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Introducción: 

A lo largo de este proyecto de grado se abarcarán temas y conceptos que buscan dar a 

conocer y explicar los procesos de comunicación y cómo estos elementos son aplicados 

al mundo empresarial, a la comunicación vista desde el punto de los negocios, de la 

gestión de marcas y de la creación de cimientos subjetivos que sirven como base 

fundamental para el buen desarrollo de una empresa, siendo parte primordial de la 

planificación estratégica de herramientas de comunicación y marketing. Su categoría es 

la de Proyecto Profesional, debido a su propósito real de ser una alternativa y válida 

propuesta para el desarrollo comunicacional de una institución existente. En este caso, se  

trabaja sobre el hallazgo de una necesidad presente en el mercado actual, lo que 

pretende resultar en un proyecto de estándares profesionales, reales y realizables. Su 

línea temática será la de Medios y estrategias de comunicación, al ser una empresa 

nueva, que tiene una base humana sólida, unida y motivada, necesita una gestión 

comunicacional de su marca para lograr una posición de notoriedad en el mercado y que 

esto se vea reflejado en las ventas. Hasta hoy carece de acción alguna en busca de este 

último desafío, por lo que generar una propuesta de imagen, discursos, identidad, 

acciones y desarrollo comunicacional, basado en un estudio de su público objetivo,  no 

sólo será útil para la realización de este proyecto, sino que también como aporte para 

empresas que se encuentren en una situación similar. La realización de este PG se 

constituye a través de una metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, abarcando 

técnicas de observación no participante, la obtención de información relevante a través 

de fuentes primarias y en el exhaustivo estudio de la teoría especializada en la gestión de 

marcas. Los conceptos y problemáticas que se desarrollarán en este proyecto de grado 

van de la mano con la evolución y los cambios que ha tenido el ser humano a lo largo de 

la historia, su forma de vivir en sociedad, de relacionarse y de obtener lo necesario para 

subsistir. En comienzo, el concepto de comercialización no tenía un nivel de relevancia 

principal, debido a que los elementos a conseguir, que permitan satisfacer necesidades 
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para la vida, era conseguidos de manera autónoma, a través del cultivo o la recolección. 

Pero con el crecimiento de la población, el aumento de la demanda por bienes básicos, 

como alimentos o utensilios, hace que se inicie la época de la obtención de productos de 

toda índole, manufacturados a grandes escalas y que apuntan a la masividad, gracia a su 

capacidad exponencial de producción. Este cambio en la forma de convivir se puntualiza 

principalmente en la Revolución Industrial a mediados del Siglo XVIII. Desde este 

entonces, y hasta hoy, obtener lo necesario para la vida ha pasado a ser una tarea de 

intercambio de riquezas, de mutuos beneficios, en donde dos personas deben recibir 

ganancia de una forma equitativa. Esta última reflexión, es considerada como la base del 

presente PG, ya que busca mantener como eje conceptual a que el proceso de 

comercialización es realizado por y para seres humanos, independiente el grado de 

participación, pero considerando todas las aristas que dicha afirmación trae consigo, 

incluso incluyendo en su fundamento que las empresas también están conformadas por 

personas. La comunicación debe desenvolverse dentro del mismo escenario, como 

medio para que seres humanos puedan relacionarse y convivir en sociedad, y si 

finalmente, la totalidad de los procesos son realizados por y para seres humanos, las 

marcas deben comportarse y actuar bajo las mismos principios, ser humanas, y en esta 

oportunidad, el eje conceptual recién expuesto, y que es la visión, y principal motivación, 

para el autor del presente PG, en la forma de abarcar la gestión comunicacional, será 

llevado al escenario de la comunicación y las marcas que participan del mundo deportivo. 

Ahora bien, no se debe caer en la simpleza al momento de argumentar que se necesita 

comunicar lo que se ofrece. Hoy en día, la comunicación es una disciplina que se estudia 

desde distintos ámbitos, como la psicología, la sociología, la medicina, por el estudio del 

lenguaje, y también como herramienta de negocios. Considerando los distintos puntos de 

vista, emergen conceptos que, de alguna manera, llegan a un consenso y clasifican los 

procesos y sucesos de cómo esta comunicación se desarrolla. Se encuentra aquí la 

competencia, por el hecho de obtener una preferencia por sobre otro, la diferenciación, 
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que busca mantener una identificación y distinguir así a elementos de sus pares, las 

marcas, que son el núcleo simbólico que contiene una identidad, una personalidad, una 

forma de comportarse y de reaccionar frente a estímulos. Conceptos que se encuentran 

dentro de uno mayor, la comunicación. El desafío es lograr gestionar lo anterior, a la hora 

de hablar de negocios y de obtener beneficios económicos. El camino proviene desde el 

Marketing y su rol de ser el encargado de alinear estratégicamente los conceptos, y por 

ende, la comunicación, con el fin de lograr objetivos propuestos, siempre buscando 

satisfacer necesidades surgidas en las sociedades y las personas. El panorama actual de 

la comercialización es complejo y cambiante. Está influido notoriamente por la 

globalización, la inmediatez del flujo de información que la tecnología permite y que, 

como ha sido costumbre a lo largo del desarrollo de la historia, cambia conductas y 

formas de relacionarse en sociedad y con el entorno, teniendo en cuenta que noticias, 

tendencias, comportamientos, ideologías y cuestionamientos ya no tienen limitantes 

geográficas y/o físicas, sino que hoy vuelan, y se comparten, por todo el mundo. 

La disciplina del marketing y de la comunicación como herramienta de negocios se ha 

establecido, en los últimos cincuenta años, con mayor importancia que ser sólo una tarea, 

sino que es vista como una ciencia, como un proceso, como algo real, con métodos de 

estudio y como  una línea académica. Universidades, institutos y centros de formación 

técnica han incorporado a su malla curricular carreras como Publicidad y Diseño Gráfico, 

pero la falta de desarrollo en cuanto a estos ámbitos se ve reflejado en que la carrera de 

Comercialización o Marketing no existe como tal en territorio chileno, escenario a donde 

se apunta la realización de este PG, sino que es una especialización de Ingeniería 

Comercial. Se puede ver también, que las áreas de comunicación no son abarcadas por 

las universidades estatales en Chile, ya que, con excepción de la carrera de periodismo, 

no hay ninguna institución tradicional que imparta carreras de éstas características. 

En cuanto a publicaciones, contenidos académicos y temas que estén en discusión hoy 

en día, el universo no es muy extenso. Más allá de estar presente bibliografía de autores 
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reconocidos en la materia, la cual se pasará a revisar en los contenidos expuestos a lo 

largo del proyecto, en el país, existe un grupo de Universidades privadas que imparten la 

carrera de Publicidad, dentro de las cuales se integran la Universidad del Pacífico, 

Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales, DuocUc, Uniacc y Universidad 

Central, en las cuales se realizan permanentemente seminarios, conferencias, coloquios 

y festivales que dan un espacio de conversación, de poner en discusión y exposición, 

temas que están siendo requeridos en el mercado laboral chileno, poniendo ejemplos de 

casos exitosos, ya sean nacionales o extranjeros. 

Es así como el flujo de contenidos en cuanto a la temática en que se enfoca este 

Proyecto de Grado se desarrolla en Chile, teniendo en cuenta que es un mercado 

pequeño en dicho país, que va en crecimiento sostenido, pero que aún no presenta una 

base académica de gran envergadura como ocurre en Argentina, lo que entrega la 

oportunidad ,y un gran desafío en la realización de el presente PG, de complementar los 

contenidos y conocimientos que se puedan encontrar en este último país, los cuales son 

mayores, cuantitativa y cualitativamente, en comparación con el mercado chileno, siendo 

un real aporte a la disciplina, al crecimiento y desarrollo del marketing, la gestión de 

marcas y la publicidad en su totalidad. 

Como se ha expresado en un comienzo, a lo largo de este PG se abarcarán temas y 

conceptos que buscan dar a conocer y explicar los procesos de comunicación y cómo 

estos elementos son aplicados al mundo empresarial, a la comunicación vista desde el 

punto de los negocios, de la gestión de marcas y de la creación de cimientos subjetivos 

que sirven como base fundamental para el buen desarrollo de una empresa o negocio, 

siendo parte primordial de la planificación estratégica de herramientas de comunicación y 

marketing, en este caso, enfocada y abocada al mundo de los deportes, específicamente 

en el Rugby. 

Su primer capítulo busca situar al lector en el mercado, en el escenario en que el PG se 

desarrolla y en donde se justifica su ejecución, lo cual será complementado 
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posteriormente con los conceptos teóricos que en los capítulos venideros se detallan, 

entregando información valiosa, de una manera descriptiva y explicativa acerca de la 

historia y el presente del deporte del Rugby en Chile, abarcando sus inicios, su llegada a 

dicho país, las características del mercado actual, tanto de sus participantes como de sus 

consumidores y una proyección de éste en el tiempo. Se destaca que siempre se 

mantendrá el eje en el concepto de la comunicación y en cómo ésta se presenta en dicho 

rubro, intentando presentar el escenario y su composición como el elemento que 

sostendrá el propósito de la realización, y su aporte, del presente Proyecto de Grado. 

En su segundo capítulo se desarrollarán los conceptos de comunicación desde dos 

puntos de vista, su evolución y su presente. En primera instancia, se revisarán los 

cambios, avances y complementos que se han ido presentando a lo largo de la historia 

en el proceso de comunicación, con énfasis en este último siglo, lo que permitirá entender 

y tener una mirada clara del escenario actual. La comunicación de masas como tal se ha 

comenzando a estudiar formalmente luego de la finalización de la Primera Guerra 

Mundial, y como dice Scheinshon (1998) “La comunicación ha sido estudiada desde 

distintas ciencias. De allí que podamos encontrar numerosos modelos de comunicación, 

cada uno imbuido de las características conceptuales de las diferentes ciencias de las 

cuales fueron concebidos”. Considerando los sucesos que han ido ocurriendo a lo largo 

de la historia, los modelos han evolucionado de la misma manera, comenzando por un 

directo Estímulo - Respuesta, pasando por los aportes de Laswell (1948) y su paradigma 

"¿Quién dice qué, a quien, por qué canal y con qué efecto?", la abstracción y contribución 

de Watzlawick (1981) y los axiomas de la comunicación humana, para llegar a 

comprender los conceptos actuales que se desarrollarán a través de los capítulos que 

componen el PG. 

Como se estipula en un principio, haciendo este recorrido evolutivo se logrará entender 

en profundidad cuál es el estado de la comunicación que se presenta hoy y así poder  

entender ,posteriormente, cómo es que se construye una marca, cómo es que se 
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gestionan los factores que influyen en dicha tarea y cuáles son los modelos existentes, 

que a juicio del autor de este proyecto, son de mayor pertinencia a razón del propósito en 

cuestión, y que van en sintonía con el comportamiento que se debe proyectar en la 

comunicación y las marcas, ser humanas. 

A grandes rasgos, es posible afirmar que las empresas son el fiel reflejo de sus 

trabajadores, de los miembros que las conforman, lo que se ve reflejado en los aportes 

de Scheinsohn (1998) “Las empresas son gente”, por lo cual, se comportan de acuerdo a 

sus directivos y empleados, su personalidad va acorde con una ideología y su 

comportamiento lo hace indistintamente. Por este hecho, es indispensable tener claro 

que la comunicación es un pilar fundamental en cualquier tarea relacionada a los 

negocios y el mundo de las empresas. 

Ya adentrado en los conceptos y temas que el Proyecto de Grado entrega, se puede 

pasar a revisar la arista comercial de la comunicación y las herramientas de marketing 

que se apoyan en las afirmaciones de Kotler (1990) “Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean, creando e intercambiando valor con otros” (p.34). Así se logrará entablar la 

relación entre los procesos naturales que la comunicación humana presenta con los 

fundamentos y herramientas que el marketing entrega, para lograr establecer, gestionar y 

concebir una marca. 

Su tercer capítulo se enfoca en el desarrollo teórico de la afirmación de que para lograr 

competir y estar presente en este campo de batalla, es necesario, además de una buena 

planificación, considerar aspectos que la marca puede entregar, como son su personalidad, 

su identidad y las dimensiones que esta pueda abarcar. Para esto, el Proyecto de Grado 

tomará los aportes de Wilensky (2003), a través de sus escenarios en donde una marca se 

desempeña, Ghio (2008), considerando su visión de la humanización de marcas, y Aaker 

(2000) y su Modelo de gestión de marcas, en el cual se encuentran dimensiones como “la 

marca como producto, la marca como organización y la marca como símbolo”, tomando 
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desde estos puntos las bases teóricas para la posterior, y resultante, propuesta de 

comunicación. 

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta el otro extremo en cuanto a comunicación 

se refiere,  donde el Branding juega un rol fundamental, volcando el foco de investigación 

hacia el receptor de los estímulos, el destinatario o en algunos casos, el target o grupo 

objetivo. Este acercamiento con las características y conductas de potenciales clientes, 

socios o consumidores será visto desde el punto de vista evolutivo en los comportamientos 

de públicos externos, entendiendo cómo es que se diferencian entre sí un consumidor, 

cliente y prosumidor, definiendo e inculcando este último concepto en todo proceso de 

gestión de marcas, considerándolo como eje fundamental en toda decisión. 

Posteriormente, el cuarto capítulo del presente PG busca llevar al lector a través de un 

marco teórico que, en primera instancia, permita conocer y entender los conceptos que se 

aplicarán posteriormente en un rubro que condiciona, otorgando relevancia a unos factores 

por sobre otros, en la forma en que empresas y marcas se desarrollan, al destacar 

sentimientos y valores como la pasión y el sentido de pertenencia por sobre la razón y el 

status, ya que el mundo de los deportes y su manera en que el mercado de desenvuelve, 

en que anunciantes, empresas y marcas se comportan, mantiene como base los conceptos 

que la comunicación trae consigo, pero con matices, ideas y valores especiales que sólo se 

pueden comprender en conjunción con una segunda instancia, el conocimiento y análisis 

de la comunicación en el mundo deportivo.  

Finalmente, el quinto capítulo reúne la totalidad de los aspectos y conceptos enunciados 

anteriormente, a razón de que estos  serán utilizados en propósito de lograr una nueva 

propuesta de comunicación para la marca Vultur, la cual se desempeña en el mercado de 

indumentaria deportiva en Chile, específicamente en el deporte del Rugby. Para esto, 

serán considerados elementos analizados por Ricaldoni (2013) en cuanto al desarrollo del 

deporte y el estilo de vida que se lleva en torno a éste, esperando lograr una 

compenetración de ideas, mensajes y conceptos que puedan ser llevados a la práctica, 
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concibiendo así el propósito de generar un proyecto profesional y su real aplicación y éxito 

en el mercado actual. 

En cuanto a los antecedentes, los cuales sirvieron como aproximación a la temática que se 

abarca en el presente PG, se toman aspectos aportados por Múller, Christian (2011) y su 

Proyecto Profesional Reposicionamiento y Relanzamiento de Burton Snowboard en 

Argentina, articulando su aporte desde la mirada de la forma en que un plan de 

comunicación de una marca en el rubro deportivo debe presentarse, considerando 

aspectos relevantes en su formación y cuáles de éstos justifican una mayor presencia en el 

objetivo de lanzar y posicionar dicha marca.  

En complemento con lo recién expuesto, se considera el Ensayo de Meza, Gabriela (2011) 

El desarrollo de estrategias de publicidad en deportes de nieve, como aporte al 

planeamiento estratégico de la comunicación en base a fundamentos que los deportes 

abarcan, como sus valores, comportamientos y preferencias. 

También se considera el aporte de Dávila, José Luis (2011) y su Proyecto Profesional Ice-

Branding: Comunicación Estratégica, Branding emocional para una marca de helados, en 

el cual se utiliza el concepto de Comunicación Estratégica en función del concepto de 

Branding, articulando estímulos comunicativos que conforman la totalidad de una marca, a 

través de la humanización de la misma, idea que será relevante dentro del presente PG. 

En conjunto, y bajo el aporte hacia la temática del Branding, se utiliza como antecedente el 

Proyecto Profesional de Olavarría, Mariana (2012) Re-Branding, Pathmon Producciones, 

de la tradición a la emoción, quien destaca a dicha disciplina como pilar fundamental en el 

desarrollo comunicativo actual en el mundo laboral. 

Aún de la visión del Branding, el Proyecto Profesional de Marconi, Manuela (2012) 

Bernardita M, Incursionando en el terreno del Branding emocional, aporta información 

acerca de cómo se gestionan los medios, en cuanto a su elección e inversión, en pro de 

consumar una identidad de marca.  
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El Proyecto Profesional de Rojas, María Agustina (2011) La línea aérea de los argentinos. 

Reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas, es utilizado como apoyo al concepto de 

nacionalización e identificación con un país de una marca u organización, idea que puede 

ser preponderante a la hora de desarrollar un plan de comunicación, sobre todo en una 

marca que se desenvuelve en el rubro de los deportes y que busca el sentido de 

pertenencia por parte de sus públicos. 

En complemento para la formación de la idea de una marca identificada con un país, el 

Ensayo de  Buendía, Daniel (2011) Estrategias de Marca País. Una mirada crítica a los 

planes desarrollados en América Latina, es utilizado como antecedente de casos reales en 

cuanto a la gestión de distintos países para con sus marcas o el posicionamiento del 

mismo, lo que permite al autor del actual PG conocer y entender los elementos que hacen 

que un país sea identificado como tal, lo cual puede ser una ventaja en la realización de la 

comunicación de una marca. 

García, María Sol (2012) Café Oyambre, Posicionamiento de marca existente dentro del 

mercado de consumo final, hace su aporte en el desarrollo marcario en un escenario en 

que la empresa ya se encuentra presente en el mercado, contribuyendo con la diferencia 

que se debe observar entre la comunicación de una marca dispuesta a su lanzamiento con 

una que tenga como objetivo un reposicionamiento o relanzamiento, considerando que el 

caso del presente PG tiene que ver con esto último. 

Para una mirada desde el punto de vista interno de una empresa, se utiliza el Proyecto 

Profesional de Gutiérrez, Jenny (2011), Identidad de marca: clave para la comunicación 

empresarial, considerando su aporte a la manera en que los públicos internos de una 

organización deben entender, y llevar a la práctica, la identidad de marca que la empresa 

en su totalidad busca obtener. 

Finalmente, tomando la contribución del ensayo de Dellara, Angelina (2011) C-Love: Desde 

lo más profundo de las marcas, en el cual se teoriza sobre la función de un profesional de 

la comunicación, ya sea un Planner, encargado de Marketing o Publicitario, en cómo se 
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debe desempeñar en sus labores, qué modelos son pertinentes de utilizar y cómo es que 

se debe afrontar un mercado laboral tan cambiante como es el de la comunicación, siendo 

tomado en cuenta no sólo para la realización de este PG, sino que también para la actual 

vida laboral del autor del presente proyecto de grado, ya que además de aportar 

información inexistente en el mercado deportivo chileno, cumplirá un rol principal en la 

carrera profesional de su autor, siendo una carta de presentación relevante que permita la 

definitiva inserción en el rubro de la comunicación en el mundo de los deportes, por lo que 

su propósito y realización tiene un doble valor. 
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Capítulo 1: El contexto del Rugby en Chile 

A lo largo de este capítulo se intentará contextualizar, a través de su historia, sus hitos y 

acontecimientos, al Rugby, tanto como deporte, como estilo de vida y como mercado, 

manteniendo un eje conductor en la idea de que es en este escenario donde se llevará a 

cabo el relevamiento de información en función de la realización del presente Proyecto 

Profesional. Se detallarán conceptos y características que fundamentan el propósito de la 

construcción de un Proyecto de Grado en base a dicho mercado, que llevan a considerar 

como opción real y viable la propuesta de comunicación que será presentada a través de 

este escrito. Más allá de ser un deporte, el Rugby es considerado como una disciplina, 

que atrae a una forma de enfrentar la vida desde un punto de vista cercano a lo 

risomático que lo lineal, cercano a valores humanos que a rendimientos deportivos 

netamente, pensamiento que, a juicio del autor del PG, no ha sido considerado por los 

miembros, en su totalidad y horizontalidad, para ser adentrados al mundo del Rugby en 

Chile. Antes de entrar en materia, se especificará brevemente qué es el Rugby, cómo 

empezó y cómo fue su inserción a Chile. 

 “El Rugby es un juego en el que el objetivo es trasladar la pelota más allá de la línea de 

meta (denominada línea de goal) de los oponentes y llevarla al suelo para marcar puntos” 

(International Rugby Board, 2008, p.3) A grandes rasgos, parece bastante simple, pero 

todo esto tiene la complicación de que sólo se puede avanzar hacia campo rival lanzando 

la pelota hacia el lado o hacia atrás con las manos y hacia adelante únicamente 

pateándola, teniendo en cuenta que los jugadores de un mismo equipo deben estar 

detrás del balón, al momento de ser pateado, para poder intervenir. Esto hace que tener 

un eficiente trabajo en equipo, coordinación, compañerismo y compromiso sea primordial, 

ya que individualmente no será significativo lo que se pueda lograr.  

A continuación, se pasará a presentar el detalle de las afirmaciones recientemente 

expuestas. 
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1.1 Historia del Rugby 

La International Rugby Board cuenta resumidamente la forma en que este deporte se 

creó: “Cuenta la leyenda que en 1823, durante un partido de fútbol en un colegio de la 

ciudad de Rugby, Inglaterra, un joven llamado William Webb Ellis levantó la pelota y 

corrió hacia la línea de meta oponente“ (2008, p.3). Por ese entonces, ambos deportes 

no eran practicados, ni conocidos, de la manera en que hoy lo son. Su desarrollo 

comienza en Gran Bretaña, en un juego que se lleva a cabo en días domingos y festivos, 

el cual consistía en el transporte de un balón, con cualquier parte del cuerpo, hacia una 

valla contraria. Existían dos modalidades, por un lado el Hurling at Goal, jugado por 

equipos de treinta a cincuenta integrantes cada uno, en un campo limitado y por un 

tiempo determinado, por otro, el Hurling over Country, que se disputaba en un terreno sin 

determinar, entre pobladores de parroquias o regiones distintas, donde el tiempo y el 

espacio no tenían lugar más allá que la demarcación donde el balón debía golpear, 

ubicada en algún sector de la región adversaria. Esta tradición, que contenía 

características del Fútbol y el Rugby se mantuvo así desde el siglo XII hasta fines del 

siglo XVII, pasando por épocas en que su presencia fue prohibida. De la rudeza de este 

juego, quedaron testimonios en una crónica de la época: “Se rompían a veces el cuello, 

el espinazo, las piernas o los brazos; la sangre brotaba de las narices y de la boca” 

(Artículo no publicado). Luego de la Revolución Industrial, su práctica ingresó a 

universidades y colegios, como una forma de controlar a una nueva generación de hijos 

de ingresantes al mundo laboral, gracias al nuevo paradigma económico que se presentó 

en dicha época, debido a su energía y nula disciplina, por lo que la práctica de este 

juego, permitía bajar los niveles de ansiedad y efusividad presente en los nuevos 

alumnos. Así es como continúa su desarrollo hasta octubre de 1863, momento en el cual 

se reúnen en Londres trece representantes de las escuelas de mayor renombre en 

Inglaterra. El motivo de dicha convocatoria es la definición de un reglamento en común, 

que unifique las formas de jugar presentes en las universidades. Por un lado, estaban 
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quienes defendían y preferían un deporte dinámico, rápido y jugado únicamente con los 

pies, y por otro, quienes apoyaban por un deporte más pausado, estratégico, rudo, pero 

honesto y que pueda ser disputado con manos y pies, en este histórico momento es 

cuando se crea la Football Association y la Rugby Union, respectivamente, dando inicio al 

proceso de ambos deportes para llegar a como son conocidos y practicados actualmente. 

Es así como todo partió en un deporte que, dos siglos después, se ha convertido en uno 

de los más populares del mundo. 

 

1.1.1 Arribo a Chile 

Los registros de el sitio web del International Rugby Board (IRB, 2014) afirman que la 

llegada a Chile fue cerca de treinta años después. En los principales puertos de fines del 

siglo XIX, tripulantes provenientes de embarcaciones inglesas con mercancía y productos 

destinados a comercializarse en Sudamérica, comenzaron a practicar en territorio chileno 

este deporte que se estaba tornando tan popular en Inglaterra, considerando como 

principales al puerto de Iquique y de Valparaíso. Se destaca que en 1894 se realizó el 

primer partido en que se tenga un registro, en el cual se enfrentaron un equipo formado 

en Iquique contra uno de mineros de la zona. Con el pasar de los años, la quinta región 

de Valparaíso fue la que se alzó como principal cuna del Rugby, gracias a su cercanía 

con la capital chilena y la presencia de la alta clase en este sector, quienes mantenían 

mayor relación con los inmigrantes ingleses.  

Según la Federación de Rugby de Chile, Feruchi, (2013) los primeros clubes en 

constituirse fueron Prince of Wales Country Club en 1925, Green Cross y Stade Francais 

en 1929, Universidad Técnica y Old Boys en 1938, Universidad de Chile en 1941 y 

Universidad Católica en 1942. Esto permitió la formación, en 1935, de la URB, institución 

que tuvo como primera tarea la creación de un seleccionado nacional para enfrentar a 

Argentina, en el marco de la celebración de los cien años de Valparaíso, para luego viajar 

a Buenos Aires a disputar tres partidos en 1938. 
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Años después, en 1953 se forma la Federación de Rugby de Chile, ente organizador y 

regulador del deporte hasta la actualidad. La Federación de Rugby de Chile afirma en su 

sitio web que “hoy en día, el Rugby organizado se practica en todo el territorio chileno, 

incluyendo Isla de Pascua. Se registran dieciséis mil jugadores y trescientos cincuenta 

jugadoras, distribuidos en las quince regiones y cerca de cien clubes en total” (2013). En 

el país se han realizado tres torneos mundiales juveniles, más una fecha del IRB Sevens 

World Series. Hasta que se llega al presente, donde Chile se encuentra en el lugar 

número 24 del ranking de la IRB, por debajo de países latinoamericanos como Argentina, 

en el octavo y Uruguay, en el veintiuno. 

 

1.2 Características del mercado 

La presencia de información, estudios o estadísticas del rubro deportivo en Chile es 

escaso, a excepción del Fútbol, no es posible encontrar publicaciones que cumplan el rol 

de fuente cuantitativa, y totalmente certera, para conocer su mercado, debido a que, a 

pesar del exponencial crecimiento que la práctica de este deporte ha presentado, su 

crecimiento se mantiene en un estado incipiente, más ideológico que concreto, más 

expectante que activo, no significando imposibilidad de estudiarlo, entenderlo y 

analizarlo. Dentro de esta arista del PG, se afirmará, primordialmente, en base a 

vivencias, experiencias y recopilación empírica de información por parte del autor, sin 

dejar de lado asociaciones a conceptos y conocimientos que forman parte de la disciplina 

que enmarca a este Proyecto Profesional. 

El mercado en torno al deporte del Rugby presenta lógicas y comportamientos de 

consumo que responden al contexto en que éste se desarrolla, considerando el nivel 

socioeconómico en que se desenvuelve en todo el mundo, la estacionalidad de sus 

productos, la época globalizada y sin barreras en curso, y por último, la intensa 

personalización e identificación de consumidores hacia marcas y viceversa.  
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Históricamente, el Rugby ha sido un deporte practicado por personas de un alto poder 

adquisitivo o provenientes de familias de clase alta, destacando que sus inicios formales 

son remotos a la Gran Bretaña recién saliente de la Revolución Industrial, etapa en la 

cual las escuelas eran conformadas por alumnos de familias de la realeza o de hijos de 

empresarios, a quienes se les permitió practicar el deporte con fines lúdicos y para bajar 

los niveles de agresividad, manteniendo estos conceptos dentro de un marco 

reglamentario que mantenga un orden. Desde ese entonces, el Rugby ha estado 

asociado en todo el mundo a grupos socioeconómicos altos, de gran poder adquisitivo, 

viendo una expansión a sectores más populares de cada país hace no más de quince 

años. Debido a lo anterior, en este mercado se puede apreciar un gran vínculo de 

consumidores a marcas de gran trayectoria, de gran tradición a nivel mundial, lo que se 

traduce en una compra en respuesta a dicho vínculo, sin importar el precio ni el punto de 

venta en que el producto sea adquirido. 

 

1.2.1 Estacionalidad del rubro 

La estacionalidad en la que empresas y marcas se ven inmersas tiene que ver con la 

organización en que las competencias están agendadas a nivel mundial y nacional. En el 

escenario global, la liga Inglesa y Francesa, junto a la Neozelandesa, son las de mayor 

convocatoria y masividad, sumado a estas, se encuentran torneos de selecciones, como 

el mundial de Rugby, el Tri Nations, Six Nations y Mundial de Seven a Side. Todas las 

instancias nombradas recientemente son relevantes en cuanto a la compra y venta de 

productos ligados al deporte, considerando que la gran mayoría se realizan entre mayo y 

octubre, lo que genera un incremento considerable en productos de selecciones 

nacionales y/o clubes reconocidos a nivel mundial.  

Por otro lado, en el ámbito local o nacional, la estacionalidad es distinta, a partir de los 

últimos cinco años, se ha insertado al Rugby en el período estival o de vacaciones de 

verano, asociándolo como un deporte para practicar en la playa, además de que en la 
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ciudad de Viña del Mar, se realiza un torneo de Seven a Side que se ha posicionado 

como el más importante de Sudamérica, tanto a nivel de selecciones como de clubes, el 

cual se lleva a cabo a mediados del mes de febrero. Sumado al verano, la época de 

mayor intensidad en la práctica del Rugby en Chile se da en la segunda mitad del año, 

desde julio a diciembre, debido a que los colegios británicos dividen cada año en dos 

deportes, dejando la primera parte para el fútbol. Esto genera una gran demanda de 

indumentaria para practicar el Rugby a nivel escolar, como también de accesorios, 

botines y complementos.  

 

1.2.2 Influencia de la Globalización 

En cuanto a la afirmación de que el contexto globalizado en curso condiciona los 

comportamientos de compra, se ve manifiesto tanto a nivel nacional como global. El 

hecho de que dentro de este mercado se compre por cercanía o vínculo con una marca y 

que el precio no sea determinante, lo hace también con el canal o punto de venta en 

donde la compra es realizada. Internet es uno de los medios de mayor uso, respondiendo 

a que el grupo socioeconómico que practica el Rugby, en su mayoría, tiene acceso y 

tiene conocimiento suficiente acerca de la web, realiza compras a través de tiendas 

virtuales o portales internacionales, importando implementos o indumentaria en 

específico desde el extranjero, en caso de que no se encuentre en Chile, o realizando la 

transacción a través de la web con tiendas especializadas en la importación al país de 

marcas extranjeras. Esta última acción es realizada con un intenso rango de frecuencia, 

por sobre la compra en tiendas especializadas, debido al menor costo en el precio final, 

destacando que es menor el valor importando un producto que obteniéndolo en Chile. 

Además, como los implementos personales y de entrenamiento son individuales, se 

busca la mayor personalización en éstos, lo que motiva una búsqueda exhaustiva en pro 

de conseguir algo que identifique al usuario de una forma más exclusiva y fiel a su estilo. 
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Por otro lado, se hace diferencia en la compra de indumentaria institucional o del club y 

de implementos personales para la práctica. Los equipos compran su vestimenta al por 

mayor, encargando la confección de sus prendas a fábricas de indumentaria, sean éstas 

últimas especializadas en deportes o no. En este caso, se privilegia el precio en 

desmedro de la calidad y la marca, sólo se considera, en cierta medida, el diseño, pero 

debido a los cambios constantes que los distintos torneos requieren y la estacionalidad 

antes comentada, se busca conseguir el menor costo, siempre.  

Finalmente, los botines utilizados, tanto para entrenamiento, como para competencia, son 

adquiridos en tiendas deportivas en general o directamente en tiendas de retail, debido a 

que es posible utilizar los mismos que en el fútbol o encontrar para el Rugby en dichas 

tiendas.  

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 
emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca (Ghio, 
2008, p.89) 

 

En resumen, dentro del mercado del Rugby se puede ver latente que el vínculo, y lo 

intangible tiene un mayor grado de importancia para quienes lo practican o lo rodean, 

debido a que en ocasiones, como la acción de importar prendes con el fin de adquirir 

productos de una marca de renombre a nivel mundial, privilegia la imagen y 

comunicación, en desmedro del precio, destacando lo contrario a nivel institucional, 

donde se privilegian las características duras por sobre las blandas. 

 

1.2.3 El futuro del mercado 

Considerando esta situación actual, es posible inferir que la proyección a futuro dentro del 

rubro, va a corresponder, y seguir, una tendencia al crecimiento, a la inversión y a la 

mayor difusión de las actividades que se vayan realizando a través de las competencias, 

pero es indispensable reflexionar acerca del desarrollo a corto y largo plazo, pensando en 

la oportuna realización de acciones, o no, en cuanto a comunicación. 
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Hoy en día no es posible apreciar indicios de cambios profundos a futuro en el mercado 

del Rugby, pero sí es posible ver una continuidad en la tendencia a la expansión y 

masificación del deporte a núcleos socioeconómicos de menos poder adquisitivo, a 

regiones del país que antes no estaban presentes y a un mayor rango etareo, sumado a 

aumentar la estacionalidad de la práctica del deporte. La tendencia apunta a que se 

aumentará el número de competencias, de clubes, miembros y jugadores a un nivel 

exponencial. El desafío, y la oportunidad, se encuentra en satisfacer la necesidad de 

equipamiento de este gran número de nuevos y potenciales clientes, además de actuales 

consumidores. El principal riesgo que podría presentarse en el mercado chileno, 

pensando en un período a largo plazo, es la detección, por parte de empresas 

multinacionales y marcas líder a nivel mundial, de la masificación de la práctica del Rugby 

en el país y decidan llegar a competir, instalando puntos de venta propios, comunicación 

masiva y auspicios de clubes importantes, aprovechando el posicionamiento que su larga 

trayectoria y tradición, le han otorgado. Marcas como Canterbury, Mitre o Gilbert cuentan 

con ventaja en cuanto a imagen, debido a su basta relación a nivel mundial con el 

deporte, ya que han sido marcas que aportan indumentaria, accesorios, balones y 

patrocinios de eventos del Rugby desde sus inicios, y podrían hacer uso de ella en 

territorio chileno, considerando que las barreras de entrada a empresas internacionales al 

país son abordables, debido a las políticas económicas que Chile presenta en la 

actualidad, fomentando la entrada y libre competencia de empresas, marcas y productos 

internacionales. 

 

1.2.4 Características de sus consumidores actuales 

El potencial consumidor que rodea al Rugby es de un nivel socio-económico alto, de 

elevado poder adquisitivo y de relacionarse con marcas que corresponden a este 

segmento y que presentan atributos diferenciales en cuanto a su personalidad, al ser 

atrevidas, jóvenes, vanguardistas, tecnológicas e irreverentes. Por lo general, practican 
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deportes de alto riesgo, como motocross, surf, snowboard o escalada. En cuanto a su 

rango de edad, se puede afirmar que es bastante transversal, debido a que el Rugby es 

un deporte que envuelve a la familia, en donde los jugadores comienzan su 

entrenamiento desde los siete u ocho años aproximadamente y los padres se 

compenetran con la participación de los chicos, asistiendo a los partidos los fines de 

semana y teniendo un gran sentido de pertenencia con el colegio o club en el cual se 

desenvuelvan. Es común ver que ser parte de una institución del Rugby sea algo 

hereditario, en donde las generaciones anteriores de la familia han sido parte y 

prácticamente han hecho nacer con la cercanía a un club a sus hijos y nietos. Además de 

abarcar un gran rango de edades, el Rugby ha vivido una notoria expansión durante las 

últimas décadas, ya que se han establecido equipos en ciudades del norte y sur de Chile, 

sumándose a las centrales quienes fueron la cuna del deporte. Dichas ciudades son 

Concepción, Temuco y Puerto Montt en el caso del sur, y La Serena, Copiapó e Iquique 

en el caso del norte. Por lo tanto, el mercado del Rugby en Chile está en constante 

expansión y crecimiento, el número de jugadores y equipos sigue en alza y esto no está 

siendo aprovechado por empresas y marcas, al no existir vestimenta ni accesorios para 

su práctica hecha en Chile, que de un sentido de pertenencia con los equipos y que 

masifique la venta de sus productos, tal cual ocurre con el deporte mismo. A través de 

una observación presencial realizada por el autor, en distintos puntos de venta de Viña 

del Mar y Santiago de Chile, otorga como resultado la afirmación de que hoy en día, no 

es posible comprar o adquirir de una manera directa la camiseta oficial de un equipo si no 

se es jugador, ya que éstas no se comercializan de ninguna forma. Sólo se pueden 

encontrar en tiendas marcas internacionales, como Canterbury, Adidas, Mitre, Nike y 

Brooks.  
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1.3 Influencia del concepto de Posmodernidad 

Actualmente, el mercado del Rugby en Chile presenta una problemática, la cual radica en 

el desconocimiento de potenciales clientes y consumidores, presentando el deseo de 

adquirir indumentaria deportiva para jugar al Rugby, pero que no tienen una marca, 

tienda o lugar en específico que venga a satisfacer su necesidad. Esto se caracteriza por 

el hecho de no presentar difusión ni comunicación por parte de las empresas y además, 

por la carencia de comunicación en el rubro, como totalidad, del Rugby chileno. Este 

proyecto intentará establecer una relación significativa entre una marca y los públicos que 

presentan la necesidad de adquirir indumentaria deportiva, a través de un vínculo y un 

sentido de pertenencia que, hasta ahora, no ha sido explotado. Si la presente situación 

es relacionada con características que la posmodernidad presenta, es posible encontrar 

puntos confluentes que explican fenómenos presentes hoy en día, tanto para el mercado 

como para una marca, ya que por un lado, estas últimas no han sabido generar un 

cambio en su filosofía y comunicación, manteniéndose estereotipada en la modernidad, 

gestionando dichos ámbitos de una forma unidireccional, entendiendo el progreso social 

de esta última manera, actuando en función de una única racionalidad dominante, sin 

tomar en cuenta las contradicciones, tensiones y ambigüedades que tanto consumidores 

como el mercado en sí presentan hoy.  

La posmodernidad significa un esfuerzo teórico para cruzar los puentes entre el orden 
y el desorden, estableciendo una relación dialéctica entre estos polos contradictorios, 
de modo tal que, a partir de una situación de crisis y de desorden, puedan surgir 
nuevas formas de ordenamiento (Scvarstein, 1998, p.124) 

 

En la época actual es indispensable dar cabida a distintas realidades, opiniones, dar 

lugar a la subjetividad y a la situación de crisis desde el punto de vista de la oportunidad. 

El desafío está en poder confluir, concentrar, estas relatividades en un punto en que 

todas ellas sean parte del total, en que se sientan incluidas, se genere un sentido de 

pertenencia y que sean parte del proceso de la construcción de la marca, que sean parte 

de su proceso, desarrollo, objetivos y actividades, logrando así un fuerte vínculo, 
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valorizando la subjetividad por sobre la objetividad, y generando el espacio para cada 

introyección e interpretación individual que la marca o empresa comunica, entendiendo 

que no hay una verdad absoluta, sino que en periodo de posmodernidad debe prevalecer 

una noción de juicio. La anterior reflexión es una mirada del autor que pone en relación la 

situación problemática presente hoy para el proyecto de grado, junto a la gestión de una 

marca, y las características de la posmodernidad, que influyen y condicionan la forma en 

que se debe gestionar la comunicación, debido a los cambios presentes en la época en 

que el propósito del proyecto se realiza. 

 

1.4 Comunicación en el rubro del Rugby 

Para dar una contextualización y dar un punto de inicio al presente PG, se han abarcado 

aspectos desde dos puntos de vista, el Rugby como deporte y su mercado, manteniendo 

siempre el eje de la historia, los sucesos que han ido moldeando y generando el 

escenario que se presenta actualmente el mercado del Rugby, para así poder dar a 

entender al lector la intención , fundamentación y objetivo del PG, e ir paulatinamente, 

acercando la teorización hacia la comunicación como disciplina, como herramienta de 

gestión en un mundo en que no se puede dar cabida al azar, y todo debe ser 

consecuente, tanto en su interior como en su exterior, relacionándolo en este caso, con el 

mercado, valores, personas y la realidad en torno al Rugby en Chile.  

Hoy en día, la comunicación es una disciplina que se estudia desde distintos ámbitos, 

como la psicología, la sociología, por el estudio del lenguaje y como herramienta de 

negocios. Considerando los distintos puntos de vista, emergen conceptos que, de alguna 

manera, llegan a un resultado en común y clasifican los procesos y sucesos de cómo 

esta comunicación se desarrolla, donde es posible e encontrar el concepto de 

competencia, por el hecho de obtener una preferencia por sobre otro, la diferenciación, 

que permite mantener, en casos de éxito, un alto nivel de identificación y distinguir así a 

elementos de sus pares, las marcas, que son el núcleo simbólico que contiene una 
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identidad, una personalidad, una forma de comportarse y de reaccionar frente a 

estímulos. Se destaca que la totalidad de estos conceptos se encuentra dentro de uno 

mayor, la comunicación. El desafío se presenta en lograr gestionar estímulos 

comunicacionales en función de los negocios, de obtener beneficios económicos y de 

alcanzar objetivos. La respuesta viene desde el marketing y su rol de ser el encargado de 

alinear estratégicamente los conceptos, y por ende, la comunicación, con el fin de lograr 

objetivos propuestos, siempre buscando satisfacer necesidades surgidas en las 

sociedades y las personas. El panorama actual de la comercialización es complejo y 

cambiante. Está influido notoriamente por la globalización, la inmediatez del flujo de 

información que la tecnología permite y que, como ha sido costumbre a lo largo del 

desarrollo de la historia, cambia conductas y forma de relacionarse con los demás y con 

el entorno, teniendo en cuenta que noticias, tendencias, comportamientos, ideologías y 

cuestionamientos ya no tienen limitantes geográficas y/o físicas, sino que hoy vuelan por 

todo el mundo, en donde el rubro deportivo, y específicamente del Rugby, está inmerso. 

A opinión del autor del PG, empresas y marcas ligadas al deporte a nivel global se ven 

obligadas a adoptar comportamientos comunicacionales que intentan responder a la 

inmediatez y agilidad que el mercado y sus consumidores demanda. Como se ha 

puntualizado en este capítulo, en territorio chileno no existen actualmente empresas que 

manufacturen productos destinados a la práctica del Rugby, sino que la totalidad de sus 

elementos provienen de marcas extranjeras, las cuales apuntan a la comercialización de 

sus productos a una escala global, por lo tanto, la comunicación presente en el rubro 

proviene y depende de acciones que realicen marcas internacionales, principalmente a 

través de medios on line, siendo la única opción accesible para interesados en adquirir 

indumentaria para la práctica del Rugby. Así como las decisiones comerciales son 

delineadas fuera de territorio chileno, los lineamientos de comunicación son emitidos 

indistintamente, ya sea a través de franquicias, o directamente en sus sitios web 

corporativos, tanto para lanzamientos de productos, campañas de posicionamiento, o 
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cualquier contacto directo que un potencial consumidor pretende entablar con la marca. 

Además, la información disponible, en cuanto a estudios de mercado, comportamientos 

de compra, actores y participantes del rubro, o estadísticas que permitan ahondar en las 

características del mercado del Rugby en Chile es nula, lo que obstruye la gestión de la 

comunicación, resultado que proviene de la inexistente necesidad de realizar acciones 

comunicacionales, debido a la ausencia de empresas y marcas chilenas que apunten al 

Rugby.  Por otro lado, la disciplina del marketing y de la comunicación como herramienta 

de negocios en Chile se ha establecido, en los últimos cincuenta años, con mayor 

importancia que ser sólo una tarea, sino que es vista como una ciencia, como un 

proceso, como algo real, con métodos de estudio y como  una línea académica. 

Universidades, institutos y centros de formación técnica han incorporado a su malla 

curricular carreras como publicidad y diseño gráfico, pero la falta de desarrollo en cuanto 

a estos ámbitos se ve reflejado en que la carrera de comercialización o marketing no 

existe como tal en territorio chileno, sino que es una especialización de Ingeniería 

Comercial. Complementariamente es posible apreciar, que las áreas de comunicación no 

son abarcadas por las universidades estatales en Chile, ya que, con excepción de 

periodismo, no hay ninguna Institución tradicional que imparta carreras de éstas 

características. 
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Capítulo 2: Comunicación y Marketing 

A lo largo de este capítulo se revisarán los cambios, avances y complementos que se han 

presentado a lo largo de la historia en el proceso de comunicación, sobre todo en este 

último siglo, lo que permitirá entender y tener una mirada clara del escenario actual en el 

cual se desenvuelve este tema en el mundo de las empresas, lo cual entregará los 

lineamientos que enmarcan el rol de la comunicación en los procesos y decisiones de 

marketing, teniendo en cuenta la forma en que ésta se desarrolla, para qué tareas es 

recomendable utilizarla y si es posible manejar algo que, visto desde afuera, parece tan 

subjetivo e incontrolable. Cuando se piensa en el concepto de comunicación, y se busca 

racionalizar su proceso, es probable encontrar reflexiones que apuntan a que es 

imposible no comunicar, teniendo en cuenta que el ser humano presenta 

comportamientos innatos que abarcan este concepto, como por ejemplo, escuchar, leer, 

hablar o escribir, incluso, que el sólo hecho de caminar o de no responder está 

expresando o comunicando. Si es abarcado de manera simple, distanciando la 

teorización del concepto, posiblemente se concuerde con que estas afirmaciones son 

ciertas, e indistintamente si se reflexiona desde la abstracción, el estudio y el análisis de 

un proceso de comunicación. Las interrogantes se presentan desde el cómo es que lo 

anterior se fundamenta y cómo es posible que una empresa pueda gestionar y controlar 

estos procesos para obtener beneficios hacia sus ventas, imagen de marca, empleados y 

la totalidad de los aspectos que la componen. Para responder dichas interrogantes, en la 

materialización de este capítulo, se expondrá la función, y propósito, del marketing y la 

comunicación estratégica. Para efectos de este PG, se busca ahondar en las 

características y comportamientos de la comunicación humana, debido a que tanto 

marcas, empresas, publicitarios y comunicadores trabajan, y construyen, sobre los 

cimientos que los procesos expuestos en el presente capítulo entregan, poniéndolos en 

relación en los posteriores capítulos de marcas y marcas deportivas, donde se destaca 



 29 

que la base para su conformación son los aspectos subjetivos, inconscientes, 

emocionales, de experiencias y vinculares, provenientes de la comunicación humana. 

 

2.1 Evolución de la Teoría de la Comunicación. 

Un ser humano común podría afirmar que comunicar es simple, que cada persona puede 

llevar a cabo una acción de comunicación y que no es necesario mayor estudio para 

poder dar a entender un mensaje, esperando que un otro o una máquina responda, 

mediante una acción o entregue la información que se esta solicitando. Pero si su 

realización parece simple, ¿por qué es recurrente escuchar o leer preguntas como, ¿qué 

me habrá querido decir?, ¿será esto lo que me pidió?, parece que no entendió lo que 

quería decir o no es a lo que me refería. Los procesos de comunicación son complejos, y 

aunque no lo parezca, hay distintos factores que influyen en que los mensajes sean bien 

recibidos y a medida que el tiempo ha ido avanzando se ha teorizado desde distintas 

miradas. La comunicación como tal comenzó a estudiarse formalmente luego de la 

finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918, y como dice Scheinshon (1998) “La 

comunicación ha sido estudiada desde distintas ciencias. De allí que es posible encontrar 

numerosos modelos de comunicación, cada uno imbuido de las características 

conceptuales de las diferentes ciencias de las cuales fueron concebidos” (p.60), 

afirmación que en complemento con los distintos factores que se han agregado 

paulatinamente a dichos procesos a lo largo de la historia, generan un gran número de 

modelos que explican cómo el acto de comunicar se desarrolla, sobre todo en tiempos en 

que lo subjetivo, los aprendizajes, la experiencia y lo emocional se ha tornado relevante. 

A juicio del autor del PG, en un comienzo, el proceso de comunicación era visto 

unidireccionalmente, en el cual existía un estímulo y una respuesta que correspondía al 

primero, sin incluir factores conocidos hoy, como el mensaje. En aquellos años, se 

consideraba que el proceso no era condicionado por quien generara el estímulo, ni quien 

lo recibía, ni en qué momento se hacía, sino que sólo era considerado lo que se emitía y 
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su consecuente respuesta. Con el pasar de la historia, ya en la década de los años 40, 

autores e investigadores del tema, comenzaron a reflexionar sobre qué otros elementos 

influían, pudiendo condicionar a un estímulo y una respuesta. Es aquí donde surgen los 

aportes de Laswell (1948) y su paradigma "¿Quién dice qué, a quien, por qué canal y con 

qué efecto?" (p.70) autor que comienza a considerar a organismos que se encuentran 

implicados en el proceso de comunicación, en el cual su comportamiento modificaba a los 

únicos elementos que en un principio existían. Este modelo de estímulo - organismo - 

respuesta fue presentado a través de una serie de interrogantes que pasaron a ser 

utilizadas por profesores y educadores del ámbito de la comunicación, por lo tanto, el 

modelo recién expuesto se presenta como un resumen de lo afirmado por dicho autor, 

quien estipula al quién, como un sujeto emisor de la información, al qué, como un 

mensaje, al canal, como los medios utilizados para la difusión de dicho mensaje, y al 

efecto, como el impacto que el mensaje tiene en el receptor. Es así como se completa el 

modelo de proceso que identifica los elementos más utilizados por el mundo de la 

comunicación, el receptor, el emisor, un canal, un mensaje y un contexto, permiten 

entender cómo es que los seres humanos logran comunicarse con el mundo y entre ellos 

mismos. Pero esto es sólo la base de un gran número de aspectos que juegan un rol 

importante dentro de la forma en que las personas se comunican, ya que el hecho de 

vivir en sociedad hace que se construya una red, mediante la interacción, que da cabida 

y genera nuevos elementos que complementan y condicionan este proceso básico, que 

influyen en el interior de cada individuo y en el mundo externo de éste, en su forma de 

relacionarse con los demás. La comunicación humana es más compleja aún, ya que no 

sólo comprende a los procesos como tal, sino que le incluye aspectos emocionales, 

inconscientes, vinculares, de experiencias y subjetivos, lo que hace que su estudio no 

sólo tenga que ver con la disciplina referida a la comunicación, sino que ya entra en juego 

la sociología, la psicología y la antropología. Para abarcar lo que comunicación humana 
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se refiere, se toma la teoría de Watzlawick (1981) y sus axiomas de la comunicación 

(p.88), los cuales se verán en detalle a continuación. 

 

2.1.1 Axiomas de la comunicación 

Primer axioma, la imposibilidad de no comunicar. Como se expresa en un comienzo, 

comunicar es innato en el ser humano, es una acción, tarea o conducta que en ocasiones 

no es intencional, sino que es un resultante de emociones y sentimientos que un 

individuo puede presentar en determinado momento, lo que genera gestos, expresiones y 

movimientos que, deliberadamente o no, comunican. Esta imposibilidad se completa con 

el hecho de no presentar respuesta alguna en el momento de recibir un estímulo, debido 

a que no mostrar conducta es una conducta en sí misma, ya que se interpreta como 

negativa a responder o de no interés, dependiendo del contexto. Es por esto que el ser 

humano, quiera o no, siempre está comunicando. Segundo axioma, existen dos niveles 

de comunicación, el de contenido y el de relación. En primera instancia, el nivel de 

contenidos está definido por los datos, la información que complementa un determinado 

mensaje, es decir, una información acerca de cómo debe ser interpretado el mensaje 

emitido, esto se ve reflejado en oraciones como, es una broma, es una orden, no lo 

tomes en serio o no pienses que te quiero perjudicar. También, en determinados 

momentos, esta información no es entregada verbalmente, sino que se expresa a través 

de lenguaje kinésico, de los gestos, del tono de voz y de expresiones del rostro, el 

lenguaje no verbal. En segunda instancia, el nivel de relación está definido por la posición 

social en que los participantes se encuentran, su nivel de jerarquía, lo que condiciona la 

información que se transmite. A modo de ejemplo, es posible ver la adjudicación de una 

tarea cotidiana en un hogar, si es la madre que le dice a su hijo que necesita una 

habitación de la casa limpia lo antes posible, es tomado como una orden, como un 

mandato, en cambio, si es un hermano menor quien utiliza la misma frase, dirigiéndose a 

su hermano mayor, es considerado como un favor, una petición que está fuera de lugar. 
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Tercer axioma, la comunicación digital y la comunicación analógica. Son dos niveles del 

lenguaje que permiten al ser humano referirse a su entorno y contexto, por un lado, lo 

digital se refiere a las palabras, a la verbalización, por ejemplo, decir o escribir la palabra 

automóvil, por otro lado, lo analógico tiene que ver con una representación similar a lo 

original, en este caso, un dibujo de un automóvil o una imagen que lo identifique. Cuarto 

axioma, puntuación de la secuencia de los hechos. Este axioma se refiere a la 

interpretación que el ser humano le otorga a los hechos, a través de un seguimiento 

secuencial de ellos, se ve reflejado en circunstancias en que se puede escuchar, yo dije 

eso porque él primero dijo lo otro, en donde el orden de los acontecimientos altera el 

significado de lo que se está expresando o de la información que se está entregando. 

Quinto axioma, la interacción simétrica y la interacción complementaria. Tiene que ver 

con el nivel de relación que los individuos comunicantes presentan, al igual que en el 

segundo axioma, dicha relación condiciona la información emitida, en la interacción 

simétrica, se trata de una ocasión de igualdad, en donde los participantes tienen una 

conducta recíproca, en cambio, en la interacción complementaria, se habla de una 

diferencia, en que el primer participante se complementa con el segundo y juntos logran 

configurar una situación cualitativamente distinta a la original, como en el ejemplo de la 

madre y el hijo entregado anteriormente. Estos axiomas de la comunicación que Laswell 

(1948) entrega, forman parte de los procesos de comunicación, y de cómo a lo largo de la 

historia éstos se han modificado. La comunicación como tal puede resultar ser un foco de 

estudio que no necesita un análisis muy acabado para poder ser comprendido, por la 

naturalidad que las personas experimentan su desarrollo, pero la forma en que dichas 

personas se relacionan, y a la vez, cómo lo hacen con sus experiencias y sus 

aprendizajes, esto provoca que la comunicación se vuelva subjetiva y que, por lo general, 

no contenga una verdad absoluta, ni una regla que se cumpla a cabalidad en todos los 

casos de estudio. En el mundo de los negocios, incluyendo al que convoca este PG, y las 

empresas no se aprecia un escenario distinto, debido a que una marca, producto o 
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servicio, pasa a ser un organismo comunicante, que forma parte del proceso y que está 

generando estímulos que idealmente serán interpretados por receptores de la forma en 

que estuvo previsto. Es por esta razón, que en este PG se presenta como base de toda 

tarea y aplicación a la comunicación, ya que es la que permite, gestiona, dirige y 

condiciona todos los aspectos que se verán a través del desarrollo del proyecto. Se 

busca mantener la idea de que la comunicación permite y sostiene la totalidad de una 

marca, y que esto está sustentado en el hecho que las organizaciones, mercados y 

empresas, están formadas por personas y se dirigen a personas.  Lo primordial, es dar a 

entender, que existen disciplinas, herramientas, ciencias y lineamientos que permiten 

manejar y dirigir los mensajes hacia grupos objetivos y potenciales consumidores, 

dependiendo de cual sea el propósito de la comunicación, pero siempre, y a modo de 

opinión del autor de este proyecto, se debe considerar que son personas quienes emiten 

y reciben los mensajes, en todo ámbito, en toda organización y en toda comunidad. Por 

lo tanto, una marca, como representante y símbolo de una empresa, no debe estar ajena 

a dicha afirmación, y debe velar por la construcción de vínculos en base a experiencias, 

aprendizajes y emociones, gestionando los procesos que la comunicación humana 

presenta. Las marcas son quienes deben humanizarse. 

 

2.2 El Marketing como disciplina 

La disciplina del marketing trae consigo cierta ambigüedad, por un lado, es común que se 

tenga conocimiento de la existencia de departamentos de marketing o gerentes de 

marketing en las empresas, pero sin la certeza de la función en específico que dichas 

áreas de la organización realizan. Lo mismo ocurre con su definición, en donde distintos 

autores hacen sus aportes, incluyendo conceptos como estrategia, mercado, 

necesidades, consumidores, pero sin llegar a un final en común o a un consenso. Para el 

autor del PG, la visión de la organización American Marketing Association acerca del 

marketing se acerca a englobar la función que esta disciplina debería cumplir.   
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El marketing es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora 
de crear un producto, para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para 
manejar las relaciones, y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a 
los clientes. (AMA, 1995, p.22)  

 

Si se toma en cuenta a la comunicación como base fundamental para el desarrollo de 

toda actividad o disciplina, es posible afirmar que las acciones y procesos a los que la 

definición se refiere, tienen que ver con el desarrollo organizado, pautado y anteriormente 

planificado en función de los objetivos que se pretenden alcanzar. Gracias a la 

comunicación, y su adecuada utilización, se podrá crear valor, manejar relaciones y dirigir 

los mensajes hacia los clientes o consumidores deseados. El marketing se encarga de 

realizar estudios, investigaciones y análisis que sirven como información para poder 

tomar decisiones en un paso posterior, entregando un panorama o una radiografía 

general en cuanto al entorno, al escenario, al estado interno de una empresa y a las 

características de potenciales consumidores, teniendo en cuenta que se pretenderá 

satisfacer una necesidad presente en estos últimos. Michael Porter, uno de los 

principales exponentes de la materia, estipula que el análisis se debe realizar 

considerando la situación de la competencia como factor determinante en cualquier 

escenario.  

Porter defiende repetidamente que la situación de la competencia de un sector 
industrial depende de cinco fuerzas básicas: la rivalidad entre los actuales 
competidores, los competidores potenciales, la amenaza de productos sustitutos, el 
poder negociador de los proveedores y el poder negociador de los compradores 
(Gimeno, 2002, p.51) 

 

Tomando en cuenta esta apreciaciones, se debe entender que el presente de los 

participantes actuales de un rubro o sector industrial condiciona al de la propia 

organización. En primer lugar, la rivalidad entre los actuales competidores busca 

determinar el número de competidores existentes, su nivel de crecimiento, su volumen de 

costos y diferenciación. En segundo lugar, estudiar a los competidores potenciales 

apunta a tener conocimiento acerca de la posible llegada de nuevos competidores en un 

sector en específico. En tercero, la amenaza de productos sustitutos se refiere a 
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competidores que presenten productos con un menor precio o que sufran mejoras 

constantemente, los cuales podrían reemplazar la preferencia de los consumidores. El 

poder negociador de los proveedores considera situaciones en que éstos están en 

posición de modificar precios, cantidades o volúmenes de venta sin sufrir riesgos 

elevados, como es el caso de la venta de materias primas, la exclusividad en algún 

proceso de manufactura o si su infraestructura le permite la realización de una venta sin 

intermediarios. Finalmente, el poder negociador de los compradores tiene que ver con la 

capacidad y posibilidades de potenciales consumidores a acceder a información que les 

permita elegir precios más bajos, puntos de venta cercanos, modalidades de pago 

distintas o ser el único interesado por el producto o servicio en cuestión. Considerando 

los factores recientemente detallados es posible contar con un análisis de situación que 

entrega una mirada sobre el escenario actual de un sector industrial en particular, lo que 

permitirá tomar decisiones para planificar las acciones y comportamientos que una 

empresa u organización debería realizar en determinado momento, dependiendo de los 

objetivos estipulados y las oportunidades que se puedan encontrar, o no, en el análisis. 

Pero si se afirma que la comunicación es la base y el vehículo en que los mensajes se 

transportan, que todo comunica y que es imposible dejar de hacerlo, el desafío de este 

PG es aportar el cómo se puede llevar a cabo con la información hasta ahora recopilada, 

y la realización de generar instancias que permitan contactar a los clientes que son de 

interés y generar valor. En esta coyuntura es donde se ve reflejado el hecho de que el 

marketing permite el conocimiento, estudio y análisis de información para poder tomar 

decisiones en función de una planificación y objetivos, pero que para poder realizar 

dichas acciones hace falta una herramienta fundamental, que vele por la unidad 

conceptual, e ideológica, en todo ámbito de la empresa, tanto interna, como 

externamente, con sus públicos, sus empleados, directivos, competencia y su entorno en 

general, que permita que al comunicar, o no comunicar, se refleje una coherencia entre lo 
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que se dice y lo que se hace por parte de la organización. Esta herramienta es la 

Comunicación Estratégica. 

 

2.3 La Comunicación Estratégica 

Recientemente se ha detallado uno de los modelos tradicionales o una forma de abordar 

el marketing desde el punto de vista de uno de los principales exponentes como Michael 

Porter, pero ha juicio del autor de este PG, los modelos de estas características carecen 

de una arista que conduzca y permita una eficiente gestión de la comunicación a realizar, 

independiente el objetivo a propósito de ésta. “La comunicación estratégica es la 

disciplina desde la cual se articularán inteligentemente todas las comunicaciones tácticas” 

(Scheinsohn, 1997, p.12) Por táctica se debe entender a una acción en específico, que 

está inmersa dentro de un pensamiento estratégico que engloba y sostiene la 

comunicación. Es indispensable que este eje conceptual se vea reflejado en cada uno de 

los elementos en que la empresa tenga participación, generando así una coherencia 

conceptual, lo que llevará a lograr una identificación con determinados valores, creencias 

o ideologías, por parte de los públicos a los que la empresa intente abordar y también a 

los que no. El propósito fundamental de la comunicación estratégica es lograr generar un 

vínculo entre una empresa o marca con un cliente o consumidor, el cual se formará a 

través de creencias o valores en común, concretándose una mutua transferencia, e 

internalización, entre lo que uno proyecta hacia el otro. Es indispensable comprender que 

la coherencia que la comunicación estratégica busca otorgar, entre lo que se dice y lo 

que se hace, resulta primordial a la hora de unir conceptos como credibilidad y valores 

como confianza a una organización, teniendo en cuenta que los potenciales 

consumidores reciben estímulos desde distintos medios y en distintos momentos, y no 

únicamente de una misma empresa, por lo que su fidelidad se encuentra en una posición 

de fragilidad y no dudará en cambiar su preferencia si algún valor no fue reflejado o si 

una promesa no fue cumplida. Dentro del concepto de comunicación estratégica se 
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busca generar valor, el cual es el eje de diferenciación de una empresa o marca, el cual 

pasa a ser un vínculo irrompible y único con su cliente o consumidor, el cual logra 

sobreponer los valores ante situaciones adversas generadas por el entorno, como un 

momento de crisis o de equivocación, además de ser el fundamento por el cual se está 

dispuesto a pagar una cantidad mayor o que la sensibilidad al precio sea menor. En 

palabras estrictamente de marketing, que pase a ser una ventaja competitiva que sea 

imposible de copiar, quitar o reemplazar. “La función comunicación contribuye a la 

creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día represente 

algo más valioso para todos y cada uno de los públicos” (Scheinsohn, 1997, p.16). El 

mundo externo de una organización no es únicamente lo que la comunicación estratégica 

abarca, ya que su mundo interno, considerando dentro de este concepto a su cultura 

organizacional, sus empleados y directivos, también deben estar alineados en base a un 

eje conceptual conductor que sea coherente con la personalidad y la forma en que la 

empresa en su totalidad se desenvuelve, debido a que una atención presencial a un 

cliente, una llamada telefónica en un servicio de posventa o la forma en que el presidente 

de la compañía se dirige a los miembros de la misma, está comunicando valores, 

conceptos, ideas, que son asociadas a la empresa como un todo. “La comunicación 

estratégica se basa en tres pilares: lo sistémico, lo constructivista, lo interdisciplinario” 

(Scheinsohn, 1997, p.20) enfoques que pasarán a ser desarrollados. Cuando se habla de 

comunicación interna, y de la forma en que los miembros de una organización se 

relacionan, los tres pilares de la comunicación estratégica resultan fundamentales a la 

hora de entender y gestionar la forma en que el mundo interno de la empresa se 

desarrolla. Por un lado, el enfoque sistémico analiza y otorga interrelaciones en vez de 

sucesos lineales, entendiendo que la causalidad de las situaciones no es resultante de un 

único elemento, sino que es una sumatoria de eventualidades que dieron como resultado 

la realidad actual, es una forma de pensar circularmente y no linealmente. En terreno 

laboral podría ser el reconocimiento a un líder de grupo por la obtención de una meta de 
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ventas, entendiendo que es fruto del trabajo de cada individuo de dicho grupo y no sólo 

de su líder. El enfoque constructivista tiene que ver con que los individuos obtienen el 

conocimiento a través de una construcción personal del mismo, de tal forma que hay una 

diferencia entre la realidad, la cual cada individuo construye según los eventos vividos, y 

lo real, que es la totalidad de lo ocurrido, lo que realmente pasó, sin interpretación ni 

apreciación indicidual. Llevado a la práctica laboral, se vería reflejado en la citación de un 

miembro de la empresa a la oficina de un gerente, ya que dependiendo de lo vivido por 

los observadores de dicha situación, podría tomarse como una llamada de atención o una 

felicitación. Finalmente, el enfoque interdisciplinario es el enfoque que busca gestionar y 

articular las distintas construcciones de la realidad de una manera operativa y que sea 

cercana a lo real. En el mundo laboral, sería la determinación de tareas, por parte de un 

directivo, considerando las vivencias y aptitudes de cada uno de los miembros de un 

grupo de trabajo, logrando así un mejor desarrollo de su desempeño en conjunto.  

La manera en que la comunicación estratégica debe ser abordada depende de cómo esté 

conformada la organización, y del interés de ésta por ser coherente en sus mensajes, 

algo que para el autor del PG es indispensable a la hora de lograr credibilidad, fidelidad y 

confianza, lo que  de ser un caso de éxito, pasará a convertirse en trayectoria, estabilidad 

y desarrollo sostenido en todo ámbito de la organización. No obstante, para lograr una 

comunicación que refleje cohesivamente valores e ideologías hace falta tener en cuenta 

a la organización como un todo, para que ningún estímulo, mensaje, contacto, impacto o 

relación sea contradictoria, y en este todo es donde se debe mantener presente la idea 

de que los receptores son personas, las empresas están formadas por personas y por 

ende, las marcas deberían ser al menos, humanizadas. 

 

2.4 Las empresas también son gente 

No es descabellado afirmar que una empresa como tal se comporta como una persona, 

ya que se puede apreciar una personalidad, una forma de ser y de reaccionar, una forma 
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de relacionarse con su entorno, una forma de competir, una forma de hablar y una forma 

de pensar. Esto ocurre por dos motivos, el primero es que, naturalmente, las empresas 

están conformadas por gente, por personas, por seres humanos, lo que implica que todos 

los aspectos que se han visto anteriormente en la comunicación se viven día a día dentro 

de la realidad de una empresa, lo que forma parte de la identidad de la misma. Además 

de esto, los directivos, gerentes o presidentes de una organización, son seres humanos, 

y son quienes toman las decisiones que se implementarán, tanto internamente, como 

externamente en la institución, y que generan una conducta de la empresa en su 

totalidad, por ende, comunican, tal cual se puede apreciar en el primer axioma visto 

anteriormente. Complementariamente, los miembros que forman una organización 

presentan comportamientos distintos, sensaciones, experiencias y emociones distintas, 

por lo que influyen indistintamente en el desarrollo de un ambiente laboral propicio para el 

buen o mal funcionamiento en conjunto, Kofman (2008) aporta el concepto de la empresa 

consciente. “Una empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los individuos, el 

respeto y la solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de una misión en la 

organización” (p.37) Este concepto destaca el hecho de que los empleados deben estar 

conscientes de los lineamientos de la empresa y deben ser capaces de expresar 

productivamente sus emociones, logrando así una eficiente compenetración con sus 

grupos de trabajo, su responsabilidad con la institución y un mejor ambiente laboral, lo 

que permitirá que la empresa en su totalidad sea considerada como una empresa 

consciente. El segundo motivo, es que potenciales consumidores, receptores y los 

distintos públicos que una empresa presenta, interpretan las acciones y decisiones que 

esta última realiza, personificando y otorgando características humanas a conductas que 

la organización realiza. No es extraño escuchar que un marca de la sensación de ser 

confiable, de ser innovadora, de ser amistosa, honesta, atrevida o irreverente, o también 

con características negativas, como que es una empresa corrupta, complicada, que 

busca perjudicar, que no le importa el medio ambiente o que siempre va a actuar en 
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beneficio propio, sin importar lo que pase con su entorno. De estas razones surge la 

afirmación de que las empresas son gente, ya que las conductas que presentan son una 

traspolación de las conductas que las personas que las conforman realizan y esto 

finalmente es interpretado y personificado por sus públicos, otorgando características 

humanas a la organización y juzgando en base a eso su relación, o no relación, con dicha 

empresa. Una ejemplificación de esto, es el caso de Apple, marca que se ve 

condicionada por las características humanas de uno de sus fundadores, Steve Jobs, en 

donde la innovación, el vanguardismo, la confianza, la visión de futuro, la genialidad y la 

claridad conceptual, que son características de él como persona, están relacionadas 

directamente con la conducta de la empresa y la marca en sí. Considerando todos estos 

aspectos, tanto del mundo empresarial como de la comunicación, es que un publicitario, 

directivo, gerente, CEO o estratega debe basar su reflexión para tomar decisiones en su 

planificación y en la forma en que pretenderá que su marca ingrese al mundo, al 

mercado, a la realidad y al día a día de quienes se espera satisfagan sus necesidades, 

consuman, experimenten y convivan con la marca que se pretende, es un proceso 

complejo, pero no imposible de controlar. Por estos motivos es que se pretende abarcar 

el proceso de gestión de una marca desde la mirada de que éstas deben abocarse a 

incluir, demostrar y reflejar comportamientos humanos, lo que permitirá comunicar 

valores y por consiguiente, generar un lazo, un vínculo con sus públicos y grupos 

objetivo. 
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Capítulo 3: La marca. Conceptualización 
 
El hecho de marcar, distinguir y diferenciar un objeto ha acompañado al hombre desde 

que tuvo la necesidad de hacer entender que un objeto es propiedad de una persona, 

debiendo tener su aprobación para poder utilizarlo. Considerando que en un comienzo no 

existían leyes que reglamentaran la legitimidad de derecho sobre la posesión de un bien, 

y esto sólo era delimitado por consenso, entendimiento verbal entre dos personas o una 

distinción gráfica que demostrara visualmente la pertenencia del elemento en cuestión. 

Una figura dibujada, un nombre escrito en la superficie o un sello podrían ser señales 

suficientes para corroborar que un otro es dueño del artículo, terreno, hogar o incluso 

alimento. Pero con el avance de la historia, el desarrollo de la civilización y la constitución 

de la sociedad, fue indispensable disponer de un distintivo que fuera reconocido por un 

número elevado de personas y que permitiera un entendimiento inmediato de que un 

individuo, familia o grupo tenía derecho o pertenencia sobre lo que presentaba dicha 

insignia, que por ejemplo, podía ser un estandarte. De esta manera, a la vez de distinguir 

la propiedad de cada uno, se evitaba un posible conflicto y la correspondiente 

argumentación para explicar el por qué se tiene posesión sobre ese bien, sino que, al 

reconocer una señal perteneciente a una familia en particular se daba por entendido que 

el objeto de interés debía ser adquirido bajo el consentimiento de dicho grupo. A juicio del 

autor del PG, el comportamiento de marcar elementos se vio entremezclado con el 

sentimiento de pretender demostrar relevancia y poder, lo que en ese entonces, era 

conseguido a través de la cantidad de objetos bajo la propiedad de una misma persona, 

pasando a ser relevante la cantidad y calidad de fortunas, otorgando mayor poder, mayor 

influencia y mayor prestigio. Independiente que este hecho haga cierta alusión a 

conceptos negativos, como la codicia, el tema que compete a este PG pretende destacar 

el sentimiento de trayectoria, estabilidad, poder y confianza que una familia o una entidad 

de renombre representaba en épocas antiguas, ya que no se encuentra lejano a lo que 

una institución debería, o al menos intente, proyectar hoy. Otra reflexión destacable es el 
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sentido de pertenencia que un pueblo, distintivo o ,actualmente, marca obtiene desde sus 

pobladores, relativos o públicos para con ellos, y es exactamente esto lo que la 

construcción de una marca busca obtener, pertenencia. El desafío se presenta en el 

hecho de lograr obtener una marca que evoque a estos conceptos, que provoque 

emociones que motiven a tener contacto con ellas a un número de gente cada vez 

mayor. Para el autor del PG, tener una marca imponente y atractiva es indispensable, ya 

que no hay estrategia de marketing o comunicación que pueda suplir dichos atributos. A 

continuación se pasarán a detallar los medios y modelos que permitirán cumplir este reto. 

 

3.1 Qué es una marca hoy 

Scheinsohn (1998) afirma que:  

a partir de la Revolución Industrial producida a fines del siglo XIX la forma en que los 
bienes o productos eran adquiridos cambió rotundamente. Pasó de la autosuficiencia y 
el auto abastecimiento a la manufactura a grandes escalas y a la venta dirigida a 
grandes masas. (p.62).  

 
La producción en serie, ya a nivel industrial, modificó la cantidad y calidad de elementos 

ofertados, y por consiguiente, la posibilidad de similitud entre productos manufacturados 

a nivel industrial fue siendo mayor, esto de la mano de la creciente demanda de los 

bienes, debido a que cada familia presentaba un nivel de accesibilidad a los medios 

necesarios para producir un elemento que equipare la calidad y el precio, comparando 

con las escalas que la manufactura industrial podía conseguir, haciéndolo incluso 

inalcanzable. Con el proceso de cambio en la forma en que lo material se distribuía y 

conseguía, surgió la necesidad, por parte de estas nuevas industrias ofertantes de 

productos masivos, de diferenciar artículos de otros similares, debido a la notoria 

semejanza que la tecnología utilizada en ese entonces daba como resultado en la 

elaboración de los productos entre una y otra empresa, por lo tanto, fue imperativo buscar 

la manera de distinguir y diferenciar, consiguiéndolo rápida y eficientemente en su 

entendimiento por parte de quien fuera a adquirirlo. Así es como surge el propósito de 

obtener la mayor atención posible por parte de los consumidores, intentando llevarlo a 
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cabo de una manera clara y que comunicara concisamente los atributos y el por qué se 

debía tener preferencia de uno por sobre otro. Hoy en día, este proceso y razonamiento 

no ha variado en su esencia.  

La marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, 
permite a los compradores identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que 
necesitan o desean, tomar decisiones de compra más fácilmente y sentir la seguridad 
de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el producto o 
servicio. (Thompson, 2006) 

 
El hecho de marcar, de otorgar un distintivo que provoque una atracción de parte del 

consumidor hacia una empresa o producto, sigue siendo el mismo proceso comunicativo 

que se presentaba en la antigüedad, pero ahora llevado y adaptado al mundo de los 

negocios y las organizaciones. Hasta este punto, es posible inferir que una marca es un 

distintivo, un signo de propiedad y diferenciación que debe comunicar atributos sobre un 

producto u organización, intentando ser un motivo de atracción para un potencial 

consumidor, pero para conseguirlo, es indispensable conocer en detalle cada una de las 

partes que coforman una marca. 

 

3.1.1 Componentes de una marca 

No hace falta estar inmerso en el mundo de la comunicación o la publicidad para 

entender que una marca contiene dos aristas, por un lado, lo físico, lo visual, y por otro, lo 

conceptual, lo simbólico. Ghio (2009) afirma que: “La producción de marcas gráficas es la 

base del sistema de identidad y es el primer eslabón en la construcción del universo 

visible que representa los intangibles que constituyen la verdadera esencia de la marca” 

(p. 24) entendiendo a lo visual como sostenedor de lo simbólico. Cabe destacar que para 

el autor de este PG, a pesar de que concuerda con la afirmación de que el eje gráfico es 

el pilar en la composición de una marca, hoy en día no es suficiente para comunicar 

estímulos y elementos suficientes para convertir a dicha marca en un elemento atractivo y 

que proyecte emociones, por lo tanto, ambas aristas estarán consideradas en  el mismo 

grado de importancia y relevancia a lo largo de todo el proyecto. Ahora bien, se le otorga 
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la clasificación de base al componente gráfico en consideración a que, por lo general, 

cumple un rol fundamental en el primer contacto con sus potenciales consumidores, 

debido a que un nombre de rápida pronunciación, novedoso, y con alto nivel de 

recordación, un partido gráfico coherente con los valores de marca y con colores y 

terminaciones que identifiquen tanto a la organización como a sus consumidores, marcan 

la diferencia por sobre competidores, sólo hablando comparativamente en terreno visual. 

Como punto de partida en la construcción de una marca, estos componentes  resultan 

preponderantes, debiendo en el mejor de los casos, ser motivadores en todo sentido, 

tanto para quien está en el proceso de diseño y construcción de la marca, como para 

quien está siendo impactado por primera vez, incitando a que en un futuro cercano exista 

una segunda aproximación. Los argumentos visuales de una marca también cumplen la 

función de situar al receptor dentro de un contexto, entendiendo a este último como el 

área, rubro o sector en que se desenvuelve, mostrando gráficamente, ya sea a través del 

nombre o su diseño, si se trata de una marca de venta de indumentaria, de automóviles 

o, en este caso, deportiva. La alusión al sector en que la marca participa es logrado 

mediante tipografías, trazos, colores, brillos o detalles que demuestren, a modo de 

significante, visualmente su especialidad. En su defecto, es posible tomar la decisión de 

llevar a cabo la determinación de su sector a través de su nombre, pudiendo ser un 

argumento innovador el recurso de que pictóricamente no se acerque a lo conocido, y 

actual, en el rubro y que fonéticamente se comunique dicho propósito. Por otro lado, el 

componente simbólico es el complemento que comunica, a través de distintas acciones, 

los conceptos intangibles como valores, ideologías o pensamientos que representan, 

identifican y diferencian a una marca de sus competidores, debiendo ser el propósito por 

el cual la elección se inclinará positivamente, como se espera de parte de un potencial 

consumidor. El elemento intangible está formado por atributos que deben representar la 

identidad de una marca u organización, haciéndolos propios, señeros y que no puedan 

ser apropiados por otro, intentando idealmente conseguir una inmediata identificación y 
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reconocimiento de un valor o ideología para con la marca. Complementariamente, la 

proyección de lo intangible debe ser mantenida en el tiempo, conservando una 

coherencia entre lo que se dice y lo que se realiza, generando confianza en 

consumidores a través de todos los estímulos y contactos que se puedan tener con este, 

como pueden ser la atención recibida en un punto de venta, el trato en el reclamo sobre 

la entrega de cierto servicio o la pronta respuesta en un momento complejo o de crisis. 

Así es como, con el pasar de los hechos, la cotidianidad y el día a día, lo simbólico va 

creando y otorgando credibilidad y confianza por parte de sus públicos hacia ella. Una 

óptima gestión de estos elementos, tangibles e intangibles, darán forma al cuerpo y alma 

de la marca, que se verá beneficiada en la claridad de los lineamientos que rigen la forma 

en que debe comportarse, pensando en que la coherencia debe mantenerse en todo 

momento y por todo miembro, ya que un empleado, sea cual sea su nivel de jerarquía, en 

determinada situación será quien representa a la organización, debiendo mantener y 

respetar la ideología y forma de ser de la marca, ya que así como anteriormente se 

afirmó que las empresas son gente, las personas también son la marca. Cumplir con la 

filosofía  y ser coherente en todo ámbito es la clave, lo cual, a juicio del autor del PG, 

debe ser planificado y decidido desde la mirada de la Comunicación Estratégica vista en 

el capítulo anterior, ya que permite mantener una cohesión indispensable en la 

confección y realización de los mensajes destinados a emitir en cada etapa, sea 

resultado de una planificación o una reacción a una situación determinada. 

La continuidad de acciones, y reacciones, que están enmarcadas por la identidad que la 

organización presenta hacen que sus valores, demostrados a través de comportamientos, 

humanicen a la marca y por consiguiente, genere un fuerte vínculo con sus 

consumidores, terreno en que la Comunicación estratégica antes vista y el Branding 

juegan un rol fundamental. “Vínculo contempla desde la más pedestre utilidad mercantil, 

hasta la más elevada visión inspiradora de valores humanos” (Ghio, 2009, p.22) 
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3.2 Concepto de Branding 

Hoy en día el concepto de Branding es utilizada en blogs, artículos e incluso es posible 

observar agencias de comunicación con un área especializada en dicho concepto, pero 

no es común encontrar una argumentación clara de cual es el propósito, tarea, objetivos y 

desafíos que el Branding enfrenta, además de cuáles son los fundamentos para que una 

agencia o empresa componga o contrate un equipo encargado directamente a esta 

finalidad. Una aproximación hacia la definición del concepto es su directa traducción del 

inglés al español, teniendo como resultado la gestión de marcas o el proceso de planificar 

y realizar acciones que forman el desarrollo de una marca, pero ciertamente, no son 

suficientes dichas apreciaciones para comprender el por qué surge el Branding dentro del 

ámbito de la comunicación y el marketing, y qué es lo que se busca obtener con su 

intervención. El concepto como tal, surge de un proceso evolutivo en la forma en que los 

seres humanos, en su rol de consumidor, se relacionan con marcas, productos y 

empresas, lo que ha generado cambios en la forma en que la comunicación entre estos 

dos participantes sea cada vez más directa y personalizada. El proceso evolutivo se ve 

reflejado en que, a juicio del autor de este PG, desde un punto de vista semántico, la 

palabra marketing no es suficiente para explicar adecuadamente la forma en que esta 

disciplina se desenvuelve hoy en día, s traducción al español, en su acepción pura, sería 

mercadeando o creando el mercado y, como se ha expuesto a lo largo de este PG, esta 

definición no contiene los elementos necesarios para su entendimiento en totalidad. 

Ricaldoni (2013) afirma que “Mercadeando es hacer el mercado. Y justamente no hay 

que hacer ningún mercado. Los individuos están allí. Sólo hay que investigar y saber sus 

gustos, preferencias y necesidades para conocer sus percepciones (…) para luego 

posicionar nuestra marca en ellos”. (p.74). El gran distintivo que el Branding presenta es 

la relevancia que la marca contempla en todo proceso, como pilar principal de la 

comunicación y la relación de una empresa y sus consumidores, gestionándola, 

creándola y construyéndola en base a preferencias, motivaciones y necesidades 
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presentes en sus públicos actuales o potenciales. Continuando con el aporte que la 

semántica entrega, se debe considerar la procedencia sajona de los conceptos, ya que 

en el lenguaje inglés existen dos palabras para hablar acerca de una marca, y su uso 

varía dependiendo de su contexto, por un lado, mark se refiere a la acción de hacer una 

marca en un lugar, artículo o elemento, y por otro, brand se refiere a una marca comercial 

que vende productos o servicios, lo que permite acercarse a una definición de branding 

como haciendo marca o realizar la gestión de una marca comercial.  

El marketing moderno hace tiempo debería llamarse branding, es decir, “marcando” , 
pero desde un sentido de marcas comerciales que simbólicamente identifican y 
diferencian productos y servicios, aunque también hace un tiempo que los productos 
tangibles sólo son atractivos por el beneficio intangible que ellos nos generan como 
consumidores. (Ricaldoni, 2013, p.74) 
 

El foco de investigación y decisión ya está de parte del consumidor y todo lo que 

representa, siendo el principal y único parámetro que debe ser considerado a la hora de 

tomar decisiones en cuando a la comunicación de una marca, ya que se debe responder 

a necesidades, motivaciones e intereses a través de las emociones. Aquí es donde 

comienzan a ser actores principales las agencias de medios y los estudios de 

comportamiento del consumidor, quienes cuentan con la tecnología necesaria para 

recopilar información y tabular datos que sean relevantes y significativos a la hora de 

entender al mercado y sus consumidores, refiriéndose siempre a temas de 

comportamientos, tendencias, motivaciones, hábitos de compra, perfiles psicográficos y 

cada uno de los factores que influyen en su conducta. Es pertinente destacar que en esta 

instancia, a pesar de que se comienza a entender que la clave está en dirigir la 

comunicación, y las marcas en su totalidad, respetando y respondiendo a las 

características de quienes se espera sean los receptores, aún falta un paso más allá, el 

de hacer manifiesto que el consumidor debe ser parte de la realidad y construcción de 

una marca. A partir del año 2000, momento en que el marketing se percata que el 

consumidor ya no juega un rol pasivo, sino que forma parte del proceso de producción de 

contenido en torno a la identidad de una marca, pasa de ser un consumidor a 
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prosumidor, concepto aportado veinte años atrás por Toffler (1980) de una manera 

premonitoria. “Es un fenómeno en que los consumidores crean valor por sí mismos” 

(p.45) ,quien ya en ese entonces preveía la preponderancia que los consumidores 

vivirían ante la saturación de oferta en el mercado, aportando a la economía de los años 

venideros. El prosumidor comenta, critica, valida, comparte y motiva a su entorno a 

acercarse o no a una organización, lo cual hace que forme parte de la construcción de la 

realidad de esta última, si es vista desde la comunicación estratégica y su enfoque 

constructivista, por ejemplo. También se considera el concepto de pertenencia dentro de 

este ámbito, ya que los individuos que participan, y comparten, en torno a determinada 

marca funcionan en sociedad, como individuo buscan la aprobación de sus pares, buscan 

obtener notoriedad frente a ellos, haciendo parte y apropiándose de los valores 

representados y conviviendo día a día con ellos, por lo que la organización y su 

comunicación deben responder a esta demanda, haciéndolos sentir parte del proceso, ya 

sea de ideación y creación de un producto, corrección de errores cometidos o al menos 

que su opinión se haga sentir escuchada. La forma en que el branding debe desarrollarse 

es encontrando una necesidad insatisfecha, definiendo el target y el mercado en general, 

segmentando la demanda, investigando y conceptualizando la oferta, definiendo la marca 

y construirla a través de su estrategia de comunicación, apuntando a que lo racional y lo 

emocional deben trabajar juntos. El propósito de esta última afirmación es el 

entendimiento de que si se debe accionar en respeto y respuesta a las motivaciones y 

emociones de consumidores, sean actuales o potenciales, es indispensable hacerlo a 

través de canales, tonos, intereses y valores adecuados a las características del grupo 

objetivo al que la comunicación, y el enfoque a nivel macro de todo el planeamiento, está 

dirigida.  La posición que el branding adopta hoy es la de considerar a consumidores con 

un nivel de cercanía y relación mayor, pasando a ser clientes, en donde la alta 

segmentación y el posicionamiento en nichos adecuados, entendido como agrupaciones 

en torno a intereses específicos en común, tiene un rol preponderante en la relación de la 
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empresa con sus clientes. Para dar este paso, se debe mantener un contacto reiterado, 

en que no sólo se presente una compra esporádica, sino que dicho cliente sea parte de 

una comunidad, esté presente en una base de datos interna de la organización en donde 

se tenga claridad de la mayor cantidad de datos posibles, como su residencia, su edad, 

número, correo electrónico, la cantidad de integrantes de su núcleo familiar, su últimas 

compras de productos o servicios de la empresa y la periodicidad con que éstas son 

realizadas, teniendo así información que permita adelantarse y prever las necesidades o 

motivaciones que pueda presentar en un momento determinado, haciéndolo sentir la 

preocupación por parte de la empresa sobre sus intereses y bienestar.  

 

3.2.1 Humanización de las marcas 

El hecho de utilizar palabras como preocupación, valores, emociones, pertenencia y 

sentimientos en referencia a una marca no es casualidad, ya que la tendencia, 

fundamento y actualidad, del Branding es la humanización de las marcas. No se trata 

sólo de crear un personaje, o mascota, que personifique de alguna manera lo que la 

empresa representa, sino que debe ser realizado a través de comportamientos y 

acciones tales como crear una historia, un trasfondo, que se viva con la marca, que tenga 

momentos de tristeza y alegría, que se generen momentos en que se demuestre empatía 

con sus consumidores, manteniéndose alerta y presente en festividades, días y fechas 

especiales, por ejemplo. Participar y ser un miembro más de una comunidad en torno a 

un tema o interés común, en donde la marca opine, comparta y recomiende información o 

experiencias al resto de los miembros, incluso aunque esto no traiga resultados 

económicos, lo primordial es estar activo, presente y vivir junto a clientes y consumidores 

el día a día. Cabe destacar que lo que se intenta conseguir es confianza y cercanía, de 

modo que un miembro de la comunidad recibirá con mejor disposición un comentario de 

un par que de un organización, y la marca debe cumplir ese rol en este caso. La 

confianza es un sentimiento que se genera a lo largo del tiempo, en su historicidad, 
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respondiendo a las promesas realizadas y estando presente en momentos importantes, 

tanto para una persona, como para una marca. Ghio (2009) afirma que “el sostenimiento 

de la promesa de la marca a lo largo del tiempo, cumpliendo y no defraudando, construye 

confianza” (p.23). El objetivo de la humanización de una marca es generar un vínculo con 

sus consumidores y clientes, a través de la confianza y valores en común, a través de las 

experiencias compartidas, a través de el sentido de pertenencia y de los intereses y 

objetivos en común. Este vínculo debe ser inquebrantable, irremplazable y debe ser 

mantenido la mayor cantidad de tiempo posible, pasando a ser el principal motivo por el 

cual se realice el cambio de consumidor a prosumidor, además de consumidor a cliente. 

Inculcar valores y características humanas a la marca hace que esta se construya en 

conjunto, y aunque pueda parecer redundante, cumple con el fundamento que las 

empresas son gente y las personas también son la marca. En definitiva, el Branding es 

entender que el foco de atención ya no está del lado de la empresa, que toda decisión 

debe ser tomada en consideración al consumidor y sus características, a sus 

motivaciones y emociones, humanizando a la marca y por consiguiente siento parte de la 

vida cotidiana de la realidad que viven sus clientes, conociéndolos, entendiéndolos y 

comunicándose con ellos a través de canales y tonalidades adecuadas a sus intereses, 

considerando sus opiniones y el contenido que construyen en relación a la marca, 

articulando operativa y eficientemente estos recursos comunicativos a través de la 

comunicación estratégica. Cuando  el autor de este PG habla de considerar la afirmación 

de que las personas forman parte de la marca, se refiere a que se abarcan tanto a 

públicos internos como externos de la organización, ya que la coherencia que debe existir 

en todo ámbito, en todo nivel y dirección de la comunicación, es indispensable a la hora 

de poder construir una relación, un vínculo, a través de la confianza, con sus clientes. Se 

debe considerar desde la forma en que se maneja la comunicación interna, la motivación 

de empleados y su sentido de pertenencia con la organización, destacando que en un 

momento en específico pasarán a ser quien represente los valores de la empresa. Todo 
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debe ser coherente, tanto el Branding interno como el externo. La clave está en lograr 

unificar como alma y esencia de la marca tanto a beneficios funcionales como 

emocionales, sabiendo comunicarlos enmarcados en una planificación que responda a lo 

que clientes y consumidores esperan, ya que a fin de cuentas, la marca también pasa a 

ser parte de ellos, y ellos son los que otorgarán legitimidad y prestigio a la organización. 

 

3.3  Modelos de gestión de marcas 

Para llevar a cabo la gestión de una marca y que esto permita un desarrollo coherente en 

su desarrollo en el tiempo, es necesario generar un análisis que permita una planificación 

en base a decisiones tomadas sobre hallazgos, descubrimientos u oportunidades vistas 

en las características del mercado en que se participará, y sobre todo, de las 

características del grupo objetivo de interés. Distintos autores han teorizado sobre esta 

tarea, otorgando modelos y estructuras que permiten delimitar los factores que influyen 

en la construcción de una marca, delimitando cómo debe funcionar cada uno de ellos, en 

función de la totalidad, contribuyendo a un concepto macro. Como se ha expresado a lo 

largo de este capítulo, el marketing, la comunicación, y finalmente el branding, han 

sufrido cambios en la estructura que planifica su desarrollo, conceptualizado en el paso 

de poner énfasis en procesos operativos, únicamente internos, presentando una lógica 

de producir para posteriormente encontrar la forma de comercializarlo, hacia el 

razonamiento de encontrar necesidades insatisfechas y generar productos y servicios 

que completen y aprovechen esa oportunidad, volcando el foco hacia los consumidores y 

sus intereses. Desde el punto de vista de la comunicación estratégica, herramienta 

primordial para articular operativamente los factores y estímulos que componen una 

marca, en que se vela por un coherente delineamiento entre lo interno de una 

organización y lo externo, una cohesión entre lo que la empresa es y lo que proyecta que 

es, gestionado a través de la estructura denominada las Temáticas de intervención, 

herramientas que permiten articular operativamente los procesos internos de la 
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organización en pro de conseguir una coherencia necesaria para la creación de confianza 

y un vínculo a través de la comunicación hacia lo externo de la empresa  . Scheinsohn 

(2000) aporta que: “Las Temáticas de Intervención son los campos operativos sobre los 

cuales la Comunicación Estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (p.93), los 

campos a los que el autor se refiere son los siguientes: Personalidad, Cultura, Identidad, 

Vínculo Institucional, Comunicación e Imagen. A continuación se expondrá la función de 

cada uno de ellos. Personalidad es un recorte de la realidad, utilizado operativamente 

para entender ordenadamente a la organización, destacando que el hecho de ser un 

recorte le otorga un grado de parcialidad, debido a la subjetividad innata en el 

observador, pero funcionará, junto a la unión de un conjunto de recortes, para obtener 

una aproximación cercana a la organización. Cultura Corporativa tiene que ver con los 

comportamientos que se desarrollan en la interna de la organización, sus costumbres, 

lógicas y dinámicas. Se debe considerar que todo lo que ocurre internamente se refleja 

en el afuera, por lo que de esta manera se intenta mantener una coherencia en ambos 

aspectos. Identidad Corporativa es un conjunto de atributos que la organización entiende 

y asume como propios, son las ideas y valores rectores que deben motivar su 

seguimiento. Vínculo Institucional es el análisis del vínculo que existe entre la 

organización y sus públicos, entendiendo que no sólo se debe identificarlos, sino que 

ahondar en el nivel de relación que se tiene con ellos, tomando en cuenta el quien, que y 

a quien, en la construcción del vínculo. Comunicación Corporativa son los mensajes que 

hablan de la organización, sea interno o externo, como por ejemplo memorias, balances, 

publicidad institucional o newsletters internos. Imagen Corporativa es el foco principal al 

cual la Comunicación Estratégica debe apuntar, ya que es una síntesis mental que cada 

uno de los públicos presenta acerca de la empresa, tomando en cuenta las acciones que 

esta última ha llevado a cabo, sean intencionales o no. Como el concepto de 

Comunicación Estratégica estipula, articulando operativamente en función de los 

objetivos de la empresa, las Temáticas de Intervención permiten gestionar los factores 
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internos que funcionan como cimientos conceptuales, logrando que los estímulos 

presentes en la organización que comunican a sus públicos, intencionalmente o no, 

acerca de ella, mostrando cómo esta de desarrolla en su comportamiento, sus valores y 

por consiguiente su imagen. La clave está en mantener conceptos y valores comunes 

entre cada uno de los factores, manteniendo siempre una coherencia que permita la 

generación de un fuerte vínculo entre la marca y cada uno de sus públicos. Cabe 

recordar, que el enfoque interdisciplinario es el encargado de velar por el desarrollo 

operativo de cada una de las partes que componen la comunicación, en este caso. Tal 

cual la Comunicación Estratégica hace su aporte en la forma en que se debe gestionar 

una marca, el Branding también lo hace, a través del conocimiento exhaustivo del 

consumidor como foco en la conformación y realización de su estructura, argumentando 

que una marca debe estar construida desde su inicio pensando en el consumidor. 

Wilensky (2003) afirma que: “La identidad de una marca es la forma en que está [sic] se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad” (p.109), como fundamento, se explica que la identidad 

de marca es la respuesta a ¿qué es la marca?, afirmando que es la conjunción entre dos 

polos, por un lado, la definición que la compañía hace de sí misma, y por otro, la 

percepción del consumidor hacia la empresa. Se afirma que la identidad es un proceso 

complejo, inconsciente y dialéctico, ya que es imposible delimitarla a lo que se espera 

que sea y que se mantenga en ese parámetro, debido a que no depende sólo de quien la 

proyecta. Para gestionar una marca bajo el concepto de su identidad, es necesario 

entender que esta última se desenvuelve en cuatro escenarios, que Wilensky (2003) 

detalla como Escenario de Oferta, Escenario de Demanda, Escenario Cultural y 

Escenario Competitivo. En primera instancia, el Escenario de oferta considera a la visión 

y misión corporativa, además de su cultura y objetivos, por lo que dicho escenario hace 

que se constituya un posicionamiento de marca a través de las acciones de marketing 

que la organización realice. El Escenario de Demanda, considera íntegramente al 
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consumidor, siendo conformado por las actitudes, expectativas, hábitos de consumo y 

fantasías que presente, lo que condiciona el posicionamiento de la marca en relación al 

segmento en que se desarrolle. El Escenario Cultural está compuesto por las tendencias 

sociales que marcan y condicionan el comportamiento del mercado en su totalidad, lo 

que influye directamente en la constitución  de la identidad de marca. Finalmente, el 

Escenario Competitivo se complementa con la competencia, con la diferencia que se 

presenta entre la identidad de una marca adversaria y la propia, ya que dicha diferencia 

otorga e influye en la composición de la identidad de marca. Cada uno de estas 

dimensiones contiene en detalle elementos que se deben analizar y articular en función 

de la identidad, los cuales serán abarcados en capítulos venideros. Considerando los 

escenarios que este autor aporta, es posible analizar y generar un entendimiento sobre 

cómo es que la marca, a través de su identidad, se desenvuelve en distintos ámbitos, los 

cuales formarán parte de la construcción de la imagen de la misma, ya que en este caso, 

se tiene presente la percepción que cada uno de sus públicos tiene acerca de ella, 

recordando que el principal propósito del branding y la comunicación en función de una 

marca es que sus destinatarios se vean representados, compartan sus valores y generen 

un vínculo que no pueda ser sustituido por otro competidor, con mayor fundamento 

cuando se trata del rubro deportivo. En complemento con la gestión de una marca, es 

posible y necesario, considerar alcances desde un punto de vista tangible, que juegue un 

rol de refuerzo y complementación con los modelos abarcados recientemente y que están 

enfocados hacia elementos emocionales y subjetivos, ya que cabe recordar la afirmación 

de que se deben considerar tanto factores intangibles como tangibles, emocionales y 

funcionales para poder construir sobre fuertes cimientos una marca, y que ésta no sea 

destruida en su totalidad por un avance tecnológico o la aparición de un sustituto, sino 

que sea capaz de reinventarse y prosperar ante momentos complicados. Aaker (2005) 

hace su aporte con el Modelo de planificación de la identidad de marca, afirmando que: 

“La identidad es un conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener 
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(...) debido a que se utiliza para conducir todos los esfuerzos de construcción. (...) No es 

un criterio publicitario o incluso una promesa de posicionamiento” (p.59). Las 

dimensiones que abarca este modelo tienen que ver con aspectos funcionales de la 

marca, que son de igual manera relevantes a la hora de gestionar y de llevar a cabo la 

confección de la identidad de marca. En un primer nivel analiza a la marca como 

producto, considerando su alcance, atributos, su relación entre calidad y valor, el uso, el 

tipo de usuario y su país de origen. Como segundo nivel se encarga de ahondar en la 

marca como organización, analizando atributos organizativos, como la preocupación por 

sus clientes, la atención que éstos reciben y si la organización tiene presencia local o 

global. El siguiente punto es la marca como persona, donde si se consideran aspectos 

intangibles que complementan la funcionalidad del modelo en su totalidad, como la 

personalidad y la relación que existe entre la marca y sus clientes. Por último se aboca en 

analizar a la marca como símbolo, ahondando en su imagen visual y las metáforas que 

utiliza, además de la herencia que la marca pueda llegar a presentar gracias a su 

antigüedad, prestigio y trayectoria. La estructura del modelo contempla tres niveles de 

identidad, primeramente, la Identidad extendida, Identidad central, considerada la de 

mayor importancia, y la Esencia de la marca. Su explicación se debe a que existen tres 

niveles de entendimiento hacia la identidad de marca, por un lado, la esencia de la marca 

es como la organización define su identidad, su propia mirada de lo que la marca es. 

Luego, la Identidad central es cómo la organización intenta y espera que su marca 

proyecte su esencia, a través de esfuerzos económicos, comunicacionales y de 

comportamientos. Por último, la Identidad extendida es cómo los clientes, consumidores 

o públicos perciben a la organización y su marca, tomando en cuenta factores como el 

entorno y los sucesos, a través de su desarrollo en el tiempo, en la construcción de su 

visión acerca de la identidad de la marca. Logrando así una conjunción en la realidad de 

la identidad, siendo abarcados ambos sujetos en el vínculo y pudiendo entender los 

factores que están siendo relevantes en la forma en que la marca se está desenvolviendo 
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en todo ámbito, tanto comercial, simbólico, humano y funcional. La tarea de gestionar una 

marca comprende una planificación y un desarrollo que concuerde a decisiones sobre 

abarcar o no oportunidades presentes en el mercado, a través del manejo operativo y 

ordenado de estímulos que están expuestos en las estructuras y modelos que a lo largo 

de este capítulo se han presentado. Para el autor de este PG, es fundamental mantener 

siempre como eje conceptual, y de planificación, que una marca debe mantener una 

cohesión entre sus dimensiones funcionales y emocionales, siendo coherente entre lo 

que se promete y lo que se realiza, buscando obtener credibilidad y que esto se se vaya 

transformando, a través del tiempo, los valores y las acciones, en confianza, prestigio, 

legitimidad y trayectoria hacia una marca que representa no sólo a una organización, sino 

que también a todos y cada uno de los que la componen. 

 

3.4 El escenario actual de la gestión de marcas en Chile 

A lo largo de este PG se han expresado fundamentos y modelos que buscan permitir el 

desarrollo de una marca en función de los intereses y objetivos que cada empresa o 

estratega considere necesarios, asumiendo que es la manera en que debería cumplirse 

esta tarea en el mundo profesional. Pero mediante el estudio de casos, la observación en 

terreno y el recurso de fuentes primarias de información, se hace posible afirmar que el 

marcado chileno no se ha hecho cargo de los avances, progresos y cambios, que la 

comunicación, el marketing y el branding han presentado con su evolución. Esta 

afirmación se ve reflejada en una entrevista realizada a Juan Claudio Edwards, socio 

fundador de Wicom Consulting,y académico chileno en gestión de marcas, quien afirma 

que:  

La gente ha dejado de ser pasiva y están hablando, opinando, manifestándose, y 
haciendo que su voz sea escuchada. Las marcas deben tomar este guante, la 
democratización del concepto de una marca debería transformarse en que sean 
incluidos y hacer marcas con la gente, no para la gente. Todavía escucho a clientes, 
nuestros también, decir yo no le puedo pedir a mi consumidor que cree, que invente 
un producto, para eso estamos nosotros. (Comunicación personal, julio 2013) 
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En sus consideraciones se ve reflejado un descontento con el medio de la comunicación 

en Chile, en donde aún se pueden apreciar acciones y planificaciones que gestionan la 

construcción de una marca de forma unidireccional, destacando siempre beneficios 

internos o funcionales de empresas o productos, pero sin tomar en cuenta lo que sus 

consumidores piensan, sienten u opinan, lo que ha generado una resistencia al cambio 

de parte de anunciantes a la hora de intentar incluir a sus públicos en la construcción de 

piezas publicitarias, acciones de marketing, nombres de marcas o planificaciones 

basadas en mantener una relación a largo plazo para pasar de obtener no sólo 

consumidores, sino que clientes. Se está excluyendo, tanto de la creatividad, la 

planificación estratégica y la construcción de marcas al gran flujo de información de 

clientes y acerca de potenciales consumidores que es posible obtener gracias a la 

tecnología, ya que si bien a través de plataformas on line se aprecia una interacción, ésta 

no se ve reflejada en el resultado final de la gestión de la marca, obligando a los públicos 

a condicionarse y acoplarse a los lineamientos que esta marca proyecta, en vez de 

hacerlo en dirección contraria. Una marca debe ser la conjunción simbólica de elementos 

y factores que representen tanto a la organización, a sus consumidores, a sus productos, 

su ideología y valores, logrando generar un sentido de pertenencia y un vínculo 

irrompible, que sea mantenido a través del tiempo y que incluso disminuya la sensibilidad 

a precios y dificultades, teniendo en cuenta siempre que si no se tiene una marca 

poderosa, fuerte y legítima no hay comunicación que pueda sustentarla. El Branding es el 

principal actor que puede conseguir este propósito, ya que es el que permite entender 

qué es lo que está pasando con el consumidor, debido a que este es quien le otorga el 

prestigio, la trayectoria y finalmente el éxito a una marca y organización, con mayor 

razón, cuando se trata de una marca deportiva y los valores que ésta representa. 
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Capítulo 4: Marketing Deportivo. Comunicación y Marketing en los deportes. 
 
Hasta el momento, en el presente PG, se ha puesto en exposición la forma en que se 

desarrolla un mercado y la manera en que una marca se crea, se gestiona y cómo 

debería comportarse para conseguir los objetivos que se han establecido, conjugando 

modelos, herramientas y conceptos que deben estar alineados en base a un eje rector. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el escenario en que la comunicación se desarrolla, 

su contexto, influye y condiciona la forma en que se debe comportar una marca, es 

pertinente abarcar al mundo de los deportes desde el punto de vista en que sus 

participantes se desarrollan, pero no abocado a resultados deportivos, sino que se 

intentará poner en relación la teoría y fundamentos expresados a lo largo de los capítulos 

anteriores con el marketing deportivo, defiendo su concepto, sus lineamientos, sus 

objetivos y su conjunción con el mundo marcario, destacando las similitudes y diferencias 

que se deben tener en consideración a la hora de gestionar la comunicación de una 

marca deportiva. Se presentará una breve descripción general del sector, en donde se 

intentará dar a conocer la magnitud de éste, con el fin de situar al lector en una posición 

de conocimiento acerca de las oportunidades que el mercado deportivo presenta. 

Acorde con la finalidad de este capítulo, se entenderá por deporte a “todo tipo de 

actividades físicas, que mediante una participación organizada, tengan por finalidad la 

expresión, la mejora de la condición psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el 

logro de resultados en competiciones de todos los niveles” (Carta Europea del Deporte, 

2001, p.1), cabe destacar que esta definición, y el documento en su totalidad, es utilizado 

por gobiernos, tanto europeos como sudamericanos, con el objeto de promocionar al 

deporte como un método fundamental para el desarrollo humano, y el presente PG lo 

considera de igual manera, abocándose y enfocándose en tres dimensiones de su 

concepto, el deporte como actividad física, el deporte en los medios masivos de 

comunicación y el deporte como espectáculo, instancias que se aprecian a partir de la 

aparición de la práctica profesional en el deporte a comienzos del siglo XX, lo que cambia 
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su relación con medios masivos de comunicación, ya que pasa de tener un fundamento 

recreativo a ser un eje temático de construcción de contenidos, idea principal y 

fundamental que se desarrollará en mayor profundidad a lo largo de este capítulo y que 

provoca el crecimiento sostenido de un mercado que hoy se posiciona dentro de los de 

mayor notoriedad a nivel mundial. Se considera pertinente complementar estas 

afirmaciones con la apreciación de Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz y amante 

del deporte, mientras ejercía la presidencia de su país, logrando su unión a través del 

Rugby. “El deporte es, quizás, el medio más efectivo de comunicación en el mundo 

moderno; sobrepasa incluso a las formas verbales y escritas, para alcanzar directamente 

a miles de millones de personas en todo el mundo” (Maguire, 2005, p.1) Apreciaciones 

que complementan la notoriedad del deporte y los positivos efectos que éste genera en el 

ser humano, tanto en sociedad, gracias al rol fundamental que el compañerismo, el 

compromiso, dedicación, pasión y perseverancia cumplen en las distintas disciplinas 

deportivas, como también en su condición de propósito unificador de ideologías, 

religiones, razas y nacionalidades en torno a un evento deportivo, lo que permite, desde 

el punto de vista de la comunicación y la publicidad, un momento de masividad, atención 

y alcance en su máximo esplendor. 

 

4.1 Definición  

El concepto de Marketing deportivo presenta una realidad confusa, en una primera 

aproximación y debido a su denominación, se infiere que es netamente el marketing 

tradicional al servicio de una empresa o marca deportiva, pero esta afirmación, si bien es 

cierta, es insuficiente, ya que a ella se suman factores que complementan su 

entendimiento y descripción, aunque esto último no se distancie completamente de lo ya 

mencionado, pero que sí influye en la forma en que la comunicación se debe llevar a 

cabo. Molina (2007) afirma que:  

En la comercialización deportiva se aplican técnicas clásicas, a las que denomino 
marketing de ayer, hoy y siempre; en cambio la industria deportiva posee un poderoso 



 60 

insumo, la pasión, el sentimiento, la emoción, el entusiasmo y la lealtad, que bien 
utilizados, constituyen una herramienta de ventas para llegar, sin escalas, al corazón 
de los consumidores (p.18) 

 
La diferencia radica en las emociones y sentimientos en las que el mundo del deporte se 

sostiene, a través de los cuales se genera un vínculo que supera distancias, idiomas, 

edades y estratos sociales, destacando que cada una de las acciones de comunicación 

que una marca dentro del rubro deportivo debe responder, participar y vivir en torno a la 

pasión, al entusiasmo y la pertenencia, provocando y manteniendo deseos a lo largo del 

tiempo. El cumplimiento de estos lineamientos permitirá que una organización mantenga 

un alto nivel en cuanto a desempeño económico, diferenciándose y superando a 

competidores, independiente de los resultados deportivos que una institución o equipo 

obtengan en determinadas instancias, ya que la creación de valor, de un vínculo entre 

marca y consumidor debe estar por sobre la obtención o pérdida de una copa. 

El marketing deportivo es una expresión distinta, en la cual se utilizan códigos y lenguajes 

que se desarrollan en base a valores humanos, como son el trabajo en equipo, la 

incondicionalidad, la motivación por conseguir objetivos, ya sea en conjunto o 

individualmente, el respeto y la perseverancia, unificándolos en un equipo, un jugador, 

una institución que actúa como significante y como ejemplo, sin tener otro propósito que 

el de ser mejor que su oponente. Lo que hace único al marketing deportivo es que lleva a 

cabo sus acciones de comunicación a través de la idea de que una institución o equipo 

no espera un incentivo diferente al apoyo, al vigor y participación activa de sus 

seguidores y simpatizantes, por ende, estos últimos pueden considerarse pieza 

importante sin el requisito de otorgar beneficios económicos a la institución, sino que con 

su presencia, sus valores, comportamientos y actitudes pueden ser parte del éxito 

deportivo en conjunto, lo que incrementa la legitimidad, la credibilidad y aumenta el 

sentido de pertenencia. Situado a contexto del PG, la marca está buscando obtener el 

apoyo de sus consumidores, no exigiendo la compra de un servicio o producto para 

poder ser considerado como parte de ella. Si bien es cierto que no existe organismo 
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privado que pueda subsistir sin la obtención de ganancias económicas y que los actores 

del rubro deportivo no son la excepción, lo fundamental es que el deporte sigue siendo un 

práctica, un juego, en que se competirá dentro de un campo con límites y que sólo 

permitirá que triunfe el realice un mejor juego que su oponente en un momento 

determinado. Esta esencia que genera un evento deportivo, en que los actores y el 

escenario son conocidos, pero que el guión se construye en simultaneidad con su público 

es lo que estipula la diferencia de otras disciplinas del marketing, ya que el contenido se 

genera en conjunto, en activa presencia de quienes componen la institución en su 

totalidad, por lo que directivos, jugadores y públicos viven la marca en un evento 

unificador, ya sea a través de medios de comunicación masivos o directamente en el 

lugar de los hechos.  

 

4.2 El mercado deportivo actual  

Debido a la notoriedad y masividad del mercado, es posible apreciar a simple vista que el 

deporte hoy en día es un fenómeno social que abarca a la población en un nivel 

globalizado, en un nivel mundial, en el cual hablar de cifras de cientos de millones de 

televidentes y de cerca de centenares de miles de personas asistentes a un evento 

deportivo en particular sea una noticia que no escape de lo común, considerando que 

éstos son realizados periódicamente. “Según Euroaméricas Sport Marketing (ESM), el 

sector del deporte  es el décimo en el PIB mundial” (Soriano, 2013, p.34) lo que refleja la 

magnitud de un mercado que presenta incidencia en distintas latitudes a nivel global. Con 

el propósito de detallar y tener un parámetro real, monetariamente hablando, se 

comparten datos reunidos por ESM en los cuales se afirma que el sector deportivo 

mundial actualmente reúne un total de novecientos ochenta mil millones de dólares, en 

donde se destaca al Fútbol como su máximo exponente, ya que reúne el cuarenta por 

ciento de la totalidad del mercado, al que le sigue, en términos de flujo de dinero, el 

Fútbol Americano y el Básquetbol.  La principal instancia en que las recientes 



 62 

apreciaciones se ven reflejadas es en la realización de los Mundiales de Fútbol de la 

FIFA, dentro de los cuales se destacan sus dos últimas ediciones, en donde Alemania 

2006 abarcó un total de cuarenta y siete mil millones de dólares y Sudáfrica 2010 que 

otorgó el flujo de cincuenta y nueve mil millones de dólares. Una demostración de que el 

mercado deportivo va incrementando su magnitud con el avance de los años y la historia, 

es que la proyección de ESM es que el próximo mundial de Brasil 2014 generará cuatro 

veces las cifras registradas hasta su antecesor, es decir, cerca de ciento veinticuatro mil 

millones de dólares. En cuanto al Rugby se refiere, el mercado que engloba a este 

deporte aún no presenta el nivel  de magnitud como el Fútbol o el Basquetbol, pero 

según datos de ESM, en términos de audiencia  pasó de estar quinto al cuarto lugar a 

nivel mundial y ha sido el deporte con mayor ingreso de patrocinadores, tanto a 

seleccionados como equipos profesionales, gracias a la notoriedad que el Mundial de 

Rugby ha otorgado a dicho deporte.  Cabe resaltar que estos indicadores consideran las 

tres dimensiones del deporte enunciadas al comienzo del presente capítulo, incluyendo al 

deporte como actividad física, al deporte en los medios de comunicación y al deporte 

como espectáculo, debido a que cada una de las instancias que el deporte conlleva 

aporta a la totalidad de un mercado que es considerado como uno de los diez principales 

sectores en cuanto a ingresos. Molina (2007) afirma que la industria deportiva está 

dividida en siete sectores: “Productos deportivos; organizaciones comerciales; 

espectadores deportivos; medios de comunicación deportivos; instalaciones deportivas; 

atletas, jugadores y managers; y servicios deportivos” (p.16) sin considerar a uno por 

sobre otro, sino que son estipulados en igualdad de relevancia dentro del mercado, ya 

que se presentan organizaciones que se encargan de abarcar la totalidad de los sectores 

recién expuestos y de otras que se especializan en uno de ellos. A juicio del autor del 

presente PG, los distintos sectores que componen la industria del deporte no llevan el 

mismo nivel de relevancia, debido a que los medios de comunicación deportivos, además 

de los medios masivos de comunicación que incluyen a los deportes en su programación, 
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son uno de los factores que permiten dos razonamientos, que sin su participación los 

eventos deportivos no obtendrían un nivel de audiencia que apunta a un crecimiento 

intenso y sostenido, y a la considerable tasa de ingresos que la difusión de los 

acontecimientos genera. Esta última afirmación pasará a ser abarcada en mayor 

profundidad a continuación. 

 

4.3 La relación con los medios de comunicación  

La relación entre los deportes y los medios masivos de comunicación no ha sido siempre 

cercana. Pierre Lafranchi, coordinador científico del Centro Internacional de Estudios del 

Deporte de FIFA (CIES) expresa que:  

El deporte como tal no ha necesitado, a lo largo de la historia, de la presencia de 
medios que divulguen su práctica, ya que esto se ha realizado a través de las 
costumbres, tradiciones y herencias que la sociedad ha compartido desde su 
conformación. (Comunicación personal, Octubre 2013) 

 

Estrictamente en la práctica, es posible afirmar que los deportes vivieron su expansión de 

forma autónoma en cuanto a cantidad de personas que conocían, jugaban y disfrutaban 

de uno de ellos, pero si se considera la mirada desde el punto de vista del deporte como 

fenómeno social, como industria y como mercado, los medios de comunicación han 

jugado un rol fundamental, por no decir, principal. El cambio de la independencia del 

deporte se vio cuando los medios comenzaron a indagar en la información en torno a la 

práctica, figuras y vida que rodea al mundo deportivo, pasando de ser únicamente 

espectadores y un canal de información, a ser protagonistas con transmisiones en vivo y 

en directo. El arribo de los medios provocó que el deporte se modificara en función de su 

difusión, cambiando reglamentos, tiempos de juego, cantidad de jugadores y la 

periodicidad con que los eventos deportivos se realizan. Los cambios más significativos 

se sufrieron en distintos deportes, por un lado, el Rugby modificó su indumentaria, al ser 

un deporte en que el contacto físico y la formación de aglomeraciones de jugadores en 

metros reducidos, hizo que se reglamentara el uso de camisetas con colores fuertes y 
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números de mayor tamaño en la espalda, intentando facilitar la visión de los 

espectadores que no se encontraban en el campo de juego, sino que observaban a 

través de una pantalla de televisión. También se modificó el reglamento en el Tenis, 

dando cabida a la creación del Tie Break, ya que permitía limitar el juego a tiempos 

acordes para su transmisión y la correcta cobertura de sus eventos. Los medios masivos 

de comunicación también influyen en la calendarización de los principales eventos 

deportivos del mundo, como son los mundiales, torneos internacionales y juegos 

olímpicos, en donde se busca que no se superpongan dichos eventos, a propósito de 

poder transmitirlos en su totalidad, logrando así el hecho de agendar en función de las 

necesidades de los medios, y no de quienes llevarán a cabo el evento, incluso 

considerándolo a nivel internacional. No obstante, los beneficios del ingreso de los 

medios al deporte trajo consigo un aumento explosivo en la popularidad de los mismos, 

su masificación provocó que se transformaran en un escenario atractivo, tanto para 

empresas, marcas, productos, inversionistas y consumidores, gracias al alto nivel de 

convocatoria, de atención, de penetración que los medios de comunicación le otorgaban, 

y continúan otorgando, a los principales eventos deportivos a nivel mundial. Sartori 

(2013) en entrevista a Lucien Boyer, CEO de Havas Sport quien afirma que:  

Hace veinte años ya me daba cuenta de que cuando hablas de deporte con alguien, 
se le encendían los ojos. Pero lo que sucedía no estaba conectado con un movimiento 
o una industria. Todo se modificó con el ascenso de la prensa y la tecnología, que 
permitieron que cualquiera accediera al contenido. La pasión viene de adentro y no es 
nueva, lo que es nuevo es cómo transformas eso en poder. Lo que hace veinte años 
era la guinda de la torta hoy es la torta. (Diario Clarín, p.40) 

   

Las apreciaciones recién expuestas manifiestan la noción de que hoy en día los eventos 

deportivos de importancia ya no son un complemento, un agregado para un medio de 

comunicación, sino que pasaron a ser el fundamento por el cual se logra el mayor 

número de ingresos, el mayor número de audiencia, pasa a ser el principal atractivo para 

empresas y marcas que buscan una plataforma que les permita comunicar sus mensajes 

a la mayor cantidad de potenciales consumidores en el menor tiempo posible, buscando 
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la eficiencia que hoy en día, sólo un evento deportivo a nivel mundial puede entregar en 

cuanto a masividad. Los sucesos deportivos relevantes son ahora el contenido, creado y 

compartido en simultaneidad por sus públicos - consumidores, y sus equipos - marcas. 

 

4.4 Las marcas en los deportes y las marcas deportivas 

Ya se ha expresado, a lo largo de este capítulo, que el mundo de los deportes no es una 

industria que cambie radicalmente la forma en que las empresas se desarrollan, pero que 

sí es un rubro en que se agregan, y destacan, aspectos emocionales que son parte 

fundamental de los deportes. El caso de las marcas se conduce a través de un camino 

similar, en que su gestión se realiza a través de herramientas y modelos expuestos a los 

largo de este PG, que permiten tomar decisiones y realizar acciones comunicacionales 

que construyan una marca y que esta sea una conjunción de valores que represente 

tanto a la empresa como a sus consumidores y públicos. Dentro del mundo deportivo es 

posible encontrar dos clasificaciones de marca, por un lado, se encuentran las marcas 

que se asocian y hacen uso, en beneficio de su propia imagen, de los valores que 

frecuentan en los deportes, tales como aquellas que patrocinan eventos, equipos, atletas 

o estadios, pero que el producto o servicio final que ofrecen pertenece a otro rubro. La 

comunicación en los deportes apunta a las emociones, al hecho de apoyar una causa 

incondicionalmente a través de la perseverancia, el honor, el trabajo en equipo y la 

honestidad, lo que ciertamente es atractivo para una marca, que si bien no pertenece a 

los deportes, contiene o intenta contener dichos valores en su identidad, por lo que 

convertirse en patrocinador, generar una alianza estratégica o realizar una acción de 

promoción en conjunto con uno de los actores perteneciente a la industria deportiva, 

resulta viable tanto económicamente como comunicacionalmente. Ahora bien, la 

diferencia entre catalogar a una marca como deportiva está en si sus productos o 

servicios finales se encuentran ligados a alguna de las tres dimensiones del deporte 

expresadas en este PG, el deporte como actividad física, el deporte en los medios 
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masivos de comunicación y el deporte como espectáculo, categorías en las cuales 

existen una alta variedad de productos y servicios. Una marca deportiva debe ser 

constante en entregar a sus consumidores una garantía, la de la pasión deportiva, como 

estandarte diferenciador frente a marcas que no participen del rubro, evocando y 

proyectando los valores que destacan al deporte, intentando obtener un sentido de 

pertenencia a través de su comunicación y la generación de un vínculos fuertes. Molina 

(2007) afirma que: “La marca deportiva es un seguro de progreso, en ella se depositan 

promesas e ilusiones. (...) Las personas eligen las marcas por afinidad con su 

personalidad y sus sentimientos, sus emociones y sus razones” (p.52). Las recientes 

apreciaciones confirman el objetivo de representar, así como a la empresa, a sus 

consumidores, sean activos, potenciales o esporádicos, pero es esa afinidad en su 

personalidad y sentimientos lo que provocará que la pertenencia sea intensa y perdure 

en el tiempo. Cabe destacar que la construcción de valor de una marca se apoya en las 

asociaciones que sus públicos hacen con el deporte, sus valores y su dinámica, 

considerando tanto a atletas, productos y servicios como portavoces de dichas 

asociaciones. Los jugadores son el principal ícono que reúne las características de la 

personalidad que una marca busca hacer propia a través de su identidad, personificando 

en una figura los atributos y comportamientos que se pretenden comunicar. Por esta 

razón, las celebridades del mundo deportivo son el centro de campañas publicitarias de 

diferentes marcas deportivas, tomando como caso emblemático a Dan Carter en el 

Rugby y Lionel Messi en el Fútbol, por parte de la empresa alemana Adidas. A modo de 

relacionar las ideas expuestas a lo largo de este capítulo, se busca expresar que la 

totalidad de consideraciones que se debe tener en cuenta para la realización de la 

gestión de una marca deportiva presentan su fundamento en que son las características 

de sus consumidores las que rigen las decisiones en la construcción y posterior 

comportamiento de una marca, tal y como Molina y Aguiar (2003) aportan: 

Puede afirmarse que todo individuo que adquiere productos o servicios del deporte 
para su uso personal como conducta de compra es un consumidor deportivo. Este tipo 
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de consumidor está sujeto a las variaciones del comportamiento de compra personal  
de productos o servicios del deporte; éstas, a su vez, derivan de la influencia de 
factores de orden interno (autoestima, prejuicios, percepción individual, y actitudes) o 
de orden externo (cultura, clase social). (p.34) 

 

4.4.1 Razones para reposicionar una marca deportiva. 

En el presente PG se entiende por posicionamiento a la ubicación de una organización, 

marca o producto en la mente del consumidor respecto de su competencia, definición que 

abarca un amplio espectro en cuanto a comunicación se refiere, pero cuando este 

concepto es llevado al mercado deportivo es necesario entender que si a dicha posición 

no se le adjuntar y asocian valores representativos del deporte, es probable que no se 

logre obtener la diferenciación y pertenencia requerida para sobrevivir en un rubro con 

alto niveles de pasión. A juicio del autor del PG, las tendencias, avances tecnológicos y 

los repentinos cambios que se viven en el mundo deportivo, enfatizado en la periodicidad 

de los eventos a nivel mundial y los traspasos de atletas, técnicos y jugadores de una 

institución a otra, hacen que el dinamismo, la vanguardia y la proactividad sean atributos 

que, preferentemente, estén asociados a la marca de interés. El reposicionamiento 

significa encontrar un nuevo concepto que tenga en cuenta al anterior, pero que se 

adecue al tiempo y la circunstancia de los mercados actuales, sin dejar de lado el vínculo 

presente con los consumidores habituales, no obstante, intentar acceder a nuevos 

apasionados del deporte a través de acciones comunicacionales que hablen en su 

código, en su propio lenguaje y que proyecten valores, necesidades, intereses y 

emociones que, según los acontecimientos actuales, motiven y representen a clientes, 

consumidores, espectadores y simpatizantes. 
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Capítulo 5: Propuesta de comunicación. Vultur. 
 
En la extensión de los capítulos abordados en el presente PG se han expuesto 

herramientas, modelos de comunicación y de gestión de marca que permiten el desarrollo 

de una planificación que tenga como objetivo establecer los lineamientos que se deben 

conocer y respetar a la hora de concretar las acciones comunicacionales que una 

empresa o marca debe realizar. Es fundamental hacer uso de la teoría expuesta en 

función de los parámetros que el marketing deportivo ha otorgado, considerando los 

aspectos que varían en la tarea de gestionar una marca que se desenvuelve en el mundo 

de los deportes, los cuales han sido analizados en el reciente capítulo cuatro, pero 

también es necesario tener conocimiento de las características y condiciones presentes 

en la marca a la cual se le aplicarán las herramientas que se han teorizado hasta ahora 

en el presente PG, manteniendo en consideración tanto el escenario que el rubro del cual 

es o será parte presenta, como de la historia y acontecimientos importantes que empresa 

y marca han experimentado en su desarrollo. El presente capítulo pretende concretar una 

propuesta de relanzamiento para la marca Vultur, perteneciente a la empresa homónima, 

que comercializa indumentaria especializada en la práctica del Rugby en el mercado 

chileno. Se pasará a presentar un análisis situacional interno de la marca, que puesto en 

conjunción con los aspectos del mercado abarcados en el capítulo uno, la teoría de 

marketing y comunicación expuestas en el capítulo dos, los modelos de gestión de marca 

estudiados en el capítulo tres y los condicionantes que el marketing deportivo entrega, 

vistos a los largo del capítulo cuatro, será parte de una propuesta de comunicación 

resultante de un exhaustivo análisis, con fundamentos actuales, reales y realizables. Se 

pretende que a través de la manifestación de una situación problemática presente en el 

contexto, puesta en relación con una situación problemática detectada en el 

comportamiento de la marca a través de su historia, se obtenga como resultado una 

solución que contenga los conceptos de comunicación y marketing considerados en el 
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presente proyecto, aprovechando de esta forma una oportunidad presente en el mercado 

en un momento específico. 

 

5.1 Historia y análisis de situación de la marca 

Esta empresa nace en Noviembre del año 2012, constituyéndose como tal en la ciudad 

de Viña del Mar, Chile. La marca es creada durante el transcurso del proceso de 

legalización de la empresa, y se hace presente en el mercado un mes después con el 

lanzamiento una campaña de posicionamiento y, a la vez, promoción de la Copa Groupon 

Rugby5 a realizarse durante el verano en las playas principales del país, evento en el 

cual la empresa se hace cargo de toda la indumentaria utilizada por los deportistas 

mientras el torneo se lleva a cabo, tanto de entrenamientos, como de partidos oficiales. A 

continuación, una vez que la marca ha tenido un grado inicial de participación en el 

mundo del Rugby se lanza el sitio www.vultur.cl en el cual se entrega información acerca 

de los productos y noticias referidas a la marca. Hasta el día de hoy, Vultur, al ser una 

empresa-marca nueva, que aún no cumple un año de participación en el mercado, no ha 

realizado acciones comunicacionales con el objetivo de abarcar la totalidad de su público 

objetivo, y por ende, no presenta una nutrida historia, pero sí ha tomado decisiones que 

han sido fundamentales para su ingreso al mercado, las cuales han puesto en evidencia 

distintos valores, que independiente de la intencionalidad de las acciones asociadas a 

ellos, se identifican con Vultur. Esta marca hace su arribo en el mercado del Rugby 

chileno en un momento propicio, por un lado, se avanza hacia la consolidación como un 

deporte de alta masividad, ya que ha ingresado a la categoría de deporte olímpico, la 

participación del equipo de Seven a side de Chile, modalidad del Rugby en que se 

enfrentan siete jugadores por equipo, en los Juegos Panamericanos y un aumento en el 

nivel de difusión del Rugby en medios de comunicación, ya sea online como el sitio web 

www.Rugbynoticias.cl y el programa 100% Rugby en televisión por cable. 
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Complementariamente, Vultur hace su lanzamiento en un momento en que existe una 

gran necesidad de poder obtener indumentaria oficial de equipos participantes del torneo 

chileno, considerando la condicionante de que no exista ninguna marca o empresa que 

ofrezca dichos productos, ya sea nacional o global, por lo que se ve una posibilidad 

latente en el mercado que ningún competidor, actual o potencial, ha intentado 

aprovechar. Se han tomado decisiones estratégicas que deberían dar un posicionamiento 

a la marca como primer exponente que apoya y acompaña a los jugadores y 

simpatizantes del Rugby en Chile, como es el patrocinio y auspicio de Aldo Cornejo, 

capitán del seleccionado chileno y jugador del Viña Rugby Club, ya que los valores que 

presenta como persona y jugador se acercan a los de la marca, apoyado en el concepto 

veraniego, de felicidad, disfrutar de la vida y el deporte en la playa, en que Vultur ha 

incitado a posicionar su imagen, al ser él un personaje reconocido por el mundo del 

Rugby en la quinta región de Valparaíso y Viña del Mar. Además de poder ver a Aldo 

Cornejo, día a día, con su indumentaria Vultur, la empresa ha logrado el acuerdo de ser el 

proveedor oficial del Viña Rugby Club, logrando así una mayor presencia a nivel nacional, 

debido a las constantes competencias que dicho club mantiene en variadas ciudades de 

Chile y, a su vez, el nivel de difusión y masividad que esto genera al ser televisados los 

partidos del equipo, lo que aporta a que la imagen y posicionamiento de la marca obtenga 

un crecimiento paulatino, pero a la vez cercano y con un sentido de pertenencia que se 

pretende se refleje en la figura del principal jugador exponente de la región, manteniendo 

sus valores, su procedencia, en un principio con la ciudad de Viña del Mar, y el club en 

específico. Con lo anterior, se pretende lograr un posicionamiento óptimo, recalcando que 

es una marca local, y que ahora se podrá obtener el equipamiento del Viña Rugby Club 

por cualquier persona que lo requiera, gracias a Vultur, esperando así que con el pasar 

de los días, una mayor cantidad de clubes se unan a las filas de la empresa. Es posible 

inferir que, a pesar de que la marca no lleve un extenso tiempo siendo parte del mercado, 
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si ha logrado adentrarse en un punto  que le ha permitido generar un sentido de 

pertenencia, que es finalmente, el atributo que se pretende destacar y lo que se espera 

que llame la atención de clubes, jugadores, familia y aficionados para con la marca, pero 

aún no se obtiene el nivel de masividad y difusión necesario para abarcar a la totalidad 

del mercado potencial de la empresa, teniendo en cuenta que el mercado ha sufrido una 

expansión hacia distintas regiones del país que comienzan a frecuentar, fomentar y 

presentar un mayor nivel en la práctica del Rugby, tanto en cantidad de organizaciones y 

clubes, como de calidad de jugadores y entrenadores. 

 

5.2 Planteamiento del problema detectado 

La situación problemática actualmente radica en el desconocimiento de potenciales 

clientes y consumidores de Vultur, quienes presentan la necesidad de adquirir 

indumentaria deportiva para jugar al Rugby, pero que no consiguen una marca, tienda o 

lugar en específico que apunte a satisfacer dicha necesidad dentro del territorio chileno, 

teniendo como principal opción la importación de prendas o la adquisición de productos 

de marcas internacionales presentes en tiendas de deportes en general. En conjunción, 

se agrega la apreciación de la inexistencia de una marca en el mercado del Rugby 

chileno que se identifique como nacional, posición que Vultur, a través de sus acciones 

de comunicación realizadas hasta el momento, no ha podido adquirir. Esto se caracteriza 

por el hecho de no presentar difusión ni comunicación por parte de la empresa y además, 

por la carencia de comunicación en el rubro, como totalidad, del Rugby chileno. Se ha 

diagnosticado un déficit en los estímulos que la empresa realiza en cuanto a su 

comunicación, catalogándolos como insuficientes y que no logran abarcar la construcción 

de una marca poderosa, ni generar un posicionamiento a través de valores que permita la 

generación de un vínculo entre la marca y sus consumidores, sumado a que no se 

obtiene el alcance necesario para impactar a la totalidad de su grupo objetivo. Este 
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proyecto intenta establecer una relación significativa entre la marca Vultur y los públicos 

que presentan la necesidad de adquirir indumentaria deportiva, a través de un fuerte 

vínculo y un sentido de pertenencia que los valores que una marca de origen chileno 

pueden otorgar, oportunidad que hasta el momento de la realización de este PG no ha 

sido abarcada por Vultur o por algún competidor presente en el mercado. Además, se 

buscará comunicar los beneficios que un equipo, club o institución de Rugby puede 

obtener si mantiene una relación constante con la marca y empresa, en donde se 

entregará de manera integral la totalidad de la indumentaria necesaria para el éxito 

deportivo de dichos clubes, ya que la posibilidad de que un equipo utilice todo sus 

elementos, y que estos pertenezcan a Vultur, es factible, es a lo que la organización 

apunta como modelo de negocio y es una característica que no se ha logrado dar a 

conocer hasta hoy. 

 

5.3 Planes de acción, de la teoría a la concreción. 

Los parámetros y lineamientos en que la marca se debe desenvolver en esta propuesta 

de comunicación se enmarcarán dentro de tres planes, compuestos por plan de branding, 

plan de marketing y plan de comunicación, realizados con el propósito de ser la base 

fundamental de normativas para el posterior comportamiento de la marca en el mercado 

una vez que la misma sea relanzada. Es indispensable que estos documentos sean 

respetados, recurriendo a ellos en cada ocasión de toma de decisiones a la hora de velar 

por el coherente accionar de la marca en la totalidad de los estímulos que el mercado, las 

tendencias y, principalmente, sus consumidores puedan entregar, logrando así una 

cohesión entre lo que la promesa de la marca expresa, sus discursos y comunicación, y 

lo que hace, sus acciones y reacciones, reflejando así los valores que  permitirán 

construir un vínculo con sus clientes. 
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5.3.1 Plan estratégico de Branding 

A partir de la teoría de Scheinsohn (1997), las temáticas de intervención corresponden a 

seis campos o conceptos que tienen la finalidad la sistematización relacionada, 

conceptualizada y alineada internamente, en función de la comunicación de la empresa. 

Estos campos abarcan problemáticas comunes entre los individuos, las cuales se 

interrelacionan entre sí. Dichos campos son: la personalidad, la cultura corporativa, la 

identidad corporativa, el vínculo institucional, la comunicación corporativa y la imagen 

corporativa. Personalidad, es un recorte de la realidad que hace el cliente para poder 

determinar cuáles son los rasgos de la empresa. Vultur se presentará ante sus públicos a 

través de su sentido de pertenencia, manteniendo presencia en lugares frecuentados por 

ellos, en el club que entrenan semana a semana y en las actividades que la familia del 

Rugby realiza. La marca es quien acompaña en el día a día a los miembros, familiares y 

seguidores de su equipo. Cultura, son los patrones de comportamiento que se desarrollan 

en la organización, sus dinámicas propias. Vultur siempre buscará ser parte de la 

cotidianeidad de sus públicos, por ende, el trato con el cliente y , a la vez, entre los 

miembros de la empresa, debe ser cercano, utilizando términos y lenguajes utilizados por 

sus grupos objetivos, conociendo sus nombres y el club donde juega o a quien pertenece. 

Es indispensable que el trato siempre sea distendido y que los acuerdos sean realizados 

con parsimonia. Además, se mantendrá, dentro del orden jerárquico interno, un trato 

directo y cercano entre los empleados, directivos y trabajadores en general. Identidad, 

está conformada por los atributos que la organización asume como propios. Vultur 

presenta los siguientes: Cercanía. No es sólo el proveedor de la indumentaria del club, 

sino que es parte de sus experiencias, actividades, desempeños y hechos cotidianos. 

Puntualidad. Los requerimientos de los clubes o clientes son la prioridad y si es 

necesario, se priorizará por sobre otras tareas, independiente cuales sean, en propósito 

de cumplir este concepto. Es el pilar fundamental de la empresa, lo que mantiene la 
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confianza y permite la cercanía buscada. Confianza. Si Vultur se compromete a algo, es 

porque es analizado, evaluado y es viable. Lo que se promete se cumple en tiempo y 

forma. Así se podrá mantener una fidelización y ser parte del día a día. Vínculo 

Institucional, es la relación que se presenta entre los públicos y prospectos con la 

organización. La empresa siempre mantendrá el trato cercano y directo, permitiendo la 

entrada de clientes a sus oficinas, como también compartiendo momentos importantes 

para ellos. El vínculo se basa en un interés en común, y en este caso, es el interés por el 

éxito del club en todo ámbito. Comunicación Corporativa, comprende a todos los 

mensajes emitidos por la organización, voluntaria o involuntariamente. Vultur siempre se 

comunicará con los atributos nombrados anteriormente, intentando volcar todos sus 

mensajes, únicamente, a un canal directo con sus clientes y también, un lenguaje 

cercano y amigable con sus prospectos, ya sea intencional o involuntariamente. Imagen 

Corporativa, esta temática de intervención se refiere a la construcción subjetiva que 

hacen los públicos acerca de los comportamientos de la propia empresa. Vultur es una 

organización joven, dinámica, eficiente, cercana, comprometida y que es parte, tanto del 

día a día, como de las situaciones importantes del club. Continuando con la teoría de 

Scheinsohn (1997) los triángulos de identidad resumen y sintetizan la comunicación 

estratégica de una empresa u organización. Se presentan dos, el ascendente y el 

descendente. El primero simboliza el mundo de las ideas, abarcando el pensamiento y 

simboliza el marco ideológico, el segundo, simboliza el cable a tierra, el dominio de lo 

ejecutivo, lo terrenal y la forma en que hay que actuar. Triángulo ascendente: Está 

compuesto por el enfoque sistémico, el enfoque constructivista y el enfoque 

interdisciplinario. Enfoque sistémico, es un marco de conocimiento que analiza a distintos 

hechos como componentes de un todo, se ocupa de ver interrelaciones que conforman a 

este último. Tomando en cuenta a Vultur, la empresa se encargará de demostrar el 

interés por el beneficio del club de Rugby de sus clientes, en todo sentido, haciendo las 
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entregas de equipamiento en tiempo y forma, en el lenguaje utilizado, en la distribución 

de salas de reuniones, en la forma de contactar a sus empleados por parte de los 

clientes, en la forma en que se entregan los productos, en la manera de tratar con 

proveedores, empleados, directivos y en toda su comunicación. Enfoque constructivista, 

estipula que los objetos y/o eventos que conocemos son construcciones resultantes de 

operaciones mentales, es decir, que los seres humanos construyen su conocimiento. En 

cuanto a Vultur, la construcción se llevará a cabo a través del sentido de pertenencia que 

la marca entrega al ser un personaje principal en el desarrollo del club o institución a la 

cual sus consumidores pertenecen, siendo parte de los momentos importantes, de logros 

y fracasos, como también del día a día. Enfoque interdisciplinario, este enfoque apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. Vultur 

presenta cuatro áreas, por un lado, está la dirección general, quien se encarga de evaluar 

proyecciones, estrategias, calidad, presupuestos y de decisiones que sean significativas 

para toda la empresa, luego, se encuentra Relaciones Públicas, quien se encarga del 

contacto con medios de comunicación, con entidades gubernamentales, nuevos clientes y 

maneja los códigos y discursos con que la empresa se desenvuelve, la siguiente es 

producción, la cual se encarga de relacionarse con proveedores, recibir los productos, 

controlar su calidad, gestionar los pedidos y entregarlos correctamente, finalmente, 

Marketing se encarga de generar constantes estudios de mercado, estrategias y acciones 

nuevas, promociones y actividades que contribuyan a la relación de los consumidores y 

clientes con la empresa. De esta manera, uniendo las distintas áreas de trabajo y gestión, 

se podrá lograr un buen desarrollo y crecimiento económico para Vultur. Triángulo 

descendente: Se conforma de la creación de valor, el aprendizaje y el desarrollo 

organizacional. y de la gestión del riesgo de la reputación. Creación de valor, se necesita 

alcanzar los objetivos pauteados, más allá que obtener ganancias económicas, para 

lograr que la empresa tenga un crecimiento permanente a lo largo del tiempo. Vultur, 
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además de conseguir dividendos económicos y obtener un crecimiento sostenido en la 

venta de sus productos, busca consolidarse como parte relevante del desempeño de los 

clubes a los que está asociado o quienes son sus consumidores, lo que genera que el 

lazo forjado represente más que una simple relación económica, que el valor agregado, la 

confianza y la cercanía estén por sobre las variables duras de los productos y la 

empresa. Así, sumando paulatinamente clubes, instituciones y clientes, se logrará el 

objetivo de hacer ,paulatinamente, valiosa a la marca Vultur. Aprendizaje y desarrollo 

organizacional, Debe existir una mejora continua relacionada a la detección y solución 

eficiente de problemas emanados desde el entorno. La comunicación cercana y sin 

barreras esta orientada a mantener una retroalimentación permanente con el contexto, lo 

que permite estar preparado ante nuevos desafíos, modificaciones y nuevas tendencias 

relacionadas tanto a los cambios que el mercado presente en cuanto a conductas de 

consumo, intereses o complicaciones económicas, como a requerimientos de los clientes. 

Gestión de riesgo de la reputación, Es determinante mantener  un plan de acción a la 

hora de enfrentar situaciones críticas. La comunicación sin barreras y sin burocracia ni 

procesos complejos que Vultur busca mantener con sus públicos es lo que entregará las 

herramientas para estar preparado frente a situaciones adversas que en la eventualidad 

se puedan presentar. El propósito es mantener siempre un feedback que permita 

anticipar conflictos y así reaccionar rápido y eficazmente, manteniendo siempre la 

primicia de que los intereses deportivos y generales de los clubes con los que ellos 

trabajan, son también parte de de Vultur. Pasando a aplicar la teoría de Wilensky (2003) 

anteriormente expuesta, el autor afirma que “la identidad de una marca es la forma en la 

que esta se hace visible, materializándose en su discurso” (p.109).  A lo largo de este 

Plan estratégico de Branding se desarrollan los distintos escenarios que el autor 

especifica sobre identidad de marca, y así dar una estructura teórica y estable a la marca 

Vultur. Dentro de los puntos que el autor entrega, se deben ver al menos cuatro  grandes 
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escenarios, los cuales, a continuación, serán especificados según las características de 

la marca. Escenario oferta, Misión: Acompañar el crecimiento del Rugby en Chile, 

proveyendo los implementos necesarios, de calidad y nacionales que permitan un óptimo 

desempeño en la competencia deportiva. Visión: Ser uno de los pilares fundamentales en 

el desarrollo del Rugby chileno, siendo el socio incondicional de los clubes que practican 

el deporte y que comparte sus objetivos y lucha a la par para conseguirlos. Valores: 

Compromiso con la causa y objetivos de cada club asociado a Vultur. Siempre mantener 

una relación cercana, de comunicación directa, siendo eficientes en los requerimientos de 

sus clientes y siempre velando por el éxito institucional y deportivo de los mismos. 

Escenario demanda, Los potenciales consumidores de Vultur son hombres que practican 

y viven ligados al Rugby. Su rango etareo va desde los ocho hasta los cincuenta años, 

siendo miembros de colegios, clubes e instituciones que practican dicho deporte, ya sea 

siendo jugador, técnico, dirigente, padre de jugadores o amigos de los mismos. El Rugby 

en Chile, hasta la actualidad, ha sido un deporte muy selectivo en su práctica, siendo 

desarrollada por los grupos socioeconómicos alto y medio alto, manteniendo un círculo 

llamado la familia del Rugby. Consumen marcas innovadoras, aventureras, agresivas y 

por lo general de deportes extremos. En cuanto a los medios, son reacios a la televisión, 

la radio y los medios tradicionales en general, siendo utilizados únicamente para eventos 

deportivos de alta convocatoria y trascendencia, permanentemente usan internet, siendo 

éste su medio de contacto, por donde se organizan y por donde fluye la información 

compartida. Este perfil es muy apegado a lo nacionalista y familiar, respetando las 

membrecías de familiares de antiguas generaciones en clubes deportivos, y una de sus 

mayores motivaciones es defender deportivamente los colores de su país y club de toda 

la vida, destacando que si la edad ya no permite la práctica del deporte, la motivación y el 

incentivo por la competencia pasa a un familiar directo con condiciones deportivas o un 

amigo cercano que pueda practicarlo, manteniendo así un vida completa ligada a una 

misma institución. Escenario cultural, El Rugby en Chile comenzó como, y sigue siendo, 
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un deporte de elite. Introducido al país por inmigrantes ingleses y siendo practicado por 

colegios británicos que se ubican en la zona central, específicamente en Santiago y Viña 

del Mar. A medida que el número de jugadores e instituciones se fue expandiendo, con la 

creación de clubes, equipos y ligas de Rugby, el universo de la familia del Rugby se ha 

expandido paulatinamente a ciudades y grupos socioeconómicos que anteriormente no 

se consideraban, lo que ha masificado su práctica y el fanatismo por el deporte, pero, aún 

no se ha llegado a su máxima expresión, ya que año a año se observa un crecimiento 

constante en cuanto a la práctica y difusión de este deporte, incluyendo a instituciones 

escolares públicas, universidades tradicionales y privadas al mundo del Rugby. Aún así, 

no es posible compararlo  aún con deportes como el Basquetbol o el Fútbol. Lo 

destacable del comportamiento de el grupo humano que gira en torno a este deporte es 

su compañerismo, el compromiso, la sana rivalidad y competencia que se observa ligada 

a todas sus partes, destacando alianzas entre equipos ubicados en el centro del país con 

los de regiones más alejadas, con intercambios de jugadores, quienes desde pequeños 

son alojados en casas de familias ligadas al deporte en distintos lugares, fomentando el 

desarrollo cultural, humano y personal de los jugadores, haciéndoles conocer otras 

realidades, lugares, pares y personas. Lo anterior se ve reflejado en el tercer tiempo 

tradicional después de cada partido, momento en que jugadores, dirigentes y padres 

comparten una comida después de haberse enfrentado en la cancha. Estos valores son 

los que atraen a las familias chilenas, viendo al Rugby como una buena opción de 

madurez y crecimiento para sus niños, como también de integrarse a la relación de otras 

familias que comparten dicha ideología. Escenario competitivo, Así como el deporte no se 

ha masificado en su totalidad, siendo paulatinamente adoptado por grupos 

socioeconómicos de menores niveles de ingreso y poder adquisitivo, el mercado se ha 

presentado de manera similar. Hoy el escenario es bastante básico, teniendo presente a 

empresas y marcas internacionales que no cubren la totalidad de necesidades del 

deporte, en cuanto a implementos e imagen. Las marcas presentes son muy pocas, 
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destacando que ninguna de ellas comunica valores que se ven reflejados en el Rugby, ni 

menos aún en el grupo objetivo. La comunicación que se ve en este mercado es casi 

nula y los productos ofrecidos son muy escasos. A nivel competitivo se puede afirmar que 

se presenta un escenario a la espera de un cambio, que ya ha comenzado con la 

masificación del deporte, pero que nadie, ni empresa ni marca, ha llegado a realizar ni a 

ocupar. A continuación, y en relación con los aportes de Wilensky (2003), se pasarán a 

especificar las dimensiones que la marca Vultur presentará: Categoría, Indumentaria 

deportiva. Calidad, primera calidad, alto nivel de duración y adecuación a los 

requerimientos deportivos del rugbista chileno. La manufactura de los productos es 

realizada totalmente en Chile. Consumo, Es planificado, analizado, y siempre en busca 

de obtener la mejor opción. La decisión, generalmente, no pasa por la relación precio - 

calidad, sino que se inclina por la calidad y durabilidad de los productos, teniendo en 

cuenta que el Rugby es un deporte en que los implementos son llevados al límite, por su 

rudeza e intensidad. Cliente, instituciones y jugadores que practican el Rugby, 

competitivos, fieles a sus grupos de pertenencia e ideologías, son propensos a construir 

núcleos o grupos con los que comparten su día a día, ya sea grupos de amigos, grupos 

de familias o grupos de clubes. Origen, Chile es un país que está despertando 

deportivamente, aumentando su imagen competitiva en distintas disciplinas y la familia 

del Rugby no es la excepción, participando en mundiales juveniles y adultos con 

resultados que hace años eran soñados. Vultur es parte de todo esto, su génesis total es 

hecha en territorio chileno, específicamente en Viña del Mar y nace como un 

emprendimiento entre varias familias ligadas a este deporte. Organización, está 

conformada por cinco directivos principales, quienes toman las decisiones debido a su 

conocimiento del medio, siendo miembros de clubes activos o familiares de actuales 

jugadores. Personalidad, Si se utiliza la escala de personalidad de la marca otorgada por 

Wilensky (2003), es posible afirmar que Vultur pertenece a la de excitación, ya que es 

vanguardista, provocativa y está siempre a la altura de los requerimientos del medio, 
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intentando anticipar tendencias y nuevas necesidades que se puedan presentar, además 

de ser provocativa, joven, sociable y aventurera. Vultur, respetando su ideología y las 

características de sus públicos, nunca entrega mensajes a través de medios tradicionales 

a excepción de obtener presencia en eventos deportivos de alta convocatoria mediante la 

exposición de su indumentaria o la utilización de recursos gráficos posicionados al borde 

de la cancha o en tribunas del lugar donde se realiza el evento, sólo se relaciona a través 

de internet y directamente con sus consumidores, visitándolos en sus entrenamientos, 

actividades, celebraciones y competencias. 

Continuando con los aportes de WIlensky (2003) se pasa a detallar la Anatomía de la 

Identidad de la marca Vultur. Esencia, lo medular de Vultur está arraigado a la identidad 

del chileno en el ámbito deportivo, en el cual se ven rasgos de lucha y perseverancia que 

hasta hoy no han logrado galardones de reconocimiento a nivel mundial, pero sí se 

identifica un hambre de gloria por cambiar esta situación, haciendo un giro en su forma 

de pensar, de sentirse inferior y de creer que no se está hecho para ganar, para pasar a 

ser competitivo, para luchar, esforzarse y trabajar en equipo y perseverantemente para 

lograr un objetivo, sin dejar de recordar sus orígenes y la humildad. Atractivo, Vultur es 

atractiva desde el punto de vista que aporta beneficios, productos y una identidad que 

nadie, hasta ahora, había presentado en Chile, siendo el motivador para conseguir 

objetivos que hasta ahora no se han logrado. Beneficios funcionales, sus productos, 

accesorios e implementos son de última tecnología y calidad, permitiendo la competencia 

y desempeño de cada jugador a un alto nivel, para no dejar ningún detalle al azar y estar 

a nivel de potencias mundiales, potenciando sus destrezas y protegiendo los puntos 

débiles de cada jugador. Beneficios emocionales, al tener un producto Vultur, se logrará 

un nivel de identificación con la tarea de lograr un objetivo, antes visto como 

inalcanzable, por el país o su club. Se otorgará un sentido de pertenencia a un grupo de 

personas que busca un mejor futuro, sin miedos, aguerridamente y con hambre de gloria, 

en representación de los que lo rodean. Beneficios económicos, la durabilidad y calidad 
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de los productos son un beneficio económico a largo plazo, el cual pasa a un segundo 

plano a la hora de mantener un buen desempeño táctico y físico dentro de la cancha. 

Finalmente, Wilensky (2003) aporta el concepto de Fisiología de la Identidad, el cual se 

aplicará a la marca Vultur a continuación. Nivel estratégico, es el camino a seguir, el eje 

que dará las pautas para realizar los comportamientos y acciones de Vutlur. Se presentan 

tres valores principales. El primero es el compromiso, el cual se reflejará tanto en el 

compromiso con los requerimientos y necesidades de los clientes, como con la causa  

competitiva de ellos y del país, siendo un socio en el trabajo para lograr los objetivos 

deportivos. Como segundo valor, se encuentra la cercanía, se buscará siempre mantener 

una comunicación directa, un trato culto - informal, de amigos, de compañeros que 

trabajan por un mismo propósito, un vínculo en común. Como tercer valor, se presenta la 

eficiencia, las necesidades de los jugadores y clubes son una prioridad, por lo que los 

tiempos de entrega pactados se cumplirán a cabalidad o incluso con aterioridad, logrando 

así la confianza y la demostración de que el vínculo generado es real y lo que es 

importante para el equipo de Rugby, para Vultur también lo es. Nivel táctico, es el punto 

en que las acciones se llevan a cabo, guiadas por el nivel estratégico, el nivel narrativo 

en dónde cada valor va siendo parte de la realidad. Se puede destacar que los tres 

valores estipulados en el nivel estratégico, van apuntados a lograr la confianza, a formar 

un vínculo que no se puede romper bajo ninguna circunstancia, logrando cumplir en cada 

acción lo necesario para pasar por alto ese lazo. Nivel operativo, este nivel es el más 

propenso a sufrir cambios, influido por las tendencias o los hábitos de consumo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los valores especificados y que Vultur 

comunicará se ha llegado a la conceptualización y a posibles slogans que serán 

expuestos en el posterior plan de comunicación presentado a lo largo de este capítulo. 
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5.3.2 Estrategia de Marketing 

Como introducción al presenta plan de marketing, se pasarán a detallar aspectos 

pertenecientes a una matriz de análisis FODA desde una perspectiva actualizada 

otorgada por Espinosa (2013) disponible en su sitio web, lo que permitirá obtener un 

diagnóstico actualizado de la situación de la empresa y marca desde el punto de vista del 

marketing. En cuanto a sus Fortalezas, se considera a la cercanía de la empresa con 

clubes de Rugby de la cuarta, quinta y Región Metropolitana. Además, la asociación y 

auspicio de Aldo Cornejo, destacado Rugbista Chileno y capitán de la Selección de Seven 

de Chile, como embajador de marca. Sus Debilidades tienen que ver con la  producción 

sujeta al desempeño de proveedores externos en la confección de determinadas piezas 

de la indumentaria. Por otro lado, la distribución entregada por empresas externas a zona 

norte y sur del país puede generar contratiempos y eventualidades que están fuera del 

control de la empresa. Sus Oportunidades,  se basan en la inexistencia de marcas 

chilenas en el mercado, sumado a la mínima, por no decir nula, comunicación y acciones 

publicitarias en el mercado del Rugby Chileno. En complemento, el crecimiento sostenido 

de la práctica del Rugby en Chile hacen que los implementos asociados al deporte sean 

requeridos en mayor cantidad, lo que se ve reflejado en la creación constante de nuevos 

clubes y ligas de Rugby. Un evento destacable es la próxima realización de Juegos 

Panamericanos en Chile, año 2015, donde se incluye el Rugby como deporte destacado. 

En cuanto a las Amenazas, la creación de otra marca chilena ligada al Rugby podría ser 

un impedimento en cuanto a posicionamiento y competencia directa. La posibilidad 

latente de contratos de exclusividad de Clubes chilenos con marcas extranjeras que se 

encuentran en mercados internacionales y presentan una trayectoria junto al Rugby es un 

potencial riesgo, debido a la apertura de las políticas económicas chilenas hacia 

empresas e inversiones extranjeras. Los siguientes conceptos deberán ser respetados en 

todo ámbito del desarrollo de Vultur como empresa y como marca, debido a que son los 
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que otorgarán las pautas que guían el comportamiento que la comunicación debe reflejar 

en los momentos en que la planificación de acciones lo requiera. Su Visión será la de ser 

uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del Rugby chileno, siendo el socio 

incondicional  de los clubes que practican el deporte y que comparte sus objetivos, 

luchando a la par para conseguirlos. La Misión será acompañar el crecimiento del Rugby 

en Chile, proveyendo los implementos necesarios, de calidad y nacionales, que permitan 

un óptimo desempeño de la competencia. Las Necesidades como desafío a satisfacer, 

presentes en potenciales consumidores, son sentir el apoyo incondicional de una marca 

chilena en el Rugby, que se preocupa por este deporte y que siempre velará por el buen 

desempeño de los equipos chilenos. Satisfacer el vacío de no tener una empresa del país 

en el deporte y tener que buscar alternativas extranjeras. Su Posicionamiento apuntará a 

ser la primera marca chilena de Rugby, quien siempre vela por el desempeño del deporte 

y trabaja con el equipo para conseguir los objetivos, lo que la ubicará en un lugar que no 

podrá ser reemplazado o adquirido por un eventual competidor, ya que el ser la primera 

es un atributo que no es posible asociarlo a una marca si realmente esta no lo es.  

 

5.3.3 Plan de comunicación 

Los Objetivos de comunicación que este plan pretende obtener son los siguientes,  como  

primordial objetivo se trabajará en busca de posicionar a Vultur como la primera y única 

marca Chilena dedicada completa y exclusivamente al Rugby. En complemento, se 

busca crear un fuerte vínculo entre marca, clubes y jugadores de Chile, lo que conlleve a 

la generación de un sentido de pertenencia del mundo del Rugby en Chile a través de 

Vultur. El perfil de audiencia al que el presente plan de comunicación debe apuntar es el 

del consumidor que rodea al Rugby, quien presenta un nivel socio-económico alto, de alto 

poder adquisitivo y de tendencia a relacionarse con marcas que corresponden a este 

segmento y que presentan atributos diferenciales en cuanto a su personalidad, al ser 

atrevidas, jóvenes, vanguardistas, tecnológicas e irreverentes. Por lo general, practican 
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deportes de alto riesgo, como motocross, surf, snowboard o escalada. En cuanto a su 

rango de edad, es posible afirmar que es transversal, debido a que el Rugby es un 

deporte que envuelve a la familia, en donde los jugadores comienzan su entrenamiento 

desde los siete u ocho años aproximadamente y los padres se compenetran con la 

participación de los menores, asistiendo a los partidos los fines de semana y teniendo un 

gran sentido de pertenencia con el colegio o club en el cual se desenvuelvan. Es común 

ver que ser parte de una institución del Rugby sea algo hereditario, en donde las 

generaciones anteriores de la familia han sido parte y prácticamente han hecho nacer con 

la cercanía a un club a sus hijos y nietos. La estrategia de comunicación a utilizar 

corresponderá a generar un vínculo entre la marca y la familia del Rugby en Chile, 

canalizando los valores y conceptos que el deporte presenta, destacando que Vultur es la 

primera empresa chilena que pretende trabajar junto a todos los miembros de la familia 

del Rugby, luchando a la par en busca del éxito deportivo para Chile, al igual que los 

clubes y equipos que defienden al país en el deporte, tanto para su propio éxito deportivo 

e institucional, como del país en su totalidad. El atributo clave a destacar es que Vultur es 

la única y primera marca chilena en el mercado, alineada con los valores y las 

características que el Rugby chileno proyecta, como son la pasión, el esfuerzo, 

perseverancia, nacionalismo e incondicionalidad. El beneficio emocional que debe ser 

reflejado en toda acción de comunicación es la de canalizar la unión y los conceptos de 

país a través de una marca, generando un sentido de pertenencia, al ser parte de la 

familia del Rugby Chileno. Su promesa de marca es que con Vultur se lograrán los 

triunfos que a Chile le han sido tan esquivos. El concepto rector, que debe funcionar 

como eje a lo largo de toda campaña o acción de comunicación, será que Vultur es la 

primera y única marca chilena  que se preocupa y entrega por completo hacia el Rugby. 

Su soporte será que no existe otra marca Chilena que se dedique al Rugby con la 

cercanía y compromiso como Vultur lo hace. La impresión neta, que es lo que se espera 

que los receptores de las acciones de comunicación piensen de ellas, es que Vultur los 
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hace sentir orgulloso de jugar al Rugby, por sus amigos, su familia, el club y el país en su 

totalidad. Finalmente, el slogan que complementará comunicacionalmente la imagen e 

identidad de la marca Vultur es Rugby hecho en Chile, tenemos hambre de gloria. Se 

debe destacar que los elementos gráficos utilizados por la marca no sufrirán modificación 

alguna en esta propuesta de relanzamiento, manteniendo las características utilizadas, 

las cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Vultur, marca gráfica. 

Para la realización de este PG se considera que no existe justificación que sustente 

proponer un cambio en los elementos gráficos utilizados por la marca actualmente, 

debido a que, como se afirmó al inicio de este capítulo, se ha diagnosticado un déficit en 

los estímulos que la empresa realiza en cuanto a su comunicación, catalogándolos como 

insuficientes y que no logran abarcar la construcción de una marca poderosa, ni generar 

un posicionamiento a través de valores que permita la generación de un vínculo entre la 

marca y sus públicos, sumado a que no se obtiene el alcance necesario para impactar a 

la totalidad de su grupo objetivo. 

 

5.4 Planeamiento estratégico de medios 

El planeamiento estratégico propuesto busca crear un fuerte vínculo entre la marca y sus 

consumidores, apelando a los sentimientos y emociones, al sentido de pertenencia y al 

desafío de conseguir logros inéditos para el Rugby chileno. La planificación se realiza a 

través de la teoría aportada por Stortoni (2007) la Matriz CIDE, en donde Conocer, 

incorporar, distinguir y enfocar permiten implementar un eje cronológico y conceptual a 
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través de las etapas que dicha planificación presentará. Conocer, el escenario actual se 

encuentra en una etapa básica, en que no existen marcas nacionales y existe una 

acotada participación de tiendas que se encargan de importar productos para la práctica 

del Rugby, las cuales no dan a basto con la cantidad de jugadores y nuevos clubes que 

han comenzado la práctica del deporte, incluso, se ha establecido como principal opción 

para obtener los elementos principales, el hecho de tener que  recurrir a la confección de 

su indumentaria a casas deportivas que no están especializadas en Rugby y que ofrecen 

productos de baja calidad, mermando las capacidades físicas, de comodidad y por ende 

del desempeño de los jugadores en la competencia. Hasta la actualidad no existen datos, 

ni análisis cuantitativos del mercado del Rugby en Chile, y por otro lado, Vultur no ha 

realizado comunicación masiva, por lo tanto, su alcance ha sido mínimo. Incorporar, el 

concepto de Rugby hecho en Chile, tenemos hambre de gloria será incorporado 

apelando al sentido de pertenencia que estos conceptos generan y que se busca en los 

consumidores, lo que privilegiará los atributos emocionales de la marca por sobre el 

precio. Distinguir, posicionando a Vultur como la primera marca chilena de Rugby se 

logrará una distinción de su competencia, de marcas internacionales, ya que será 

representante del país, de sus equipos y del Rugby chileno en general. Enfocar, tanto en 

el adentro, como en el afuera de la empresa, se mantendrá la línea de cercanía y 

confianza en las relaciones. Por un lado, la comunicación con los clientes será de trato 

amistoso, sin dejar de lado la cordialidad, pero manteniendo un tono informal, 

proyectando siempre la idea de que Vultur es parte de su realidad, es parte de sus 

desafíos y vela por conseguir sus objetivos, con la misma intensidad que ellos lo hacen. 

Por otro lado, la comunicación interna de la empresa será de las mismas características, 

manteniendo siempre un ambiente relajado, pero eficiente, que tenga un trato cordial 

entre sus empleados, pero que no deje de lado el compañerismo, el trabajo en equipo, 

coordinación y eficiencia que el Rugby requiere. Cada estímulo y aspecto de la empresa 

debe ser una sinergía coherente, que proyecte los conceptos de la marca en todo ámbito. 



 87 

Las etapas de la propuesta de relanzamiento serán cuatro, denominadas por su 

propósito, Lanzamiento, Postlanzamiento, Crecimiento y Mantenimiento. En primera 

instancia, la etapa de lanzamiento, abarcará los medios de Televisión por cable, y redes 

sociales, debido a que se busca el contacto con el grupo objetivo desde dos puntos, el 

personalizado y directo, apelando a las emociones y la experiencia, que las redes 

sociales permiten, y por otro lado, el alcance y masividad que los eventos deportivos a 

desarrollar a lo largo del período vacacional del mercado chileno entregan, como son el 

mencionado anteriormente Torneo de Rugby 5 a disputarse en el mes de febrero 2013, 

en las principales playas de la quinta región. Se llevará a cabo la implementación total del 

evento en cuanto al desarrollo del deporte, en donde indumentaria, balones, vestimenta 

de árbitros, organizadores y de los equipos participantes otorgarán notoriedad a la marca 

a través del programa 100% Rugby, encargado de la difusión de dicho evento. Para la 

ocasión, Vultur como organizador en la totalidad del evento, se aprovechará la 

implementación de gigantografías ubicadas en lugares estratégicos que permitan que la 

marca se mantenga en un plano privilegiado a lo largo del evento, obteniendo presencia 

tanto en televisión, como rente a los participantes, públicos general, organizadores y 

transeúntes próximos al lugar. El objetivo es comenzar a crear un vínculo con los nuevos 

prospectos, generando un círculo entre lo personal y lo impersonal, desde sus cuentas en 

redes sociales, incluyéndolos en la experiencia de la marca en complemento con la 

participación en el evento, además de apuntar al alcance y difusión que un medio como 

la televisión otorga, considerando la relación entre deporte y medios masivos de 

comunicación expuesta en el capítulo cuatro del presente PG. En continuación con la 

planificación, se llevará a cabo la etapa de postlanzamiento, en la cual se utilizarán los 

medios de vía pública y redes sociales, debido a que ésta etapa de campaña se llevará a 

cabo en mayo, se busca incluir a los clientes que ya se encuentren en la base de datos 

de Vultur, incluyéndolos en la comunicación, sin excluir un grado mínimo de masividad 

que vía pública otorga, posicionando impactos con el target en lugares aledaños a las 
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instalaciones de Vultur y las avenidas principales más cercanas a los principales clubes 

de Rugby de la quinta, cuarta y región Metropolitana de Chile. Posteriormente, se 

realizará la etapa de crecimiento, utilizando los medios de BTL y redes sociales, donde se 

busca la mayor intensidad, frecuencia y cobertura, con el objetivo de aumentar 

considerablemente el flujo de clientes hacia la empresa, con el motivo de que los meses  

de junio y julio de cada año es donde el nivel de visitas de Vultur presenta sus menores 

índices. BTL busca generar la experiencia con la marca y que esto se complemente con 

una complementación a través de redes sociales. Finalmente, la etapa de mantenimiento 

será realizada también a través de BTL y redes sociales. En esta última etapa se busca 

mantener la cobertura pero con un nivel de frecuencia menor, manteniendo los mismos 

medios de la etapa anterior. Lo principal es seguir generando nuevas visitas, nuevos 

clientes a Vultur que se encuentren dentro de este nuevo nicho, siempre intentando 

mantener el complemento de la individualización que las redes sociales entregan con la 

experiencia del BTL. Se destaca que las acciones de BTL a realizar serán ubicadas en 

cada uno de los partidos entre los clubes detallados en el primer capítulo del presente 

PG. Un punto transversal a llevar a cabo a lo largo de las cuatro etapas es la 

participación de Aldo Cornejo en los distintos eventos que la temporada del Rugby 

Chileno presenta, además de la participación del jugador en los partidos internacionales 

junto a la Selección Chilena de Rugby, incluyendo los de preparación para los 

Panamericanos a realizarse en Chile en el año 2015. La participación de dicho jugador 

como embajador de marca permitirá que Vultur mantenga una presencia prolongada en 

las participaciones del Rugby chileno de primer nivel, asociando los valores de la marca a 

los atributos que Aldo presenta como capitán y líder del seleccionado y su 

comportamiento perseverante, esforzado, apasionado, su incondicionalidad hacia el país 

y su motivación por unir a sus compañeros bajo los colores de la bandera chilena. En la 

siguiente figura se presenta un ejemplo gráfico a utilizar en el sitio web corporativo de la 

marca.  



 89 

 

Figura 2: Aldo Cornejo, embajador de marca. 

 

A través de esta propuesta de relanzamiento se busca conseguir la identificación entre 

Vultur y el Rugby chileno, con el objetivo de ser el principal auspiciador del seleccionado 

de Rugby y ser uno de los artífices y representantes, en conjunto de linstituciones 

deportivas y jugadores, del ascenso y profesionalismo del Rugby en Chile. 

Dicha propuesta ha sido realizada en base a los fundamentos del branding y la 

humanización de las marcas, intentando mantener los parámetros que el marketing 

deportivo entrega en la realización de sus discursos y acciones de comunicación, a través 

de los valores principales del deporte, como la pasión y el sentido de pertenencia hacia 

una bandera o país en este caso.	  
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Conclusión: 

A lo largo del desarrollo de este PG se han abarcado conceptos y temáticas que, a juicio 

de su autor, permiten realizar un exhaustivo análisis de la situación en cuanto a 

comunicación de una marca, lo que permite obtener una mirada objetiva, detallada y 

significativa para desembocar en la materialización de una propuesta de relanzamiento a 

través del branding, en este caso de la marca Vultur, quien se desenvuelve en el rubro 

deportivo en Chile. El Proyecto está compuesto por cinco capítulos, en los cuales se ha 

intentado acercar al lector a una posición de conocimiento y entendimiento de 

fundamentos acerca de la forma en que se debe llevar a cabo la gestión de una marca, 

teniendo en consideración las influencias que su entorno, rubro y características 

provocan en ella. Se debe destacar que cada uno de sus capítulos cumple una función 

justificada, al otorgar información de fuentes primarias, teorías, hallazgos y argumentos 

que permiten conformar una situación problemática que será considerada como el 

objetivo a abarcar mediante la propuesta de comunicación resultante, que incluye el 

aporte de cada una de las temáticas, conjugándolas y complementándolas para obtener 

una visión de oportunidad a considerar, en lugar de un problema a resolver, tanto para la 

empresa como para los efectos de este proyecto Profesional.  En primera instancia se ha 

realizado una contextualización, tanto histórica como actual, del mercado en que el PG se 

desarrolla y en donde se justifica su propósito, sumado a la exposición de factores 

globales que condicionan a dicho mercado, al considerar que el concepto de 

posmodernidad modifica comportamientos, conductas, tendencias e ideologías, en donde 

el rubro del Rugby en Chile no es la excepción. Se ha intentado estipular características 

que sus consumidores presentan actualmente, cómo se desenvuelve la comunicación en 

el rubro y cuáles son los actores y competidores que participan de dicho mercado, 

además de cuáles podrían ser considerados como una amenaza a futuro. Se considera 

como principal hallazgo al hecho de que no existe una empresa o marca nacional que se 

encargue de ofertar artículos para la práctica del Rugby y que las acciones de 
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comunicación dentro del sector no presentan un nivel de actividad elevado, lo que 

representa una oportunidad. Luego, se ha realizado una aproximación histórica y teórica 

acerca del rol que la comunicación y el marketing presentan, a través de la evolución de 

la teoría de la comunicación, que entrega argumentos que complementan el 

entendimiento acerca del cómo el ser humano se comporta en sociedad a través de la 

sus comportamientos comunicativos, elementos que tanto el marketing como las marcas 

adoptan y deben comprender para poder obtener éxito en su propósito. En este punto del 

PG, se comienza a hacer una relación que tiene como base los comportamientos del ser 

humano, desde el punto de vista de la comunicación, con el propósito de dar a entender 

que las empresas están conformadas por personas, sus acciones están dirigidas a 

personas, su desempeño depende de las personas y por ende, una marca debe situarse 

dentro de la misma relación, a través de comportamientos humanos, valores, 

experiencias y motivaciones que generen un vínculo por medio de las emociones. Las 

marcas deben humanizarse para poder generar confianza, para poder interactuar dentro 

de un mismo nivel jerárquico y semántico, lo que permite obtener una credibilidad, un 

prestigio, un sentido de pertenencia que incluye en su construcción a sus públicos, 

clientes o potenciales consumidores. Continuando con la relación, en una instancia 

siguiente, se comparten elementos teóricos acerca de lo que significa una marca en el 

contexto actual, cuáles son los componentes que la conforman y qué métodos son 

pertinentes para la gestión de su identidad, en donde se destacan y utilizan los modelos 

de Wilensky, Aaker y Ghio. Ahora bien, para realizar esta conjunción de ideas, se define 

de una manera simple y clara al branding, disciplina que apunta a considerar como factor 

fundamental a las características de los consumidores para la toma de decisiones y la 

construcción marcaria, fundamentado y apoyado en la humanización de las marcas que 

el PG pone en relación. A modo de corroborar las apreciaciones que se han expuesto, en 

este punto, se realiza una recopilación de información de una fuente primaria, poniendo 

en reflexión si los argumentos que se presentan a lo largo del desarrollo del PG están 



 92 

siendo considerados, adquiridos o ignorados por el mundo marcario en Chile, lugar 

donde se sitúa y justifica la realización de esta propuesta de comunicación, dando como 

resultado un consciente entendimiento de la problemática expuesta, pero que no está 

siendo interiorizado en el contexto marcario por los anunciantes del rubro, lo que conlleva 

a un desaprovechamiento de una oportunidad, una tendencia real que no está siendo 

atendida. Para efectos de la propuesta de relanzamiento resultante de este PG, la 

situación actual en materia marcaria en Chile, permite un escenario óptimo para su 

realización, y a juicio del autor del proyecto, es una oportunidad que debe ser 

aprovechada por la empresa, a través de la propuesta de comunicación que se expresa 

en este PG. 

Los conceptos y temáticas analizadas hasta su tercer capítulo se ven puestas en 

complemento a los lineamientos que el marketing deportivo entrega, materializándose a 

través del desarrollo del capítulo cuatro, en donde se destaca la forma en que empresas 

y marcas deben ser gestionadas dentro del mundo de los deportes, además de entregar 

fundamentos para entender la diferencia entre una marca que participa dentro del rubro 

deportivo y una marca deportiva, definiendo sus características y expresando la función 

que cada una de ellas cumple y tiene como objetivo. En este punto se lleva a cabo una 

exposición acerca del estado del escenario deportivo actual, que se basa en una breve 

indagación histórica y que desemboca en el efecto e influencia que la unión entre deporte 

y medios masivos de comunicación genera, destacando que en la actualidad, los eventos 

deportivos son uno de los principales acontecimientos a nivel mundial en cuanto a 

difusión y alcance, reuniendo a miles de millones de personas en un lugar y momento, 

donde se concentra el interés y atención a nivel global. En palabras de Nelson Mandela, 

el deporte es considerado como el medio de comunicación más efectivo del mundo 

moderno, ya que supera límites de formas verbales y escritas y reúne a millones de 

personas en el mundo. Al entender las características del marketing deportivo, la 

magnitud de los eventos y la importancia de su desempeño a nivel mundial, el autor del 
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PG intenta acercar la teoría a un grado de mayor concreción, en función de la posterior 

propuesta de comunicación para una marca deportiva, donde se expresan las razones y 

motivos de por qué se debería reposicionar, o en este caso, relanzar, una marca a través 

de la distinción que el marketing deportivo entrega, dejando en claro los valores a los que 

su comunicación debe apuntar, al catalogar como indispensables a la pasión, el sentido 

de pertenencia que un equipo, institución deportiva o atleta proyectan a través de su 

actividad, adoptándolos y acoplándolos a sus acciones. El principal aporte que esta 

instancia del PG entrega es la idea de que el deporte contiene, fomenta e inculca valores 

que otras actividades no presentan, y que sólo es posible gestionar de una manera 

exitosa una marca deportiva a través de ellos, la pasión no puede estar ausente en la 

identidad de una marca deportiva.  

Finalmente, el PG otorga como resultado una propuesta de relanzamiento para la marca 

Vultur, especializada en la producción y comercialización de indumentaria destinada a la 

práctica del Rugby. Dicha propuesta considera los puntos aportados por cada uno de los 

capítulos que conforman la totalidad del presente PG, en donde se conjugan los 

hallazgos descubiertos en el contexto del Rugby en Chile, los argumentos del marketing y 

la comunicación que demuestran que los procesos comunicativos humanos se ven 

reflejados tanto en empresas, marcas y consumidores, por lo que las acciones que una 

marca realice, en propósito de la construcción de su identidad y el consecuente 

posicionamiento, deben ser realizados en este mismo nivel, humanizándose y 

respondiendo a necesidades y motivaciones presentes en sus potenciales consumidores, 

gracias a la gestión que el branding entrega, a través de su enfoque hacia las 

características de quienes serán los receptores de la marca como eje principal. En 

sumatoria, se agregan los valores y fundamentos que el marketing deportivo entrega, 

materializándolos en discursos, acciones y comportamientos de marca que están en 

lineamiento con los parámetros que el mundo de los deportes inculca. Como resultante 

de la puesta en relación de los factores recientemente nombrados, el PG materializa una 
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propuesta de relanzamiento para la marca Vultur a través de un análisis de la historia y 

situación actual de la empresa, que conlleva a una definición que hace manifiesta la 

situación problemática latente y que el PG adopta como objetivo y desafío a resolver. La 

propuesta se lleva a cabo a través de la delimitación de distintos planes de acción, dentro 

de los cuales el plan estratégico de branding, plan de marketing, plan de comunicación y 

planeamiento estratégico de medios llevan de la teoría vista a lo largo del desarrollo de 

los capítulos a la concreción terrenal, real y realizable. Su profundidad va directamente 

relacionada con la información actual utilizada a lo largo de su investigación, donde se 

han utilizado fuentes primarias y secundarias mediante una metodología exploratoria, 

explicativa e indagatoria acerca de los reales factores presentes actualmente en el 

mercado, su contexto teórico y su comportamiento en el presente, en función de 

responder y resolver la problemática encontrada y que fue estipulada como objetivo a 

conseguir en este proyecto profesional.  

Cabe destacar que, para el autor de este PG, su realización ha significado un importante 

desafío, tanto en su investigación, su fundamentación teórica y su materialización en un 

plan de comunicación, por el motivo que se considera un aporte a la materia del 

marketing deportivo, área de información escasa, de baja especialización y un nivel de 

profundidad por debajo de lo necesario para una fructífera gestión de marcas deportivas, 

que tal como se ha expresado a lo largo del proyecto, forman parte de un rubro de 

magnitud a nivel mundial y de una importante relevancia en la sociedad actual, por lo que 

se considera que no ha sido abordada con la seriedad necesaria por académicos y 

estudios de calidad, por lo que una de las motivaciones en la realización de este proyecto 

es ser un real aporte a la disciplina recién mencionada. Por otro lado, la concreción de 

este PG es considerada como una carta de presentación para su autor, debido a su 

inclinación hacia el área de la comunicación enfocada en los deportes y su incipiente 

carrera profesional en torno al marketing deportivo, visto como un importante 

complemento al título de grado de licenciado en publicidad que se pretende conseguir a 
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través de la realización de este proyecto. Finalmente, en consideración a los objetivos, 

propósitos y usos a los que puede ser destinado este PG, se ha velado a lo largo de su 

construcción, en ser una opción válida, real y realizable por la empresa abarcada, 

quienes han comunicado su intención de llevarla a cabo, o por una institución u 

organización que se encuentre en situación similar y pueda hacer uso de esta propuesta. 

Son los motivadores, fundamentos y justificaciones que el autor del PG ha mantenido 

como eje conductor en su trabajo, esperando que sea un real aporte a la disciplina de la 

comunicación, la publicidad, el marketing deportivo y al mundo de los deportes en 

general. 
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