrán generar vínculos entre sí, difundir sus trabajos y 

así encontrar oportunidades de diversos tipos, pensando en la consolidación de los 

mismos a través de la red. 

La palabra colectiva surge con base a la idea de formar ciclos artísticos en fechas 

destacadas para exhibir muestras compuestas por diversas ramas artísticas que traen un 

mismo tema, para de esta manera los artistas puedan establecer lazos con quienes 

realicen trabajos dentro de las mismas líneas temáticas.  

El éxito de todas las marcas y compañías, se percibe en el aspecto identificatorio, dado 

que la diferenciación podrá ser producto de una identidad claramente reconocida, 

haciendo de la marca una entidad visible y reconocida en el mercado del cual hace parte. 

Al mismo tiempo, como se ha expresado a lo largo del PG, según Willensky (2003), la 

marca además de ser construida por la empresa, debe ser creada pensando en el 

consumidor, haciendo que el mismo participe para completar la identidad de ella, 

sintiéndose participe. De esta manera, el consumidor contribuirá a construir la marca a 

través de imágenes y motivaciones propias, logrando que se tome a la misma como el 

resultado propio de su aporte. Lo que hace que los clientes se sientan parte de la 

empresa y se fidelizen con la misma, tomándolo como una excelente y adecuada forma 
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de comunicación publicitaria, generada por el boca a boca, recomendada por lideres de 

opinión publicitaria. 

 

4.2.2 Análisis de escenarios 

a partir de la naturaleza discursiva de la marca, Willensky (2003) afirma que la misma 

genera su identidad en la relación establecida con el conjunto de mundos que la rodean. 

Para poner en teoría dicho termino, lo sintetiza diciendo que la identidad de marca es el 

resultado de por lo menos cuatro escenarios. 

El primer escenario establecido por Willensky (2003), es definido por la oferta y está 

compuesto por la visión, misión, cultura y sus objetivos tanto a corto como a largo plazo. 

Del mismo modo, dicho escenario estará configurado por el posicionamiento que le 

otorgan a las diferentes variables del marketing mix. 

Es por ello, que para Vincularte, el escenario de la oferta, está organizado de la siguiente 

manera. La misión se enfoca en atender las necesidades culturales de la sociedad por 

medio de dar a conocer los ofrecimientos culturales disponibles y promocionando entre 

los clientes, la calidad y originalidad del servicio. 

Por su parte, la visión se forma en el trabajo conducente a que la empresa se convierta 

en un líder de integración oferta cultural, a partir de su originalidad. 

Por lo tanto, dentro de los objetivos se establece el general el cual pone al descubierto la 

idea de promocionar una pagina web, que sea la expresión de una base de datos vincular 

segmentada, que ayude a los artistas a ofertar sus obras y asimismo, a los consumidores 

a encontrarse con ellos, a través de la identificación de la oferta.  

Por su parte, dentro de los objetivos específicos, Vincularte busca generar la 

implementación de una base de datos para artistas, que permita a los mismos dar a 

conocer sus obras, describir su trabajo, ofertar su aporte artístico y talleres, conseguir 

criticas y opiniones de especialistas a cerca de sus trabajos. Vincular diferentes 

corrientes artísticas que abarquen un mismo contexto de manera tal que posibilite la 
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muestra de temáticas en diferentes centros culturales o salas de exposición, con lo cual, 

lograr que la página se convierta en un espacio virtual donde se vinculen estilos y 

orientaciones artísticas o diferentes temáticas.  

Con base a dichos objetivos, se puede relacionar a los mismos entre sí, con el objetivo 

sustantivo de lograr que el público llegue a percibir que las manifestaciones artísticas 

hacen parte de la cultura del país.  

Entonces, como fue mencionado al inicio del apartado, en el escenario de la oferta se 

configura el posicionamiento de la marca dado implícitamente por las variables del 

marketing mix. Dichas variables en la empresa creada se ven en diversos puntos. Como 

primera instancia, se observa el producto y el servicio. Vincularte ofrece un espacio que 

tiene como objetivo la vinculación organizada de obras y creadores de vienes y servicios 

culturales: además el espacio web ofrece un perfil para que cada artista muestre quién 

es, qué hace y cómo lo hace. 

La segunda variable es la relativa al precio de inserción en la red para los artistas. Se 

propone un precio de lanzamiento y luego,  dependiendo de la demanda se considerará 

cobrar un precio de inscripción y mantenimiento de la red. 

En la variable de distribución, es debido observar que Vincularte no tiene un punto de 

venta físico establecido, dado que al inicio será una actividad relacionada que se 

desenvolverá en la red; es virtual y por lo tanto la única transferencia que se realiza es la 

de datos web. 

La ultima variable del marketing mix, hace referencia a la promoción de los servicios. 

Vincularte comenzará con una campaña de lanzamiento a través de la prensa y los 

medios web, para luego continuar manteniendo su presencia entre los consumidores en 

las sucesivas etapas del desarrollo de la marca. 

En concordancia y como segundo escenario, Willensky (2003) lo define como el 

escenario de la demanda, el cual está conformado por los hábitos de consumo y los 
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valores culturales de cada segmento de consumidores. De esta manera, el escenario 

determinará  lectura que el mercado realiza sobre el posicionamiento de la marca. 

En Vincularte, el escenario demanda con relación a los hábitos de consumo, considera 

que los compradores del servicio son individuos dedicados a la cultura, personas que 

intentan convertirse en una nueva voz para la sociedad, a través de un trabajo riguroso 

enteramente expresivo y relacionado netamente con el arte. Así se encuentra también al 

consumidor final, como el consumidor del arte, dado que el mismo es quien pretende 

adquirir dichos productos y/o servicios, con el fin de tener en sus manos diversas obras 

de su gusto, lo cual genera cierto grado de intelectualidad a los individuos. 

Secundariamente se mencionan las actitudes. Dicho aspecto es visto desde la 

perspectiva del consumidor, el cual encontrara en la marca comprensión y empatía 

porque la misma está tratando con personas que hablan el mismo idioma, dado que los 

directivos están compuestos por sujetos que comprenden totalmente el ámbito en el cual 

se desenvuelven. 

El tercer punto del escenario de la demanda, hace referencia a las expectativas que pone 

el consumidor sobre la marca. En la empresa Vincularte el servicio debe estar enfocado 

en prestar ayuda al consumidor, con el fin de cumplir sus expectativas en un mercado en 

el que cuesta trabajo mantenerse inmerso. Buscando de esta manera, que la marca le 

otorgue un apoyo realizable y acorde con la valoración de su trabajo. 

Como ultimo punto, se ponen de manifiesto los valores culturales. Vincularte, espera 

desarrollar en su personal, una fuerte internalización de los valores culturales y trabajar 

constantemente considerando el natural desarrollo del ámbito cultural; con lo cual, con el 

presente PG se pretende lograr una integración interna, en la que se refleje hacia el 

exterior y así puedan satisfacer los objetivos potenciales de los clientes. 

El tercer escenario en el que se desarrollará la marca, tiene que ver con la cultura, siendo 

ella de gran importancia, dado que según Willensky (2003) las tendencias sociales van a 

ser determinantes en el comportamiento del mercado. En el mismo sentido, la autora del 
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PG, determina la importancia de dicho escenario, puesto que el mismo influye de manera 

contundente en la marca. 

Dicho escenario, va a estar condicionado por ciertas variables; primero se mencionarán 

las tendencias y valores sociales. La empresa surge a partir de la necesidad de los 

artistas de comunicarse entre sí y dar a conocer sus obras. De esta manera, guarda una 

estrecha relación con la tendencia de las personas en la actualidad, a priorizar su 

realización personal. Por lo tanto, se toma la decisión de abrir un espacio para aquellos 

que necesiten dar a conocer lo que han logrado expresar a través de su investigación 

personal y su manera de ver el mundo actual. Además, comienza a emerger una nueva 

importancia hacia lo que el arte brinda como valor social. 

Todo aquel desarrollo artístico, no puede dejar de lado el avance tecnológico que se vive 

en el mundo de hoy. Razón suficiente para llevar a cabo el proyecto, con base a una 

plataforma digital la cual va a estar innovando en conjunto con el mercado. 

Para finalizar, como ultimo escenario que ayudará a determinar la identidad de la 

empresa, es el escenario de la competencia. “Si la identidad de marca surge de la 

diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser soslayados como 

determinantes fundamentales de esa identidad” (Willensky, 2003, p.122) 

Con relación a lo anterior, el autor citado intenta expresar que si la identidad propia surge 

desde la diferenciación ante quienes ofrecen productos y/o servicios similares a lo que se 

está ofreciendo, la ventaja diferencia se verá claramente. 

Hay páginas Web dedicadas únicamente a segmentos específicos del arte y no a la 

integración de todos en un mismo lugar, estas solo funcionan como base para la 

adquisición de obras artísticas.  

Por lo cual, se reflexiona que Vincularte cuenta con varias empresas competitivas, pero 

ninguna a nivel nacional, ni con el beneficio diferencial de la integración colectiva. 

Dándole de esta forma, una gran ventaja en el mercado. 
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La identidad de la compañía Vincularte está basada en la venta y crecimiento tanto de las 

obras de los artistas, como del servicio que presta la empresa, ya que los artistas pagan 

un arancel de permanencia y de esta manera, cuelgan sus trabajos en dicha red en la 

búsqueda de la promoción de sus obras. 

El valor agregado de Vincularte como marca, radica en el vinculo; variable la cual 

ninguna otra marca posee, teniendo en cuenta que no existe un espacio vincular en el 

que se generen relaciones entre los artistas que hagan parte de la base de datos. 

Por lo tanto, el vinculo posiciona la marca como líder, dado que se está desarrollando en 

un ámbito único y novedoso, lo que lo identifica como pionero, posibilitando su 

posicionamiento como la marca numero uno con relación al servicio brindado. 

Vincularte, no se relaciona únicamente con su escenario interno, sino que también intenta 

contribuir al desarrollo en la sociedad. Este intento comienza con la perspectiva de que la 

empresa persiga los mismos objetivos que los clientes, para así lograr una mayor 

fidelización. 

 

4.2.3 Orígenes de la identidad 

Para seguir al firme cuidado de la construcción identificatoria de la empresa, es necesario 

que la marca y el servicio sean capaces de converger en ciertos aspectos que influyan en 

la interrelación de marca/producto. 

Estas dimensiones se aplican a Vincularte de la siguiente manera. Primero, la categoría 

para lo cual, Wilensky (2003) afirma que una de las primeras formas que tiene el mercado 

y los consumidores de definir una marca como tal, es pensarla en base al tipo de 

producto que ofrece.  

Vincularte se construye en un mundo de base de datos virtuales artísticas. El servicio 

personalizado y original de la empresa no se encuentra, por su propia diferenciación 

como pionera, en ninguna categoría. Por esta razón, la misma es líder en el trabajo que 

realiza. 
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La segunda dimensión es el servicio de los productos, referido a los atributos tanto físicos 

como simbólicos que caractericen al producto. 

El servicio de Vincularte está regido por la hospitalidad y la empatía en cuanto a lo que 

ofrecen los clientes. Lo mismo, convierte al producto en un servicio más emocional, 

porque la personalidad de él, tiene relación con las emociones del ser humano. De la 

misma manera, lo que se recibe por parte de los clientes, son las expresiones mas 

preciadas. Así se logra que los mismos sientan contención y compromiso con quienes les 

han ofrecido el servicio. 

El tercer aspecto a tener en cuenta, es la calidad. Para llevar a cabo de la mejor manera 

esta dimensión, Vincularte intenta mantener la calidad del servicio con respecto al precio 

y al resultado del trabajo que se realiza. 

El siguiente aspecto esta netamente relacionado con el consumo. Para ello, Willensky 

(2003) afirma que en la mayoría de los casos los momentos de uso o las situaciones de 

consumo, son constructoras de una identidad marcaria. 

Vincularte se caracteriza por ser pionero y líder en el servicio se espera empezar con un 

consumo reducido, para poder darle entera dedicación desde un principio y así, no tener 

riesgos excesivos frente a los condicionantes del mercado. Además se debe estar en 

constante estudio, análisis y evaluación de las tendencias, dado que la web es un medio 

que está en constante cambio y la marca debe arraigar dichos aspectos para su 

mejoramiento paulatino. 

Una vez se haya logrado una penetración considerable en el mercado, la marca ira 

tomando medidas correspondientes para pasar a la conocida etapa de crecimiento. 

Con relación al consumidor del servicio que pretende prestar Vincularte, el mismo apunta 

a artistas, formadores de bienes y servicios culturales de un nivel socioeconómico alto, 

medio alto de todas las edades, pero en su mayoría entre los 30 y 50 años de edad; 

interesados en darse a conocer, vincularse y formar parte de la virtualidad del servicio. 
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A continuación, se hace referencia a lo relacionado con el origen; el cual para Vincularte 

al ser una marca creada y generada en la Argentina, su procedencia es del mismo país 

gaucho; una nación turísticamente activa por la enorme oferta cultural que contiene. 

Según Willensky (2003), en la mayoría de los productos, las características de la 

organización resultan decisivas al momento de la construcción de la identidad. Vincularte 

contaría con trabajos independientes, sin tener ligar físico establecido. El mismo, se irá 

formando a medida que la empresa comience su crecimiento y necesite de un mayor 

desarrollo. 

La ultima dimensión constructora de la identidad, tiene que ver con la personalidad. 

Vincularte, es una marca intelectual, dado que tiene que ver con la cultura; es joven 

puesto que recién está empezando a penetrarse en el mercado como marca y es 

expresiva sentimental debido al contenido artístico que la misma posee. 

 

4.2.4 Circunstancias en las que se construye una identidad 

Para concluir con la construcción de la identidad de una marca, Wilensky (2003) enumera 

una serie de propiedades fundamentales. 

La primera es la referida a la continuidad espacial y temporal; es decir, su legitimidad. 

Vincularte es una marca pionera que no se encuentra patentada aún, lo que  no significa 

que no esté en camino a hacerlo. Este punto determina que para que la misma se lleve a 

cabo, se necesita definir todo  el trabajo de formación de la misma. 

El segundo aspecto hace referencia a la credibilidad. El autor citado sostiene que una 

marca es creíble cuando lo que la misma nos propone puede ser asociado de manera 

natural; es decir, que lo que la misma ofrezca tenga coherencia con el mundo real.  

En Vincularte la gerencia está conformada por artistas con conocimientos en marketing y 

publicidad.  

Como se menciona en el capítulo anterior, en el apartado de Branding de las emociones, 

las marcas logran  una mayor capacidad de valor, si se conectan con las emociones, por 
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esto, la afectividad forma parte de las condiciones de la identidad. Vincularte propone una 

contención. Busca ser hospitalarios y brindar una empatía hacia los consumidores 

Finalmente una marca debe conocer y respetar su rol en el mercado o ámbito en el que 

se desarrolle, por lo mismo, una marca nunca debiese perder identidad ni diferenciación 

por tratar de asimilarse a algún competidor. En este punto es imprescindible el poder de 

la autoafirmación. Vincularte se trata de artistas que comprenden, porque viven las 

necesidades de los clientes. Gracias a los conocimientos que se tienen del mercado, la 

marca aspira a  vincularse y expresar dentro del ámbito de la sociedad el contenido de 

las obras 

 

4.2.5 Estructuras que consolidan la Identidad 

Wilensky (2003) afirma que existe un conjunto de factores que van a constituir las claves 

para la base de una identidad, dentro de los cuales distingue tres diferentes. 

Primero la esencia, la cual es el factor primordial de la identidad de una marca. El autor la 

define cómo el alma o corazón de la empresa, ya que tiene que ver con una 

característica única, que la diferencia de las demás y brinda un valor especial para el 

consumidor. La esencia de Vincularte demuestra cuestiones que se perciben en el 

mundo social real. Se apoya en el lenguaje artístico como voz para pautas sociales, por 

lo que se determina a la empatía como esencia de la marca, ya que el propósito de la 

misma es el ponerse en el lugar de quienes necesiten a la compañía y ayudar a que los 

mismos se desenvuelvan en el mercado 

El segundo factor tiene que ver con el atractivo de las marcas. Éste tiene la función de 

posicionar los beneficios que brinda esta a los consumidores, estos Wilensky (2003) los 

divide en funcionales, económicos y emocionales.  

En Vincularte los beneficios funcionales están definidos como la búsqueda de otorgar el 

mejor servicio, dedicado a cumplir los objetivos de los clientes. De esta manera la marca 
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podrá cubrir la necesidad de los consumidores, logrando una fuerte ventaja competitiva y 

adueñándose así de la categoría. 

Por su parte, los beneficios emocionales de la empresa estarán relacionados con la suma 

de beneficios racionales y afectivos que convertirá a Vincularte en una marca poderosa y 

con un posicionamiento positivo dentro del mercado. Es decir, que en la practica quien 

confía en la marca, es capaz de entender que se trata de una empresa que comprende 

las necesidades de los artistas y la demanda de un público. 

La relación de precio/calidad, debe estar ligada a los beneficios económicos que brinda 

Vincularte. Se iniciara la inserción en el mercado con un precio acorde al lanzamiento del 

servicio, seguido al aumento si es que el mismo resulta exitoso. 

Para concluir con la anatomía de la identidad de la marca, es necesario analizar sus 

principales distintivos. Con lo cual Vincularte se caracteriza por tener una gerencia 

conformada por artistas con conocimientos en marketing y publicidad; cuenta con un 

avance tecnológico tomando desde una base digital como es la plataforma en la cual 

estará establecida la marca y tomar como prioridad los objetivos de los clientes, 

convirtiéndolos en propios de la empresa para su satisfacción. De igual forma vincular a 

los formadores de cultura y la constante búsqueda de expresión de un lenguaje artístico. 

 

4.2.6 Estudio de la función identificatoria 

Para hacer más útil la comprensión de la identidad marcaria, Wilensky (2003) hace un 

recorrido a nivel semiótico en los tres niveles que producen su significado.  

Lo que plantea el autor, es que dicho significado se va construyendo con base al 

enriquecimiento simbólico sustentado en una red de valores básicos que forman la 

estructura de la sociedad. De esta manera, se construye una identidad cercana a las 

personas ya que la misma estructura que define su significado tiene que ver con la 

formación de los individuos a nivel social. Así es como el autor afirma que los tres niveles 

planteados; es decir, el axiológico, narrativo y superficial de la semiótica, van a tener su 
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correspondencia en los aspectos más estratégicos,  tácticos y operativos en cuanto a la 

identidad de marca.  

Como ejemplo se observa esta teoría en la práctica aplicada en la empresa Vincularte. 

 

Figura 2: Fisiología de Vincularte  

 Fuente: Wilensky (2003) La promesa de la marca. Elaboración Propia. 

 

El Primer nivel es el estratégico, donde según el autor citado, está relacionado con la 

semiología de lo axiológico, esto quiere decir que en este nivel, está lo más profundo de 

la marca, ya que está constituido por sus valores fundamentales. En el caso de 

Vincularte, en este nivel se encuentran valores como la empatía, la calidad y la confianza. 

En este nivel, se encuentran las bases de la identidad. 

El siguiente nivel comprende la semiología de lo narrativo; es decir, las tácticas. En este 

lugar, según Wilensky (2003), los valores del nivel anterior generalmente implícitos y 

latentes, se vuelven explícitos y manifiestos. Si se observa la figura como ejemplo, el 

nivel táctico de Vincularte comprende la pertenencia, el universo intelectual, y las 

tendencias culturales. 
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El último nivel, determinado como superficie, comprende la semiología del discurso. Esto 

quiere decir que los conceptos se convierten en personajes específicos. En Vincularte 

este nivel se da en una figura de comprensión, transparente e imágenes creativas.  

Estos niveles están ordenados según la sensibilidad de los factores externos, como las 

modas o los hábitos de consumo. 

 

4.3 Valor de marca 

Continuando con aspectos importantes dentro de la estrategia de Branding, es importante 

tener en cuenta el valor que tiene la marca a partir de la inserción de una identidad que 

se va a consolidar a través del tiempo y con la cual pretende promocionar la marca que 

está surgiendo. 

En esta instancia, Aaker (2003) resalta que una marca líder es aquella que explota su 

creación de valor. El valor de marca es el valor que ha adquirido un producto, o en este 

caso un servicio, a lo largo de su trayectoria. Este está compuesto por cuatro elementos 

fundamentales.  

Como primer punto se resalta la familiaridad con la marca. Los individuos se vinculan a 

través de las relaciones cercanas, con esto se refiere a que las personas tienden hacia 

las marcas con las cuales puedan generar un lazo cercano. En el caso de Vincularte, la 

empresa busca relaciones tanto entre los clientes como con la marca, de esta manera 

todo lo relacionado con el espacio Web, serán elementos conocidos para el consumidor, 

evitando así la toma de riesgos. 

El segundo aspecto a considerar son las asociaciones de la marca, significa todos los 

elementos que conecten al público con la organización. En el caso de Vincularte, las 

asociaciones se van dando a medida que la marca se encuentre presente en el entorno 

en el que se establezca, a través de imágenes o situaciones de consumo que relacione el 

consumidor con la empresa. 
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Para continuar se resalta uno de los puntos más importantes al que se debe llegar. La 

fidelidad de la marca. Dicho aspecto es en dónde se realiza el mayor énfasis ya que el 

mismo fortalece la identidad de la organización. Para Vincularte es preferible constar con 

un público reducido pero fiel, que un público grande que opta por otras marcas u 

organizaciones, además lo que se busca es generar relaciones beneficiarias para los 

clientes, sustentadas por la organización. Poniendo como principal favorecido al cliente  

Finalmente se resalta la calidad Percibida. Dicho aspecto se relaciona con el valor que 

percibe el público hacia la organización.  

Vincularte intentará reflejar lo que la marca desea en términos identificatorios y esperará 

recibir como respuesta del receptor valores procesados con las personalidades de las 

personas a las cuales se dirige. De esta manera la marca se construirá así misma en 

cooperación con su público objetivo y así logrará adecuar y asimilar todos los anteriores 

aspectos de manera vinculada.  

Por lo tanto y a modo de conclusión, es importante resaltar la importancia que tiene la 

estrategia de Branding para la creación de una nueva marca. Siendo esta una variable 

que se convertirá en un soporte importante para lograr los objetivos de la mejor manera y 

así obtener los resultados requeridos. 

 

4.4 ¿Por qué en la Web? 
 
Las relaciones de las empresas con los consumidores se deben dar a través de los 

diferentes medios, de esa manera las marcas se mantendrán presentes en todo el 

recorrido cotidiano de los potenciales clientes. 

En la actualidad, por los avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización, las 

organizaciones han tenido que cambiar los canales que utilizaban en sus estrategias e 

innovar en diferentes medios y soportes. Aparecen nuevas tecnologías como Internet, 

medio que permite mantenerse conectado de manera constante en cualquier lugar del 

planeta, dejando a los medios tradicionales fuera de la ubicuidad e instantaneidad. 
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Internet cuenta con una principal diferencia definida como la interacción. Los usuarios se 

vuelven dueños de las decisiones, las cuales tienen al alcance de un solo clic.  

Dicho aspecto hace que los mismos sientan que pueden interactuar con las empresas e 

influir en las decisiones que tome la misma frente a ellos. El consumidor se convierte en 

el dueño de la información, él decide cuándo recibirla y cuando desecharla.  

Vincularte es una marca que nace y se desarrolla en la plataforma virtual de la red. La 

misma cuenta con una serie de ventajas, las cuales fundamentan la elección de dicho 

medio para el desarrollo de la marca 

Uno de los beneficios principales de Internet es el vínculo, el cual comparte con la ventaja 

competitiva de la organización.  

Vincularte utiliza uno de los aportes principales del medio virtual como una de las 

características diferenciales más destacadas de la empresa, justificando así la completa 

elección del medio de desarrollo. Dicha ventaja tiene que ver con el vínculo, la marca 

desarrolla un espacio virtual dedicado a la interacción entre personajes formadores de 

bienes y servicios culturales.  

La importancia de potenciar dicha relación se da principalmente en que las personas de 

este sector se encuentran desatendidas socialmente respecto a su función laboral. Por lo 

tanto, se crea un espacio en el cual puedan ayudarse y encontrarse entre sí, 

estableciendo vínculos con sus pares.  

Además el participar dentro de la Web facilita los conflictos con los proveedores e 

intermediaros que puedan afectar la calidad de los productos. “con el marketing multinivel 

se suprimen los intermediarios que constituyen los canales de distribución tradicionales”. 

(García. p.35).  

Por lo que crear la marca en un ámbito Web, brinda beneficios diferenciales ya que 

Vincularte considera las características del medio como ventaja competitiva, quedando 

exenta de los peligros de las estrategias que no integran a las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 5: Estrategia de Marketing 

A lo largo de los anteriores capítulos, se han ido desarrollando diversos conceptos que 

serían el fundamento teórico para la concreción práctica del proyecto de graduación que 

se iniciará a partir del cuarto capítulo, donde fueron desarrollados aspectos con relación a 

la construcción de la marca Vincularte. 

En el presente capítulo, se hará referencia al denominado plan de marketing. El mismo 

permite que a través de diferentes variables las cuales contribuirán al desarrollo de la 

marca se genere una correcta implementación de las diferentes estrategias en el 

mercado que se van a tener en cuenta. 

Dentro del mercado en el cual se desarrolla la empresa, es importante estar 

constantemente monitoreando los resultados de la misma con relación a las metas 

propuestas. De esta manera, será posible revisar de manera constante los factores de 

gestión para adecuar los procesos a los resultados de esa revisión que deberán 

determinar las correcciones oportunas en lo factores que verdaderamente necesita la 

empresa para incrementar la venta y desarrollar una pertinente penetración en el 

mercado. 

 

5.1 Posicionamiento 

Como toda marca, en la actualidad se debe trabajar en función para lograr un 

posicionamiento adecuado dentro del mercado del cual una marca pretende ser parte. Es 

por ello, que a partir de un análisis riguroso y la implementación correcta de las diferentes 

estrategias a utilizar, se espera alcanzar un posicionamiento positivo en el mercado y 

lograr que la acogida por parte de los consumidores sea lo mejor posible. 

Lane (2009) en su obra Dirección de Marketing, establece que el posicionamiento ene l 

mercado requiere que existan diferencias entre las similitudes de las marcas competitivas 

y que las mismas deben darse a conocer, comunicándolas de la mejor manera para así 

lograr un beneficio diferencial. 
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Aplicando entonces lo anterior, se entiende que Vincularte brinda un servicio diferencial 

que coloca a la empresa en un gran sector del mercado. Dicha posición se asemeja a la 

de otra s organizaciones, pero ofrece el vinculo como ventaja competitiva. Es decir, que 

dentro de la categoría, la compañía ha creado un nuevo segmento a considerar y como 

es creado desde la empresa, la misma es dueña de dicho beneficio y debe protegerlo de 

la competencia. 

Igualmente, no hay que dejar de lado que Vincularte en este momento se encuentra en la 

etapa de lanzamiento, lo cual significa que queda un largo proceso para llegar al 

posicionamiento deseado. Sin embargo, posee una ventaja competitiva imprescindible al 

momento de resaltar su beneficio diferencial. 

 

5.2 Segmentación 

El siguiente apartado hace total referencia a los diferentes grupos en los cuales va a estar 

dividido el público objetivo al cual se desea llegar.  

Santesmases (2004) considera que esta segmentación se realiza para poder llevar a 

cabo una estrategia para cada grupo de manera diferenciada, permitiendo así satisfacer 

de manera más efectiva las necesidades de cada grupo para que de esta manera se 

alcancen los objetivos comerciales de la empresa. 

Por lo tanto, es importante la definición de los perfiles tanto geográficos, como 

demográficos y Psicográficos los cuales se convierten en un soporte para la definición 

exacta del segmento al cual se va a apuntar. 

En primera instancia es importante detectar diferentes aspectos relacionados con la 

edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, educación, ocupación, 

religión, raza y nacionalidad. La autora del presente PG define esta variable como una de 

las más importantes dado que las decisiones de compra van a modificarse en torno a 

estas. 
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El servicio de Vincularte se encuentra dirigido específicamente a hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos, artistas entre 25  y 50 años de edad, argentinos dedicados y 

apasionados por su trabajo, quienes estén interesados en vincular y ofertar sus obras 

junto con las de diferentes formadores de bienes y servicios culturales y así expresar su 

contenido de otro modo en la sociedad actual. Se apunta a sujetos que hacen parte de un 

nivel socioeconómico alto, medio alto y poseen un trabajo de autogestión o son 

individuos independientes con ingresos económicos considerables. 

 

5.3 Estrategia de Marketing de Relaciones 

En esta instancia, es importante esclarecer la estrategia la cual se va a utilizar para 

penetrar a la marca Vincularte dentro del mercado. 

A través del análisis de la estrategia de marketing y considerando todas las variables 

establecidas con sus correspondientes cambios y mutaciones se establece que la 

estrategia de marketing más conveniente que se debe aplicar a Vincularte es la 

relacionada con el marketing de relaciones.  

Esta estrategia comienza a darse por los nuevos enfoques que debe establecer el 

marketing producto de las mutaciones en los comportamientos de los consumidores en el 

mercado. 

Como se establece en los puntos anteriores del capítulo, las variables del marketing han 

mutado, dejando de lado las estrategias específicas de la empresa y dándole lugar a 

nuevas constantes relacionadas con el cliente en sí, sus necesidades, sus deseos y la 

competencia. 

Para Vincularte el marketing de relaciones se da en la primera instancia de la marca, 

donde la misma busca el contacto con los clientes a través de la experiencia. Al 

convertirse los mismos en consumidores por primera vez, la organización se encarga a 

mantenerlos fieles y así convertirlos en  clientes constantes.   
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Dicha estrategia se construye integrando a todas las partes que conforman a  la empresa, 

es decir, se considera a los proveedores Web, los diseñadores, los distribuidores, los 

proveedores, formando redes vinculadas con los ideales y valores de la organización, 

compitiendo con quienes tienen estas redes mejor construidas. “cada vez la competencia 

no se da entre empresas, sino entre redes enteras, y la empresa que construyó la mejor 

red, es la ganadora” (Kotler y Armstrong, 2001, p.12).  

La clave se encuentra en el largo plazo. Todas las relaciones establecidas por Vincularte 

deben permanecer en el tiempo, de esta manera, la estrategia se encuentra 

mayoritariamente enfocada en mantener el contacto con los clientes actuales, cuidarlos, 

satisfacerlos y no despreocuparse por ellos en la búsqueda de otros. Si nuevos clientes 

aparecen, es imprescindible beneficiar a los antiguos por seguir siendo parte de la 

compañía. De esta manera no se sentirán despojados y estarán orgullosos de la 

pertenencia obtenida. Así la empresa podrá determinar con qué clientes establecer las 

mejores relaciones y mantenerse interactivo en ellas ya que serán los clientes actuales 

elegidos quienes les darán a la empresa los beneficios  diferenciales competitivos, 

manteniéndose dentro de la compañía, y extendiendo su relación en el tiempo con la 

empresa. 

 

5.4 Variables positivas y negativas de Vincularte –Análisis FODA- 

Como toda marca, Vincularte posee fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que se vinculan tanto con su contexto interno, como con su contexto externo. 

Por lo tanto, como fortalezas de la marca, se destaca la originalidad de la misma, dado 

que Vincularte es dentro de su categoría la única marca que ofrece un servicio especial 

de integración y vinculación. 

Por otro lado, se detecta que la personalidad del servicio está completamente 

relacionada con valores humanos agradables para el consumidor tales como la empatía y 

la hospitalidad. 
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En concordancia, como tercera fortaleza se destaca que el servicio brinda comodidad y 

confianza, dado que los directivos de la marca, son personas totalmente vinculadas al 

mundo de las artes y la cultura; por ende, son sujetos que están totalmente capacitados 

para conducir por el mejor camino las riendas de la marca. 

Finalmente, como última fortaleza, la autora del PG expone que Vincularte como marca 

está siempre al tanto de los avances tecnológicos y ello genera que sus individuos vayan 

aumentando sus conocimientos de acuerdo a las nuevas tendencias que van surgiendo 

en el mercado, con el fin de contextualizar la marca y adaptarla a los cambios a los 

cuales está expuesta la sociedad actual. 

Consecuentemente, la autora del presente PG ha detectado diversas oportunidades 

frente al mercado en el que se va a encontrar inmersa. Como primera oportunidad, se 

detecta la no existencia de una competencia directa en el mercado del cual hace parte la 

marca. 

Por otra parte, se expone que Vincularte es una marca la cual se desarrolla en Buenos 

Aires; una ciudad conocida por su cultura y exposiciones artísticas altamente 

considerables, lo cual necesita de una oferta permanente de este tipo de actividades, 

logrando así que la marca pueda insertarse fácilmente en el mercado y a través del 

tiempo generar un posicionamiento positivo. 

Como ultima oportunidad, es detectado el contacto con las nuevas tendencias que 

surgen dentro del mercado, con el fin de conocerlas e incorporarlas a la marca para llegar 

al público de una manera más personalizada, logrando satisfacer sus necesidades. 

De igual forma, se establecen diferentes debilidades a tener en cuenta y por las cuales 

trabajar constantemente para eliminarlas y lograr que la marca se posicione de la mejor 

manera posible. 

Por lo tanto, la primera debilidad establecida por la autora del PG, hace referencia al 

costo que pueda llegar a tener el servicio, dado que por dicha razón pueden haber 

posibilidades de que no se logre llegar a los clientes deseados. 
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Como segunda debilidad, se detecta el poco personal con el que se va a contar al 

momento del lanzamiento de la marca; sin embargo y de acuerdo a la demanda que vaya 

teniendo Vincularte se irán incorporando nuevos individuos que hagan parte de la marca 

y trabajen en pro de la misma, con el fin de lograr el posicionamiento deseado. 

Una ultima debilidad, se basas en las diferencias de pensamientos que hay entre los 

artistas. Por ello, la autora del PG explica que pueden generarse no muy buenas 

relaciones entre los individuos que hagan parte de la red social que se está creando 

teniendo en cuenta las diferencias que se puedan encontrar entre ellos. 

Una vez determinadas las debilidades que posee la marca, es importante detectar cada 

una de las amenazas que tiene la misma dentro del mercado del cual hace parte. Sin 

embargo, y como se mencionó dentro de las oportunidades; Vincularte no posee una 

competencia directa. Igualmente, la misma puede llegarse a ver amenazada por diversas 

marcas virtuales similares, las cuales prestan sus servicios de manera gratuita. Tema que 

debe ser estudiado cuidadosamente una vez lanzada la marca, con el fin de proponer 

estrategias diferentes para lograr los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 

5.5 Análisis PEST 

Todo proceso de comercialización se forma dentro de un entorno multidimensional. Estas 

dimensiones consideran lo político, social, tecnológico y económico.  

Las empresas se encontrarán influenciadas por todas las variables del entorno en el cual 

se desarrollan. Cada variable tanto externa como interna a la compañía intervendrá en el 

desarrollo y venta de los servicios.  

Con base a lo anterior, si Vincularte alcanza acceso a clientes en el extranjero, la marca 

deberá adaptarse a las variables del nuevo entorno; considerarlas, analizarlas y luego de 

un análisis exhaustivo deberá adecuar las estrategias de comercialización, conforme a 

las nuevas circunstancias del medio del cual está empezando a ser parte. Situación la 

cual se vería con altas probabilidades de que ocurra, ya que la internet se ha convertido 
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en una plataforma virtual, la cual hace llegar información a cientos de sujetos alrededor 

del mundo, lo cual con una buena implementación de estrategias dentro del medio, con el 

pasar del tiempo se podría lograr adquirir un posicionamiento en el mercado 

internacional. Aspectos que se verán una vez se haga el lanzamiento de la marca en 

Argentina, y con base al acogimiento que la misma tenga se contemplarán nuevas 

posibilidades de crecimiento. 

 

5.5.1 Entorno Político 

Los sucesos que intervienen en el entorno político afectan de manera inmediata en las 

decisiones respectivas al marketing de la empresa. 

Kotler y Armstrong en su libro. Marketing, edición para Latinoamérica definen a este 

aspecto como “El entorno político consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos 

de presión, que influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad dada y 

los limitan” (2001, p.77). 

Para Vincularte, cuando se habla de la situación política en la cual se desarrollará, será 

importante tomar en cuenta la importancia que le está dando el Gobierno de la Ciudad o 

país a todo lo que tiene que ver con la cultura.   

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, desde hace un año aproximadamente el 

gobernador de la misma –Mauricio Macri- empeñó un concepto llamado plan ciudad, con 

lo cual él pretendía incrementar el desarrollo cultural de Buenos Aires, lográndolo a través 

de diversas actividades relacionadas con el ámbito tales como la Noche en Vela, la 

Noche de los Museos, entre otras más las cuales han logrado que los individuos se 

vinculen más con el arte y empiecen a tener una perspectiva diferente de la misma 

gracias a los diversos eventos creados en pro de la cultura bonaerense. 
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5.5.2 Entorno Económico 

El entorno económico afecta el comportamiento tanto del ámbito social, y con ello de los 

mercados y los consumidores, como de los ámbitos políticos y gubernamentales que 

podrían afectar las condiciones en que se desarrollan los negocios. “El entorno 

económico consiste en factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto 

de los consumidores” (Kotler y Armstrong, 2001, p73) 

El desarrollo de la empresa Vincularte está fuertemente condicionado por el entorno 

económico en que se desarrolla y también por el entorno político/estatal que es quien 

establece las normativas dentro de las cuales se desenvolverá; cualquiera de estos 

aspectos que se convierta en un obstáculo afectará ya sea el desenvolvimiento 

operacional o el mercado objetivo al que Vincularte se dirige. Es importante entonces 

tomar conciencia que para su desarrollo la compañía, deberá desenvolverse en su 

mercado objetivo en constante consideración de los factores tecnológicos y económicos 

que influyan en su ámbito de acción, y estar continuamente actualizando la estructura 

tecnológica de su plataforma virtual y, también, la gestión económica en busca de 

maximizar su penetración en el mercado.  

 

5.5.3 Entorno Social 

El entorno social está determinado por las diferentes referencias culturales que afectan el 

desarrollo y aceptación del producto por parte de las personas. 

Kotler y Armstrong (2001) lo definen como un conjunto de instituciones u otras fuerzas 

que van a intervenir en los valores, preferencias y comportamientos básicos de una 

sociedad.  

Las personas crecen en un determinado entorno cultural, el cual va a moldear y definir 

sus creencias, las cuales tendrán una fuerte influencia en sus relaciones con los otros. 

En el caso de Vincularte es importante resaltar que Argentina es reconocida 

internacionalmente por la fuerte presencia del ámbito cultural y el apoyo que se le otorga 
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desde las instancias tanto gubernamentales como privadas. La oferta cultural se destaca 

por su variedad y por la calidad y creatividad de los actores culturales. Por lo que 

Vincularte encontraría así un terreno fértil donde desarrollar su proyecto exitosamente y 

podría constituirse en un factor destacado en el ámbito cultural en su pretensión de 

vincular a los autores entre sí, sus obras y el amplio público consumidor de cultura.  

Por lo tanto, será importante tener en cuenta que las obras que se realicen, tengan como 

propósito demostrar diferentes críticas sociales, especialmente en una cultura donde la 

misma es un tema que asciende paulatinamente. Tomando como ejemplo los medios de 

comunicación, los cuales son influidos por una organización política, dejando de lado la 

objetividad de las noticias. Con lo cual, se espera obtener una mirada global de los 

diversos aspectos sociales, como el desarrollo de la pobreza la época de la memoria o 

una fiesta patria, entre otros. 

 

5.5.4 Entorno Tecnológico 

Para finalizar, el desarrollo tecnológico es uno de los aspectos más importante a 

considerar entre los elementos que constituyen un negocio, ya que afecta en forma 

sustancial la forma de comunicación social entre personas y grupos y constantemente 

están surgiendo nuevas propuestas comunicacionales que es necesario considerar, 

sobre todo en el caso de Vincularte que basa su operación en los medios de 

comunicación para el desarrollo de su proyecto. 

Kotler y Armstrong (2001) afirman que la tecnología es modificadora de tendencias 

creando nuevos mercados y nuevas oportunidades, sin embargo cada tecnología nueva 

sustituye a una anterior poniendo en riesgo los negocios ya establecidos en el medio y al 

mercado ya desarrollado. Por esta razón es importante estar al tanto de las innovaciones 

tecnológicas e incorporarlas a la empresa para desarrollar los productos y servicios en 

concordancia con las nuevas formas de acceso al mercado. 
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Para Vincularte, el desarrollo tecnológico a nivel país, es una variable invertida por la 

política del mismo. Las importaciones se reducen dado que el precio de la aduana es 

considerablemente alto; razón por la cual adquirir dotación tecnológica para las empresas 

en la Argentina, resulta una inversión significativa para la misma. 

Sin embargo, la autora del PG aclara que en el momento no es necesaria la adquisición 

de materiales importados al país para la creación y lanzamiento de la marca, dado que el 

servicio no lo necesita. Tomando lo anterior como aspecto fundamental del entorno 

tecnológico, dado que se convierte en una ventaja, ya que la marca puede funcionar sin 

necesidad de invertir cantidades de dinero altas para la compra de productos que no se 

encuentren en Argentina. 

Lo que se debe tener en cuenta, es que Vincularte es una marca que estará establecida 

en una plataforma digital, lo que significa que el medio en el que se desarrollará se 

encuentra en constante movimiento; haciendo énfasis en los avances tecnológicos que 

tengan que ver con la red, manteniéndose al tanto de las nuevas tendencias y de los 

cambios que se den a través del tiempo en la misma. 

 

5.6 Análisis de Distribución 

En esta instancia, es importante considerar las características tanto internas como 

externas que contribuirán a desarrollar la marca con relación a los objetivos propuestos, 

para alcanzar una adecuada y sólida posición en el mercado que hemos definido como 

nuestro target.  

Una de estas características es la distribución. Miquel, Parra, Lhermie y Romero (2006) 

afirman que el canal de distribución está formado por el camino que sigue el producto 

desde su origen de fábrica hasta el hogar del cliente.  

Como reflexión de la autora del PG, se entiende que en el proceso de distribución, 

interviene un sin número de entidades o personas que con su participación coordinada 

dan vida a la trayectoria. Dicho proceso si es que no es controlado de manera minuciosa, 
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puede presentar errores y de esa manera menoscabar la confianza del consumidor y/o 

con ello influir en la calidad del producto.  

Dentro de la distribución es importante considerar los diversos canales en los que la 

marca se manifiesta. Elemento clave será el localizar los lugares específicos donde el 

cliente, considerando las características deducibles de su pertenencia al grupo target 

objetivo, pretenda buscar y encontrar el producto o servicio. 

Vincularte ofrece un bien virtual, su canal principal es la Web,  por lo tanto no cuenta con 

una distribución física directa. En el único momento que la empresa se hace responsable 

de dicha característica del marketing es cuando se organizan muestras por iniciativa de la 

compañía. Por lo tanto la empresa toma el papel de intermediario entre el cliente y el 

centro de exposición. En ese caso, Vincularte tiene la completa responsabilidad del 

cuidado de las obras físicas de los artistas 

 

5.7 Estrategias de elementos de marketing 

El siguiente apartado se referirá a las estrategias relacionadas con ciertas variables del 

marketing consideradas importantes en la toma de decisiones. Para una correcta 

adecuación al mercado, es necesario considerar todos estos aspectos en conjunto, dado 

que entre ellos se establece una relación recíproca que conlleva la necesidad de 

comprender cada uno en si para entender su interacción y sus efectos que formarán 

partes esencial en la estrategia.  

Schinaars (1993) propone como definición de las estrategias al “proceso de 

establecimiento de los objetivos y metas que las empresas se proponen alcanzar” (p.22) 

Por lo cual, la autora del presente PG en este punto considera que lo importante dentro 

de estas variables es generar la satisfacción del consumidor, proponiendo un correcto 

marketing mix para servir al mercado.  
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5.7.1 Estrategias de Producto diferenciado 

Se considerarán las estrategias referidas al producto. Vincularte ofrece un producto no 

perecible; es decir, un servicio o bien duradero puesto que se espera que sea utilizado de 

manera continua y durante un largo tiempo. 

La empresa cuenta con un servicio que ofrece una plataforma Web para la vinculación de 

creadores de bienes y productos culturales y relacionarlos con potenciales clientes.  

El beneficio diferencial de la misma consiste en la clasificación de las obras de los 

clientes creadores, dentro de las diversas disciplinas y agruparlas en diferentes temáticas 

relacionadas entre sí, para poder acceder con el proyecto a centros culturales, ferias y 

concursos. Además cada usuario que cuente con un perfil determinado podrá ofertar sus 

talleres y ofrecer sus obras. La página servirá también para ofertar empleos relacionados 

con la cultura, y así atender a este sector. 

 

5.7.2 Estrategias de Precio 

En cuanto al precio se intentará considerar un valor que sea acorde a personas que vivan 

en función al arte. Es decir, el precio tendrá el objetivo de penetración. Este irá en 

incremento si es que el proyecto tiene éxito, pero sin embargo, siempre se intentará 

apuntar a la clase media, totalmente modificable si es que los clientes aumentan. 

El mismo tiene un gran impacto sobre la imagen del producto y es una decisión a corto 

plazo ya que se encuentra interferida por el entorno económico y la posición en el 

mercado.  

El Precio será siempre acorde al tipo de segmento al que la empresa se dirige y 

considerando de manera primordial los cambios económicos que sufre el entorno político, 

social y tecnológico. 
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5.7.3 Estrategia de Distribución  

Vincularte, ofrece un servicio totalmente virtual e impalpable, ya que como se menciona 

anteriormente se trata de un bien no perecible. El servicio solo se convierte en físico en el 

momento en el que la empresa se hace responsable del traspaso de las obras desde el 

lugar de donde se encuentran hasta el lugar de la muestra. 

En este aspecto las entregas a considerar son las referidas a la parte física de la 

empresa. Esto quiere decir que como se trata de una plataforma virtual, la única 

distribución que se realiza en el día a día es el traspaso de datos Web. Sin embargo, si 

es que Vincularte organiza una muestra colectiva, tendrá que hacerse cargo de los 

productos físicos de sus clientes, es decir, sus obras. Generando así una distribución 

completamente exclusiva.  

 

5.7.4 Estrategia de Promoción 

La promoción del servicio, estará dada principalmente por una estrategia de empuje. Es 

decir, que en el inicio de la campaña, la etapa de lanzamiento será orientada a la 

importancia que tiene la Web en la actualidad, como primer medio masivo a considerar; 

las técnicas de promoción estarán enfocadas en dar a conocer la marca y la imagen de la 

misma, con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado y que ella sea recordada 

por los consumidores al momento de hacer referencia alguna a cerca del tema.  

Para complementar esta función, se intentará realizar acciones que atraigan a la prensa, 

con el fin de que la misma ayude a la comunicación del primer lanzamiento del producto. 

 

5.8 Matriz BCG 

A partir del análisis realizado a cerca del entorno en el cual se ubica la organización y así 

mismo el análisis de las estrategias de los elementos del marketing de Vincularte, es 

importante realizar un análisis de los productos y servicios que la marca pretende 

brindarle a sus consumidores.  
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Para ello, y de acuerdo al Boston Consulting Group –Matriz BCG- Vincularte está ubicado 

dentro del cuadrante incógnita, dado que la marca al ser nueva está empezando a 

penetrar dentro de un mercado seleccionado, por lo tanto su participación es reducida 

dado que empezará siendo conocida por un público específico al cual se le llegará a 

partir de las estrategias de comunicación que se utilicen. Por otro lado, y como lo dice la 

teoría de la matriz BCG, la marca posee un alto crecimiento, dado que la misma si bien 

se encuentra en un punto en el que se está dando a conocer, de acuerdo a los avances 

tecnológicos y al uso de los usuarios de la Internet, la marca paulatinamente tendrá un 

crecimiento notorio, lo cual se convertirá en una ventaja y en un camino adecuado para 

llegar al posicionamiento que se desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Matriz BCG. Fuente: Kotler (2007). Marketing, Versión Latinoamericana 

 

5.9 Análisis de la Competencia 

Una vez realizado el análisis de la participación del producto en el mercado y el nivel de 

crecimiento del producto a través de la Matriz BCG, y retomando lo mencionado como 

parte del escenario competitivo planteado por Wilensky (2003), es importante identificar la 

competencia a la cual se enfrentará Vincularte. 

Dicha marca, debe analizar los competidores tanto actuales, como a los que pueden 

llegar a surgir a través del tiempo. Lo mismo se realiza, con el fin de asegurar que la 
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estrategia actual de la empresa diferenciará a Vincularte de las demás marcas que 

comparten el mismo servicio y que los planes de comunicación, sean originales con 

respecto a las demás marcas, generando así en ella un valor agregado. 

Por lo tanto, la autora del presente PG expone que Vincularte no cuenta con una 

competencia directa en la Argentina; sin embargo, detecta como posible competencia, la 

existencia de un portal Web en España llamado cultura.net, el cual reúne diferentes 

trabajos culturales pertenecientes al país ibérico y del mismo modo, cuenta con una bolsa 

de trabajo relacionados directamente con el arte y la cultura. La misma se toma como 

competencia, dado que Vincularte  al ser una marca que estará circulando virtualmente, 

la misma puede llegar a otros mercados internacionales donde podría empezar a 

posicionarse y de esa manera iniciar un proceso de aplicación de estrategias para 

combatir a su competencia. 

Por otro lado, se detecta como competencia indirecta agendas culturales en Argentina, 

que no prestan el mismo servicio de Vincularte, pero si dan a conocer las ofertas de las 

actividades culturales en Buenos Aires y dan a conocer los diversos cursos y talleres que 

se prestan en la ciudad. Las mismas son: agendacultural.gov.ar y vuenosairez.com 

Es así, como se establece la estrategia de marketing, después de hacer un estudio 

minucioso del mercado en el cual se va a insertar la marca y conocer la posible 

competencia a la cual se enfrentaría la misma generando un plan por el cual optar para 

iniciar con la penetración de la marca dentro del mercado. 

Una vez realizada la presente estrategia, es importante continuar con la realización de la 

estrategia de comunicación y medios, las cuales soportarán de manera sólida la 

promoción y difusión del mensaje de la marca a la audiencia seleccionada. 
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Capítulo 6: Estrategia de Comunicación y Medios 

En el presente capítulo se pondrán al descubierto las principales propiedades que tiene 

Vincularte. En esta instancia del PG, serán analizadas las diferentes variables que tienen 

que ver con la comunicación del mensaje que la marca desea transmitir, y asimismo el 

estudio de la audiencia a la cual se pretende apuntar. 

Igualmente, en este capítulo será expuesto el plan creativo que se tendrá en cuenta para 

utilizarlo como puente para insertarse en el mercado del cual pretende ser parte la marca 

y de esa forma, sustentar toda la imagen y el trabajo que la empresa pretende llevar a 

cabo. 

Es por ello, que se tendrán en cuenta temas tales como la humanización de la marca 

realizada en el capítulo cuatro a través de la estrategia de Branding y también, lo 

establecido en el capítulo anterior basado en la estrategia de marketing. 

 

6.1 Finalidad de la estrategia de Comunicación 

La cultura está en constante cambio, y es un determinante para la sociedad. El nuevo 

avance del medio comunicacional se encuentra vinculado con la empresa, ya que la 

misma se desarrolla en la Web.   

Además el lugar en dónde se desarrolla la compañía ayuda a potenciar los aspectos 

turísticos de la nación: El arte y la cultura 

Se pretende lograr un gran alcance virtual, introduciéndose en los espacios donde se 

crean los mayores vínculos, como lo son las redes sociales. 

Una vez captada esa atención, se buscará lograr prensa y unirse con grandes centros 

culturales, consiguiendo su apoyo, dándole de esta manera credibilidad al servicio y 

aumentando las ventas en un porcentaje determinado. 
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6.2 Análisis de Audiencias 

Para dar inicio al estudio y análisis de la estrategia de comunicación, es importante tener 

en cuenta el análisis de la audiencia a la cual se pretende llegar y de esa manera 

establecer un público en específico al cual se debe alcanzar de manera correcta para 

lograr los objetivos propuestos para el proyecto de graduación. 

Por lo tanto, la autora del PG afirma que la comunicación publicitaria, se encuentra 

orientada hacia cierto segmento de personas, las cuales deberían responder a las 

demandas de la marca.  

Así es como se forma la relación marca – cliente, basada en la reciprocidad. El cliente 

consume el producto a cambio de satisfacer la necesidad y el deseo que le brinda la 

imagen de la marca. 

La relación de intercambio será en vano si es que el anuncio se encuentra dirigido al 

público equivocado o en el medio incorrecto. Para que esto no suceda, las empresas 

deben analizar de manera cualitativa a la audiencia objetivo para así determinar una 

adecuada elección del medio. 

“La esencia del análisis cualitativo es vincular la afinidad que hay entre el conjunto de 

cualidades que poseen los medios, las audiencias y las marcas” (Stortoni, s.f, p.10). 

Por tal afirmación, es que la autora del PG pone de manifiesto que el análisis cualitativo 

de las audiencias, tanto como el del medio y el de la marca debe coincidir e 

interrelacionarse entre sí. De tal manera, la comunicación se posicionará en las 

plataformas pertinentes a la personalidad de la audiencia y de la marca. 

 

6.2.1 Perfil Demográfico 

La audiencia principal para Vincularte, está establecida para hombres y mujeres que 

oscilen entre los 30 y 50 años de edad, pertenecientes ellos mismos a un nivel 

socioeconómico medio y residentes en la República Argentina. 



	   93	  

Dicha audiencia, fue seleccionada con base a un estudio realizado por comScorte, el cual 

analiza la audiencia de los medios en la Argentina.  

Figura 4: Distribución demográfica de usuarios de Internet por edad 

Fuente: comScore Media Metrix, julio 2010 

 

El estudio revela que la distribución de la edad se correlaciona con la penetración de 

Internet en los diferentes países.  

Argentina es considerado según la investigación citada, como un país con alta 

penetración, siendo el grupo etario de la audiencia principal elegida por Vincularte, el 

mayor consumidor del medio. Este grupo corresponde al 47% total de la población en 

Internet e invierten alrededor de 23 horas mensuales.  

Tal fundamentación brinda los elementos necesarios para la correcta elección respectiva 

a la edad de la audiencia primaria, ya que Vincularte, es una organización que se 

desarrolla en la red, requiere que su audiencia esté presente en el mismo medio sobre el 

cual opera. 

Por otro lado, es importante mencionar la audiencia secundaria, que son aquellos 

individuos que pueden llegar a la empresa por diferentes motivos, pero con menor 

frecuencia. Este aspecto se da porque los mismos no consumen la misma cantidad de 

que la audiencia primaria, pero aun así,  están cercanos a hacerlo, por lo tanto deben ser 

considerados.  
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Este segmento comprende a hombres y mujeres de 15 a 24 años residentes en la 

República Argentina, con un nivel socioeconómico medio. 

 

6.2.2 Perfil Psicográfico 

Este perfil considera a los individuos que cuenten con acceso permanente a Internet, y 

que prefieran al mismo como plataforma de excelencia  

Se trata de jóvenes y adultos autónomos con necesidad de cambio, tanto solitarios como 

conformadores de familias, en búsqueda de la experiencia a través del arte y la cultura. 

Son amigables, amables, liberales y sociales. Buscan grupos afines a los cuales 

pertenecer. Son personas que están en constante cambio, siempre a la altura de la 

vanguardia, buscando nuevas tendencias que logren convertir a sí mismos en seres 

únicos e innovadores. 

En cuanto sus comportamientos de la audiencia, se puede destacar que,  tal como el 

estudio citado aclara, la misma reparte sus intereses en diferentes sitios, priorizando la 

interacción en las redes sociales y de entretenimiento.  

 

Figura 5: Alcance en % de la visita en sitios de entretenimiento en América Latina 

Fuente: comScore Media Metrix, julio 2010 

 

 

Vincularte, es una red social dirigida a formadores de bienes y servicios culturales, es 

decir, personas dedicadas a realizar trabajos respectivos al entretenimiento, por lo tanto, 

tomando en cuenta que el 80% del alcance de población de Internet en Argentina 
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consume páginas respectivas al entretenimiento y  las redes sociales, la empresa se 

encuentra correctamente posicionada en el medio respectivo a los intereses de la 

audiencia. 

Además los sitios de entretenimiento comprenden, según el estudio citado, 

principalmente a los medios que ofrecen multimedia, video, o contenido musical. Es por 

tal razón que Vincularte se mantiene presente en las redes respectivas, tales como 

Youtube, Vimeo, Facebook.  

A partir del estudio realizado por comScore, las principales categorías de navegación que 

interesan a los Argentinos, son las relacionadas con la sociabilidad y la comunicación. 

Por lo tanto se considera como beneficio, que Vincularte es una organización dedicada a 

comunicación entre los formadores de bienes y servicios culturales, coincidiendo así, los 

la personalidad de la empresa, con la conducta de la audiencia en el medio. 

 

6.2.3 Valores Culturales 

Los valores culturales de la audiencia principal de Vincularte de destacan por la 

constante preocupación de la actualidad social.  

La manera que tienen de comunicarlo se expresa en la formación de bienes y servicios 

culturales, incluyendo valores como, la vanguardia, el liberalismo, el buen gusto y la 

socialización  

Respecto a los hábitos de compra, la adquisición del producto es una decisión importante 

ya que involucra un compromiso a largo plazo, por esto se convierte en una compra 

esporádica y reflectiva.  

Puede suceder de manera personal, o por recomendación, pero al final el servicio se 

convierte en un beneficio propio. 

La autora del PG afirma en cuanto al tipo de comportamiento y la decisión de compra 

que; para el consumidor invertir como primera instancia en este tipo de servicio, significa 

una estimulación de posibilidades, la cual conlleva a una importante decisión ya que la 
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idea de servicio es totalmente nueva, y puede ser que no todos estén interesados en 

vincularse con personas que no se conocen.  

Sin embargo, una  vez adquirido el servicio es importante que la empresa cumpla con las 

expectativas del consumidor, así, estará satisfecho con la marca y volverá a consumir el 

producto.  

 

6.3 Personalidad de la audiencia 

Los rasgos propios del individuo son influyentes en las decisiones de compra, y también 

son determinantes en la forma en que el consumidor recibe el mensaje. 

Por lo mismo, como se menciona la autora del PG, encontrar una interrelación entre la 

personalidad de la marca, el medio y la audiencia, es imprescindible ya que influye en la 

persuasión y la elección de un bien o servicio. 

“Es importante conocer la personalidad de las personas, para poder hacer una 

segmentación de los consumidores basándose en su personalidad  […] no significa 

descartar las segmentaciones demográficas y psicográficas, sino que sea un 

complemento” (Stortoni, s.f, p4).  

Para investigar de manera profunda la personalidad de la audiencia, es imprescindible 

realizar un análisis de clúster, el cual permitirá definir las características específicas de la 

audiencia a la cual se va a dirigir la marca. 

 

6.3.1 Análisis de Clúster  

En esta instancia, Stortoni (s.f.) define como clúster a segmentos de la audiencia neta 

que ayudan a evaluar la actitud de la misma frente a los medios, permitiendo conocer su 

consumo. 

Por lo tanto, el estudio de los mismos va a proporcionar información acerca de los 

aspectos tanto demográficos como psicográficos del público objetivo.  
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El análisis entonces debe considerar las actitudes representativas del segmento al cual 

se dirigirán las acciones comunicacionales de la marca. De esta manera, y con la 

correcta selección de medios en función de la personalidad de la audiencia, la compañía 

tendrá mayor acceso al alcance de los consumidores potenciales. 

El análisis de clúster surge a partir de un previo estudio realizado por la autora del PG, la 

cual a partir del establecimiento de los perfiles tanto demográficos como psicográficos, 

establece ciertas características intrínsecas de la audiencia meta como los hábitos de 

consumo, estilos de vida e intereses. 

Algunos de los rasgos característicos de la audiencia de Vincularte se encuentran 

definidos por personas que buscan exclusividad y elegancia. El servicio debe cumplir con 

la excelencia, ya que el público desea consumir productos de alta calidad. Se trata de 

personas que esperan que el servicio sea la imagen y semejanza de sí mismos. 

La audiencia intenta también ser atractiva y responsable para la sociedad, esto lo logra 

tomando una actitud de amabilidad y el respeto  

Sin embargo, son seres innovadores, que se encuentran en la constante búsqueda de 

tendencias, únicas y originales. Así se convierten en seres activos, que disfrutan de la 

vida social y de las experiencias grupales.  

Es por ello que se trata de un público liberal. Son de jóvenes y adultos que viven en la 

postmodernidad, expuestos a un mundo culturalmente abierto. 

Ya definidas las características representativas del público objetivo de la marca Vincularte 

se procede a la ubicación dentro del cuadrante de clúster definido por Cattell (1998). 

El autor citado establece el modelo de los cinco factores de la personalidad: Abierto a la 

experiencia, amabilidad, neuroticismo, responsabilidad y extroversión  

La audiencia objetivo del proyecto se encuentra predominante en: abierto a la experiencia 

y extroversión. Las razones de ello se deben a que ambos rasgos tienen relación con los 

rasgos psicográficos y demográficos antes mencionados, es decir, el público objetivo de 

la marca se encuentra en una constante búsqueda de la valoración activa de la 
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experiencia y la exploración hacia lo desconocido, ya que son personas liberales, 

innovadores y originales, que buscan convertir a su trabajo y a sí mismos en únicos.  

Son personas con un intenso nivel de actividad, consientes de sí mismos e 

inmensamente sociales. 

Sin embargo, su diversión es responsable y digna de confianza, por lo mismo se ubican 

también dentro del cuadrante de Responsabilidad, el cual está definido por Catell (1998) 

con rasgos como puntual, ambicioso y perseverante. 

No hay que olvidar que se habla de personas que intentan auto gestionarse con la 

realización de sus bienes y servicios culturales, por lo tanto están comprometidos con 

una motivación dirigida hacia un objetivo específico, convirtiéndose así en seres 

organizados y exigentes. 

 

6.4 Plan Creativo 

Se toma como concepto, el nombre de la marca Vincularte, y a través del juego del 

nombre con el significado se crea una imagen de marca que tendrá relación con lo 

mencionado. 

La idea vendedora se centra en el nombre y el concepto que está totalmente enfocado al 

vinculo y la relación que este mismo tiene con la Internet. 

El beneficio diferencial que brinda la organización trata de un servicio hecho en conjunto, 

el cual, une las diferentes obras de las distintas disciplinas artísticas que toquen una 

misma temática en común, y se vende a lugares de interés respecto al tema, como 

centros culturales, festivales o ferias. Además como la página es creada y hecha para los 

formadores de  bienes y servicios culturales, la misma será utilizada como una bolsa de 

trabajo del sector, beneficiado aún más a quienes recurran a ella como ayuda para 

incrementar los propios ingresos en el medio de su interés. 

En Vincularte se busca vender la experiencia de pertenecer a un mundo que tiende a la 

constante vinculación, privilegiando el sector de Arte y Cultura de manera tanto turística 
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como educativa.  

El siguiente punto a resaltar en la estrategia de comunicación tiene relación con la 

impresión neta. Cariola (2003) en su libro Marketing, plan para emprendedores define a 

la misma a cómo lo que la empresa quiere que el público sienta o piense acerca del 

producto o servicio escogido.  

Vincularte, espera que la organización sea vista como una empresa que buscan constituir 

parte de la Cultura país, uniendo a todos aquellos que quieren ser parte de la formación 

de la misma. 

Todas estas herramientas serán comunicadas con un tono explicativo, comprensivo y 

formal, tratando convencer al público objetivo de que la sociedad necesita que personas 

como ellos sigan construyéndola y asesorándola en su crecimiento y expresión 

comunicacional. 

Por otra parte, se propone generar nuevas ventas a través de una estrategia creativa, 

que involucra la participación en diferentes espectáculos culturales para darse a conocer 

dentro del entorno, con esta presencia, se pretende ir cautivando y acaparando la 

atención del público objetivo. 

Para finalizar, y después de haber estudiado, analizado y aplicado correctamente las 

diversas estrategias que van desde la construcción y humanización de la marca, hasta la 

comunicación de la misma, se tiene como resultado una imagen corporativa, la cual 

conjuga la personalidad de su imagen y la identidad que se le dio a la marca. Dicha 

imagen corporativa, podrá ser observada de manera detallada en el Cuerpo C del 

presente PG. 

 

6.5 Estrategia de Medios 

Una vez realizado el proceso de creación y comunicación de la marca, es necesario 

establecer las plataformas y las etapas de comunicación que van a ser utilizadas.  
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Para ello, es necesario la correcta implementación y elección de los servicios. Así es 

como entonces el presente apartado analiza e investiga lo referido a la interconexión de 

la personalidad de la marca, la audiencia y el medio. 

Por lo tanto, es importante establecer una estrategia la cual identifique aquellos medios 

que se deben tener en cuenta para pautar la campaña que se pretende realizar dentro 

del marco del proyecto. 

 

6.5.1 Selección de Medios 

En esta instancia del proyecto de graduación, resulta importante seleccionar y detectar 

cada uno de los medios en los cuales se pretende pautar toda la comunicación 

establecida anteriormente. 

En primera instancia, el Internet será el medio por excelencia, dado que es donde se 

desarrollará la página de Vincularte.  

Aprovechando el lanzamiento de la marca, la misma pretende hacer presencia 

igualmente en medios virtuales como Facebook, Twitter YouTube y Linkedin; quienes 

reforzarán la difusión del sitio , lo cual fomentará el incremento de los clientes y de 

aspectos económicos para la inversión publicitaria posterior. 

Además se propondrá realizar una acción BTL, lo cual significa que se encontrará fuera 

de los medios tradicionales masivos como la televisión, o la radio. Se propone generar 

nuevas ventas a través de una estrategia creativa que involucra la participación en 

eventos y muestras culturales, la que se utilizarán como puntos exclusivos de atención 

para llevar a cabo el conocimiento de la marca. 

Dicha estrategia logrará dirigir al público objetivo de Vincularte, a la pagina en la cual 

obtendrán toda la información necesaria a cerca de lo que es esta nueva marca. 
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6.6 Etapas de Comunicación 

Una vez seleccionado los medios, es importante tener en cuenta las etapas de 

comunicación por la cual debe atravesar la campaña de lanzamiento de Vincularte dentro 

del mercado argentino. 

Por lo tanto, la autora del presente PG expone que cada uno de los medios elegidos 

tendrá diferentes variaciones en cuanto a la etapa que se realice la acción. 

Dichas etapas están divididas en lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y 

recordación. En cada una de ellas es debido realizar un mix de medios estratégicamente. 

Las etapas de la comunicación tienen una directa relación con la estacionalidad, ya que 

se aprovechan ciertas condiciones climáticas que favorezcan a la persuasión del servicio.  

Sun tzu (2011), un filósofo guerrero chino, establece esta relación en su libro El Arte de 

Guerra, quien explica que hay que tener en cuenta las condiciones climáticas que afectan 

al ejército, en el momento de la preparación con el enemigo. El marketing toma al ejército 

como la empresa y el enemigo como la competencia. 

En primera instancia, la etapa de lanzamiento tendrá una duración aproximada de un 

mes dado que en el mismo será establecida la marca y se dará a conocer virtualmente la 

misma empezando a mostrar los espacios virtuales que se van a tener tanto en 

Facebook, Twitter, YouTube como en Linkedin. En dicha etapa, se comunicarán los 

futuros beneficios que tendrán los consumidores con el servicio que Vincularte pretende 

prestar. Se ofertará un beneficio promocional para los compradores por primera vez y así 

tendrán la posibilidad de empezar a interactuar y a conocer el servicio que la marca está 

brindando. 

El lanzamiento se dará en estaciones donde el clima empieza a tornarse templado y se 

empiezan a dar los festivales al aire libre, logrando que la relación consumidor/marca se 

forme en una condición climática agradable. 
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La etapa de lanzamiento será establecida en el mes de septiembre, donde se realizarán 

acciones BTL, en las cuales el cliente podrá tener un contacto directo con la marca y su 

servicio. 

Se espera que la presente etapa incremente la cobertura, lo cual significa que debe 

predominar la primera instancia de conocimiento con la marca, por sobre la cantidad de 

veces que se visite el sitio. 

La autora del PG explica que el lanzamiento forma parte imprescindible de la campaña, 

dado que va a determinar la primera impresión frente a la audiencia objetivo; 

comunicando claramente cual es la razón de ser de la marca, su misión, visión y valores 

culturales. 

Por otro lado, la etapa de post lanzamiento tendrá una duración de un mes, al igual que 

la primera etapa se preparará toda una campaña a través de Internet, que vendrá tras 

una acción BTL, con lo que los clientes tendrán a la marca en el medio online. 

En esta etapa se brinda mayor importancia, junto con la cobertura, a la frecuencia.  

Ya en este momento, va a ser importante, el número de veces que la audiencia tome 

contacto con la marca, es decir, luego la acción BTL, y del conocimiento que se tiene de 

la marca, con que frecuencia va a entrar a la página Web de la marca. 

En esta etapa se intentará que las acciones BTL repercutan en la prensa. Así la marca 

tendrá publicidad en un medio gráfico de gran circulación, sin tener que hacer una 

inversión innecesaria. 

Consecuentemente, en la etapa de crecimiento, la campaña tendrá una duración de dos 

meses en la que se priorizará la frecuencia sobre al cobertura. En esta instancia, donde 

según como se haya llevado a cabo la estrategia, es de suponer que la marca tiene 

mayor presencia en el mercado, debido a los tres meses anteriores de la campaña. 

Se buscará un mayor número de impactos en el público objetivo, por tanto predominará 

la afinidad sobre la penetración, opuesto al planteo que se generó en las primeras dos 

etapas de la campaña. 
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Ya en el crecimiento, se espera una mayor consolidación de la audiencia; es por ello que 

las acciones de esta etapa irán dirigidas principalmente a quienes la empresa espera 

llegar. 

Para esto, se realizarán mayores inversiones, haciendo hincapié en la presencia de 

gráficas en revistas especializadas. Por lo tanto, es importante resaltar que no se dejarán 

de lado las acciones BTL, ya que son imprescindibles de esencia de la empresa la 

creatividad  y originalidad. 

Para finalizar con las etapas de comunicación, en la recordación se tendrá una duración 

aproximada de un mes, con lo que se cerraran los seis meses de la campaña, tiempo 

respectivo a medio año.  

Se volverá al objetivo de cobertura que se manejó en las dos primeras etapas. Se supone 

que para este momento la frecuencia de quienes han llegado a la empresa es 

mayoritariamente constante, por lo tanto se trabaja hacia una mayor cobertura para con 

la audiencia objetivo.   

La etapa de crecimiento tuvo una duración de dos meses y manejó la frecuencia sobre la 

cobertura, por lo tanto Vincularte intenta no saturar a la audiencia con mayores 

repeticiones del mismo mensaje. 

Se pautará únicamente vía Internet, dejando claro de manera específica que este es el 

medio por excelencia  sobre el cual la empresa opera y se maneja.  

De esta manera, la autora del PG pone de manifiesto que la estrategia de medios, en 

base a la investigación y análisis realizado, está compuesta por una audiencia que 

concuerda con la personalidad de la marca y del medio, ya que se encuentra presente en 

el mismo de manera constate.  

Una vez adquirida dicha interrelación, debido al vínculo que existe entre ellos, las 

estrategias comunicaciones serán afines a la personalidad de la marca, del medio y de la 

audiencia meta. 
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Las etapas de comunicación en esta estrategia, también están condicionadas por los 

hábitos y conductas de la audiencia objetivo. 

Se toman en cuenta los lugares a los que el público objetivo visita, y las actividades que 

realizan en ciertos periodos del año.  

Tales aspectos van a determinar, acorde al objetivo de cada etapa, siendo este, 

frecuencia, o cobertura, qué tipo de estrategias y tácticas se van a realizar. 

Ya conociendo las características de los medios y plataformas y uniendo las mismas con 

la audiencia determinada en su perfil demográfico y psicográfico, más la personalidad de 

la marca y la organización, la estrategia de medios estará dirigida de manera correcta y 

beneficiosa ya que concuerda con el vínculo estratégico de la personalidad. 

 

6.7 Planeamiento Estratégico 

A partir de la realización de las diferentes estrategias estipuladas para la creación y 

promoción de Vincularte como marca, es fundamental hacer un relevamiento general de 

lo que la marca quiere hacer con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Para ello, es debido hacer un planeamiento estratégico conocido como el CIDE, el cual 

define variables tales como el conocer, incorporar, distinguir y enfocar; con el fin de 

concentrar en un solo punto los cuatro planes realizados tales como el Branding, 

marketing, comunicación y medios conllevando todo a la estrategia general que se debe 

realizar para el lanzamiento y surgimiento de la nueva marca. 

 

6.7.1 Conocer 

En el caso del Vincularte, como aún es pionera y  no se ha desarrollado por completo, lo 

que se conoce es lo referido al mercado al que se desarrolla.  

Frente a dicha afirmación se investiga entonces al mercado cultural, al marketing cultural, 

al negocio Web y a los formadores de bienes y servicios culturales. 
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El gran desafío que tienen los artistas, respecto a los bienes o servicios culturales que 

realizan, guarda relación con la comercialización de los mismos.  

Teniendo presente que actualmente el mercado es la vía privilegiada para la 

comercialización de productos y que dentro de ese ámbito la obra de arte es un  producto 

más, se hace necesario, como se señaló al principio del capítulo,  que el artista utilice los 

medios adecuados para insertarse en el mercado y lograr la comercialización óptima para 

sus productos.  

Los cambios que ha traído el desarrollo tecnológico en aspectos tales como medios de 

transporte, comunicaciones, producción industrial, desarrollo financiero, propagación de 

utilización de mano de obra, entre muchos otros, y el predominio de políticas comerciales 

liberales en relación al comercio tanto local como mundial ha alcanzado a la obra artística 

al llegar a ser no más que una clase de producto comercial con características propias 

como cualquier otro, y destinado a un mercado con características propias necesarias 

para la comercialización del producto, en el caso que preocupa, la obra de arte producida 

por artistas. Pero el artista en general no conoce, ni sabe utilizar los actuales 

procedimientos comerciales para la puesta en el mercado de su producto; la alternativa, 

si desea insertarse en los canales de comercialización para la venta de su producto, es 

ofrecer su producto a canales comercializadores ya establecidos o gestionar la creación 

de un canal propio buscando los medios y personas adecuadas para crear un canal 

comercializador de su producción y dirigido a un público potencial previamente 

determinado.   

 

6.7.2 Incorporar 

La incorporación tiene relación con la identidad de la marca, es decir lo que como 

empresa va a formar para consolidarse, y construirse. En este aspecto se resaltan los 

componentes internos de la empresa, mencionados en el plan de Branding del capítulo 
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cuatro, como la misión, la visión y los valores, generando así que dichos componentes 

den como resultado la reputación corporativa.  

También en esta etapa es importante incorporar la selección de medios que se van a 

utilizar, mencionados en el presente capítulo al hacer referencia a la selección de los 

medios. 

 

6.7.3 Distinguir 

Distinguir significa una creación de valor. Estos valores están dados en base a la 

incorporación del afuera, humanizando a la marca. Así es como la compañía se acerca a 

sus clientes y, tal como Schvartein (2008), se deja percibir a la organización como una 

máquina y se empieza a ver como un ser viviente.  

Vincularte se humaniza y presenta valores respectivos a las personas, tales como la 

comprensión y la confianza.  

Dicha confianza está dada por la esencia empática. la cual genera un respaldo 

profesional y calidad de servicio. 

 

6.7.4 Enfocar 
El trabajo que se realiza para enfocar tiene que ver con las estregáis que se llevarán a 

cabo en cuanto a la realización del proyecto, es decir en este caso, las taticas utilizadas 

para la realización del objetivo. 

En el caso de Vincularte, el aspecto de distinguir toma parte en las estrategias tanto de 

marketing, como de comunicación, creatividad y medios. 

Tales estrategias son las tácticas para poder llegar al camino deseado, las cuales se irán 

modificando, dependiendo de los cambios y factores que brinde el entorno.  

Si es que la empresa no se adapta a dichos cambios, corre el riesgo de quedarse atrás y 

deteriorarse. Caso contrario, la organización será capaz de transformarse y renovarse. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación se llevó a cabo a través de seis capítulos, donde su 

autora explicó de manera adecuada los diversos conceptos teóricos y prácticos 

pertinentes para la creación de la marca la cual se planteó al inicio del trabajo. A partir de 

ello, se fueron estableciendo diferentes estrategias con el fin de alcanzar el objetivo 

principal del PG, que en este caso se centra en la creación de una marca llamada 

Vincularte, siendo la misma una red social la cual logre vincular diferentes artistas, con el 

objeto de que entre ellos haya una interacción profunda y se generen diversas criticas y 

se den a conocer paulatinamente en el medio como artistas. 

Por su parte, es importante resaltar la labor que realizó la autora del PG a lo largo del 

proyecto, en el que utilizó fundamentos teóricos y prácticos, los cuales lograron 

argumentar de manera positiva todo el trabajo y así llegar al objetivo planteado.  

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el arte ha sido la forma de expresión por 

excelencia a lo largo de los años. Es por ello, que dicha manifestación influye y recrea 

pautas de comportamientos sociales que se establecen en diferentes contextos y 

ocasiones, lo que hace que cada obra tome, como resultado la propia forma del medio 

ambiente en el que se desarrolla. 

Se considera entonces que el arte debe estar incluido en los atractivos y actividades 

sociales  ya que la misma refleja y forma parte del individuo.  

Como se mencionó al principio, dicha manifestación expresa tanto concreta como 

abstractamente los sentimientos de los individuos con relación a su entorno, lo cual hace 

que el arte se encuentre ligada conceptualmente al termino de cultura, no solo por su 

excelencia del buen gusto, sino también por ser integradora de valores y estamentos que 

forman parte de una sociedad.  

Sin embargo, dicha forma de expresión no existiría si es que no hubiese alguien que la 

cree desde su mente y su mano. Estas personas, son seres sensibles que intentan 

comunicar en diferentes términos lo que les sucede a ellos en relación a lo que los rodea.  
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Existe una tendencia en el mundo actual, a la autorrealización; dicha actitud tiene que ver 

con el hombre como un nuevo ser dentro de una nueva época llamada postmodernidad. 

Este periodo, se caracteriza principalmente por marcar una línea divisoria entre el hombre 

de la edad media y el individuo del siglo XXI. El simple ser pensante se convierte una 

persona con libertades de pensamiento propias, por y para su conveniencia, es decir, un 

individuo.  

En el periodo actual, aparecen tendencias relacionadas con este aspecto. Los individuos 

inicial la búsqueda de caminos alternativos a los tradicionales que los ayuden a 

encontrarse consigo mismos y descubrir quiénes son. Este proceso se lleva a cabo a 

través de la investigación personal, recurriendo a la vida sana, alternativa, expresiva y 

artística. Lugares libres para la expresión individual.  

Es por ello que el hombre de la época actual siente una atracción a las actividades 

artísticas. Ya no se trata de una sola clase social, preferentemente alta, educada 

culturalmente para aprovechar la belleza y el buen gusto. Sino que se tiende a un 

acercamiento de parte de todos los individuos hacia esta forma de expresión y 

comunicación. 

Sin embargo, cabe resaltar a las personas que se encuentran detrás de los trabajos de 

expresión; es decir, los artistas. En la actualidad, los creadores del arte, comienzan a 

verse condicionados por el predominio del mercado como casi único asignador de 

recursos, forzándose a buscar maneras para  insertar su obra en el circuito haciéndola 

visible y deseable para su adquisición.  Esto hace que el arte comience a verse como un 

bien o servicio condicionado por las mismas variables de comercialización que cualquier 

otro producto de consumo.  

Nace así una nueva forma de venta llamada Marketing cultural. El mismo se especializa 

en vender todas las actividades relacionadas con el ocio y el entretenimiento 

Es por esta razón que el proyecto de graduación hizo foco total en atender el sector 

mencionado; por lo cual se explica que a Vincularte se le hace importante relacionarse 
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con los responsables de las expresiones artísticas ya que los mismos son seres creativos 

libres que comunican a través de sus propios medios.   

La sociedad actual se encuentra en un mundo globalizado donde las tecnologías forman 

parte primordial en el avance de las empresas.  

La importancia de hoy en día, es mantenerse en constante contacto con el consumidor y 

lograr que el mismo encuentre a la marca en todos los lugares vinculados con su 

actividad.  

Por lo tanto, Vincularte  nace en Internet, dado que dicho medio cuenta con el beneficio 

fundamental con el cual la marca se va a caracterizar; en este caso, el vínculo y la marca 

se fue fundamentando a través de los seis capítulos que abarca la totalidad del PG, en el 

cual la autora del mismo inicia argumentando en el primer capítulo temas relacionados 

directamente con el arte y la cultura, hace un breve análisis de del mercado artístico en la 

actualidad y explica concretamente si el arte es algo que va para todos o simplemente es 

para unos cuantos. 

Asimismo, y en concordancia con el primer capítulo, la autora continúa su proyecto de 

graduación fundamentando teóricamente todo aquello que está vinculado a la red; siendo 

esta el medio donde se va a establecer la marca, fue importante tener en cuenta tópicos 

tales como la Web 2.0, el mercado virtual y los vínculos que se generan dentro de dicho 

medio. 

Con el fin de establecer de una u otra manera la estructura de la marca, la autora del PG 

empieza a englobar temas como la identidad y personalidad de la marca, el Branding, el 

Branding emocional, el E-Branding y la manera en la que en la actualidad las marcas 

hacen parte de un mercado como lo es el virtual. Todo ello, con el fin de tener 

conocimiento a cerca de la forma en la que se debe establecer la marca, para así llevar 

su creación por el camino correcto y del mismo modo iniciar con la creación del plan de 

Branding, donde la autora hizo foco en los principales temas que acarrean a esto, para 

así darle una estructura y una humanización a Vincularte.  
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Una vez establecida dicha estrategia, la autora continuo su trabajo con las estrategias de 

marketing con el objetivo de conocer el mercado en el cual se va a insertar y conocer de 

manera profunda el público al cual quiere alcanzar; y la estrategia de comunicación y 

medios, donde se establecieron las bases sólidas para la comunicación del mensaje y así 

llegar a la audiencia objetivo de manera pertinente. 

Con dicha explicación, es como el PG culmina y espera que sea determinante para el 

desarrollo profesional de su autora, igualmente para la implementación de la marca en la 

realidad y de la creación y promoción de la misma dentro de un mercado emergente en la 

actualidad. 

Por lo tanto y por otro lado, se explica que Vincularte intenta que los creadores de bienes 

y servicios culturales, se relacionen entre si para que de esta manera se encuentren y 

concreten vínculos estrechos entre ellos.  

A partir de ello, se expone que la marca trata de una Web destinada a la comunicación 

entre pares, basada en la solidaridad y la ayuda en un sector donde todos saben de lo 

que se trata el ser y vivir como formador de un bien o servicio cultural. 

La forma que toma la empresa tiene que ver con las emociones y la personalidad del 

individuo. Dicho trabajo se realiza para alcanzar a los clientes a través de la expresión.  

Cuando se mencionan a los consumidores del sitio, es importante resaltar que se habla 

de seres sensibles, comprometidos con el trabajo que realizan, pasionales y dedicados.  

Los artistas son los personajes más tendenciosos de la sociedad acostumbrados al 

fracaso, al empleo temporal y al trabajo no remunerado. La idea de encarar este proyecto 

tiene que ver con la estabilidad de los mismos, ya que son personajes que a pesar de 

pasar por todo lo mencionado anteriormente, siguen luchando por la estabilidad de su 

trabajo, porque simplemente les es grato realizarlo. 

Vincularte, a través de los conocimientos de la comunicación, la mercadotecnia y la 

publicidad busca poder brindar un espacio donde los formadores de bienes y servicios 

culturales se den sustentabilidad entre sí. No por capricho propio, sino, más bien por la 
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tendencia que existe hoy de necesitar personas que amen lo que hacen, y se ayuden 

entre sí. De esa manera, el trabajo que lleven a cabo, será ameno y fructífero. 

Esta idea es el mismo concepto que se buscan en las compañías actuales. Crear un 

entorno acogedor que brinde características de pertenencia no solo para los clientes, sino 

también para quienes desarrollan el trabajo de la empresa. Así, si es que los trabajadores 

sintiéndose a gusto con la empresa, trasmitirán de manera correcta los valores de la 

misma hacia su contexto externo.  

Este aspecto es uno de los puntos destacados del marketing relacional. Las compañías 

deben establecer vínculos duraderos con quienes trabajan en su red, y mantener 

relaciones tanto con estos como con los clientes. Dicha relación es importante que 

perdure en el tiempo, ya que si esta se manifiesta a largo plazo, su efectividad se logra 

de manera completa y la fidelización se convierte en un trabajo constante por parte de la 

empresa, haciendo que la misma tome el desafío de mantener a gusto a los clientes que 

invierten su dinero y tiempo en obtener el servicio. 

Por lo tanto y retomando lo mencionado en párrafos anteriores con base a las estrategias 

que se utilizaron para la creación y promoción de la marca en nacimiento, la autora del 

PG expone que la comunicación contiene aspectos institucionales de la empresa están 

dirigidos a la audiencia meta de la organización, dentro de medios específicos. 

La elección de los medios y de la audiencia se determina de manera minuciosa, dado 

que ambos deben coincidir con la personalidad de la empresa. Así se forma un grupo de 

pertenencia, dando como resultado el vínculo estratégico de la personalidad.  

Dicho vinculo, ayuda a que la empresa comunique los mensajes dirigidos al público 

objetivo en las plataformas correctas  

Así es como finalmente Vincularte desarrolla como marca los fundamentos teóricos 

llevados en la práctica de la marca, con lo cual se espera que la empresa al estar 

destinada a un sector desatendido de la población, se adueñe de tal segmento y tenga 

éxito en él. 
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