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Introducción 

El branding se define como el conjunto de herramientas y estrategias con las que se 

busca crear y posicionar una marca. Desde el marketing tradicional, las empresas habían 

apostado a satisfacer las necesidades de los clientes como la clave para vender sus 

productos o servicios. Sin embargo, los comportamientos y estilos de vida de las 

sociedades contemporáneas indican que lo que realmente motiva a los clientes a optar 

por determinada marca no es la simple satisfacción de una necesidad, sino que, además 

de ello, se rigen a partir de las emociones que les genera la misma para elegirla. Es la 

lealtad, fruto de esas emociones, el factor que verdaderamente influye en su decisión de 

compra, de manera que eligen la marca con la que más identificados se sienten. 

De ahí, surge el branding emocional, el cual se ha convertido en una tendencia mundial 

en el marketing y la publicidad. Esta herramienta se concentra en crear vínculos o 

relaciones entre marcas y sus públicos objetivos o targets, apelando principalmente a sus 

emociones y sentimientos. De la mano del marketing de la experiencia, el branding 

emocional pretende precisamente generar experiencias en cada contacto con los 

usuarios o consumidores, con el fin de que dicho vínculo sea aún más fuerte y duradero. 

Estas experiencias se logran a partir de enfocarse no sólo en las emociones, sino 

también en las sensaciones, en el pensamiento y en las acciones o estilo de vida de los 

clientes. 

Con lo anterior puede advertirse la importancia que ha cobrado esta herramienta en la 

actualidad. El proceso de decisión de compra no es puramente racional, se necesita un 

valor agregado que genere en los consumidores simpatía e identificación con una marca 

para, finalmente, elegirla, y este proceso en la mayoría de los casos es totalmente 

opuesto a lo racional. 

Por otro lado, el mercado del entretenimiento es uno de los que más necesita trabajarse 

con estrategias emocionales y experienciales, ya que si bien el ocio y entretenimiento no 

son una necesidad primaria porque no son esenciales para la vida, igualmente son 
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importantes porque su satisfacción aumenta el bienestar del individuo. La recreación es 

indispensable y fundamental para que el sujeto pueda ocupar su tiempo libre, 

experimentar sentimientos y situaciones que lo lleven a vivir la cotidianidad y los espacios 

de todos los días de manera diferente, y  asimismo implica que el sujeto tenga posibilidad 

de socializar y vincularse con los otros, generándole condiciones saludables. Por lo tanto, 

el servicio del entretenimiento tampoco involucra un razonamiento lógico y deductivo; no 

es un producto tangible y funcional, sino que, por el contrario, es un intangible, y como tal 

debe comunicarse también con aspectos intangibles para que puedan ser comprendidos 

y percibidos emocionalmente. Con todo, lo que las empresas de entretenimiento 

realmente ofrecen es una suma interrelacionada de diversas experiencias, que juntas 

crean la totalidad del entretenimiento y diversión. 

Otra tendencia clave en el mundo publicitario es la referente al marketing de la nostalgia. 

La nostalgia puede aparecer de acuerdo a diversos hechos, lugares, personas, 

situaciones, productos, actividades, etc. que dieron paso a algún sentimiento o emoción 

positiva, que ya no está y que se añora o extraña con melancolía y alegría al mismo 

tiempo. Por estas contradicciones se considera una emoción compleja. 

El marketing de la nostalgia, por tanto, apela también a lo emocional, y la efectividad que 

ha tenido en diferentes casos demuestra que es una herramienta sumamente útil. En El 

Salvador existen ejemplos de marcas que se han retomado mediante el marketing de la 

nostalgia. Uno de ellos es el caso de Tropical, una marca salvadoreña de gaseosas que 

ofrecía el producto con los sabores cremasoda y jengibre, las cuales se encontraron 

participando en el mercado durante un par de años en la década de los noventa, y luego 

dejaron de continuarse. Su ausencia produjo que sus fieles consumidores se quedaran 

con nostalgia recordando y extrañando esos sabores tan únicos y regionales con los que 

acompañaban sus comidas. Sin embargo, en el 2012 la marca detectó esta añoranza 

como una oportunidad de relanzamiento. Es así como en ese mismo año Tropical volvió a 
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lanzar dichos sabores de gaseosas para que nuevamente compitieran y arrasaran en el 

mercado. 

Tomando en cuenta lo anterior, para el presente proyecto de graduación se decidió 

trabajar con el lanzamiento de una empresa de entretenimiento que brinde el servicio de 

patinaje sobre ruedas, tal y como lo hizo Roller City, una sociedad anónima que brindaba 

dicho servicio, que también existió durante los años noventa en El Salvador y dejó de 

ejercer su actividad en la misma década. Se detectó que la actividad de la empresa es 

recordada con mucho afecto y nostalgia. Además de ello, actualmente en el país 

únicamente existen pistas de patinaje sobre ruedas en clubes atléticos, lugares para 

practicarlo como deporte y no como recreación o forma de entretenimiento. Por todo esto, 

el proyecto se considera como una oportunidad de negocio innovadora con un alto 

potencial de desarrollo y crecimiento, ya que es una necesidad puntual insatisfecha en un 

mercado en el que la barrera de entrada que implica a la competencia directa 

prácticamente es nula.  

Como estudiante de publicidad, el aporte de este proyecto inicia en la observación y  

análisis de las tendencias y oportunidades de negocio que surgen en este escenario. La 

enunciación de la importancia de la recreación como una necesidad secundaria para el 

bienestar del individuo, la promoción de actividad física que disminuya el sedentarismo, y 

la notabilidad de las herramientas emocionales del marketing y publicidad para generar 

experiencias y vínculos con las marcas, sirven como referencia para destacar la 

relevancia del tema dentro del ámbito publicitario en el que se encuadra el presente 

proyecto de grado.  

Además, todo lo relacionado con el branding, el lanzamiento y posicionamiento de un 

producto o servicio necesita una estrategia de comunicación, y esta carrera pertenece 

precisamente a una de las disciplinas que brinda las pautas y herramientas adecuadas 

para facilitar el desarrollo de dichos planeamientos de comunicación estratégicos, 
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incluyendo la planificación y conocimiento sobre el mercado, tendencias, targets, entre 

otros; para que genere los resultados óptimos esperados.  

Del planteo de todas estas diferentes necesidades, tendencias y herramientas ya 

mencionadas surge la problemática que se desarrolla en el presente proyecto profesional, 

la cual consiste en preguntarse cómo el branding emocional contribuye a que las 

empresas de entretenimiento puedan posicionarse efectivamente en la mente de los 

consumidores. 

Como respuesta a este cuestionamiento surge el objetivo del proyecto, el cual es 

desarrollar una estrategia de branding para una nueva empresa de patinaje sobre ruedas, 

apelando a lo emocional, para posicionar la marca en El Salvador.  

El objetivo permite guiar el desarrollo del proyecto y delimitar el marco teórico y 

conceptual que lo sustenta. De la misma forma se acudió a algunos antecedentes 

académicos relacionados con la temática como referentes para su desarrollo. Uno de 

ellos es el de Ana Raquel Contreras, cuyo proyecto se titula Sushi Club Centroamericano. 

Este proyecto consiste en una propuesta de comunicación para introducir una nueva 

franquicia de la marca en El Salvador. En su trabajo plantea la carencia de un modelo de 

negocio gastronómico para sushi en El Salvador como el que caracteriza a Sushi Club, y 

detectando esta necesidad recurre a la creación de un plan de branding emocional para 

presentar su propuesta en el mercado salvadoreño. El trabajo aportó valor para este 

proyecto porque no sólo se dirige hacia la misma población, sino que también utiliza las 

mismas herramientas estratégicas para hacerlo.  

El proyecto La marca a través de los sentidos de María Paulina Escobar también sirvió 

como una referencia para encaminar la orientación de este proyecto de grado, ya que en 

él contempla la integración de un plan de rebranding sensorial como herramienta de 

diferenciación para los locales de indumentaria como I love 47 Street y Ona Saez, con el 

fin de reflexionar los alcances y repercusiones positivas y negativas que puede llegar a 

generar. De esta forma recurre al marketing de la experiencia apelando a los sentidos y 
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emociones de los consumidores y usuarios, lo cual es precisamente la razón por la que 

se consideró como guía para el proyecto.  

Otro antecedente académico que se consultó le pertenece a Victoria Eugenia Pisano, 

cuyo proyecto de grado se titula Carla Pisano. En este la autora desarrolla una estrategia 

de comunicación para reposicionar a la marca de repostería artesanal Carla Pisano. La 

herramienta a la que recurre para lograrlo también es el branding emocional con el fin de 

lograr su permanencia en el mercado. Además, el desafío que llevó realizarlo es parecido 

al que se enfrenta este proyecto, ya que se busca retomar algo del pasado y 

reposicionarlo. En su caso es una marca que estuvo participando durante un tiempo en el 

mercado y que ahora busca una segunda oportunidad, y en el caso de este proyecto se 

busca retomar una actividad, la del patinaje sobre ruedas, apelando al marketing de la 

nostalgia.  

A su vez, se utilizó como referente el trabajo Güitig, agua mineral gasificada de Christian 

David Andrade Almachi. Su proyecto consiste en el reposicionamiento de la marca, para 

lo cual desarrolla una estrategia de rebranding apelando a las nuevas tendencias y 

tecnologías. Al tener que construir desde cero una estrategia de branding en el presente 

proyecto, la propuesta de Andrade sirvió como una lectura complementaria para lograrlo. 

Del mismo modo, el proyecto profesional Ice-Branding: Comunicación estratégica, 

perteneciente a José Luis Dávila Palma, se consultó por tratarse también de una 

propuesta de branding emocional para la marca de helados D’onofrio. En el mismo 

plantea dejar de enfocar el discurso comunicativo de la marca sólo en los valores 

funcionales del producto y optar, en su lugar, por una comunicación más afectiva con el 

propósito de extender las ventas para que se mantengan durante todo el año y no sólo 

durante el verano. En su trabajo pudieron advertirse elementos clave que conforman al 

planteamiento de una estrategia de branding emocional. 

Asimismo, El retail llevado a las emociones, proyecto profesional presentado por Andrea 

Guerrero Ríos, se tomó como guía para el desarrollo metodológico de este escrito. 
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Además, mantiene cierta relación con el mismo por tratarse de la humanización de la 

comunicación de una empresa, en su caso la de Almacenes Only de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Su propuesta se vale del marketing de la experiencia como una de las 

herramientas principales a utilizar para reposicionar la marca, de tal forma que se 

produzca mayor interacción con sus consumidores. 

Entre otro de los antecedentes académicos revisados previamente al desarrollo de esta 

propuesta se encuentra el proyecto Lanzamiento de Señor Boom, cuyo autor es Ricardo 

Alfonso López Gómez. En él propone una estrategia de branding para un restaurante de 

comida saludable dirigido a niños. Se encontró relación entre su proyecto y este escrito 

por compartir la inclinación hacia el progreso de una vida más saludable a través de 

generar ofertas de productos o servicios idóneos para conseguirlo, y es precisamente en 

ello en donde radica el valor que aportó su trabajo a este.  

Igualmente, se consultó el proyecto profesional de Máximo Raúl Orlandi, el cual se titula 

Comunicar el pasado presente. En este se plantea el reposicionamiento de la empresa de 

arte y antigüedades Nazareno O, para lo cual se desarrolla una estrategia de marketing y 

comunicación con la finalidad de que la marca sea la primera en la mente de sus 

consumidores. El proyecto interesó como lectura complementaria ya que de igual manera 

aborda en uno de sus capítulos el tema de la identidad corporativa. 

Otro antecedente académico referente fue el desarrollado por Marianela Tierno, el cual se 

titula Más allá del paladar. Su propuesta radica en el desarrollo de un plan de branding y 

una campaña de comunicación estratégica para el lanzamiento de una PYME de catering 

integral llamada Walá, la cual se encuentra instalada en la ciudad de Luján, Buenos 

Aires, Argentina. Para ello ahondó en el tema de las marcas emocionales y 

experienciales, y al igual que el presente trabajo, se enfocó en ir más allá de fomentar la 

adquisición del servicio, y lograr fundar un vínculo entre el cliente y la marca basado en 

lealtad. 
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De la misma manera se acudió al trabajo Branding de emociones: Espacio All Star, 

desarrollado por Agostina Raponi y encontrado en el Escrito en la Facultad Nº 46 de la 

Universidad de Palermo. Raponi plantea la creación de un multiespacio que reúne 

distintas actividades y características propias de la marca Converse All Star, con el 

objetivo de fidelizar a los clientes haciéndolos sentir más identificados con la marca 

mediante el uso del marketing experiencial. Utilizar el espacio o punto de venta para 

generar experiencias que acerquen más al público objetivo con la empresa es un recurso 

que también se trabajó en la presente propuesta, y es por esta razón que dicho proyecto 

proporcionó un aporte como material de lectura previa. 

El conjunto de las consultas anteriores permitieron orientar el planteamiento del marco 

teórico que sostiene la propuesta del proyecto. Es así como en el primer capítulo se 

expone el concepto de branding y las diferentes razones por las que las empresas 

necesitan de esta estrategia para desarrollar coherentemente su discurso de identidad. A 

su vez, se resalta la importancia de definir como primer paso la cultura organizacional y 

los atributos con los que la empresa se representa a sí misma, con el fin de poder 

generar la percepción en los públicos o imagen institucional buscada a través de la 

comunicación. 

Luego se presenta la definición de posicionamiento con sus respectivas características y 

tipos desde la perspectiva de Philip Kotler. Se desarrolla también la forma en que las 

marcas pueden generar y adquirir valor mediante el brand equity, y cómo este valor 

puede ser funcional y/o emocional.  

El capítulo dos explicita la definición de las emociones, puntualizando la vitalidad de 

apelar a ellas para generar un vínculo de largo plazo entre las marcas y sus 

consumidores o usuarios. Además, se desarrollan los temas del branding emocional, 

marketing de la experiencia, y marketing de la nostalgia como las principales 

herramientas a las que se recurre en la estrategia de comunicación del presente proyecto 

de graduación para lograr dicho vínculo. De esta forma el capítulo expone cómo las 
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marcas se han humanizado para alcanzar una relación de lealtad o fidelidad del 

consumidor hacia la misma, y cómo han evolucionado hasta convertirse en marcas de 

estilos de vida.  

En el tercer capítulo se exploran las diferentes tendencias de consumo y características 

que se presentan en el mercado de las empresas de entretenimiento a nivel global y en 

El Salvador. Luego se desarrollan los rasgos puntuales de consumo en la población 

salvadoreña, las diferentes ofertas de entretenimiento que se encuentran a nivel local y la 

situación problemática existente con referencia a este punto. 

Seguidamente se analizan las razones por las que las particularidades de este mercado y 

sus consumidores se consideran como una oportunidad de negocio, relacionándolo con 

algunas de las leyes propuestas por Al Ries y Jack Trout, como la ley del liderazgo, en la 

que se prioriza ser el primero antes que ser el mejor; y la ley de la aceleración, en la que 

se considera que los programas con éxito son los que se construyen sobre tendencias.  

En el capítulo cuatro se desarrolla la estrategia de branding de la nueva marca de 

patinaje sobre ruedas en El Salvador, definiendo todos los aspectos que conforman su 

identidad, así como también su cultura organizacional para que puedan delimitarse los 

comportamientos esperados en sus empleados. Para hacerlo se recurre a las temáticas 

de intervención establecidas por Daniel Scheinsohn, compuestas por la personalidad, 

identidad institucional, vínculo institucional, comunicación e imagen institucional. También 

se acude a su teoría de los enfoques, relacionando el triángulo del pensamiento y el 

triángulo del hacer con el desarrollo de la identidad de la marca. De igual manera se 

despliega la génesis, anatomía y fisiología de la identidad de la nueva marca, basadas en 

los conceptos y estructuras propuestas por el autor Alberto Wilensky. 

Posteriormente, en el quinto y último capítulo se desarrollan los elementos del 

planeamiento de comunicación publicitaria, que luego ayudarán a definir la orientación de 

la propuesta de medios y creatividad, iniciando por el objetivo, pasando por la 



13 
 

segmentación del mercado, el análisis F.O.D.A., y terminando con la definición del 

respectivo posicionamiento buscado y la estrategia de marketing del proyecto. 

En este mismo capítulo se desarrolla la estrategia de comunicación para el proyecto de la 

nueva empresa de patinaje sobre ruedas en El Salvador, precisando los objetivos de la 

campaña, el mensaje a comunicar, y el tono comunicacional. Igualmente, se define la 

audiencia a la que va dirigida la campaña, la cual se realiza tomando en cuenta tanto el 

mensaje como la segmentación realizada en la estrategia de marketing. Asimismo, se 

ostenta la estacionalidad y duración planificada para la campaña, y se plantean y 

justifican el mix de medios a utilizar en los diferentes soportes técnicos.  

Este capítulo culmina con el desarrollo de la estrategia creativa de la campaña de 

comunicación propuesta en este proyecto profesional. Dicha estrategia se despliega en la 

identificación del hecho clave que da lugar a la campaña, se explica el concepto con el 

que se trabaja y su partida conceptual. Luego se expresa la promesa o reason why de la 

propuesta, el soporte en el que se basa esta promesa, y la impresión neta en los demás 

consumidores.  

Finalmente, en las últimas páginas del presente proyecto profesional se establecen las 

diferentes conclusiones obtenidas a partir del análisis de los diferentes puntos 

desarrollados anteriormente. A su vez, se invita al lector interesado a que emprenda una 

empresa de entretenimiento de patinaje sobre ruedas en El Salvador con las 

características aquí planteadas, y que aplique la propuesta de comunicación expuesta a 

lo largo de este proyecto, considerando que es una oportunidad de negocio reforzada por 

la nostalgia hacia la actividad en los consumidores y usuarios salvadoreños, que toma en 

cuenta las diferentes tendencias y estilos de vida de los mismos, y que trabaja con 

herramientas emocionales de la publicidad teniendo el foco en la creación y/o 

fortalecimiento de los vínculos con los clientes. 
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Capítulo 1 Construyendo una marca y su lugar en los consumidores 

El presente proyecto de grado inicia abordando un análisis acerca de las marcas, lo que 

representan y en lo que se han llegado a convertir en la actualidad. Principalmente se 

desarrolla la forma en que éstas se construyen y gestionan a partir de la herramienta del 

branding.  

Asimismo, se detallan las razones por las que la identidad de una marca se considera 

como la base para lograr que estas sean reconocidas y les permita diferenciarse de la 

competencia, todo con el propósito de ser percibidos por sus usuarios o consumidores de 

una manera positiva, que los haga sentirse cercanos con la misma, y que se generen 

vínculos de largo plazo mediante los diferentes valores funcionales y emocionales que la 

marca les ofrece a través de sus productos o servicios, y con su misma imagen de marca. 

 

1.1 Marcas, activos omnipresentes 

Para comprender acerca del proceso de construcción de una marca y el lugar que 

ocupan en la mente de los consumidores, inicialmente es necesario conocer las 

concepciones de lo que es una marca para luego ir comprendiendo los cambios que han 

marcado su desarrollo a lo largo de los años, su importancia a la hora de relacionarse con 

los clientes, y la manera en que estas se gestionan.  

Como explicaban los autores Kotler y Armstrong, parte de la definición de una marca es 

el “nombre, término, letrero, símbolo, diseño, o una combinación de estos elementos, que 

busca identificar los bienes o servicios de un vendedor y diferenciarlos de los de sus 

competidores” (2003, p.288). Sin embargo, esta concepción se ha quedado incompleta 

para la época actual, y, en algunos casos, incluso obsoleta, ya que solo toma en cuenta 

el ámbito corporativo y comercial de la empresa, dejando de lado las expectativas y 

percepciones de sus clientes y demás públicos, la verdadera razón por la que las 

empresas viven. Por ello, el concepto de marca con el que se trabaja en este proyecto de 

grado es el que aporta el socio director del blog THINK&SELL, Jorge González, quien 
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establece que la marca es “un catalizador de afectos, es decir, la suma de todas y cada 

una de las sensaciones, percepciones y experiencias que una persona tiene como 

resultado del contacto con una organización, sus productos y servicios” (González, 

2012a). De esta forma el concepto de marca engloba tanto el aspecto corporativo y 

comercial de las empresas, como el aspecto relacional con los diferentes públicos, y se 

refleja no sólo a través del nombre o símbolo de la marca, sino también a partir de su 

historia, valores, personal, y demás elementos que la conforman. 

Asimismo, es necesario agregar que hoy en día las marcas son omnipresentes, ya que 

están en todos lados y en todo momento, y como tales han dejado de utilizarse 

únicamente para la representación o identificación de bienes o servicios. Como bien 

establece Bernd Schmitt (2000), las marcas hoy se emplean en todos los diferentes 

aspectos de la vida. Personas o personajes, lugares, películas, series de televisión, 

eventos, situaciones, entre otros se están comercializando, tratando y percibiendo como 

marcas. Ejemplos de ello son Bill Gates o Steve Jobs, personas conocidas y admiradas 

en todo el mundo; o la saga de Harry Potter, que de libros ha pasado a reproducirse 

globalmente en todo tipo de formato: películas, artículos promocionales, museos, e 

incluso parques de diversiones temáticos. Todo ello pone a la luz la importancia y fuerza 

que han adquirido las marcas con el tiempo. Ya no sirven meramente como medios de 

identificación de los productos o servicios de una empresa, ahora permiten generar 

lealtad por parte de los consumidores, convirtiéndose así en el principal activo de las 

mismas, pues genera beneficios duraderos. 

Por otro lado, las marcas se enfrentan a nuevos y distintos escenarios que afectan y 

condicionan su desarrollo. Lejos han quedado los métodos tradicionales utilizados en la 

Era Industrial, donde los clientes se consideraban simples receptores, seres pasivos que 

aceptaban y recibían productos funcionales e información sin mayores exigencias o 

reclamos. Influidos por la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la 

globalización, los clientes contemporáneos, en cambio, son cada vez menos 
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impresionables, más selectivos, demandantes, y con una particular sobrevaloración del 

placer. Esta no es únicamente una mera sobrevaloración, es una tendencia hedonista 

que se ha estado desarrollando en el ámbito cultural de la sociedad actual, la cual los 

lleva a buscar satisfacer sus deseos y placeres como modo de vida. Con todo ello, el 

desafío de las marcas se ha convertido en lograr trascender lo rutinario o la vida cotidiana 

de los consumidores porque sus exigencias son mayores, esperan más de lo que ya han 

naturalizado como normal y obvio, están cansados, saturados, y cuestionan todo lo que 

se les ofrece. Esto se potencia particularmente en otro de los escenarios propios de 

nuestra época, que es el de mercados altamente competitivos, donde los oferentes son 

múltiples y la clara diferenciación se vuelve un factor clave de sobrevivencia.  

Para captar la atención de los clientes se necesitan más esfuerzos que acompañen y 

complementen a los que se venían utilizando. Es así, con esta incredulidad de los 

clientes, mercados competitivos, y la necesidad de diferenciarse del resto de la 

competencia, como empiezan a resonar estrategias como el branding con el fin de 

fortalecer a las marcas, sus relaciones con los diferentes públicos, y potenciar su 

capacidad de activo empresarial.  

 

1.2 Qué es el branding 

Como se mencionaba en el punto anterior, el branding es una estrategia que surge para 

definir y fortalecer la diferenciación y posicionamiento de las marcas. En otras palabras, 

se encarga de la creación y gestión general del desarrollo de una marca. Esta estrategia 

está cobrando mayor fuerza y está siendo transitada cada vez más, por lo que diversos 

autores han aportado ya sus nociones de lo que significa y han explorado sus 

características y beneficios. Capriotti es uno de ellos, y define el concepto de branding de 

la siguiente forma: 

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico 
de ‘branding’. […] El concepto de ‘branding’ no se limita sólo al nivel de los 



17 
 

productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto 
susceptible de realizarle una acción de ‘gestión de los atributos de identidad’. 
(Capriotti, 2009, p. 11) 

 

La definición anterior resalta que el branding no se transmite únicamente al nivel de los 

productos o servicios de una empresa, sino en todos sus niveles, ya que, como bien 

menciona uno de los principales axiomas de la comunicación de Scheinsohn (1997), 

existe una imposibilidad de no comunicar, en otras palabras todo comunica, incluso 

cuando no hay intención de hacerlo se produce una comunicación negativa. Por tanto, 

todos los aspectos, ámbitos y procesos de la misma como el personal, la identidad visual, 

infraestructura, mensajes publicitarios, etc. aportarán a la creación de marca. El branding 

tiene como uno de sus principales objetivos garantizar que todos estos elementos se 

relacionen y funcionen de forma sinérgica, evitando así cualquier tipo de ambigüedades o 

confusiones en su discurso marcario o empresarial, y contribuyendo a que tenga 

coherencia y memorabilidad. 

Una gestión óptima del branding permitirá una clara concepción de lo que la marca 

significa y representa, orientando a sus empleados hacia los mismos fines y metas, y 

estimulando su orgullo y satisfacción de pertenecer a la misma, lo que a su vez mejorará 

el rendimiento de estos a la hora de realizar sus diversas tareas. De igual forma, ayudará 

a que todas las personas que entren en contacto con la misma, consumidores/usuarios o 

no, conozcan y comprendan sus valores, objetivos y características que la identifican y 

diferencian. Además, atrae a inversores, proveedores, y clientes porque estimula la 

calidad percibida de sus productos y/o servicios. Sin embargo, uno de los principales 

beneficios que aporta el branding y que todo negocio busca obtener es la fidelidad de los 

clientes hacia la marca. Esta se da por medio de la identificación hacia la misma, lo que 

fomenta relaciones de largo plazo, y con ello mayor estabilidad económica para la 

empresa, alargando su vida y potenciando su fuerza competitiva en el mercado. 
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Con todo, puede observarse que los beneficios que ofrece esta estrategia son varios y 

pueden apreciarse en las diferentes áreas de una empresa, desde Finanzas, hasta las 

áreas de Marketing, Publicidad, y a nivel interno.  

No resulta extraño, entonces, que el branding o gestión de marca empiece desde el 

establecimiento y definición clara y precisa de la identidad de la empresa, mejor conocida 

como identidad corporativa o institucional. Esto es debido a que la diferenciación en 

general inicia desde la fácil y notoria identificación de los rasgos y atributos de una 

persona, objeto, situación, o marca para poder reconocerla y en seguida percibirla de 

forma distinta a las demás. A su vez, la identidad institucional luego se transferirá o 

depositará en la marca misma. Este tema se desarrollará con mayor profundidad y detalle 

en el punto siguiente. 

 

1.3 Identidad institucional, el punto de partida 

Suele suceder, cuando una persona se encuentra en la búsqueda de una oportunidad de 

trabajo, que tenga el perfil solicitado para una posición pero que aún así no la elijan ni 

para realizar una entrevista. Esto tiende a ocurrir porque la persona no tiene definido de 

forma consciente cómo es y los atributos que la hacen única y apta para el puesto, por lo 

tanto, no sabe cómo expresar explícitamente lo que es y sus puntos fuertes. Es aquí 

donde aparece la importancia de conocer detalladamente y de manera consciente 

quiénes somos y aquellos rasgos, aptitudes y habilidades que nos diferencian de los 

demás postulantes, especialmente porque por lo general habrán otros que hayan 

estudiado la misma carrera y posean más o menos el mismo nivel de conocimiento 

teórico. 

De este mismo modo ocurre con las empresas. Para ser elegidas primero tienen que 

tener en claro su identidad, lo que luego dará paso a poder desarrollar un plan de 

branding en el que puedan manifestar quiénes son y su forma de hacer las cosas. Esto le 

habilitará a la empresa saber qué y cómo comunicarse con sus públicos según la forma 
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en que busca ser percibida y distinguirse por ello. La distinción se vuelve casi una 

exigencia para sobrevivir en mercados competitivos porque generalmente habrá alguna 

otra empresa que ofrezca los mismos productos o servicios, o un sustituto que los 

remplace con facilidad. Incluso los nichos tienden a tener fecha de vencimiento, tarde o 

temprano, de forma indefinida, pero al cabo de un tiempo terminan apareciendo 

competidores que logran copiar o reproducir el modelo de negocio. De esta forma, la 

distinción es primordial porque finalmente los consumidores que se identifiquen con la 

identidad de esa marca o empresa terminarán inclinándose a optar por ella. 

A partir de la analogía anterior puede apreciarse la razón por la que la definición de la 

identidad es el punto de partida para que toda empresa pueda posicionarse, ser 

reconocida a partir de sus diferencias con sus demás competidores, y elegida por todos 

aquellos consumidores que se identifiquen con la misma y la perciban y consideren como 

apta para satisfacer e incluso superar sus necesidades y expectativas. Es la identidad la 

que hace tangibles a las empresas. Estas, por tanto, no pueden ni deben conformarse 

con esperar a que los públicos se identifiquen con ellas únicamente a partir de sus 

productos o servicios, ya que eso en realidad no es identificación, sino más bien un 

fenómeno superficial, una relación basada en un interés meramente comercial en donde 

los clientes ven funciones o utilidad y no el respaldo de una marca en particular. Así se 

vuelve fácil para el cliente elegir otra marca, le es indiferente elegir una o la otra porque a 

su parecer son exactamente equivalentes y tienen lo mismo que ofrecerle.  

La clara definición de la identidad institucional, como bien establece Scheinsohn (1997), 

involucra que la empresa asuma como propios un conjunto de atributos con los que se 

identifica. Esta definición comprende, por tanto, la personalidad, el estilo, filosofía, misión, 

visión, valores y cultura organizacional; todas formas de auto representación, razón por la 

que la identidad se define como una variable subjetiva, un recorte consciente y unilateral 

de todo lo que engloba la realidad de la empresa para su propia conveniencia. Como 

establece Wilensky (2003), esta realidad abarca distintos escenarios o factores 
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principalmente externos que influyen en la conformación de la identidad institucional. Uno 

de estos escenarios es el de la oferta, el cual está compuesto por el posicionamiento, la 

misión y la visión de la empresa. Otro de ellos es el escenario de la demanda. Este está 

conformado por las características generales de los consumidores como sus hábitos de 

compra y de consumo, actitudes, valores individuales, fantasías, etc. También el 

escenario cultural afecta la conformación de identidad institucional, ya que involucra las 

tendencias sociales que marcan los comportamientos de los consumidores. Y por último, 

el escenario competitivo es otro factor influyente y determinante de la identidad porque es 

precisamente el campo que permite reconocer las diferencias de la oferta a partir de la 

comparación.  

Según el autor, otros elementos que construyen identidad son la categoría de el o los 

productos o servicios, la calidad de los mismos, el momento de consumo, el tipo de 

cliente al cual se dirigen, el origen o lugar de procedencia de la marca o de la producción 

de sus productos, la organización y la personalidad de la empresa. La mayoría de estos 

elementos de alguna manera sobre determinan la identidad institucional, o sea lo que es 

la empresa, es cuestión de que la misma sepa elegir estratégicamente para su discurso 

los atributos que mejor se acercan a como ésta busca ser identificada o vista, es decir, lo 

que quiere que crean que es. 

Por otro lado, que la empresa tenga en claro quién es repercute de manera positiva no 

solo en el afuera a través de la diferenciación y posicionamiento, como se ha venido 

señalando, sino también en el adentro. A nivel interno facilitará que sus empleados se 

adapten mejor y más rápido al compartir la misma filosofía, principios, y valores, también 

servirá como una guía que les otorgará pautas de comportamientos a través de la cultura, 

y regirá los valores sobre los cuales los mismos deberán interactuar entre ellos, y actuar 

o dirigirse a los diferentes stakeholders o grupos de interés de la empresa. La identidad 

contribuye a formar un marco referencial, y por tanto, a que haya unidad y no dispersión, 

de forma que el personal trabaje más como un equipo cooperativo y direccionado 
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alineadamente hacia los mismos fines, respetando los diferentes medios y formas 

establecidas en la identidad para lograrlo, y sintiendo que pertenecen al grupo. Todo ello 

favorece al clima laboral interno y auxilia a fomentar el alcance de mejores rendimientos 

por parte de los empleados al desempeñar sus respectivas tareas. 

Lo establecido anteriormente muestra, entonces, la razón por la que es fundamental que 

la definición de la identidad se haga estratégicamente y desde el principio de la génesis 

de una empresa. Además, hay que tener en cuenta que no es un proceso que deba 

hacerse a la ligera, tampoco debe tomarse como una simple formalidad que se hace sólo 

por salir del compromiso, poniendo el foco únicamente en los intereses económicos 

inmediatos. Es importante pensar a futuro, proyectarse, ya que los frutos de una clara 

definición de identidad institucional empiezan a verse gradual y progresivamente, no de 

forma pronta e inmediata. Al mismo tiempo es necesario asegurarse de definir una 

identidad detallada y adecuada desde el comienzo, los cambios no son recomendables 

pues la identidad se caracteriza por ser el elemento más invariable de la empresa, tan 

invariable como lo es el ADN del cuerpo humano, como sostiene Costa (2009). Ello 

ocurre de esta manera porque, así como cuando una persona actúa como normalmente 

no lo haría se considera que no es la misma, a las empresas también se les percibe de 

igual forma. En otras palabras, cambiar la identidad significaría prácticamente cambiar a 

la empresa en general.  

 

1.4 Percibiendo la identidad 

La identidad institucional se basa en función de lo que la empresa ha detectado que los 

públicos necesitan para cubrir de algún modo esas carencias, y determina la forma en 

que quiere que éstos la perciban. La percepción o mirada que los públicos tienen sobre la 

identidad de una empresa es lo que se conoce mejor como imagen institucional. El autor 

Chaves (1988) define este concepto como el “registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social, […] la lectura pública de una institución, la interpretación 
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que la sociedad o cada uno de sus grupos o sectores colectivos, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo.” (p.26) 

Puede observarse, entonces, que la relación existente entre la identidad y la imagen se 

construye a partir de que ambos son fenómenos de opinión, uno que se elabora de forma 

interna, y el otro de forma externa. Cuando el proceso de comunicación del discurso de 

identidad es efectivo, la imagen percibida coincidirá con la identidad de la empresa. No 

obstante, es importante considerar que esto no siempre ocurre de esa forma. Para 

comprender la des coincidencia entre ambas variables hay que tener en cuenta que la 

imagen no se forma sólo a partir de los mensajes enviados directa y voluntariamente por 

la organización, sino también por todos aquellos que puedan provenir de otras fuentes, ya 

sea de forma involuntaria o incluso inconsciente. Aquí radica la relevancia de por qué las 

empresas deben definir la identidad de forma estratégica y cuidadosa desde sus inicios. 

Estas tienen que saber seleccionar los significantes o conceptos correctos para estimular 

y motivar a que el público pueda formar los significados o interpretaciones deseadas. 

El desfasaje también puede provocarse debido a la bidimensionalidad de cada mensaje: 

el emitido y el recibido. No siempre es posible codificar un mensaje de la forma más 

adecuada a como se espera que se reciba, e igualmente su decodificación o recreación 

puede variar según los diferentes ruidos o interferencias que se presenten durante el 

proceso de comunicación. Estos ruidos, según los axiomas de la comunicación de 

Sheinsohn (1997), pueden ser de contenido, o sea lo que se dice en el mensaje, o bien 

pueden ser de relación, es decir, el cómo se dice este mensaje; incluso podría ocurrir que 

aparezcan ambos tipos. 

La empresa debe enfocarse en conseguir que su identidad se mantenga en relación 

directa con la imagen que sus públicos perciben de la misma, ya que, como bien 

explicaba Chaves (1988) en su libro La imagen corporativa, teoría y metodología de la 

identificación institucional, la imagen produce un efecto ilusorio de realidad, lo que 

significa que aunque la imagen que percibe una persona no sea lo real, esta tiene la 



23 
 

certidumbre de que sí lo es. Por ello, es conveniente que los clientes hagan una lectura 

positiva de la empresa, y en consecuencia les genere tal simpatía hacia esta que 

terminen convirtiéndose en evangelizadores de la marca. Esto quiere decir que los 

clientes empezarían a divulgar sus opiniones acerca de la misma (boca en boca) con el 

fin de contagiar o convencer a los demás que la prefieran también. Así, se puede 

observar que la imagen institucional es uno de los factores primordiales de los que 

depende que se generen o no relaciones de largo plazo basadas en la lealtad. 

 

1.5 Definiendo el posicionamiento 

Como se ha venido remarcando, las empresas y marcas apuntan a ser percibidas de una 

determinada manera que les favorezca y les permita establecer vínculos o un sentimiento 

de identificación con sus clientes. De esta forma, buscan modelar sus opiniones o 

visiones de la misma. Por ello es un factor clave que la empresa sea percibida de forma 

distinta con respecto a cómo se perciben las demás marcas de la competencia. Es en 

este punto donde aparece el posicionamiento como elemento imprescindible a tomar en 

cuenta para conseguirlo. 

En palabras de los autores Kotler y Armstrong (2008) “la posición de un producto es la 

forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el 

lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros 

productos de la competencia” (p. 185). Esta definición pone de manifiesto que el 

posicionamiento de una marca es una construcción perceptual y psíquica, y que, al 

crearse en la mente de los consumidores, para su formación intervienen diferentes 

atravesamientos propios del individuo como sus prejuicios, experiencias, conocimientos, 

aprendizajes, traumas, entre otros motivos personales. Por tanto, posicionar un producto 

o marca no es una tarea fácil, y es una suerte para los seres humanos que no lo sea, ya 

que de lo contrario implicaría que sujetos externos elijan por ellos lo que tienen que 

pensar. Es por esta razón que las marcas tienen que dirigir sus esfuerzos en intervenir de 
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forma indirecta en la mente de las personas modificando o controlando el proceso de 

asociación de valores de interés del segmento target, categorización y organización de la 

información que posicionan los productos y las marcas. De lo contrario, si los mensajes 

forman una relación conflictiva con los valores y creencias del sujeto, entonces su mente 

los rechazará. 

 

1.5.1 Características del posicionamiento 

La determinación de un posicionamiento de marca implica un proceso, no es algo que 

pueda decidirse a la ligera. En primer lugar, involucra un análisis de la competencia, ya 

que identificando sus productos o servicios y la forma en que estas se posicionan será 

más difícil cometer el error de ofrecer una propuesta similar que lleve a la confusión de 

marcas y no se vea clara la diferenciación. Además, este análisis ayuda a encontrar 

ventajas competitivas que ofrezcan al consumidor mayor valor que la competencia. Luego 

es conveniente analizar los atributos o beneficios de los propios productos o servicios que 

se ofrecen, así como también los elementos específicos y valores que los consumidores 

perciben o consideran como relevantes e indispensables, con el fin de seleccionar y 

jerarquizarlos para ir teniendo una idea de lo que es conveniente destacar. Finalmente es 

útil examinar la concordancia entre la posición ideal que esperan los consumidores y la 

posición real que se puede ofrecer para realizar la declaración del posicionamiento de la 

marca y comunicarlo mediante la publicidad. 

En ocasiones suele hablarse de que una empresa o marca tiene un posicionamiento 

bueno o malo, alto o bajo, y esto es un error para referirse al posicionamiento de marca. 

Este no se mide en términos económicos de mayores o menores ventas, no se refiere a 

la posición competitiva en un sector de mercado, sino que consiste en llegar primero a la 

mente de los consumidores, por lo que más bien se mide en términos de percepciones 

positivas o negativas, y con estas se habla de un posicionamiento acertado o equivocado. 

Una de las principales características e ironías acerca del posicionamiento se debe 
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precisamente a este punto, ya que ocupar el primer lugar en la mente de los 

consumidores no necesariamente significa ofrecer los mejores productos o servicios, 

simplemente quiere decir que estos son los mayormente aceptados y valorados por los 

mismos. 

A su vez, por este carácter perceptual, el posicionamiento tiende a diferir entre una 

persona y otra. Jorge González, socio director del blog THINK&SELL, explica que una de 

las principales metas que persigue el posicionamiento es disminuir esta variación de “la 

posición de una marca en la mente de un amplio número de personas heterogéneas, es 

decir, cuanto más se aproximan las percepciones sobre la marca de dos personas que no 

tienen nada en común, más claro es su posicionamiento.” (González, 2012b). El último 

condicionante para alcanzar un posicionamiento efectivo que se suma a lo anterior es 

conseguir que esta posición se corresponda con el posicionamiento propuesto en la 

estrategia de marketing. 

En términos generales, entonces, el posicionamiento de una marca persigue que esta 

sea la que mejor recuerdan los consumidores, y el autor Kotler (2008) explica las diversas 

vías para lograrlo. Una forma de posicionar a las marcas es a partir de comunicar un 

atributo o beneficio que caracteriza a los productos o servicios de la misma, ya sean 

funcionales o emocionales. Otras vías para hacerlo es destacándolo por su ocasión de 

uso o aplicación, por su tipo de usuario, versus categoría de producto y versus 

comparativa, ya sea separándolo de la competencia o igualándolo a esta. No obstante, 

independientemente del tipo de posicionamiento con el que se trabaje, lo verdaderamente 

importante es comunicar valor. 

 

1.6 Los valores de marcas 

En la actualidad, las marcas han pasado de vender productos o servicios a venderse a sí 

mismas. Aunque puede ocurrir que convivan en el espacio perceptivo y valorativo, es 

decir, que tanto las marcas como lo que estas tienen para ofrecer sean percibidas con el 
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mismo grado de valor, ello no ocurre necesariamente de esta forma, incluso es más 

recurrente que suceda lo contrario: una bebida cola no tiene el mismo valor percibido que 

una Coca Cola, ni un bolso se considera igual si no es Chanel. Esta valoración superior 

de la marca por sobre los productos o servicios es tan extrema que, en ocasiones, tiende 

a manifestarse a tal punto que un producto genérico pasa a llamarse coloquial y 

comúnmente con el nombre de una marca. Tal es el caso, por ejemplo, de las toallas 

femeninas y la marca Kotex, los crayones para colorear y Crayola, los apósitos y Curita, 

los pañales para bebés y Pampers, entre otros ejemplos. 

Una situación similar sucedió con el agua embotellada, la cual pasó de considerarse un 

producto o bien genérico y tan sustituible como un commodity, a un bien diferenciado y 

segmentado con identidad propia según su marca. 

Las marcas mismas son las que respaldan la percepción de los consumidores, y esto a 

su vez, al influir en la opinión y en el actuar de los sujetos con respecto a la marca, tiende 

a verse reflejado en la rentabilidad y participación en el mercado. Por ello, se puede 

afirmar que el valor de marca o brand equity es un factor elemental para las empresas 

debido a su valor perceptual y financiero. Esto puede comprenderse mejor al tomar en 

cuenta la siguiente definición: 

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, 
su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un 
producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o 
pasivo se entiende a aquellos que están realmente vinculados al nombre o 
símbolo de la marca. (Aaker, 1996, p. 18) 

 

El brand equity, entonces, es un valor agregado a los productos o servicios de una marca 

que esta misma les proporciona. Envuelve un conjunto de asociaciones de la misma, 

lealtad y fidelidad hacia ella, y su reconocimiento y recordación por parte de los 

consumidores. Esto genera consecuencias positivas o negativas, tanto en los 

compradores como en las empresas, en la medida en que estos aspectos aumenten o 

disminuyan el valor perceptual de la marca. En los clientes afectan la interpretación que 
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hacen acerca de la información sobre las mismas, su actitud en relación con su decisión 

de compra, y su nivel de satisfacción con el consumo o uso de los bienes o servicios. En 

cuanto a los efectos que producen en las empresas, estos significan un mejoramiento o 

no en la eficiencia de los programas de marketing, un fortalecimiento o debilitamiento de 

la fidelidad hacia la marca, una disminución o un incremento de clientes que responden 

comprando o dejando de comprar al aumentar y rebajar los precios, una reducción o 

aumento de la dependencia a las promociones, generan menor o mayor vulnerabilidad 

frente a las acciones de los competidores, a las crisis del mercado, y a la hora de 

expandirse con la creación de nuevas marcas o extensiones de estas, entre otros. 

Lo anterior permite resaltar la importancia de conseguir asociaciones sólidas, únicas y 

favorables para crear marcas fuertes, puesto que los mercados hipercompetitivos que 

existen actualmente exigen afrontarse con valores superiores y diferenciales del resto de 

la competencia. 

Con todo, puede señalarse que el brand equity se traduce en la disponibilidad o 

disposición a pagar que tienen los consumidores a partir de la diferencia que perciben 

entre lo que cuesta un producto y lo que vale una marca. De esta forma, si a su parecer 

la diferencia es poca o nula se muestran conformes con pagar el precio de un bien o 

servicio determinado, ya que consideran que la relación costo-beneficio es adecuada y 

justa, y por tanto, vale la pena realizar el intercambio porque ambas partes se ven 

beneficiadas. Entienden y sienten que este no ha sido un simple intercambio comercial 

dado entre capital y bienes, sino que más bien es una compensación realizada entre 

capital y valores. Así, el brand equity consiste en un valor simbólico que luego repercute y 

constituye un valor económico. 

En términos generales el valor de las marcas se construye a partir de la combinación de 

diferentes aspectos, y para que éstos se consideren duraderos, fuertes y superiores a los 

de la competencia, preferentemente tendrán que estar vinculados con factores tangibles 

e intangibles al mismo tiempo.  
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1.6.1 Valores funcionales 

Como se mencionaba en el apartado anterior, las marcas deben incorporar 

estratégicamente a sus planes de marketing y comunicación todas aquellas cualidades 

racionales propias de los productos o servicios que tienen para ofrecerle a su mercado 

meta. Estas cualidades racionales son las que se corresponden con aquellas 

propiedades tangibles de los mismos, y se conocen con el término de valores 

funcionales. 

Uno de los aspectos puramente racionales y fundamentales que los caracteriza tiene que 

ver con la función básica que cumplen. Todo producto es creado para satisfacer una 

necesidad básica y puntual, de lo contrario no existiría una razón lógica para comprarlo. 

Además de esta función básica, los bienes también están configurados por distintos 

elementos tangibles que pretenden servir de utilidad para los consumidores o usuarios. 

Estos aparecen, por un lado, en las características de índole técnica de los productos, 

como su composición física y química, y el modo de fabricación o producción de los 

mismos; y por otro lado, también engloba las características funcionales relativas al 

precio y a su empaque o envase, tamaño, etiquetado y demás aspectos de presentación. 

 

1.6.2 Valores emocionales 

Así como es primordial que las marcas tomen en cuenta los valores funcionales de sus 

productos o servicios a la hora de desarrollar sus estrategias de marketing y publicidad, 

igualmente es esencial que no se olviden de incorporar los valores emocionales de los 

mismos. 

Cuando se habla de valores emocionales se refiere a  aquellos atributos intangibles que 

perciben y aprecian los consumidores con respecto a los bienes o servicios de una 

marca. Estos son enriquecedores para el brand equity de las mismas por su contenido o 

significado simbólico desde la subjetividad e interpretación del consumidor o usuario, ya 

que tienen como propósito establecer un vínculo afectivo entre estos y la marca. 
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Generalmente, se caracterizan porque tienden a producir una identificación con el 

consumidor, y lo hacen, por ejemplo, a partir de recrear un estilo de vida, de generar un 

aspiracional, o a través de fomentar grupos de pertenencia.  

Los valores emocionales, entonces, persiguen tocar las emociones y sentimientos de los 

clientes como método de creación de vínculos duraderos, lo cual a través del tiempo 

permite la construcción del valor de marca mediante las experiencias en el servicio o en 

cada etapa del proceso de servucción, entendido como entrega del producto. 
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Capítulo 2 La emoción como estrategia 

En el capítulo anterior se puso de manifiesto que el valor de las marcas es proporcional a 

la concordancia que existe entre los valores que esta ofrece y los que los consumidores 

y/o usuarios consideran relevantes. Es así como puede advertirse que no existe 

únicamente un proceso racional a la hora en la que los clientes se forman una imagen de 

marca y le otorgan un determinado posicionamiento, no evalúan solamente a los valores 

funcionales sino que, además, toman en cuenta los valores emocionales, por lo que 

puede afirmarse que, al mismo tiempo, interviene un proceso perceptivo y emocional que 

contribuirá a establecer sus actitudes y conductas frente a las mismas. Con ello, puede 

repararse en la importancia de asociar una marca a una emoción, y es por esta razón que 

para la propuesta del presente proyecto profesional se decidió trabajar con herramientas 

publicitarias enfocadas y dirigidas a partir del ámbito emocional del ser humano. 

Para comprender dichas herramientas primero es necesario tener un conocimiento básico 

sobre lo que debe entenderse por las emociones, cómo y qué influye en su formación, y 

sus consecuencias o efectos en el sujeto y la sociedad, lo cual se desarrollará en el punto 

posterior. 

 

2.1 Las emociones 

El ser humano es un ser complejo puesto que se encuentra configurado simultáneamente 

por una multiplicidad de dimensiones: biológica, espiritual, social, racional, y psicológica; 

y a pesar de ello funciona sistémicamente, es decir, que todas estas dimensiones son 

componentes o partes que lo conforman como un todo, lo hacen un ser integral que se 

desempeña como una unidad. 

 A su vez, cada una de estas dimensiones tiene sus propias características y está 

compuesta por una pluralidad de elementos. No obstante, para los fines que competen a 

este trabajo se analizará uno de estos, las emociones, las cuales pertenecen a la 
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dimensión psicológica del hombre y lo acompañan desde el momento de su nacimiento 

en adelante. 

En palabras de Mariano Chóliz (2005), profesor titular del Departamento de Psicología 

Básica de la Universidad de Valencia, una emoción puede definirse como “una 

experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una 

cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: 

cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. (p. 4) 

Las emociones, por tanto, se refieren a la capacidad que tiene un sujeto de reaccionar 

frente a los estímulos del entorno y de cualificar sus propias experiencias, cualificación 

que variará en intensidad o cantidad, le otorgará un tono a las vivencias, afectará el 

ánimo del sujeto, formará su personalidad y determinará su interacción social. Con todo 

ello puede subrayarse el papel imprescindible que juegan éstas en el diario vivir del 

hombre. 

Las repercusiones o consecuencias de las emociones se manifiestan por cambios tanto 

fisiológicos o somáticos, como psíquicos y conductuales. Fisiológicamente se pueden 

apreciar en los sistemas endocrino y nervioso, y en el lenguaje paralingüístico a través de 

los gestos, postura corporal, tono, volumen y velocidad de voz, entre otros. A nivel 

psicológico se presentan en el grado de atención, en la activación de las redes 

asociativas de la memoria, y en cambiar de posición o de rango las conductas como guía 

de respuestas. En cuanto al nivel conductual, las emociones se caracterizan por ser 

orientadoras del pensamiento y la fuente de decisiones adoptadas en la cotidianidad. De 

esta manera influyen en la actitud o postura a favor o en contra que toma el sujeto frente 

a una persona, objeto, lugar, idea, o situación, y esto se exterioriza en sus acciones al 

seleccionar el comportamiento que considera más adecuado, apropiado y/o adaptado a 

un determinado contexto en función de las metas u objetivos que desee alcanzar. 

Al atraer la atención sobre sí mismas por ser respuestas específicas a un estímulo, es 

decir, porque aparecen y desaparecen en menor o mayor medida según sean incitadas, 
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las emociones son identificables por el sujeto de manera consciente. Esto quiere decir 

que la persona es capaz de reconocer lo que está experimentando o sintiendo y 

culturalmente va aprendiendo si ello es positivo o negativo para sí mismo y para los 

demás sujetos con los que interactúa, más allá de que tenga la capacidad de expresarlo 

o no. 

Por otro lado, existen múltiples clasificaciones con respecto a las emociones. Sin 

embargo, a pesar de las concordancias y discordancias que puedan prevalecer sobre su 

categorización entre los analistas del tema, se pueden diferenciar a las emociones en 

cuatro tipos principales: las emociones básicas, las complejas, las positivas y negativas. 

Schmitt (2000) define a las emociones básicas, también conocidas como primarias, como 

aquellas que se encuentran en todo el mundo excediendo a las limitaciones culturales, y 

constituyen los componentes básicos de la vida afectiva del individuo, por ejemplo: 

alegría, tristeza, enfado, entre otras. Además, se caracterizan por generar una expresión 

facial determinada casi de forma automática e instintiva, al igual que una manera 

particular y tradicional de afrontamiento. 

En cambio, las emociones complejas o secundarias son el resultado de las mezclas o 

combinaciones de emociones básicas, por ejemplo: odio, celos, orgullo, placer, 

esperanza, nostalgia, entre otras. A diferencia de las emociones básicas, estas no 

tienden a representarse con algún gesto facial universal o típico, aunque sí muestran una 

forma similar de afrontarlas. 

Hablar de emociones positivas o agradables, es hablar de aquellas que aparecen cuando 

las personas consideran haber conseguido algo favorable o beneficioso, como el alcance 

de una meta, sentirse importantes o queridos, o simplemente sentir bienestar porque se 

encuentran encaminados hacia un progreso o la realización de sus objetivos. La forma de 

afrontarlas, por tanto, es disfrutándolas. 

Por el contrario, las emociones negativas o desagradables se refieren a las que se 

producen ante amenazas, pérdidas, u obstáculos que impiden la ejecución de las metas o 
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propósitos. Por esta razón, la manera de enfrentarlas puede resultar agotadora, ya que 

se requiere más energía y voluntad que para las positivas, sobre todo porque su 

resolución es de carácter urgente. 

Independientemente del tipo de emoción que un sujeto se encuentre experimentando, 

estas siempre cumplirán con su función adaptativa al entorno y de supervivencia dentro 

del mismo, y motivarán la conducta e interacción social. En estas últimas funciones es en 

donde las herramientas emocionales de la publicidad ponen su foco, pues un sujeto, al 

comunicar a los otros cómo se siente en relación con una marca, sus productos y/o 

servicios, influirá voluntaria o involuntariamente sobre la percepción de estos y viceversa. 

 

2.2 Herramientas que le apuestan a lo emocional 

La facilidad con la que los consumidores adquieren hoy en día información sobre la oferta 

de productos y servicios es uno de los principales generadores de saturación que abruma 

a las personas y los vuelve más exigentes y selectivos, por ende, incrementa la dificultad 

para reconocer las diferencias entre marcas que permitan inclinarse por una en particular.  

El reto consiste en disminuir esta dificultad creando estrategias que persigan llegar al 

corazón de los clientes. Para lograrlo es cada vez más necesario transitar el camino de 

las emociones humanas, debido a que éstas consienten un arraigo más profundo y 

cercano entre el consumidor y la marca, lo que genera que el primero se sienta aún más 

comprometido y en sintonía con el segundo porque ahora mantiene una relación personal 

con este. 

Así es como aparecen el branding emocional, marketing de la experiencia, marketing de 

la nostalgia, entre otras herramientas publicitarias que apelan a lo emocional como el 

foco de su estrategia de comunicación. A continuación se presentan y desarrollan estas 

tres herramientas mencionadas, las cuales contemporáneamente están marcando 

tendencia a nivel global en el terreno de la publicidad. 
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2.2.1 Branding emocional 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, el branding es la gestión de la creación y 

desarrollo de las marcas. Por su lado, el branding emocional consiste en añadirle a esa 

gestión una mirada que contribuya a dejar de ver consumidores y usuarios como meros 

compradores, y en su lugar, pasar a tener una visión de personas que sienten y 

experimentan. 

Marc Gobé (2005), Director General y Jefe creativo de la firma Desgrippes Gobé Group 

de Nueva York, expone que “el branding emocional es una manera de crear un diálogo 

personal con los consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas 

les conozcan –íntimamente e individualmente- y entiendan sus necesidades y su 

orientación cultural” (p.30). Esto quiere decir que actualmente se vive una transformación 

o cambio en los métodos tradicionales: se ha pasado de la comunicación al diálogo. A la 

marca ya no le interesa simplemente informar acerca de lo que tiene para ofrecer, sino 

más bien le interesa, o debería interesarle, compartir e involucrarse con las personas a 

las que dirige su estrategia, y así mantener una relación de ida y vuelta en la que se 

produzca un feedback o retroalimentación que le permita a ambas partes aprender sobre 

la otra e identificarse a partir de aspectos con mayor carga de significados emocionales. 

Ante un mercado que ofrece cada vez más y mejores opciones, el branding emocional 

pretende que una marca no sólo sea conocida o llame la atención de las personas, ya 

que generar recordación no garantiza lealtad. Sin embargo, aunque la notoriedad es 

importante para que los clientes mantengan presente a la marca, la aspiración o el ser 

una marca amada es aún más fundamental, pues permite que estos la tengan presente y 

además se casen con ella, es decir, que la prefieran por sobre todas las demás 

alternativas, la elijan una y otra vez, y transmitan o compartan sus opiniones respecto de 

la misma con los demás, tratando de contagiarlos con su manera de percibirla. 

Este es un reto aún mayor debido a que no sólo deben tenerse en claro cuáles son las 

necesidades de las personas, sino que, y principalmente, se debe tener conocimiento y 
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entendimiento acerca de los deseos y fantasías que los mueven e inspiran.  

El autor Gobé (2005) explica y ejemplifica esta idea de la siguiente manera: 

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 
profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia 
sensual de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y 
espíritu de Tiger Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra 
imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque 
todos respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos 
proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean 
(p.35) 

 

De esta forma, puede observarse que, si bien la calidad es un valor que debe seguir 

presente en la oferta de las marcas, ésta hoy en día se ha convertido en algo tan 

esperado que mínimamente se exige su presencia porque se considera una obligación. 

Además, la calidad es uno de los elementos que participan en el análisis de las opciones 

disponibles de productos y servicios, y por tanto, contribuye a satisfacer el aspecto 

racional de este proceso de decisión de compra. No obstante, hoy en día la calidad por sí 

sola no determina una venta, los mercados sobre saturados se han encargado de 

neutralizar las potencialidades de los aspectos funcionales como este, que en épocas 

pasadas ofrecían resultados óptimos. Como se mencionaba cuando se hablaba del 

posicionamiento, no por tener una posición positiva y superior a la de la competencia se 

ofrecen los productos o servicios de mayor calidad, es la preferencia la que otorga la 

inclinación hacia una u otra marca, y por tanto, es la que crea y consolida la ejecución del 

intercambio o venta. 

Por otro lado, al branding emocional le interesa centrar sus esfuerzos en construir marcas 

desde su personalidad y carisma, pues es precisamente uno de los componentes de la 

misma que suponen experiencias afectivas al estar conformada por aspectos 

emocionales. Con esto se pretende ir más allá de relaciones superficiales, alcanzando 

conexiones basadas en la confianza, sentimiento, y admiración. 

El territorio para conseguir este tipo de relaciones afectivas suele ser conquistado 

mediante la detección de insights de las personas. Este concepto se ocupa de aquellas 
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verdades humanas no dichas de la vida cotidiana, por lo que implica pensar en todas 

aquellas expectativas, fantasías, sueños, deseos, frustraciones, miedos, angustias que 

invaden al hombre, y que luego serán canalizados en los valores de la marca y 

depositados en sus productos o servicios. 

Por su veracidad, los insights dan lugar a ser relevantes para los consumidores y a 

persuadirlos. Sin embargo, son aspectos latentes que necesitan ser activados mediante 

estímulos emitidos por los mensajes de la marca, para que de esta forma el cliente logre 

tomar consciencia de las motivaciones que lo mueven y acercan hacia una marca en 

especial. Es así como aparece la necesidad de dejar de ofrecer simples bienes o 

servicios que cubran necesidades, y pasar a proporcionar experiencias que hagan 

realidad los sueños y deseos de las personas. 

 

2.2.2 Marketing de la experiencia 

En la época actual las marcas han dejado de considerarse únicamente como formas de 

identificación, tal y como se concebía desde la concepción del marketing tradicional. Hoy 

éstas deben recordar que tienen todo el potencial para explotar los valores que las 

representan y son compartidos y esenciales para los consumidores. Al aparecer estos 

valores en cada contacto o encuentro que tiene el cliente con la marca, aportarán 

asociaciones cognitivas, sensoriales, conductistas, afectivas  y de relación en los mismos, 

lo cual se traduce en vivencias que les resultan gratificantes y, además, se convierten en 

experiencias que desean repetir. Ello produce un vínculo duradero y más difícil de 

quebrantar que si sólo se busca atrapar a los clientes de forma esporádica y temporal con 

aspectos puramente funcionales que, en mayor o menor medida y más pronta o 

tardíamente, se vuelven fáciles de reproducir o imitar por la competencia. 

Es así como surge la concepción de las marcas como generadoras de experiencias. Una 

experiencia puede definirse como todos los sucesos que emergen como respuestas ante 

estímulos directos o indirectos que provienen del entorno. El auge del experiential 
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marketing, también conocido como marketing de la experiencia o experiencial, aparece 

ante la demanda de aquellas expectativas actuales que tienen los consumidores y 

usuarios, porque hoy por hoy lo que estos realmente desean y buscan encontrar son: 

Productos, comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus 
sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Desean productos, 
comunicaciones y campañas con los que se puedan relacionar y que puedan 
incorporar a sus formas de vida. Quieren productos, comunicaciones y campañas 
de marketing que generen una experiencia. El mayor o menor grado al que una 
empresa sea capaz de generar una experiencia deseable al cliente –y de usar 
tecnología de la información, marcas y comunicaciones integradas para hacerlo- 
determinará en gran medida su éxito en el mercado mundial del nuevo milenio. 
(Schmitt, 2000, p.40) 

 

Las experiencias, al ser uno de los múltiples atravesamientos o verticalidades que 

componen y acompañan al ser humano en la vida diaria, se funden con éste, nutriéndolo, 

moldeándolo, y llegando tanto a su corazón, como a sus sentidos y su mente. Ellas hacen 

posible que las marcas puedan formar parte de la propia personalidad del consumidor o 

usuario, estableciéndose como modos o estilos de vida de los mismos. 

Existen componentes clave que intervienen e influyen en el resultado final de la 

experiencia. El profesional de marketing debe encargarse de aportar el escenario 

adecuado para generar e inducir las experiencias deseadas en los clientes, 

particularmente porque nunca hay dos experiencias idénticas, ya que todo depende de la 

subjetividad del individuo. Es por ello que estos componentes son indispensables para 

acercarse al resultado esperado. 

Dichos componentes son formas o tipos de experiencias a los que se debe recurrir para 

la planificación y desarrollo de una estrategia de marketing. Schmitt (2000) denomina a 

estos tipos de experiencia como Módulos Experienciales Estratégicos (MEE), los cuales 

son las sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, y relaciones. 

Las sensaciones o marketing sensorial engloban a los cinco sentidos: el gusto, el tacto, el 

olfato, la vista, y el oído. Por lo tanto, apela a las características estéticas y tangibles 

propias del producto, e igualmente a las de cada etapa en el proceso de servucción del 
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mismo. De esta forma, una estrategia sensorial pondría atención a los atributos o 

elementos primarios como el color, aromas, volúmenes, formas, tamaños, texturas; así 

como también a los otros ámbitos de comunicación de la identidad de una empresa o 

marca como la infraestructura, uniformes, vehículos, mobiliarios, las presentaciones de 

los empaques o envases de los productos, publicaciones, los estilos de cada uno de 

estos elementos, entre otros. 

Por su parte, el marketing de los sentimientos se encarga de apelar a los sentimientos y 

emociones más profundos de los clientes. Se orienta a recabar apego y simpatía para 

con la marca, creando asociaciones afectivas principalmente durante el proceso de 

consumo o uso. 

Con lo que se refiere al marketing de pensamientos, éste apela a crear cogniciones a 

partir de llegar al intelecto humano. Su finalidad es poner en funcionamiento el 

pensamiento creativo de los clientes para que resuelvan problemas, ya sea de forma 

convergente (analítico y probabilístico), divergente (flexibilidad y originalidad), o 

mezclando ambos tipos de pensamientos, como suele ocurrir con el pensamiento 

creativo. 

En cuanto al marketing de actuaciones, éste tiene como objetivo afectar, enriquecer o 

modificar las acciones, experiencias corporales o físicas de los clientes, especialmente 

sus modos de vida e interacciones; y lo consigue a través de mostrarles formas 

alternativas de hacer las cosas. 

El componente del marketing de relaciones consiste en interrelacionar a los otros cuatro 

para obtener experiencias sociales en vez de individuales. Lo que pretende lograr son 

comunidades de marca, que el grupo de personas que se sienten en sintonía con la 

marca encuentren un lugar de pertenencia al compartir o tener ese sentimiento en 

común. 
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Los esfuerzos de marketing deberían concentrarse en tratar de incorporar todos estos 

componentes, o al menos una mezcla de varios de ellos, para obtener resultados más 

sólidos. 

Con todo, es primordial tener en cuenta que el marketing de la experiencia no ha 

marcado la obsolencia absoluta del marketing tradicional. Si bien es cierto que, en 

algunos sectores o industrias más que en otras, se ha convertido en el centro de sus 

estrategias, no sustituye al marketing tradicional en absoluto, sino que, por el contrario, 

tienden a complementarse. 

 

2.2.3 Marketing de la nostalgia 

Como se ha venido planteando, las emociones ocupan un rol primordial a la hora de 

modificar o establecer actitudes y conductas en las personas. Por ello, herramientas 

como el branding emocional y el marketing de la experiencia trabajan para instalarse 

profundamente en ellas apelando a sus emociones. 

El neuromarketing es una disciplina que se encarga de analizar los niveles de emoción, 

atención y memoria de los sujetos aplicando técnicas de la neurociencia para efectos del 

marketing. Las marcas aprovechan y utilizan a su favor los diversos resultados de 

investigaciones de mercados como estos con el fin de tratar de ampliar o extender su 

entendimiento con respecto al comportamiento de los consumidores y usuarios. 

Uno de los principales descubrimientos de dichos estudios consiste en la capacidad que 

tienen las personas de recordar e imaginar, ya que el cerebro humano se ve atraído a la 

generación de pensamientos cargados de sentimientos y sensaciones agradables del 

pasado, es decir, de nostalgia. 

Mariano Ibérico (1958), filósofo peruano, define a la nostalgia como aquella que “mezcla 

un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto ausente, un sentimiento de dolor 

por la pérdida de éste, en definitiva, un anhelo de retorno que quisiera romper con la 

distancia entre el ayer y el presente”. (p. 164) 
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La nostalgia es, entonces, una emoción compleja que emerge en las personas cuando 

añoran un objeto, persona, lugar, actividad, o situación que les generó felicidad o 

bienestar en algún momento de sus vidas, por lo que es una emoción que depende de los 

cambios en el entorno para aflorar o surgir. La reaparición de estos momentos a través 

de diversos estímulos que los reproducen total o parcialmente, evocan consciente o 

inconscientemente el sentimiento de querer repetir o revivir esos años felices, de sentirse 

eternamente jóvenes y legitimar los estilos de vida en los que no se tenían mayores 

preocupaciones y sí pocas responsabilidades, en fin, de detener el tiempo y refugiarse en 

la infancia o adolescencia, fenómeno también conocido como síndrome de Peter Pan. 

Además, al lograr transportar mentalmente a las personas a este tipo de épocas menos 

agitadas y en donde encontraban reconforte, la nostalgia les proporciona seguridad, la 

cual contribuye a alcanzar cierta estabilidad y bienestar psicológico. 

Es así como puede detectarse que la nostalgia es una emoción dotada de la capacidad 

de resultar funcional como punto de partida para el surgimiento de nuevas marcas o 

empresas rentables, así como también para relanzamientos de viejas marcas, productos, 

o servicios; e incluso como ejes de campañas publicitarias, especialmente de marcas que 

han alcanzado cierta trayectoria en el mercado con el pasar del tiempo. 

El marketing de la nostalgia, por tanto, es otra de las herramientas del marketing que 

apela a las emociones de los sujetos para instalarse en lo más profundo de sus 

corazones, y para ello se dirige a estos primero como personas, y luego como 

consumidores o usuarios. 

Francisco Torreblanca, economista con máster en marketing y docente de postgrados en 

esta disciplina en diversas instituciones de educación superior de Colombia, define al 

marketing de la nostalgia como “una estrategia muy utilizada y sin fecha de caducidad. 

Las marcas recurren a ella para generar sensaciones que laten en nuestro interior. 

Imágenes, sonidos, olores, tactos, sabores…sentimientos del pasado aplicados en 

productos o servicios de hoy”. (Torreblanca, 2013) 
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Actualmente, esta herramienta se está convirtiendo cada vez más en un recurso tan 

recurrente y tendencial por los beneficios diferenciadores y resultados que genera al 

fortalecer las relaciones de las marcas y sus clientes, que, a diferencia de los objetos 

ausentes que busca retraer, se considera no es una simple moda pasajera, sino que ha 

venido para quedarse. Esto se debe a que la nostalgia es un sentimiento propio de la 

naturaleza humana, por lo que se manifiesta indiscriminadamente en todas las personas 

sin importar la generación, sexo, cultura, nacionalidad, idioma, educación, y demás 

características relativas a su identidad y entorno.  

Empresas y marcas de las más variadas industrias y sectores de mercado ya utilizaron al 

marketing de la nostalgia como una de las principales herramientas que conforman los 

programas de sus esfuerzos de marketing.  

Microsoft es un ejemplo de marcas en la industria de la tecnología que ha utilizado a la 

nostalgia como estrategia comunicacional. El eje de su más reciente campaña publicitaria 

para el relanzamiento de un nuevo y mejorado Internet Explorer, su navegador web, es a 

través de sensibilizar a los entonces chicos de la década de los noventa. Para realizarlo 

trabajó con comerciales en los que se compara y presenta al navegador como un niño de 

los noventa que, al igual que sus usuarios, también ha crecido, y lo lleva a través de un 

recorrido por la memoria con imágenes de los productos y actividades ícono que se 

encontraban de moda en esa época, con el propósito de aflorar esa nostalgia que implica 

el haber sido el primer navegador web de esa generación para que vuelvan a utilizarlo, 

que vuelvan a sus raíces y a todos los momentos positivos que les generó. 

En la industria automovilística, debido a problemas relacionados con alcanzar los 

estándares de seguridad, Volkswagen dejará de fabricar sus famosas furgonetas Kombi. 

Este modelo se ha llegado a convertir en uno de los símbolos más representativos de la 

generación hippie de los años sesenta, por ello, para conmemorarlo Volskwagen lanzó a 

finales del 2013 la última edición de la furgoneta, la cual estaría a la venta y en salones 

de exposición de vehículos comerciales. La marca tenía la posibilidad de simplemente 
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dejar de producir el modelo, más sin embargo, optó por aprovechar la nostalgia y el 

apego de los clientes en relación con el producto y lo que significa para estos, para poder 

exprimir la última oportunidad de negocio que le podía proveer el modelo a la empresa. 

En el sector alimenticio, el año pasado General Mills decidió volver a utilizar el diseño 

antiguo de los empaques de sus cereales más vendidos para relanzar ediciones 

especiales por tiempo limitado. Ya que las demás marcas de cereales se encontraban 

compitiendo por una estrategia de precios, la empresa le apostó a revivir vínculos 

emocionales con el vínculo histórico que ha establecido con sus clientes como método 

diferenciador. 

De esta misma forma, al observar los mercados recientes pueden apreciarse otros 

ejemplos más de aplicaciones del marketing de la nostalgia, como sucede en la industria 

del entretenimiento con las reediciones de discos musicales, nuevas adaptaciones y 

relanzamientos de películas, novelas y series de televisión; y la utilización de personajes 

de otras épocas pasadas para las campañas publicitarias de marcas actuales. Incluso 

aparece en algunas redes sociales como Pinterest, que retrae la actividad de colgar notas 

o fotografías en tableros o pizarrones de corcho, actividad que cada vez se ve más 

remplazada por la emigración hacia los recursos digitales y avances tecnológicos. Y, 

finalmente, en la red social Instagram también aparece el recurso de la nostalgia, más 

específicamente a través de destacar el gusto estético por otras épocas con los filtros que 

provee para editar las imágenes fotográficas. 

Con los ejemplos y definiciones anteriores puede determinarse que esta herramienta 

apunta principalmente a personas que, en el momento del lanzamiento de las campañas, 

productos, o marcas que apelan a la nostalgia; conforman los segmentos de edades que 

engloban desde a los adultos jóvenes en adelante. Esto se debe, por un lado, a que es 

necesario haber experimentado cambios en etapas y recordarlos para que pueda surgir el 

sentimiento de nostalgia, y por otro lado, a que es más probable que a esa edad se 

tenga, no sólo el orgullo generacional, sino también el poder adquisitivo necesario para 
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comprar estos productos o servicios de la infancia o adolescencia que en esa época era 

más difícil de hacerlo porque se dependía de la voluntad y recursos de los padres. 

 

2.3 Marcas humanizadas 

A diferencia de los seres inanimados y de los demás seres vivos, el ser humano se 

caracteriza por haber logrado desarrollar sentimientos, de tal forma que es capaz de 

percibirlos de forma consciente y manejarlos o controlarlos en mayor o menor grado. 

Entre algunos de estos sentimientos pueden mencionarse la solidaridad, la empatía y 

amor al prójimo, el respeto, la compasión, el compromiso hacia cumplir y defender 

diferentes causas, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo que debe considerarse como humano, cuando se habla de 

humanización se refiere, entonces, al proceso mediante el cual un animal, objeto, idea 

abstracta, o cualquier otro elemento; adquiere o se le atribuyen cualidades, rasgos 

característicos, y/o acciones típicas y propias del ser humano. Estos rasgos pueden ser 

tanto físicos, como de la personalidad. 

Son estos sentimientos, principalmente los que surgen en relación con el otro, los que 

contribuyen a formar lazos emocionales positivos con los mismos, los que inducen y 

fortalecen las relaciones y vínculos sociales basados en la confianza y certeza de que se 

puede contar con el otro. 

Es así como surge la idea de que resulta sumamente conveniente para las marcas dejar 

de ser meras entidades y pasar a destacar sus personalidades, dejar de hablar con sus 

clientes de forma unilateral y vertical, y comenzar a conversar con ellos fomentando el 

diálogo y una interacción horizontal. En otras palabras, se ha vuelto primordial que las 

marcas aprendan a humanizarse, ya que esto les provee la posibilidad de compenetrarse 

con sus clientes, tal y como sucedería en una relación entre dos o más personas. 

No son marcas humanizadas aquellas cuyos pensamientos y acciones giran únicamente 

alrededor de ellas mismas y del bienestar propio, que olvidan que su relación no es con 
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consumidores o usuarios, sino con personas que pueden llegar a ser amigos; y que 

además, los culpan a estos últimos de sus fracasos, cuando en realidad son sus propias 

acciones las que determinan los efectos y consecuencias que producirán en ellos.  

Las marcas, cuando no se muestran como egocéntricas, aceptan sus roles humanos y 

dialogan con sus clientes, les interesa el bienestar de ese otro tanto como el suyo mismo 

y por ello se comprometen a cumplir sus promesas, les ofrecen emociones, sueños, 

fantasías y experiencias que los inspiren y permitan dar lugar a la socialización y 

engagement. Por lo tanto, los mensajes que comunican estas marcas humanizadas son 

empáticos, ya que permite que las personas puedan identificarse mental y afectivamente 

con ellas al sentir que comparten las mismas inquietudes, principios, valores, 

frustraciones, y preocupaciones. De igual forma, estos mensajes fomentan la credibilidad 

y fe en la marca, generan confianza para con la misma, y contribuyen a que las personas 

se sientan comprendidas, cómodas, y cercanas a ella porque la perciben como familiar e 

íntima. Es así como Always se convierte en la fiel amiga que estará ahí para proteger a 

las mujeres en sus días menstruales con la máxima absorción de sus toallas femeninas, y 

Old Spice le dará una mano a sus camaradas, hombres que buscan conquistar alguna 

mujer, a través de brindarles ese olor masculino que necesitan. 

Como se ha mencionado, la idea de humanización de las marcas está estrechamente 

ligada con el concepto de personalidad de las mismas, puesto que es la que ayuda a 

relacionar a las marcas con los sujetos hasta alcanzar fidelidad. Se trata de situarse lado 

a lado, de igual a igual con las personas para poder dialogar en términos similares. Esta 

idea puede apreciarse en palabras de Wilensky: 

El brand character puede ser definido como el conjunto de características 
humanas que sirven para representar o describir a una marca y […] es utilizado 
desde hace años para desarrollar estrategias de marketing haciendo más 
tangibles los atributos de naturaleza simbólica que conforman la esencia de la 
marca. Es una especie de antropomorfización de la marca que es percibida por el 
mercado con determinadas características humanas hard. (2003, p. 138) 
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Así, las marcas humanizadas se proponen lograr que sus clientes se sientan tan 

cómodos e identificados con la personalidad de las mismas, que se produzcan 

verdaderas comunidades de marca a través del grado de pertenencia que facilita el 

marketing de relaciones. De igual manera, la humanización de las marcas pretende que 

los targets de estas se conviertan en sus embajadores por elección u orgullo, que se 

encarguen de difundir esta personalidad y filosofía con la que se sienten fuertemente 

identificados simplemente porque en verdad creen en ella y les genera satisfacción 

hacerlo.  

Además, estas marcas persiguen ser seleccionadas de forma empática por sus clientes 

para acompañarlos en el día a día, buscan convertirse en parte de sus estilos y ritmos de 

vida, principalmente porque no puede ignorarse que las personas conviven a toda hora y 

en todo momento con marcas de los diferentes rubros en cada instante y lugar: desde 

que se despiertan con la alarma de su celular Samsung, toman una ducha con su jabón 

Dove, salen y vuelven en su auto Mercedes Benz, hasta cepillarse los dientes con su 

pasta Colgate antes de dormir.  

Para lograr incorporarse de dicha forma y generar esta lealtad y cercanía con las 

personas, las marcas deben ser constantes, consistentes, y perseverantes durante toda 

su trayectoria y cumplir con las promesas y compromisos que se plantean, deben 

alcanzar y, en lo posible, superar las expectativas funcionales y emocionales de aquellos 

a los que se dirigen, escucharlos, entenderlos, y en base a ello garantizarles una entrega 

de valor en cada momento de interacción.  
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Capítulo 3 Análisis de situación 

En base a lo expuesto en los capítulos anteriores puede advertirse la utilidad de ofrecer 

bienes y/o servicios que envuelvan valores funcionales y emocionales a partir de 

variables duras y blandas respectivamente. Asimismo, se ha puesto de manifiesto el 

beneficio y provecho que implica tanto tener, como mantener una comunicación e 

interacción con los clientes basadas en estrategias que recurran a herramientas 

emocionales para que las marcas se resguarden y defiendan al anclarse en la 

profundidad de los corazones de los mismos y, con ello, generar vínculos o relaciones 

estables, duraderas, y difíciles de romper.  

Una vez concretado y analizado el proceso de construcción de las marcas, su lugar en la 

mente de los consumidores, las herramientas para hacerlo, y demás aspectos generales 

que engloban al presente proyecto de grado; en este tercer capítulo se puntualizan los 

aspectos particulares en los que se desenvuelve el mismo. 

Para su desarrollo se recurrió principalmente como punto de partida a la herramienta 

emocional del marketing de la nostalgia, y considerando que la autora del mismo es de 

nacionalidad salvadoreña, se decidió trabajar con un proyecto cuyo contexto se 

desarrollara en El Salvador. Por ello, a continuación se expone y analiza el mercado para 

el que se realiza, el consumidor al que se dirige, la situación problemática que dio lugar al 

surgimiento de esta propuesta, y algunas leyes del marketing que la sustentan y 

respaldan. 

 

3.1 El sujeto y sus necesidades 

Antes de pasar a describir al consumidor o usuario salvadoreño, es conveniente 

analizarlo, en primer lugar, como sujeto u hombre de necesidades. 

Tomando como referencia el punto de vista de la psicología social con la teoría 

pichoniana, desde el momento de su nacimiento el ser humano se desempeña no sólo a 

nivel individual, sino también a nivel social. En esa etapa de su vida incluso el aspecto 
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social es predominante por sobre el individual, ya que viene al mundo con necesidades 

individuales como hidratarse y comer, por ejemplo, pero al no contar aún con la 

capacidad de poder satisfacer dichas necesidades por sí solo, requiere la asistencia de 

un otro para lograrlo y poder sobrevivir: su madre. Con ello puede afirmarse, entonces, 

que el hombre es un ser social por naturaleza y que estará colmado de diversas y 

múltiples necesidades que impliquen al otro según sean las circunstancias. 

Este otro social está presente en toda experiencia humana. Es así como un sujeto no es 

sólo productor, sino que también “es un sujeto producido. No hay nada en él que no sea 

la resultante de la interacción entre individuos, grupos, y clases. Ello significa que no hay 

nada en el sujeto que no implique la presencia de otro social, culturizado”. (Adamson, 

2010). De esta forma, el sujeto mantiene una relación dialéctica con su entorno, pues va 

construyendo y reconstruyéndolo, y este, a su vez, lo construye y reconstruye a él mismo. 

En otras palabras, existe una transformación o modificación mutua y continua entre 

ambas partes. 

Hasta el momento se ha expuesto la idea de hombre como un sujeto de necesidades, 

pero qué puede entenderse realmente por una necesidad será explicado a continuación. 

Para el marco del presente proyecto se entiende por necesidad a toda carencia de algo y 

el deseo de satisfacer su ausencia o falta. Estas carencias surgen a nivel interno del 

sujeto, sin embargo, la gratificación o frustración que implica satisfacerlas o no se 

encuentra a nivel exterior del mismo. Es así como la necesidad se convierte en una 

motivación que mueve al hombre para relacionarse e interactuar con el mundo y generar 

aprendizajes y vínculos a partir de las diferentes vivencias que experimenta a lo largo de 

toda su vida. 

Cada persona jerarquiza sus propias necesidades de acuerdo a lo que considera 

conveniente para sentirse autorrealizado, cómodo, y feliz consigo mismo y con todo lo 

que le rodea. No obstante, de forma generalizada tienden a clasificarse como 

necesidades primarias o básicas aquellas que hacen referencia a los factores fisiológicos 
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del hombre que le permiten su supervivencia, tales como respirar, descansar, 

alimentarse, abrigarse, entre otras; y como secundarias se consideran todas las demás 

necesidades sociales, de seguridad, o estima que aparecen una vez satisfechas las 

primarias, y que contribuyen a aumentar el bienestar del individuo, por lo que es en éstas 

últimas en donde puede apreciarse fuertemente la intervención de la subjetividad de cada 

persona para priorizarlas según lo que considera le provoca bienestar. 

Las necesidades del hombre, al satisfacerse en el mundo que le es externo a este, 

pueden ser solventadas y complacidas mediante los bienes o servicios que ofrecen las 

marcas, y por las marcas mismas inclusive. Es en este punto en el que aparecen las 

marcas humanizadas y el sujeto en su rol de consumidor o usuario. Actualmente, este 

último se ha convertido en un rol activo debido a que tiene el poder de orientar y lograr 

cambios en la oferta y empresas a partir de sus necesidades y exigencias. Con ello 

puede advertirse que el consumidor ha dejado de ser pasivo, ahora cuestiona, es 

selectivo, escéptico, y ya no acepta cualquier producto o servicio que se le ofrezca, en 

parte por la saturación de oferta disponible pero también por la toma de consciencia del 

poder que ha adquirido, ya que lo verdaderamente conveniente para las empresas son 

las repeticiones de compras en el tiempo, es decir, la fidelidad del consumidor o usuario 

hacia la marca. 

Por otro lado, basado en lo establecido por Adamson (2010), la autora de este proyecto 

sostiene que la idea de sujeto producido y productor desempeña un papel primordial en 

cuanto al rol del consumidor se refiere, pues en la época actual ya se habla de 

prosumidores, término que surge para referirse a aquellas personas que no sólo 

consumen bienes o servicios realizados por otros, sino que también consumen o utilizan 

sus propios objetos producidos. Este fenómeno se ha visto potenciado con la aparición 

de las nuevas tecnologías de la información, principalmente con internet y la posibilidad 

que brinda a los usuarios de crear, recrear, y consumir este contenido propio y de los 

demás. 
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3.1.1 La recreación en pos del bienestar del sujeto 

Partiendo de que el hombre, a pesar de tener satisfechas sus necesidades fisiológicas de 

supervivencia, aún no consigue sentirse completamente pleno, es que se puede señalar y 

comprobar la importancia que implica satisfacer las demás necesidades secundarias. 

Anteriormente se mencionó que son las necesidades sociales, de estima, y seguridad 

aquellas que forman parte de estas necesidades subsiguientes a las fisiológicas. En este 

proyecto de grado se focaliza el desarrollo de una propuesta que apunta a gratificar una 

de estas necesidades sociales del hombre: la recreación. 

La satisfacción de las necesidades sociales contribuye a mejorar las condiciones de vida 

de la sociedad en general, particularmente en cuanto al aspecto de estabilidad mental y 

emocional se refiere. A su vez, el desarrollo social está indisolublemente complementado 

y atravesado por el desarrollo humano e individual, y es aquí en donde la recreación toma 

protagonismo. 

En palabras del Lic. José Gabriel Gómez Castaño (2012), jefe de la Unidad de Educación 

Física, Recreación y Tiempo Libre de la secretaría de deporte en la Universidad de 

Caldas, Colombia; “la comunidad debe proporcionar a sus miembros espacios gratos 

para reunirse, alternar, jugar, bailar, cantar, pintar, esculpir, hacer deporte; grupos de 

actividades físicas sistemáticas, de acondicionamiento físico”, es decir, espacios para la 

recreación y el esparcimiento. 

De esta forma, la recreación es indispensable y fundamental para que el sujeto pueda 

ocupar su tiempo libre, experimentar sentimientos y situaciones que lo lleven a vivir la 

cotidianidad y los espacios de todos los días de manera diferente. Todo ello permite que 

las personas tengan la posibilidad de activar su potencial para alcanzar una vida 

productiva y creativa, favoreciendo así al desarrollo de sus habilidades, talentos, y 

personalidad; a la obtención de condiciones saludables y niveles superiores de bienestar 

individual, y por ende también de la sociedad, especialmente con respecto al 

establecimiento de vínculos comunicativos, lazos de integración, el sentido de 
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pertenencia y la participación activa con los demás al brindarle la posibilidad de socializar 

y vincularse con ellos.  

Por ser una necesidad universal que no se ve limitada por las posibles barreras culturales 

ni  geográficas, la recreación ha sido una variable continuamente presente a lo largo de la 

historia del hombre como forma de auto expresión y creatividad. Sin embargo, su 

importancia se ha visto intensificada a partir de la mecanización del hombre con la 

Revolución Industrial, ya que le produjo cierta alienación con su trabajo, consigo mismo, y 

con los demás; lo cual incrementó la necesidad de recurrir al tiempo de ocio en búsqueda 

de la liberación de dicha enajenación, y de esta forma poder encontrar un entorno en el 

que no se reciban imposiciones ni restricciones, sino que se pueda ser uno mismo con 

total plenitud. 

Por otro lado, hablar de recreación es hablar de una variedad inagotable de actividades 

para realizar, ejecutadas tanto en interiores como en exteriores, desde las más pasivas a 

las más activas en cuanto a motricidad se refiere.  

No obstante, con el avance de la tecnología cada vez se amplía más la oferta de 

actividades pasivas limitadas al contacto con pantallas, tal como ocurre con el boom de 

los smartphones o teléfonos inteligentes, las redes sociales, la digitalización de juegos 

físicos, juegos de mesa, deportivos, y videojuegos en general; tendencia que, en primera 

instancia provee beneficios indiscutibles, como fomentar el aumento de toma de 

decisiones importantes de manera rápida, la capacidad de realizar múltiples tareas al 

mismo tiempo, y la conexión inmediata y económica entre personas que se encuentran 

en lugares lejanos. A pesar de ello y como ocurre con todo vicio, dichas actividades 

pasivas llevadas al extremo hacen que se disminuya o pierda este valor por el que fueron 

creadas inicialmente, ya que terminan perjudicando al sujeto en dimensiones físicas y 

motrices, y algunos videojuegos y aplicaciones de celulares incluso pueden llegar a 

afectar la propia satisfacción de la necesidad social porque, al costarle a los jóvenes 

utilizarlos con moderación, terminan aislándose y resguardándose en ese mundo ficticio.  
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A esta tendencia de actividades pasivas llevadas al extremo como forma de inversión del 

tiempo libre es lo que la autora del presente trabajo considera como fenómeno de Wall-E, 

ya que hace que las personas tengan un estilo de vida basado en la procrastinación, 

sedentarismo y holgazanería. Dicha pasividad extrema que se ha generado no contribuye 

a mejorar la calidad de vida de las personas, aún cuando satisfagan la necesidad de 

recreación, pues son actividades que dejan de lado completamente el aspecto físico de la 

balanza. 

Este fenómeno sirvió como un insight disparador de la propuesta del presente proyecto, 

ya que ante esta necesidad de disponer de más opciones de entretenimiento que 

provean una recreación activa y saludable, capaz de desafiar al sujeto de forma física y 

mental a la vez, surge la idea de ofrecer una alternativa que cubra dichos requerimientos, 

optimice el empleo del tiempo libre para el disfrute pleno del hombre, y que además no se 

explote en El Salvador: el patinaje sobre ruedas. 

 

 3.2 Mercado del entretenimiento 

La diversión sana y la posibilidad de poder compartir esos momentos de alegría junto a 

otros, impulsando las relaciones interpersonales, favorecen a alcanzar una mayor calidad 

de vida. Las personas cuando consiguen obtener bienestar físico, emocional y social, se 

sienten plenas y satisfechas, razón por la cual las empresas de entretenimiento juegan un 

papel fundamental dentro del contexto inmediato del individuo. 

Ofrecer la actividad del patinaje sobre ruedas como el servicio de una marca implica ser 

partícipes en el mercado del entretenimiento. 

Las empresas que ofrecen dicho tipo de servicios y experiencias buscan satisfacer esta 

necesidad del disfrute y dignificación de la vida del hombre a través de la recreación. 

Estas participan en un mercado sumamente competitivo, pues involucra una amplia 

variedad de marcas y servicios que se adaptan a los diferentes gustos y preferencias 

posibles de las personas, tales como el cine, la televisión, bowlings, discotecas, teatros, 
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salas de juegos, música, museos, festivales, entre otros, por lo que la diferenciación es 

clave para poder destacarse por sobre los demás oferentes. 

Como ya se ha mencionado, la recreación no es una necesidad primaria, y considerando 

que el mercado del entretenimiento es un rubro en el que el servicio mismo es una 

experiencia, las empresas de entretenimiento tienen que enfocarse en generar vivencias 

únicas e inolvidables, capaces de transformarse en una futura memoria o recuerdo 

positivo tan arraigado emocionalmente en el individuo que este busque y desee 

repetirlas.  

Con todo, lo que las empresas de entretenimiento realmente ofrecen es una suma 

interrelacionada de diversas experiencias, que juntas crean la totalidad del 

entretenimiento y diversión. Por esta razón es un rubro en el que las herramientas 

emocionales de comunicación son imprescindibles, y por ello herramientas como el 

marketing de la experiencia, el branding emocional y el marketing de la nostalgia fueron 

elegidas para abordar esta propuesta. 

Por otro lado, la industria del entretenimiento es sumamente abarcativa y global por 

naturaleza, esto se debe a lo universal que caracteriza a la recreación, lo cual contribuye 

a la posibilidad de tener una cartera de clientes potenciales amplia. Aún así las empresas 

de entretenimiento definen un segmento particular al cual apuntar sus esfuerzos de 

marketing y publicidad porque, como sucede en todos los demás rubros, entienden que la 

clave no radica en la cantidad de clientes que se tenga, sino en la calidad de los mismos, 

es decir, en que los clientes que se tengan sean lo suficientemente fieles para generar la 

rentabilidad esperada que les permita sostenerse en el tiempo. Un ejemplo de ello puede 

apreciarse con marcas como Disney, pues tiene como público meta a los padres 

(compradores) de niños y niñas (usuarios) que desean visitar los parques temáticos, pero 

igualmente la marca resulta atractiva para personas de cualquier rango de edad, 

independientemente de si son padres, niños/as pequeños o no.  
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3.2.1 El entretenimiento en El Salvador 

El mercado del entretenimiento llega a cada rincón del planeta, y La República de El 

Salvador no es la excepción. Según datos del Ministerio de Economía (2008), este es uno 

de los países con mayor densidad poblacional en América continental. Ubicado en 

Centroamérica y con tan sólo 21.040 km² de extensión territorial, El Salvador tiene una 

población estimada de más de seis millones de habitantes. 

Por su extensión y ubicación territorial, la cultura de El Salvador está influenciada 

fuertemente por la cercanía y un clima tropical propio de la zona, por lo que la gente de 

este país se caracteriza por ser altamente sociable y cálida, aunque conservadora, con 

hábitos de consumo y un estilo de vida en los que predominan el sector gastronómico, el 

ocio y el entretenimiento. 

La influencia de tener preferencias hacia lo cercano predomina en el mercado del 

entretenimiento, principalmente en el turismo, donde las playas y las montañas son los 

destinos más visitados y contribuyen a que prevalezca ese estilo de vida alegre y 

entusiasta.  

En cuanto a las limitantes o preocupaciones que destacan y marcan a los usuarios del 

mercado del entretenimiento en la capital de San Salvador están la monotonía, los bajos 

niveles de poder adquisitivo, y la inseguridad.  

La monotonía ocurre debido a la escasez, tanto en cantidad como en diversidad, de 

lugares de recreación y ocio disponibles, entre los cuales prevalecen cines, discotecas, 

bares, y centros comerciales; y como opciones secundarias se encuentran parques y 

plazas, festivales musicales y gastronómicos, complejos y clubes, teatros, museos, y 

otros espacios culturales.  

Un ejemplo claro de esta monotonía puede advertirse con los cines, los cuales son de las 

formas de entretenimiento preferidos en el país por su contenido apto para todos los 

gustos y públicos y por ser, dentro de todo, accesible económicamente para los distintos 

tipos de poder adquisitivo de las audiencias. Sin embargo, hasta la fecha corriente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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únicamente existen dos cadenas principales, Cinemark y Cinépolis, y sólo son cinco los 

complejos más visitados en toda la capital para aproximadamente los dos millones de 

personas que habitan la ciudad de San Salvador y el Gran San Salvador o Área 

Metropolitana, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (2009), lo 

cual no contribuye en absoluto a que las personas de estas zonas eviten caer en el 

sentimiento de lo rutinario al tener que asistir a los mismos lugares repetitivamente. 

Con lo que respecta a la inseguridad, el índice de delincuencia y violencia es de los más 

altos en el mundo, por lo que la cuestión de la cercanía de los lugares más que una 

preferencia se vuelve casi una necesidad, y esto termina afectando y limitando en 

ocasiones a que los ciudadanos visiten algunos de los lugares recreativos disponibles, 

que lo hagan de forma frecuente, o en horarios nocturnos, porque no se sienten 

tranquilos, especialmente en espacios abiertos y con poca vigilancia como parques y 

plazas. 

Entre una de las consecuencias de la industrialización se contempló una amplificación en 

el entretenimiento como forma de negocio, el tiempo libre ha pasado a cobrar tal 

importancia que las personas están cada vez más dispuestas a invertir en su 

esparcimiento, y hay aún tan limitadas opciones en el mercado salvadoreño, que ello 

indica que este es un mercado con potencial de crecimiento y que brinda la posibilidad de 

ser más explorado y aprovechado. 

Por otro lado, un cambio cultural significativo, que ha sufrido tanto la población 

salvadoreña como muchos otros países del mundo a partir de finales del siglo pasado, 

tiene que ver con la visión del bienestar físico. En la época contemporánea, las personas 

se han vuelto cada vez más conscientes acerca de la importancia que tiene cuidar de su 

salud y las cosas que le afectan de tal forma que esto no sea posible, por lo que los 

lugares de recreación en donde las personas puedan realizar actividades físicas están 

cobrando cada vez más valor y fuerza. 
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En definitiva, los salvadoreños, y el ser humano en general, necesitan gozar de un  

espacio de ocio para alcanzar el bienestar emocional y físico, y desarrollarse plenamente 

liberando estrés y frustraciones. El mercado del entretenimiento ofrece cantidades 

ilimitadas y variadas posibilidades para satisfacer esta necesidad de recreación y 

garantizar diversión en el proceso, como resultado final, o en ambas circunstancias. 

Con todo, pudo detectarse como una situación problemática la necesidad en El Salvador 

de tener más opciones para la recreación, ante ello surge la propuesta del presente 

proyecto de crear una nueva marca de patinaje sobre ruedas, principalmente tomando en 

cuenta que actualmente no hay ninguna otra empresa que ofrezca este servicio fuera del 

ámbito deportivo, y considerando como un factor primordial la nostalgia que los 

salvadoreños le guardan a dicha actividad desde que cerró Roller City, la única empresa 

que ofrecía este servicio en los años noventa.  

Por otro lado, si bien sería la primera empresa de entretenimiento que ofrezca un espacio 

de patinaje sobre ruedas precisamente como entretenimiento y no como deporte, sus 

competidores indirectos son tantos, que ante la necesidad de diferenciación con respecto 

de las demás marcas en este mercado, la misma se enfocará en crear valor de tal forma 

que se convierta en una marca de forma de vida, humanizándose, apelando al branding 

emocional y al marketing de la experiencia, con el fin de construir vínculos duraderos que 

generen lealtad por parte de los usuarios hacia la marca. 

 

3.3 Buscando ser el primero 

La incesante necesidad de recreación en el hombre, la disminución de oferta de 

actividades de ocio que impliquen esfuerzo físico y mental al mismo tiempo y con la 

misma importancia, la monotonía, y la mecanización del individuo, son particularidades 

de la sociedad contemporánea en el mercado del entretenimiento y sus usuarios o  

consumidores. Estas particularidades o características dan lugar a apreciar el surgimiento 

de una oportunidad de negocio, principalmente en el mercado salvadoreño donde la 



56 
 

nostalgia a una actividad que satisface todos esos puntos de conflicto, como la del 

patinaje sobre ruedas, se ha mantenido latente en los salvadoreños como cualquier otro 

recuerdo afectivo de la niñez, por lo que juega un papel determinante a considerar. 

Al respecto pueden tomarse algunas de las leyes o principios inmutables del marketing 

propuestas por Al Ries y Jack Trout (1993), las cuales establecen que no siempre es 

suficiente para las empresas esforzarse más y seguir sus propias convicciones, y 

respaldan a esta nostalgia y tendencias en el mercado salvadoreño como una 

oportunidad de negocio. 

La ley del liderazgo, por un lado, sostiene que es preferible ser el primero antes que ser 

el mejor. Como bien establecen los autores:  

Las primeras marcas en aparecer tienden a mantener su liderazgo porque el 
nombre se convierte en genérico. […] Es mucho más fácil entrar en la mente el 
primero que tratar de convencer a alguien de que se tiene un producto mejor que 
el del que llegó antes. […] La primera marca suele convertirse en líder y, además, 
el nivel de ventas y cuota de mercado de las que le siguen coincide con el orden 
de su lanzamiento. (Ries y Trout, 1994, p. 75) 

 

Asimismo, la ley de la categoría plantea que si no se ha encontrado la posibilidad de ser 

el primero en la mente de los consumidores, entonces se puede recurrir a crear una 

nueva categoría en la que sí se pueda ser los primeros, y el foco debe hacerse en 

explotar la promoción de la categoría y no la de la marca. 

La nueva marca de patinaje sobre ruedas estaría ubicándose al presente como la primera 

y única empresa en El Salvador que ofrezca la oportunidad de practicar esta actividad 

como forma de entretenimiento y no como deporte.  

Al no tener un competidor directo fijo, sólo variable durante la época navideña como se 

verá en los próximos capítulos de este proyecto en el análisis de la competencia, su 

mayor competidor en cuanto a popularidad, accesibilidad, y participación en el mercado 

serían los cines. Sin embargo, aunque al inicio la marca probablemente no ocupe el 

puesto de la mejor forma de entretenimiento en el país, sí ocuparía el puesto de ser la 

primera marca que ofrezca esta actividad en el contexto actual del país, es decir, la 
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primera en su categoría, aspecto que se muestra a favor de la misma desde la postura de 

estas leyes del marketing. 

Por otro lado, la ley de la aceleración es el otro principio inmutable del marketing que 

avala la propuesta de este proyecto, ya que sostiene que los programas que triunfan son 

aquellos que se establecen sobre tendencias. Este mismo proyecto surge a partir de una 

tendencia: el aumento de oferta de opciones de entretenimiento que limitan o anulan por 

completo las facultades motrices del individuo. Al mismo tiempo, se encuentra basado en 

otras dos tendencias más: por un lado el incremento de la concientización del cuidado de 

la salud y el bienestar físico, y por el otro, la tendencia de recurrir a herramientas 

emocionales del marketing y el branding para la planificación estratégica de 

comunicación de las marcas con el propósito de generar simpatía y relaciones cercanas 

con sus clientes. 

Ahora bien, es necesario hacer hincapié en que cumplir con algunas o inclusive con la 

totalidad de estas leyes que gobiernan a la disciplina del marketing, no garantiza con 

rotunda seguridad el éxito para las empresas y marcas. No obstante, no por ello deja de 

tener importancia tratar de cumplirlas, al contrario, ya que sí sirve como un indicio positivo 

para disminuir las posibilidades del riesgo a fracasar. 
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Capítulo 4 Presentación de la empresa 

La necesidad de tener más alternativas recreativas en El Salvador y la nostalgia al 

patinaje sobre ruedas que guardan los usuarios salvadoreños, han dado lugar al 

surgimiento de este proyecto de grado. En el presente capítulo compete crear la 

estrategia de branding y la identidad de la nueva empresa que brindará como servicio 

dicha actividad recreativa y añorada en El Salvador.  

 

4.1 Construyendo la identidad y cultura organizacional 

La nueva marca llevaría el nombre de Keep Rolling. Esta tendría una cultura 

organizacional reflejada en su misión, la cual se expresa en el siguiente enunciado: 

Nuestra misión es crear felicidad, bienestar y experiencias memorables a través de un 

espacio único de recreación con un ambiente formidable e ideal para compartir con 

amigos y familia, para que nuestros clientes puedan entretenerse de forma sana, 

fomentando la actividad física, que conlleve a un estilo de vida más saludable. 

Al mismo tiempo, Keep Rolling se visionaría de la siguiente forma: Nos visionamos como 

la más importante y preferida proveedora de un espacio familiar de entretenimiento, que 

concientice y promueva la sana diversión y un estilo de vida activo y saludable en El 

Salvador. 

Por otro lado, al ser la primera empresa en el mercado salvadoreño actual que ofrecería 

un espacio para el patinaje sobre ruedas, la marca se caracterizaría por la innovación, 

tendría un estilo juvenil, moderno, y pondría a disposición de los usuarios un ambiente 

familiar e ideal para divertirse y compartir entre amigos y demás seres queridos. 

En cuanto a sus valores, la empresa se regiría principalmente por la responsabilidad de 

comprometerse a ofrecer el mejor servicio en patinaje sobre ruedas en el país, con los 

equipos y espacios adecuados para lograrlo, y un personal de trabajo distinguido por el 

valor del respeto que colabore a fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de 

trabajo para los empleados, como de recreación para los usuarios. 
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Además, Keep Rolling perseguiría llegar a sus clientes con honestidad, garantizando 

transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en la información 

que se reciba acerca de la empresa. Por último, se define a sí misma como una empresa 

laboriosa y gustosa por trabajar y alcanzar sus objetivos. 

La empresa enfocaría sus esfuerzos en que sus empleados puedan comportarse según 

la misión, los valores y demás características de la personalidad de la empresa, en busca 

de acercarse cada vez más a alcanzar la visión con la que se identifica y proyecta en el 

futuro. La empresa le exigiría a sus empleados, por tanto, un trabajo cooperativo, 

servicial, y responsable, en el que todos logren transmitir el valor que diferencia a la 

compañía del resto de las empresas de entretenimiento. 

 

4.1.1 Escenarios de gestión de la identidad 

La estrategia de branding debe reflejar la identidad de la empresa, la cual, según 

Wilensky (2003) está conformada tanto por lo que la empresa explicita, como por lo que 

sus públicos perciben de la misma, es decir, por su imagen. 

Por lo recién expresado, para el desarrollo de la estrategia de branding de Keep Rolling 

se recurrió a los distintos aspectos que el autor establece forman parte de la 

conformación de la identidad, entre ellos se encuentran los diferentes escenarios de 

gestión de la identidad, los cuales aluden precisamente a las características de los 

públicos que conforman cada uno de dichos escenarios. 

Como primer escenario aparece el de la oferta, el cual está conformado por la misión, la 

visión, la cultura y el posicionamiento de la empresa. Todos estos elementos de identidad 

se han desarrollado en el punto anterior, con excepción del posicionamiento que se 

desarrollará en el siguiente y último capítulo. 

Otro de estos escenarios es el que le concierne a la demanda. Este escenario está 

compuesto por los hábitos de consumo, las expectativas, fantasías, actitudes, y temores 

del consumidor. 
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Entre los hábitos de consumo que caracterizan a los usuarios de servicios de 

entretenimiento se puede señalar que estos los disfrutan durante su tiempo libre cuando 

se desocupan de los estudios, el trabajo, o cualquier otro compromiso o responsabilidad 

que tengan. Ello significa que principalmente consumen este tipo de servicios durante los 

fines de semana, feriados, vacaciones, o simplemente cuando están cansados de la 

rutina y se encuentran en búsqueda de nuevas experiencias que puedan compartir en 

compañía de amigos y/o familiares. Los servicios de entretenimiento como los que 

ofrecería Keep Rolling suelen atraer más a niños y jóvenes que a adultos, debido a que 

requieren actividad física. Se acostumbra a utilizar el servicio de patinaje para eventos u 

ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, fiestas temáticas, entre otras. 

En cuanto a las actitudes, los clientes que visitan empresas de entretenimiento están 

predispuestos a desestresarse, divertirse y disfrutar de la compañía de sus seres 

queridos. Pero los clientes que visiten Keep Rolling son los que no sólo buscan divertirse, 

sino que también lo hacen porque tienen una actitud dispuesta y consciente a 

mantenerse saludables, ejercitándose y alimentándose de forma sana. 

Al mismo tiempo, sus expectativas con lo que concierne al servicio no son inalcanzables, 

ya que muchos están familiarizados con la actividad, ya sea por experiencia propia o 

ajena. No obstante, las expectativas en cuanto a la relación costo-beneficio sí podrían ser 

altas, ya que se estaría cobrando más de lo que se solía hacer cuando la empresa Roller 

City operaba en la década de los noventa, principalmente se sentiría el cambio porque en 

ese entonces el país aún no se encontraba dolarizado. Sin embargo, el objetivo es 

cumplir con la satisfacción de dichas expectativas cuando el cliente pueda experimentar 

las diferentes nuevas actividades y espacios que se han incorporado al modelo de 

negocio, y que se detallarán en el capítulo cinco de este proyecto. 

Con respecto a las fantasías de los clientes, siendo éstas fenómenos inconscientes y 

latentes, son subjetivas y varían según cada individuo. Pero en general, tienen que ver 

con los deseos, las experiencias, y las emociones que los clientes buscan vivir a través 
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de Keep Rolling. Entre algunas de ellas podrían estar, entonces, fortalecer los vínculos 

con las personas que van a disfrutar del servicio o con alguna de ellas en particular, 

conocer gente nueva, descubrir una vocación o pasatiempo con el que se sientan 

cómodos y los haga sentir talentosos o que sobresalen en él, encontrar el sentimiento de 

pertenencia, entre otras. La empresa se esforzaría por contribuir con un ambiente 

placentero y agradable que facilite la realización de dichas fantasías y deseos. 

Cuando las fantasías no se cumplen surgen los temores, dentro de los cuales el que más 

prevalece en los clientes de Keep Rolling es la frustración y la ansiedad por lo rutinario. 

Éstos podrían generar decepción o rechazo hacia la marca o el servicio, en otras 

palabras, generarían una imagen negativa. Es importante, por tanto, que la marca busque 

elevar las fantasías para disipar los temores. 

Otro de los principales escenarios de gestión de la identidad es el cultural. Este es 

fundamental porque en él aparecen los valores individuales y los valores sociales, donde 

estos últimos sobre-determinan a los primeros. Los valores individuales que caracterizan 

a los clientes de Keep Rolling son principalmente el amor y la libertad, ya que es un 

servicio que suele disfrutarse en compañía de otras personas, no en soledad, y durante el 

tiempo libre. Los individuos a su vez están influidos por el valor social de la vida, debido a 

que la búsqueda de la salud se ha convertido en una tendencia global. 

Finalmente, el cuarto escenario en el que se despliega la identidad de una marca es el 

competitivo. Este escenario se refiere a no ignorar la identidad de las otras marcas, sobre 

todo considerando que es importante tenerlas en cuenta porque a partir de ellas surge la 

diferenciación de las unas con las otras.  

Keep Rolling se distingue de las demás marcas por su calidad superior, ya que no 

ofrecería un simple medio de ocio o entretenimiento, sino que además de ello apunta a 

brindar un servicio con un estilo saludable y anti sedentario, y lo ofrecería durante todos 

los días del año, no sólo durante una época específica como lo hace su competencia 

directa en el país. Esta y los demás principales competidores de la marca se expondrán 
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al finalizar el desarrollo de la estrategia de branding en el análisis de la competencia del 

siguiente capítulo. 

 

4.1.2 Génesis de la identidad 

Además de los cuatro escenarios en los que se desenvuelve una empresa, otro de los 

aspectos que engloban la conformación de su identidad es aquel que se refiere a la 

génesis o “características del producto al que estuvo originalmente ligada” (Wilensky, 

2003, p. 113). Las dimensiones en las que esto se presenta son en la categoría en la cual 

se desenvuelve la marca, los servicios que ofrece, la calidad de los mismos, así como el 

consumo, su relación con los clientes, su origen, la organización de su estructura, y su 

personalidad. 

Tomando lo anterior, dentro del mercado de entretenimiento Keep Rolling se construye 

sobre la categoría de patinaje sobre ruedas, ofreciendo esta actividad o servicio como la 

principal atracción. Sin embargo, también brindaría un servicio alimenticio, clases y 

shows de patinaje artístico, y un espacio para eventos especiales. 

La calidad de los servicios ofrecidos por la empresa se percibirá mediante el servicio al 

cliente, y la experiencia total y general de lo que involucra ir a Keep Rolling, desde su 

ambiente y decoración de interiores y exteriores, hasta las distintas actividades en las 

que participe el usuario. 

Los momentos o situaciones de uso están relacionados con los hábitos de consumo que 

ya han sido expuestos, por lo que estos momentos son principalmente los fines de 

semana, feriados, y vacaciones, en los horarios de la tarde y noche. 

Con lo que respecta a los clientes más fuertes de la marca, estos son niños y jóvenes, los 

cuales se caracterizan por su energía, deseo de divertirse y pasar un rato agradable en 

compañía de sus amistades y seres queridos, disfrutando de una actividad que fomenta 

un estilo de vida saludable, activo y dinámico. 
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El origen de la empresa sería salvadoreño, no obstante, el nombre de la marca se ha 

trabajado en inglés con el propósito de que las personas puedan hacer una relación 

directa con lo que significaba Roller City para ellos, marca que también tenía su nombre 

en inglés. Además, de esta añoranza a Roller City surge la idea de keep rolling, que en 

español se traduciría como continúa haciéndolos rodar, con ello se pretende retomar la 

nostalgia de los usuarios y señalar que ahora pueden seguir disfrutando esta actividad. 

Por otro lado, la modernidad, atención al cliente, cooperación, y responsabilidad social 

son atributos que comprenden a Keep Rolling. Con ello, la personalidad de la empresa va 

más allá de la funcionalidad de sus servicios, se caracteriza por ser innovadora, moderna, 

cálida y servicial. 

 

4.1.3 Anatomía y fisiología de la identidad 

La anatomía de la identidad de una empresa o marca está dada por su esencia, atractivo, 

y distintivos. 

En palabras de Wilensky, la esencia es “el alma o el corazón de la marca y está 

constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. […] 

Es una característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor” (2003, p. 117). De este modo, la esencia representa simbólicamente a la 

marca, le aporta un valor emocional al estar conformada por valores humanos, y es 

inmutable porque en general no se modifica, o al menos no fácilmente. Aún cuando los 

demás aspectos de la identidad de la empresa se adapten a los cambios del entorno, su 

vigencia los trasciende. De esta forma, la esencia de Keep Rolling es la calidad de vida a 

través de la recreación y un estilo de vida activo que conlleve a una vida más saludable. 

Referente al atractivo puede sostenerse que este es aquel que consiste en ofrecer una 

variedad de beneficios complementarios que permitan satisfacer las necesidades, 

carencias, y deseos del mercado. Estos beneficios pueden ser funcionales o 
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emocionales, y preferentemente deben complementarse para generar mayor valor de 

marca. 

Entre los atractivos funcionales que la marca se compromete a garantizar se encuentran 

las instalaciones e infraestructura adecuada para el servicio, con pistas de patinaje 

amplias que faciliten la circulación de los usuarios en el espacio, facilidad de acceso al 

lugar, cercanía, y seguridad. A su vez, la disponibilidad de área de estacionamiento, 

comida, y atención paramédica; contar con aire acondicionado, espacios para descansar 

en salas de estar, salón de eventos especiales, clases y show de patinaje artístico. 

Respecto a los beneficios emocionales se pretende llegar a las emociones de los clientes 

recurriendo al marketing de la experiencia, apelando a sus sentidos creando un ambiente 

familiar y alegre con luces y música, y una sala de estar con asientos cómodos y 

modernos. Asimismo, con la intención de llegar a sus sentimientos se subirían videos de 

eventos o celebraciones al canal de Youtube, y fotografías a la página de Facebook 

mostrándole a los seguidores cómo es la experiencia Keep Rolling. También se apuntará 

a sus acciones y pensamientos ofreciendo un menú de comida saludable, casera y al 

wok, como rolls, carnes rojas y de ave con guarnición, lasaña de vegetales, quesadillas, 

tartas, ensaladas, frutas, yogur; y bebidas como jugos naturales, agua, aguas 

saborizadas, frozen, licuados, té y café; que se adecúen a sus estilos de vida o al estilo 

de vida que buscan tener, y los haga sentir que están cuidando de sí mismos al mismo 

tiempo que se divierten. 

De igual forma, se persigue ofrecer atractivos económicos mediante descuentos y 

promociones, y la posibilidad de rentar o no el equipo de patinaje, dando lugar a que los 

usuarios puedan llevar los suyos propios para ahorrar ese gasto. 

En cuanto a los distintivos de marca, puede establecerse que estos son todos aquellos 

“elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la 

distancia”. (Wilensky, 2003, p. 117). A su vez, sirven para potenciar aún más a la marca. 

Además de la identidad visual, entre los distintivos de Keep Rolling estarían las únicas 



65 
 

pistas de patinaje sobre ruedas en El Salvador para practicarlo como pasatiempo y no 

como deporte, la capacidad de recreación a través de un estilo de vida activo y más 

saludable en un lugar seguro y especializado, la atención y calidez del personal, y el 

resultado de la experiencia vivida con la totalidad del servicio y ambientación. 

Por otro lado, la identidad también está compuesta por una fisiología, la cual comprende 

tres niveles que le aportan significados a la marca a través de valores base que se van 

externalizando según el nivel en el que se encuentren.  

El primer nivel, el más profundo e intangible de los tres, es el estratégico, también 

llamado nivel axiológico. Se define como “el núcleo o la esencia de la marca y está 

constituido por sus valores fundamentales. Esos valores le dan sentido y perdurabilidad 

porque están en la estructura de la sociedad”. (Wilensky, 2003, p. 123). Por ello, se 

considera que otorga legitimidad, memorabilidad, y continuidad. En este nivel, los valores 

sobre los que Keep Rolling se sustenta son el amor, la libertad, y la vida. 

Luego, en el nivel táctico o narrativo aparecen los roles y relatos, es decir, se escenifican 

los valores del nivel axiológico. De esta forma, el valor amor se representa en vínculos, el 

valor libertad en tiempo libre u ocio, y el valor de la vida en la saludabilidad.  

Por último, el nivel operativo es un nivel superficial en el que los valores se manifiestan y 

explicitan para generar identificación de parte del consumidor con la marca y diferenciar a 

la misma de la competencia. Es así como los vínculos se hacen explícitos a partir de 

muestras de cariño como abrazos, besos, y apretones de mano; el tiempo de ocio a 

través de actividades físicas como el ejercicio o deporte; y la saludabilidad a partir de 

comida sana. 

 

4.1.4 Campos operables de la empresa 

Teniendo en claro cuál es la identidad de Keep Rolling, ahora definir claramente sus 

campos operables se convierte en un paso primordial, pues es la administración de estos 

lo que permite el desarrollo de un plan de comunicación estratégica.  
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Estos campos son denominados por Scheinsohn (1997) como temáticas de intervención, 

las cuales define como seis “campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (p. 47). Ello quiere decir que es sobre 

estas seis variables sobre las que se opera para prevenir, evitar o solucionar momentos 

de crisis en la empresa como forma de acción o reacción que permita cambiar la 

situación a favor de la misma. Estas variables son la personalidad de la empresa, el 

vínculo institucional, la cultura, la misma identidad, comunicación, e imagen corporativa. 

A su vez, todas ellas se encuentran profundamente interrelacionadas de forma sistémica 

unas con otras, lo que significa que cualquier influencia sobre una afectará también a las 

demás. 

Al analizar los seis diferentes campos de las temáticas de intervención que engloban a 

Keep Rolling, puede observarse que algunos de estos ya han sido definidos como parte 

de la construcción de la identidad de la misma. Sin embargo, se retoman con el fin de 

apreciarlos desde la perspectiva de que son elementos que pueden, y en ocasiones, 

deben intervenirse justamente porque se caracterizan por ser variables o alterables, lo 

cual depende de la adaptación de la empresa a los cambios de su entorno.  

Tal es el caso de la personalidad, la cual Scheinsohn (1997) define como un recorte 

operativo de la realidad que aproxima al universo de una organización. Para poder formar 

la personalidad de la marca es necesario que se definan claramente los objetivos, la 

manera en que se comunica con sus clientes, sus valores, su misión y su visión, y que 

todo ello se muestre en su accionar. 

Por este motivo, Keep Rolling demuestra cuáles son sus principales objetivos a nivel 

social, distinguiéndose principalmente por su responsabilidad social al promover el 

bienestar físico que mejore la calidad de vida de sus clientes, y fundándose sobre la 

responsabilidad y compromiso de garantizar el mejor servicio en patinaje sobre ruedas en 

el país, manteniendo su estilo innovador y moderno, la tecnología, y espacios adecuados 

para conseguirlo. 
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A su vez, fomenta los valores del respeto y cooperación entre su personal de trabajo, 

más que un equipo como un grupo, y entre éstos con los clientes. Esto se mostraría en 

cada contacto con los usuarios y en el proceso de servucción en general. 

Además, la marca pretende llegar a sus clientes con honestidad, avalando relaciones 

comerciales transparentes y sinceras, y garantizando veracidad en la información acerca 

de la empresa y su actividad. Al mismo tiempo, es una compañía que pretende 

destacarse por ser totalmente entregada, dedicada y gustosa por trabajar hasta alcanzar 

sus objetivos con eficiencia, de la mano de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

El campo correspondiente a la cultura corporativa, según Scheinsohn (1997), puede 

definirse como el patrón de comportamiento que la empresa le exige a los empleados 

como parte de un código de ética. 

Desde ésta perspectiva, la cultura corporativa aporta un marco referencial que contribuye 

a que los empleados sean capaces de interpretar cómo la empresa busca alcanzar los 

objetivos, sus procedimientos, procesos, y demás actividades que se desarrollan en la 

realidad cotidiana de la empresa. 

De esta manera, Keep Rolling le exigiría a sus empleados un trabajo cooperativo, 

servicial y responsable, en el que todos logren transmitir el valor que diferencia a la 

compañía del resto de las empresas de entretenimiento, y los guía a cumplirlo teniendo 

como base su misión, visión, valores, y el código de ética ya mencionado en la temática 

de personalidad. 

Otro de los campos relativamente operables en una empresa es su propia identidad, la 

cual se refiere a todos los atributos que la misma reconoce como propios. No obstante, 

su carácter operable es relativo porque se ve limitado por estos atributos que son 

habitualmente invariables, exigiendo su cuidadosa selección desde el nacimiento de la 

empresa y haciendo que deban estar conformados por las prácticas y acciones 

comunicacionales de la misma que representen la ideología y filosofía sobre la que actúa. 
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Keep Rolling se reconoce, entonces, como una empresa novedosa, juvenil, moderna y 

responsable; lo demuestra ya desde su propia actividad con el servicio que ofrece. 

Asimismo, lo manifiesta también con responsabilidad social al poner a la disposición de 

los clientes un espacio de sano entretenimiento y recreación que colabore a mejorar la 

calidad de vida de las personas con un estilo de vida más consciente y activo, un lugar en 

donde no sólo experimenten alegría y diversión sino que, al mismo tiempo, puedan 

cuidarse a sí mismos en cuanto a estar saludable se refiere, y se impulsen relaciones 

interpersonales o afiliación social.  

Siguiendo con las demás temáticas de intervención, el vínculo institucional es la temática 

que está relacionada con el posicionamiento, pero principalmente con la relación que 

tiene la empresa con cada uno de sus públicos y viceversa, centrando su atención en el 

feedback y las verdaderas necesidades de los clientes. 

Es necesario que el vínculo que forme Keep Rolling con sus clientes sea único y 

diferenciado de la competencia, generando de esta forma una relación fuertemente 

consolidada y duradera, que genere confianza y simpatía. Esta relación la empresa la 

produce, en parte, a través de la personalidad y la cultura de la empresa, ya que estas 

también contribuyen a la identificación y simpatía de los clientes hacia la misma. Por ello, 

Keep Rolling comienza ahora a definir dichos aspectos de forma clara y concisa, y a partir 

de ello se enfocaría en actuar sobre estas bases, fundando cada acción en los valores 

que la definen. 

Además, la empresa se encargaría de generar, mantener, y fortalecer este vínculo a 

partir de cada experiencia y contacto que tenga la misma con sus diferentes públicos, 

incluyendo la presencia en internet, redes sociales, y la comunicación institucional en 

general. 

Por otra parte, la comunicación corporativa es la temática de intervención que puede 

definirse como el “conjunto de los mensajes que –voluntaria o involuntariamente, 

consciente o inconscientemente- la empresa emite” (Scheinsohn, 1997, p. 54). De este 
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modo, es importante crear una identidad y un clima interno que se adecúe a la imagen 

que la empresa busca que sus públicos tengan de la misma, y que llega a ellos a través 

de la comunicación. Al ser una variable objetiva porque no es un fenómeno de opinión, es 

uno de los campos operativos más idóneos y viables para intervenir de todas las 

temáticas. 

Keep Rolling encamina su comunicación para que sea clara, precisa, y lo más 

consciente, voluntaria y personalizada posible, con el objetivo de acercar la imagen que 

proyecta con su identidad, es decir, que exista coherencia entre ambas y evitar 

confusiones o disociaciones, fortaleciendo el vínculo institucional.  

La empresa le da importancia tanto a la comunicación externa como a la interna, por lo 

que no sólo se comunica con acciones publicitarias en medios masivos, presencia en 

redes sociales e internet, marketing directo y otras acciones BTL; sino que también 

tendría intranet, un newsletter o boletín quincenal, y reuniones mensuales de los 

empleados de todas las disciplinas, en las que se aplican diferentes técnicas grupales 

que favorecen la integración y cooperación entre los miembros, el sentirse como una 

familia en la que cada uno es indispensable, y les ayuda a mantenerse motivados y 

dispuestos a compartir y conseguir los objetivos buscados de la empresa. 

La sexta temática de intervención es la imagen corporativa, la cual significa “el registro 

público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran 

acerca de los actos que la empresa lleva a cabo”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). 

La imagen, al ser elaborada por los públicos, y por tanto, encontrarse en un nivel 

puramente subjetivo e interpretativo, es un campo operativo que no puede intervenirse 

directamente. Para operar sobre ella la empresa debe hacerlo de forma indirecta, a través 

de la intervención en las otras cinco temáticas ya mencionadas, logrando así una 

reacción de forma sistémica, alterando la totalidad debido a la interrelación que 

mantienen los seis campos entre sí. 
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De esta forma, Keep Rolling recurre al valor de integridad, mostrando con actos lo que 

expresa su discurso de identidad, con el fin de direccionar los estímulos adecuados que 

generen la imagen deseada. 

 

4.1.5 Guías para operar 

Una empresa, al igual que un ser humano, está regida por diferentes aspectos o 

atravesamientos que condicionan su manera de pensar, actuar, y la toma de decisiones. 

Por ello, puede afirmarse que Keep Rolling, como toda empresa, depende de una 

ideología y un amplio entorno al que debe adaptarse a la hora de actuar y tomar 

decisiones. 

La comunicación estratégica, según Scheinsohn (1997), se basa en lo que el autor 

propone y denomina como teoría de los enfoques, la cual incluye un marco ideológico o 

del pensamiento comprendido por tres enfoques, y un marco ejecutivo o del hacer 

conformado por tres imperativos del dominio. Ambos marcos se representan 

simbólicamente con triángulos, el primero con un triángulo ascendente y el segundo con 

uno descendente, los cuales se analizarán a continuación con el fin de que puedan 

utilizarse como una guía u orientación para operar en cualquiera de las temáticas de 

intervención ya desarrolladas. 

El triángulo ascendente está compuesto por tres tipos de pensamientos: el sistémico, el 

constructivista, y el interdisciplinario. El enfoque o pensamiento sistémico se ocupa de ver 

más allá de elementos aislados o desintegrados, otorgándole mayor importancia a las 

interrelaciones que tienen estos elementos, es decir, a la forma en que se influyen y 

afectan íntima y recíprocamente los unos a los otros, lo que significa que, desde esta 

perspectiva, tienen una causalidad circular. 

Teniendo esto en cuenta, la autora del presente proyecto de grado reconoce y puede 

advertir la razón por la que es importante que Keep Rolling, y todas las empresas en 

general, se percaten de lo que significa este enfoque para que puedan resolver 
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problemas de gestión de forma efectiva. Es necesario que las empresas comprendan lo 

risomático y la complejidad que caracteriza a este proceso circular a la hora de intervenir 

en alguna o algunas de las variables con las que se pretenda cambiar la situación de 

crisis o caos, ya que puede ocurrir que, intentando reparar un daño sin tener una visión 

total y abarcativa de todos los aspectos que influyen en la formación del problema, se 

termine empeorando la situación. 

Keep Rolling, por tanto, persigue estar atenta para detectar, advertir, y considerar al 

mismo tiempo todos los aspectos que influyen en los diferentes ámbitos de la empresa, 

aspectos como el mercado, las temáticas de intervención, los cambios en los 

consumidores, la competencia, y en definitiva, el mundo interior y exterior que la 

compone, para poder aplicar este enfoque sistémico con  efectividad. 

Por otro lado, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad siempre 

es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23). De esta forma 

existe una distinción entre lo que es la realidad y lo que es real, donde la primera es una 

mera construcción u operación mental selectiva y parcial de la segunda, y ésta última 

engloba una totalidad y simultaneidad. 

Con lo anterior, la autora de este proyecto puede interpretar y afirmar que este tipo de 

pensamiento sólo consigue realizarse teniendo, a su vez, un pensamiento sistémico. 

Además, que los públicos construyen la realidad de las empresas a partir de la imagen 

que perciben de ellas. Por ello, es de suma importancia que Keep Rolling tenga una 

ideología constructivista que facilite esa construcción en los públicos con las acciones y 

comunicaciones adecuadas, que analice la forma en que se proyectan los valores de la 

marca en el afuera, que la empresa conozca a sus clientes y cómo la interpretan, porque 

puede ocurrir que la identidad de la misma no necesariamente coincida con su imagen, y 

esto la afectaría negativamente. Con un pensamiento constructivista y sistémico en 

cambio, esta situación puede diagnosticarse o preverse, para luego intervenir en los 

aspectos que estén causando el problema. 
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El tercer enfoque del triángulo ascendente es el del pensamiento interdisciplinario, el 

cual, como su mismo nombre lo sugiere, establece que las empresas no se desarrollan a 

partir de una sola disciplina, sino que, por el contrario, cada una de las diferentes 

disciplinas que la conforman se complementan entre sí desde su heterogeneidad, 

creando así un verdadero equipo de trabajo. 

En el caso de Keep Rolling, las diferentes disciplinas que la compondrían son economía, 

publicidad, psicología, marketing, sociología, y relaciones públicas. En base a lo expuesto 

acerca de este marco del pensamiento, la empresa apuntará a trabajar dichas disciplinas 

de forma sistémica y constructivista, de tal forma que la misma sea un resultado mayor 

que la simple suma de cada una de sus partes. 

Por otro lado, en cuanto al triángulo descendente o del hacer se refiere, éste está 

formado por la creación de valor, el aprendizaje y desarrollo organizacional, y la gestión 

del riesgo de reputación. 

La creación de valor es un propósito visionario que tiene que ver con los valores 

humanos. En el primer capítulo de este proyecto de graduación ya se ha expuesto que el 

valor de la marca se construye con la mezcla de elementos tangibles e intangibles 

relacionados con la empresa. Keep Rolling ofrece como tangible un espacio para patinar 

sobre ruedas, pero lo que en verdad pretende ofrecer es algo que trascienda dicho 

tangible, es decir, experiencias y emociones intangibles, tales como la alegría, la 

diversión, y la posibilidad de compartirlas con otras personas; también la satisfacción que 

esto produce, al igual que gratifica saber que es una forma de entretenimiento accesible 

económicamente y que, a diferencia de otras opciones como el cine, promueve la salud 

física. Todos estos son los principales elementos que contribuyen a la creación de su 

valor como marca. 

Referente al aprendizaje y desarrollo organizacional, este consiste en el funcionamiento 

de la gestión de la estructura empresarial. Con desarrollo se refiere precisamente a la 

habilidad de utilizar los recursos eficientemente, y con aprendizaje a que la empresa debe 
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ocuparse tanto de aprender, como de desaprender formas de hacer las cosas y utilizar 

dichos recursos según le favorezca. 

Partiendo de lo anterior, la forma en que Keep Rolling utilizaría el aprendizaje y desarrollo 

organizacional es desde el cognitivismo. Ello quiere decir que la empresa tendría una 

estructura horizontal, en donde exista una relación entre empleados y dueños de la 

empresa basada en el diálogo, con el fin de generar confianza y mantener un 

pensamiento interdisciplinario. 

En cuanto a la manera de abordar el aprendizaje, Keep Rolling prioriza no solamente la 

comunicación interna a través de reuniones mensuales, newsletters e intranet, sino 

también las capacitaciones continuas del personal, que mejoran sus facultades y su 

potencial. De esta manera, los empleados pueden desenvolverse en el ámbito laboral 

más satisfactoriamente, y sentirse comprometidos y motivados porque se vuelven 

conscientes de que su trabajo progresa, se enriquece, y realmente es indispensable y 

clave para el desarrollo de la empresa. Esto, indudable y sistémicamente, termina 

favoreciendo su desarrollo organizacional. 

El tercer y último componente del triángulo descendiente es el de gestión del riesgo de 

reputación. Esta tiene como propósito proteger a la empresa de toda situación de crisis 

que la amenace. La gestión busca, entonces, minimizar los riesgos, ya que no se pueden 

anular, y minimizando los riesgos aumenta la reputación. 

Nuevamente, aparece la necesidad de contar con los tres enfoques de pensamiento 

sistémico, constructivista, e interdisciplinario, puesto que para advertir las situaciones de 

crisis es imprescindible tener una mirada totalizadora y abarcativa de todos los elementos 

del mundo interno y externo de la empresa que puedan generarla, así como también es 

necesario estar atentos a los cambios en los consumidores para determinar si su 

construcción de la realidad de la empresa también se ha visto afectada por dichos 

cambios o no.  
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Para realizar este análisis es fundamental contar con los aportes de cada una de las 

disciplinas que conforman a la empresa, que cada miembro de la misma pueda colaborar 

con el aporte de su mirada particular, desde su lugar y formación profesional, para 

pronosticar y diagnosticar la o las diferentes causas de la falla, e intervenir en ellas con el 

fin de enfrentar y resolver el problema de la manera más eficaz posible. 
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Capítulo 5 Procedimientos estratégicos 

Una vez definido y establecido el aspecto interno base de Keep Rolling, con la 

construcción de su identidad mediante la estrategia de branding, puede continuarse 

desarrollando otros aspectos que le competen y que se sustentan de dicha identidad, tal 

como el planeamiento estratégico de su comunicación.  

Para confeccionar o producir dichas estrategias, y como culminación del presente 

proyecto de grado, se realizan fundamentadas a partir de una mezcla teórica y práctica 

según todos los conceptos y contenidos expuestos a lo largo de los capítulos anteriores y 

teorizados en el transcurso de los cuatro años como estudiante de la carrera de 

publicidad. 

 

5.1 Planeamiento de comunicación publicitaria 

Antes de proceder con el desarrollo del planeamiento de comunicación publicitaria, más 

específicamente de las estrategias de medios y creatividad, a continuación se presenta 

un análisis de situación del mercado en el que participa Keep Rolling abordado desde 

una perspectiva del marketing, con la intención de que oriente e instruya el 

desenvolvimiento de las mismas. 

Es esencial considerar que para la realización de los siguientes puntos se ha tomado 

como base una estimación del servicio y las diferentes actividades que se brindarán en 

Keep Rolling desde su lanzamiento hasta que alcance cuatro años en el mercado. 

 

5.1.1 Segmentación de mercado 

El servicio de entretenimiento se califica por ser universal en el sentido de que cualquier 

persona que se identifique con el mismo puede disfrutarlo, la edad y el sexo no son 

factores determinantes ni exclusivos como sí suele ocurrir con otro tipo de servicios o 

productos de otros mercados e industrias. 
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El patinaje sobre ruedas puede ser practicado por una cantidad interminable de personas 

con características variadas. No obstante, Keep Rolling dirige todos sus esfuerzos, 

recursos, y estrategias a un segmento de mercado en particular, el cual está integrado 

por características específicas.  

Entre las peculiaridades que le corresponden a la segmentación sociodemográfica puede 

citarse que el grueso de los clientes son niños, adolescentes y adultos jóvenes de ambos 

sexos entre 6 y 25 años de edad, por lo que pueden ser tanto estudiantes como 

profesionales. Residen en la ciudad de San Salvador, El Salvador, y por su nivel de poder 

adquisitivo pertenecen a los niveles socioeconómicos de clase media, media alta, y alta. 

Desde el criterio de una segmentación psicográfica, los niños que visitan Keep Rolling 

son alegres y les gusta divertirse. Son totalmente dependientes, por lo que están 

acostumbrados a salir de paseo con sus papás, familiares, y amigos. Les encanta 

practicar deportes, estar en constante actividad, y no les gusta pasar encerrados en casa.  

Los clientes jóvenes de la marca son personas que se preocupan por cuidar de su salud 

y estar en forma, son activos y les gusta alimentarse de forma sana. Disfrutan los 

deportes, la música, aprovechar su tiempo libre y compartirlo con amigos. Se caracterizan 

por ser joviales, sociales, dinámicos y con mucha energía. 

Los mayores que asisten a Keep Rolling lo hacen para acompañar a sus hijos, sobrinos, 

nietos, o amigos de la familia. A su vez, los mayores que asisten como usuarios del 

servicio de patinaje se caracterizan por gozar de buena salud, les interesa mantenerse 

saludables, alguna vez practicaron deportes o continúan haciéndolo con menor 

frecuencia e intensidad, les complace pasar el tiempo con sus familiares, mantenerse 

ocupados con proyectos o actividades que disfrutan, y en general, salir de casa. 

En lo que concierne a la segmentación conductual, los clientes tienen una ocasión de uso 

del servicio de patinaje sobre ruedas principalmente por las tardes y noches, y sobre todo 

cuando terminan sus obligaciones de estudiantes o profesionales, o sea de viernes a 
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domingo, en días feriados, vacaciones, para ocasiones especiales o celebraciones 

festivas. 

 

5.1.2 Las cuatro C de la empresa  

Las cuatro C del marketing es una fórmula y herramienta de esta disciplina que gira 

alrededor del cliente, sus necesidades y la satisfacción de las mismas, por lo que es vital 

abordarlas para cualquier tipo de acción comercial que emprenda una empresa, desde 

lanzamientos hasta reposicionamientos marcarios, principalmente porque asestan a 

generar diálogos y vínculos con los clientes. 

De esta forma, evidentemente la primera C se ocupa de los clientes. Keep Rolling ofrece 

un servicio que satisface una necesidad puntual de los salvadoreños: más opciones de 

entretenimiento. Al mismo tiempo, satisface otras necesidades consecuentes de la 

anterior, como la de tener un espacio seguro de recreación, y cuidar de la salud a través 

de divertirse de forma sana y activa, tendencia que caracteriza a los clientes en la 

actualidad. 

Respecto a la segunda C, la de comunicación, en un principio la marca realizará acciones 

comunicativas a través de las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, y 

Youtube para llegar al público joven. A su vez, tendrá su propio sitio web para comunicar 

los diferentes servicios, shows y actividades que se ofrecen con sus respectivos horarios.  

Se realizarán también otras acciones BTL como marketing directo y relacional mediante 

boletines electrónicos semanales con las diferentes promociones y actividades a realizar 

en la semana, y un evento de inauguración. La invitación a este evento se pautará en 

diarios con el fin de alcanzar al público mayor, padres que lleven a sus hijos, y en 

televisión para obtener altos niveles de cobertura. La base de datos de clientes a los que 

se les envíen los boletines se creará por medio de las distintas promociones que se 

vayan realizando, en el evento de inauguración y con el alquiler de la pista y salón para 

eventos u ocasiones especiales. 
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Luego de que la empresa se consolide se dedicará a pautar principalmente en internet a 

través de redes sociales, newsletters, y buscadores con AdWords y AdSense de Google. 

Ocasionalmente para eventos especiales o épocas festivas se realizarán acciones BTL 

en centros comerciales y se comunicarán mediante los mismos medios masivos 

tradicionales ya mencionados. 

La tercera C se refiere a la conveniencia (de compra). Keep Rolling facilitará la compra de 

sus servicios al aceptar diferentes medios de pago, contar con lugar de estacionamiento, 

vías de acceso cercanas al target, y horarios de atención amplios. Asimismo, permitirá la 

reserva de la pista y el salón para eventos a través de la web y vía telefónica. Todo ello 

con el fin de contribuir a que el consumidor no se estrese o frustre al comprar y le permita 

ahorrar tiempo. 

La conveniencia de compra conlleva al despliego de la cuarta y última C de la fórmula: el 

costo. En cuanto a este se refiere, es importante aclarar que entre los aspectos que se 

tomaron en cuenta con respecto al presupuesto general se incluyen la inversión inicial, la 

cual, según datos del sitio de cartera de oportunidades Factor Emprende (2013) oscila 

entre los US$400.000 y US$500.000. Esta suma aproximada de dinero abarca los gastos 

correspondientes de las instalaciones, mobiliario, decoración, equipamiento de patines y 

accesorios de protección, equipo informático, sueldos, seguridad social, gastos de 

constitución y otros gastos iniciales, publicidad y promociones.  

Según la tienda de franquicias Franchise Store (2013), el modelo de negocio de 

empresas que proveen servicios similares al de Keep Rolling en otros países, como Disco 

Roller en México, alcanzan el punto de equilibrio, es decir, el punto en el que los ingresos 

llegan a cubrir la totalidad de los costos, entre los primeros seis y doce meses. 

Reconociendo lo anterior, puede delimitarse que la entrada a Keep Rolling será gratuita 

siempre, por ejemplo, cuando se visite el restaurante, la sala de juegos, o algún evento o 

clase. Igualmente, el servicio de estacionamiento no tendrá ningún costo extra. 

Únicamente se cobrará la entrada a algún show, la utilización de las pistas y del equipo 
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de patinaje. El costo del servicio variará conforme al día de semana y de la renta de 

patines o no. De modo que por persona de lunes a jueves con renta de patines costará 

US$4.00 por hora, con patines propios US$3.00, y de viernes a domingo rentando los 

patines se cobrarán US$8.00 y con patines propios US$6.00, considerando que el caudal 

de clientes aumenta y la relación costo-beneficio también debido a que se realizan más 

actividades y shows. El valor del servicio a niños menores de ocho años se mantendrá 

como si fuera el costo del horario de lunes a jueves. 

Conforme la empresa vaya creciendo se planea incorporar clases de patinaje artístico de 

lunes a jueves que también implicarán un costo aparte. 

Se ofrecerán descuentos y promociones a partir del primer año cuando la empresa 

alcance su punto de equilibrio. Algunos de estos descuentos se vincularán a los pagos 

con adhesión a determinadas tarjetas de crédito/débito de bancos afiliados, y otros se 

realizarán para grupos mayores de cinco personas. 

 

5.1.3 Análisis de la competencia  

Como competencia directa, actualmente en El Salvador únicamente existen pistas de 

patinaje sobre ruedas en clubes atléticos, lugares para practicarlo como deporte y no 

como recreación o forma de entretenimiento.  

Sin embargo, en los últimos dos años una pista de patinaje sobre hielo ha estado 

colocándose en el centro comercial Multiplaza para la época navideña. Patrocinada por la 

compañía de telefonía TIGO y el Banco CITI. Ésta pista, por tanto, sólo tiene presencia 

en el mercado durante los meses de diciembre y enero. En ella se realizan 

presentaciones de patinaje artístico y shows navideños para niños y familias. Cuando no 

hay eventos los visitantes pueden patinar por US$10.00 durante una hora, y con 

descuentos promocionales pueden hacerlo por US$5.00. 
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En cuanto a la competencia indirecta, Keep Rolling se enfrentaría a todas las diversas 

empresas de entretenimiento, tomando a cines, bowlings, discotecas, teatros, y salas de 

juegos como las centrales. 

Entre las principales cadenas de cines con los que compite la empresa están Cinemark y 

Cinépolis. Por su lado, Cinemark inició operaciones en El Salvador en 1997 con la 

apertura de su primer teatro en la ciudad de San Miguel, El Salvador. Desde entonces, ha 

logrado inaugurar y operar más complejos, entre estos dos en la ciudad de San Salvador, 

ubicados en los centros comerciales Metrocentro y La Gran Vía. Luego, Cinépolis 

actualmente tiene tres complejos en total en El Salvador. Dos se encuentran en la ciudad 

de San Salvador en los centros comerciales Galerías y Multiplaza, y el otro se ubica en el 

departamento de Santa Ana en el centro comercial Metrocentro.  

Por otro lado, Galaxy Bowling con dieciocho pistas es el único espacio de bowling como 

entretenimiento y deporte en el país. Inició sus operaciones en el año 2000 y desde 

entonces se encuentran ubicados en San Salvador. Ofrece también una sala de juegos, 

billar, y patio de comidas. 

Con lo referente a discotecas, pueden mencionarse entre las más destacadas y 

recurrentes a KGB, cuyo local se encuentra en el centro comercial Las Palmas, carretera 

al Puerto de La Libertad y ofrece pista de baile, karaoke y bar; Los Rinconcitos que se 

encuentra ubicada en La Zona Rosa, San Salvador, y ofrece pista de baile, karaoke y bar; 

Alambiques, NVY, y Estanza, las cuales se encuentran ubicadas en el centro comercial 

Multiplaza y disponen cada una de una pista de baile y bar; entre otras. 

Concerniente a teatros ubicados en San Salvador se incluye el Teatro Luis Poma, el cual 

tiene diez años en el país, dispone de una sala a la italiana con capacidad para alrededor 

de 230 personas, y se encuentra ubicado dentro del centro comercial Metrocentro. 

Además, este teatro también cuenta con un bar y camerinos. Luego también puede 

mencionarse el Teatro Presidente, el cual fue inaugurado en 1971, y pasó a ser 

administrado por el Circuito de Teatros Nacionales al Ministerio de Educación en 1989. 
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Se encuentra en la Colonia San Benito y cuenta con una sala de 1400 asientos en 

perspectiva frontal y a nivel del piso del escenario, además de un foso para orquesta de 

dimensiones medianas, y camerinos. Por último, se encuentra también el teatro más 

antiguo del país: el Teatro Nacional, cuya construcción empezó desde 1911 y su 

inauguración fue en 1917. En 1979 fue declarado monumento nacional y cuenta con 

cuatro espacios escénicos y espacios para la exhibición de las artes visuales en tres 

niveles. En el primero la sala principal tiene disponibilidad para 388 personas en butacas 

y palcos, un café y un lobby. En el segundo la sala principal tiene capacidad para 143 

personas en butacas y palcos, y dos salas de exposiciones. En el tercer nivel la sala 

principal tiene capacidad para 197 personas en butacas y palcos, también hay una sala 

pequeña y otra de ensayos, y camerinos. 

Otro competidor indirecto de Keep Rolling en el área de salas de juegos es World Games. 

Esta empresa se dedica al entretenimiento por medio de juegos mecánicos y restaurante. 

A la fecha cuenta con ocho sucursales ubicadas en San Salvador en los centros 

comerciales Plaza Mundo, Metrocentro, Multiplaza, Plaza Merliot, y Galerías, a su vez 

tiene locales en las zonas de Altavista, Lourdes y en el departamento de San Miguel en el 

centro comercial Metrocentro. 

Teniendo en cuenta los principales competidores directos e indirectos frente a los que se 

opone Keep Rolling, puede realizarse un análisis más profundo recurriendo a las fuerzas 

competitivas de Porter (2009).  

Al analizar la rivalidad de los competidores actuales se advierte que Keep Rolling no tiene 

prácticamente ninguna competencia directa fija, por lo que dicha rivalidad debe 

considerarse baja. 

Lo contrario ocurre con respecto a la amenaza de ingreso de competidores potenciales. 

Esta amenaza es alta debido a que las barreras de entrada, de salida y de movilidad son 

bajas, sobre todo las de movilidad para otras empresas que ya tienen experiencia en el 

mercado del entretenimiento. 
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Los recursos que se necesitan para llevar a cabo el funcionamiento de la empresa no son 

escasos y existen varios proveedores, por lo que su poder de negociación es bajo. 

En cambio, los clientes de Keep Rolling tienen un alto poder de negociación debido a que 

la empresa necesita posicionarse y conseguir usuarios fieles del servicio para poder 

introducirse en el mercado, crecer y mantenerse de forma efectiva. De lo contrario 

correría el riesgo de quebrar y dejar su actividad. 

El análisis de la amenaza de sustitutos permite determinar que ésta es baja en el país, ya 

que son pocas las opciones de entretenimiento, y si bien existen algunas empresas o 

espacios culturales que pueden llegar a sustituir el servicio, ninguno de ellos satisface 

puntualmente las mismas necesidades, ya que la mayoría sólo ofrecen entretenimiento, 

más no actividad física en un ambiente familiar. 

Con todo, puede afirmarse que la rentabilidad potencial del sector no es riesgosa, sino 

que, contrariamente, todo apunta a que es estable. 

 

5.1.4 Análisis F.O.D.A. 

En base a lo expuesto y analizado a lo largo del proyecto de grado presente, puede 

precisarse como una de las principales fortalezas de esta propuesta la innovación al 

ofrecer un servicio único en El Salvador, una propuesta moderna que no apela a la moda 

de lo retro con el fin de que se mantenga vigente. 

Asimismo, se considera un punto fuerte que promueva un estilo de vida anti sedentario y 

se comprometa a ofrecer calidad en cuanto al espacio de las pistas de patinaje, el equipo 

y el servicio por parte del personal. 

Igualmente, es una fortaleza la coherencia con la imagen saludable, no sólo por la propia 

actividad de patinar sino también por ofrecer productos sanos en el espacio de comida. 

Además, fomenta un ambiente laboral ameno caracterizado por la integración, inclusión y 

cooperación; es una empresa segura porque tiene vigilancia y un paramédico en caso de 
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accidentes, y ofrece un servicio puramente experiencial que contribuye a crear fidelidad 

por parte de los clientes. 

Con respecto a las debilidades del proyecto puede citarse que la empresa necesitaría un 

terreno de aproximadamente 1000m2, para que sea lo suficientemente amplio como para 

poder ofrecer todos los servicios previstos y en una zona céntrica y transitada. 

A su vez, se necesita un asesor para poder distribuir adecuadamente las diferentes áreas 

en el espacio: las tres pistas (una para menores de doce años, otra para mayores de 

trece, y una más para eventos especiales y clases) el área de comida, los baños, 

recepción y entrega de patines, caja, tienda de suvenires y artículos promocionales, 

oficina, estacionamiento, sala de estar, sala de juegos, salón de eventos, y consultorio de 

primeros auxilios. 

En lo referente a las oportunidades detectadas puede mencionarse que no existe una 

competencia directa al ser pionera en el servicio de patinaje sobre ruedas en el país. 

También que el mercado del entretenimiento en El Salvador necesita más y nuevas 

opciones de recreación y esparcimiento sano y seguro, potenciada por la tendencia social 

de preocuparse por la salud. Además, la recreación es una necesidad importante para el 

establecimiento y fortalecimiento de vínculos sociales, y para generar bienestar 

emocional y físico en las personas. 

De igual manera, es una oportunidad que los salvadoreños depositan sentimientos de 

nostalgia hacia la actividad de patinar desde que Roller City cerró, y que existe la 

posibilidad de crecimiento en otras áreas del país donde tampoco se ofrece este servicio. 

Del mismo modo pudieron identificarse como amenazas que otras empresas copien el 

modelo de negocio y con ello haya competencia directa fija. Igualmente, es un riesgo 

posible tanto que en la época navideña los clientes prefieran la pista de patinaje sobre 

hielo y como consecuencia no se logre alcanzar el punto de equilibrio en el período 

establecido, como que la alta probabilidad de terremoto en el país afecte la recuperación 

de la inversión inicial en el período determinado. 
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5.1.5 Posicionamiento 

Siendo el posicionamiento el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 

o usuarios, para el lanzamiento de Keep Rolling la marca se posicionará de tres maneras: 

por el beneficio de entretenerse de forma anti sedentaria, divertida y en un ambiente 

familiar; por uso, ya que patinar más que un pasatiempo esporádico u ocasional, es un 

estilo de vida; y por tipo de usuario, debido a que sus usuarios se caracterizan por su 

preocupación ante el cuidado de la salud, desde la actividad física hasta la alimentación. 

De esta forma, Keep Rolling se posicionará como la única marca de entretenimiento que 

permite tener un estilo de vida divertido y saludable. 

 

5.1.6 Marketing de la experiencia 

Keep Rolling plantea utilizar el marketing de la experiencia como una estrategia que 

apele a las emociones de los clientes con el objetivo de lograr establecer vínculos 

duraderos con ellos. Esto lo logra de distintos modos: llegando a los sentidos a través de 

ofrecer una ambientación moderna, juvenil, enérgica, cómoda, y alegre, con música, 

colores, luces y mobiliario que resalte todas estas características; a sus sentimientos 

subiendo videos de eventos al canal de Youtube de la marca, y fotografías a su página de 

Facebook. También apelando a sus acciones y pensamientos ofreciendo comida 

saludable que se ajuste o incorpore, según sea el caso, a sus estilos de vida, y logre que 

los clientes sientan que están cuidando de sí mismos mientras se divierten. 

 

5.1.7 Estrategia de marketing 

Para determinar la estrategia de marketing que conviene utilizar se recurrió, en primer 

lugar, a la matriz de crecimiento-participación, también conocida como matriz BCG, 

publicada por Henderson (1973). Esta es una herramienta que clasifica gráficamente los 

negocios precisamente en base a la relación crecimiento-participación que estos puedan 

tener en el mercado. Los tipos de negocio los denomina estrella, incógnita, vaca, y perro. 
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Su finalidad es describir dicha relación para facilitar la toma de decisiones sobre si 

conviene invertir, desinvertir, o abandonar determinadas Unidades Estratégicas de 

Negocio (UEN). 

En el caso de Keep Rolling, el negocio se clasifica dentro de la categoría incógnita, ya 

que al tratarse de un relanzamiento y de un sector con rentabilidad estable, se encuentra 

en una etapa donde el crecimiento es alto pero la participación de mercado al principio es 

baja porque la gente recién empieza a enterarse de su existencia. Sin embargo, a medida 

que la gente vaya enterándose y conociendo la marca se espera que su participación en 

el mercado aumente y con ello pueda convertirse en un tipo de negocio estrella. 

A su vez, se utilizó la herramienta propuesta por Ansoff (1988) conocida como matriz de 

Ansoff o matriz producto-mercado. Ésta es un instrumento que sirve para describir 

justamente la relación entre los productos o servicios y el mercado, permitiendo que sea 

más fácil poder identificar qué estrategia conviene utilizar según sea dicha interacción. 

Incluso también posibilita el reconocimiento de oportunidades de crecimiento en las 

diferentes Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) de una empresa.  

Keep Rolling, al encontrarse en una etapa de lanzamiento, tiene una relación de servicio 

actual en un mercado actual. Con este análisis puede reconocerse que la estrategia de 

marketing a utilizar es una estrategia intensiva de penetración de mercado, debido a que 

sigue conociendo el servicio y el mercado actual para poder satisfacer las diferentes 

exigencias, inteeses, y expectativas de sus clientes de forma más eficaz, y con ello 

generar lealtad. 

 

5.2 Estrategia de creatividad 

El hecho clave por el que surge la necesidad de esta campaña es que uno de los 

mayores temores que caracterizan a la población salvadoreña es la monotonía, la cual 

ocurre en gran medida porque existen pocos lugares de recreación, entretenimiento y 
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ocio, y sin mucha variedad. Es aquí donde se presenta la oportunidad de la marca para 

aprovechar y cubrir esa necesidad insatisfecha.  

Además, no sólo estaría ofreciendo un nuevo espacio de entretenimiento, sino que a su 

vez estaría ofreciendo variedad, puesto que sería el único especializado en patinaje 

sobre ruedas, ofreciendo al mismo tiempo un lugar seguro, cercano, familiar y divertido 

para hacerlo.  

De esta forma, a continuación se definen aspectos trascendentales e imprescindibles a 

contemplar para la estrategia creativa de la campaña. 

 

5.2.1 Audiencia meta 

El primer target corresponde al de los usuarios del servicio, quienes son adolescentes y 

adultos jóvenes de ambos sexos entre 15 y 25 años, estudiantes y/o profesionales, 

residentes en la ciudad de San Salvador, pertenecientes a niveles socioeconómicos de 

clase media, media-alta, y alta, ya que al ser la recreación una necesidad secundaria, 

sólo podrán acceder a ella las personas que, cubriendo los costos que satisfagan sus 

necesidades primarias y fisiológicas, tendrán un excedente para emplearlo en el 

entretenimiento. 

Si bien, según la edad varían algunas de sus características, en general son personas 

alegres, joviales, sumamente sociales, y les gusta divertirse. Tienen energía y un estilo 

de vida activo y dinámico, por lo que no les gusta pasar en casa, prefieren salir de paseo 

en grupos, y en sus tiempos libres disfrutan realizar actividades físicas o deportivas que, 

además, les permitan tener una vida más saludable. Le otorgan una indiscutible prioridad 

a la salud, por lo que también se preocupan por tener una sana alimentación.  

El segundo target está compuesto por compradores del servicio, y usuarios potenciales. 

Estos son padres de familia de 30 años en adelante, profesionales y de clase media, 

media-alta, y alta. Residen en la ciudad de San Salvador, y se caracterizan por gozar de 

buena salud o estar en la búsqueda de ello. Disfrutan pasar tiempo con sus seres 
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queridos, en especial con sus familias, se alimentan saludablemente y quieren que sus 

hijos incorporen estos hábitos también. En su tiempo libre suelen o solían hacer deportes 

o ejercicios, ya que les gusta tener un estilo de vida enérgico y anti sedentario. Son un 

target clave porque son ellos los que llevarán a sus hijos, y los niños son otros de los 

principales usuarios del servicio de patinaje sobre ruedas, junto con los adolescentes y 

jóvenes. 

 

5.2.2 Concepto y partida conceptual 

El concepto con el que se recomienda trabajar las acciones de comunicación de la marca 

es sana diversión, el cual surge a partir del hecho clave mencionado anteriormente, ya 

que en El Salvador no sólo se necesitan más alternativas de recreación y ocio, sino que 

también se necesita contrarrestar la tendencia mundial de actividades de entretenimiento 

que limitan la actividad motriz. Por lo tanto, Keep Rolling se planta como una opción que 

potencia la salud mediante el patinaje sobre ruedas y un restaurante de comida casera y 

saludable. 

Se sugiere resaltar que la actividad de patinar sobre ruedas no está limitada a modas u 

ocasiones especiales, sino que puede convertirse fácilmente en un pasatiempo y estilo de 

vida. 

 

5.2.3 Promesa 

Keep Rolling ofrece un espacio de entretenimiento y recreación adecuado para un estilo 

de vida saludable y divertido. 

 

5.2.4 Soporte o reason why 

Keep Rolling cumple la promesa anterior a través de ofrecer la posibilidad de realizar una 

actividad física como forma de recreación y entretenimiento en compañía de seres 

queridos y cercanos, como es el patinaje sobre ruedas, y disponer de un menú en el 
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restaurante que no ofrezca comida rápida abundante en grasas saturadas produciendo 

desarreglos en la salud, sino que por el contrario, brinde opciones caseras, naturales y 

nutritivas. 

 

5.2.5 Impresión neta 

En cuanto a la impresión neta que se espera producir en los usuarios del servicio de la 

marca, es que patinar es divertido y saludable y Keep Rolling es el mejor lugar para 

hacerlo. 

 

5.3 Análisis estratégico de medios 

Para la selección de los medios a utilizar durante la primera campaña de Keep Rolling se 

tomaron como parámetros, en primer lugar, aquellos recursos que más se identifican con 

el perfil de los target y con la identidad de la marca, como también la regionalidad. Las 

acciones de comunicación se realizarían en el departamento de San Salvador, más 

específicamente en la capital homónima de la República de El Salvador. 

En segundo lugar, se delimitó qué objetivos de comunicación y de medios se pretenden 

lograr, qué mensaje se persigue transmitir y con qué tono de comunicación, con la 

finalidad de encaminar una selección de medios óptima y efectiva. 

De la misma forma, se analizaron estratégicamente las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas de cada uno de los medios antes de ser elegidos para 

desarrollar las diferentes acciones. 

 

5.3.1 Objetivos 

El objetivo general de comunicación de la campaña consiste en dar a conocer a la marca 

para que el público objetivo vaya familiarizándose con ella, se sientan identificados y se 

animen a convertirse en clientes, en un período de seis meses. 
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Específicamente se apunta a posicionar a Keep Rolling como la única marca de 

entretenimiento que permite tener un estilo de vida divertido y saludable. A su vez, 

comunicar los beneficios funcionales, emocionales, y económicos de la marca que la 

diferencian de la competencia. 

Como objetivo general de medios, se persigue difundir en un período de seis meses la 

información acerca de los servicios y actividades que se realizan en Keep Rolling.  

Y dentro de los objetivos específicos de medios se tiene como meta generar una 

comunicación bidireccional con los clientes, dándoles la oportunidad de proporcionarle 

feedback a la marca a través de las redes sociales.  

 

5.3.2 Mensaje 

El mensaje principal a comunicar es que Keep Rolling brinda el único espacio de 

entretenimiento en el país que se adecúa a un estilo de vida saludable y divertido, en un 

ambiente seguro y familiar. 

El eje del mensaje de comunicación será mixto, pues se guiará a partir de lo motivacional 

al enunciar claramente los beneficios que se obtienen con la experiencia Keep Rolling, y 

a la vez manifestará los frenos al enunciar las consecuencias que el aburrimiento y un 

estilo de vida sedentario traen consigo. 

 

5.3.3 Tono de comunicación 

Con lo que respecta al tono comunicacional que utilizará la marca se ha establecido que 

también será mixto, pues incluirá tanto un tono racional como emocional, comunicando 

los beneficios funcionales y emocionales que ofrece la misma.  

El tono racional podrá notarse en la información detallada acerca de los servicios, 

actividades, equipo, contacto, horarios, y ubicación del local de la marca.  

El emocional se percibirá principalmente mediante los copy, videos y fotografías. Para 

dirigirse al público objetivo se utilizará la segunda persona en singular tú, y se mantendrá 
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un lenguaje homogéneo, es decir, no se mezclará el tú con el vos ni con el usted. Esto 

con el propósito de mantener un tono que se adecúe tanto para el target de usuarios 

jóvenes como para el target de compradores mayores, que no se dirija a los extremos de 

formalidad e informalidad, sino que se mantenga en un punto intermedio. 

 

5.3.4 Estacionalidad y duración 

Acerca de la temporalidad y duración de la campaña, puede establecerse que las 

acciones de comunicación para el lanzamiento de Keep Rolling tendrán una duración de 

seis meses, tratando de alcanzar los objetivos de comunicación y de medios establecidos 

en ese período. 

Además, por tratarse de un lanzamiento de marca, la estrategia de temporalidad a utilizar 

sería la de Drip o Goteo, la cual consiste en pautar de forma continua pero con 

descansos cortos para dar la sensación de siempre estar presente en los medios aún sin 

estarlo verdaderamente.  

Dicha estrategia se aplicará debido a que ejerce una presión continua sin saturación de 

mensajes, y precisamente se busca continuidad para posicionar la marca y generar 

recordación tanto de la misma como del nuevo servicio que ofrece, es decir, se busca 

que la marca se encuentre y fije en la mente del consumidor.  

Además, se eligió esta estrategia teniendo en cuenta que su costo es menor al de otras 

estrategias de timming o temporalidad que buscan la continuidad, como ocurre con el 

Recency. Igualmente, el Drip o Goteo es conveniente para los lanzamientos y 

relanzamientos pues permite alcanzar altos niveles de frecuencia. Esto es significativo 

porque cuanto mayor es la capacidad de frecuencia, mayor es la probabilidad de que los 

consumidores vean el mensaje y se llegue a los niveles de frecuencia efectiva deseados. 
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5.3.5 Mix de medios y soportes técnicos 

El conjunto de los análisis previos permitieron generar una mezcla de medios 

conformada, en primera instancia, por internet y redes sociales dentro de las nuevas 

tecnologías.  

Se decidió recurrir a internet debido a que el target de usuarios de la marca tiene afinidad 

y utilización frecuente de este, principalmente de las redes sociales. Además, éstas 

generan tráfico hacia los sitios oficiales de las marcas, permiten mostrar publicidades sin 

costo alguno cuando se publican como contenido, e incluso cuando se publican de forma 

paga no se necesita pagar con anticipación, sino hasta que ya se han visto los mensajes 

o se les ha dado clic, y tiene un alto impacto visual. 

De hecho, entre las fortalezas de internet que se consideraron pueden destacarse la 

eficacia publicitaria exacta (no muestral) casi en tiempo real e inmediato, la capacidad de 

hipersegmentación, sus bajos costes de producción, su ausencia de gastos de 

distribución, y la multiplicidad de formato.  

Además, permite posibilidades creativas ilimitadas, posee capacidad de contacto directo 

con el cliente o consumidor final, otorga interactividad del usuario con la marca y la 

creación de comunidades, feedback, un sistema de medición exacto, la posibilidad de 

generar base de datos y compras online, y se considera un medio sin fronteras ya que 

puede utilizarse las 24 horas de los siete días de la semana durante los 365 días del año. 

Asimismo, se reflexionaron las debilidades de este medio, entre las cuales pueden 

manifestarse que la velocidad del mismo depende del poder adquisitivo de los 

consumidores y de la región, que es un medio hackeable, es decir, tiene posibilidades de 

ataques piratas informáticos, así como también existe en internet la posibilidad de 

contraer un virus u otros males como el malware, spyware, y phishing. Puede ocurrir que 

se envíe contenido no deseado y muchas veces repetitivo o spam, e igualmente este 

contenido puede provenir de estafadores o scam. 

Entre las oportunidades detectadas de internet están la asociación de valores 
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innovadores y tecnológicos, la posibilidad del marketing viral, su baja saturación, costos, 

y la eficacia de las acciones está cada vez más demostrada. De igual manera, su 

efectividad se consigue en tiempo real además de en el corto, medio, y largo plazo; 

provee confianza entre los anunciantes que prueban el medio, permite la posibilidad de 

entender mejor al consumidor, posee expectativas de crecimiento de parte de la 

audiencia, y cada vez existen más nuevas capacidades multimedia y en banda ancha, lo 

que ofrece mayor rapidez y convergencia con otros medios. 

En cuanto a las amenazas del medio que se consideraron, están la percepción de 

inseguridad e invasión de la privacidad, especialmente en consumidores de la tercera 

edad; la baja confiabilidad en la información de sitios no oficiales, y la dependencia de 

energía eléctrica. 

Con todo, dentro de las redes sociales elegidas para tener presencia y publicar acciones 

de comunicación puede señalarse Facebook, la cual cobra únicamente según el número 

de impresiones (CPM) o clics (CPC) que se reciban. Al dar clic sobre el anuncio, éste 

redireccionará al usuario hacia el perfil oficial de la marca, generando tráfico hacia la 

misma. 

Asimismo, se publicará en Youtube, red social que ofrece una serie de posibilidades de 

pauta, tales como el true view in-stream, anuncio que corre cinco segundos antes o 

durante un video y el usuario puede elegir saltarlo o seguir viéndolo; el true view in-slate, 

que muestra un anuncio antes de un video largo y los usuarios escogen entre tres 

diferentes anunciantes; el true view in-search, en donde el anuncio es contenido 

relevante a la búsqueda del usuario y se localiza arriba del doblez y a un costado de los 

resultados de búsqueda; y el true view in-display, anuncio localizado en la página de 

detalle de un video. 

Para esta campaña se propone pautar a través del mecanismo de true view in-stream 

porque es la forma más parecida a la televisión, en el sentido de que obliga al usuario a 

ver el principio del aviso, y si lo atrapa, a continuarlo hasta el final. Este se cobra sólo 



93 
 

cuando el usuario observa treinta segundos del anuncio o más. Si su duración es menor 

a treinta segundos se cobra al terminar el video. También se utilizaría el método de true 

view in-display para que cuando los usuarios le den clic al aviso, éste los redireccione a 

ver los videos en el perfil de la marca. 

Otra de las redes sociales seleccionada para pautar es Twitter. Actualmente ésta tiene 

tres formas pagas de hacer publicidad. Una de ellas es mediante los promoted tweets o 

tweets promocionados, en donde el anunciante paga para que aparezca como el primero 

de todos en la lista de los tweets recientes del timeline y se identifican por un ícono 

anaranjado que dice promoted. El método de pago es por clic, por lo que las impresiones 

no se cobran, y se puede elegir un límite de inversión diaria. 

Luego, también están las promoted accounts o cuentas promocionadas. Estas son las 

cuentas que se paga para que aparezcan en la sección de Who to Follow o cuentas 

sugeridas para seguir, que están en el lado izquierdo de la plataforma. Del mismo modo, 

se identifican con el ícono de promoted y puede elegirse un límite de inversión diaria. 

La tercera opción de publicidad en Twitter es a través de los promoted trends. Estos son 

los que se paga para que aparezcan en la parte superior de la lista de Trending Topics, y 

permiten, por tanto, que los usuarios vean tendencias o temas populares relacionados 

con el tiempo, contexto, o eventos. Utilizan la mecánica de los hashtags con el símbolo 

numeral por delante, pero se distinguen del resto de tendencias porque también están 

identificados como promoted. Son visibles para todos los usuarios de Twitter al mismo 

tiempo y cuestan US$200.000 por día. 

Para esta campaña se propone pautar a través de los promoted tweets por su bajo costo 

y porque interesa comunicar los servicios, beneficios, y ubicación de la empresa, darla a 

conocer para que más adelante, cuando la gente esté familiarizada con ella, puedan 

reconocerla en promoted accounts y convertirse en sus seguidores. 

Además de utilizar las nuevas tecnologías como parte del mix de medios de 

comunicación, también se utilizará la televisión como medio audiovisual, ya que en el 
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análisis de sus fortalezas se detectó que es un medio con potencial emocional por 

involucrar imagen y sonido, lo cual también aporta un alto nivel de recordación, y con la 

variedad de vehículos que ofrece permite realizar fácilmente la segmentación de 

audiencia. Al mismo tiempo, existe un gran número de personas expuestas al medio, 

brinda un alcance a nivel nacional e internacional, sus fuentes se consideran confiables 

en cuanto a información e investigación, ofrece multiplicidad y versatilidad de formatos, y 

la televisión abierta puede verse gratis a nivel nacional. 

Del mismo modo, sus debilidades no fueron obviadas para este análisis. Se encontró que 

uno de sus puntos débiles lo tiene la televisión por cable, debido que al ser paga su 

contenido tiene menor cobertura que la televisión abierta. Tiende a considerarse como un 

medio invasivo, ofrece costos altos de producción y pauta, es propensa al zapping, y 

posee una breve permanencia del mensaje. 

Como oportunidades de este medio están que puede llegar al posible comprador o 

consumidor sin que esté necesariamente buscándolo, y que la variedad de canales, 

programas, y horarios para pautar crece cada vez más. Sin embargo, como amenaza se 

consideró, al igual que como ocurre con internet, la dependencia de energía eléctrica.  

Con todo, puede plantearse que este medio fue elegido evidentemente porque el público 

al que se dirige Keep Rolling está constantemente expuesto a este medio diariamente, y 

la carga emocional que brinda es coherente con los objetivos y demás estrategias y 

herramientas a utilizar. De este modo, la empresa pautaría en televisión abierta y cable 

dentro del país, con el propósito de obtener la mayor cobertura posible. 

En último lugar, el mix de medios para esta campaña de lanzamiento de Keep Rolling 

está compuesto por diarios como medio impreso. Esto se debe a que tiene entre sus 

fortalezas que los lectores consumen este sistema con mayor detenimiento que otros, 

como la televisión. Asimismo, posee cobertura y alcance diario, se considera una fuente 

confiable, ofrece costos bajos de producción, y permite selectividad gracias a su 

distribución nacional, regional, o local. También los mensajes son oportunos y no 
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invasivos, permite textos detallados, y promete variedad de precios según día, tamaño y 

sección. 

Entre sus debilidades pueden exponerse que tiene corta vida, la calidad del papel y la 

imagen es baja, y que carece del aspecto auditivo, en ocasiones incluso del recurso del 

color. 

Al mismo tiempo, es una oportunidad que los diarios puedan llegar al posible comprador 

o consumidor sin que éste se encuentre buscándolo, y que no depende de la energía 

eléctrica. No obstante, un aspecto amenazante puede ser que el consumidor, al regular el 

tiempo de exposición con el medio, no le dedique atención a los avisos que interesa. 

Teniendo todos estos factores presentes, se decidió pautar en diarios principalmente 

porque el target de compradores se encuentra sumamente expuesto diariamente a este 

sistema, además en El Salvador el diario gráfico aún supera al diario online y otros 

medios impresos como las revistas. 

 

5.3.6 Estrategia de medios 

La campaña publicitaria de Keep Rolling estará compuesta por cuatro etapas divididas en 

un período de seis meses. 

La primera etapa es la del lanzamiento, durante la cual la empresa se encuentra en un 

período de introducción, por lo que los esfuerzos apuntarán a dar a conocer y posicionar 

a la marca con la mayor frecuencia efectiva posible y adecuada al presupuesto disponible 

en los primeros dos meses de campaña. La inversión inicial cubriría los costos de la 

campaña de este período. Se iniciaría con una estrategia de comunicación a través de las 

redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, y Youtube para llegar al público joven. 

Asimismo, tendrá presencia en la web mediante su propio sitio. Se realizarán acciones 

BTL como un evento de inauguración, cuya invitación se pautaría en diarios con el fin de 

alcanzar al público mayor, padres que lleven a sus hijos, y en televisión para obtener los 

mayores niveles de cobertura posible. 
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Consecutivamente, durante la etapa de post lanzamiento la comunicación se enfocará en 

difundir los diferentes beneficios y ventajas del servicio y de la marca en los mismos 

sistemas de comunicación ya mencionados y justificados. 

Una vez la empresa se introduzca en la etapa de crecimiento, se irán incluyendo todas 

las actividades y servicios previstos para ofrecer, y se dedicará a pautar principalmente 

en internet a través de redes sociales, newsletters, y posicionamiento en buscadores con 

AdWords y AdSense de Google con el fin de seguir incrementando las ventas y el uso de 

los servicios de la empresa.  

Al mismo tiempo, se pautará en diarios y televisión cuando se introduzca un nuevo 

servicio, y para épocas festivas se realizarán diversas acciones BTL en centros 

comerciales, eventos especiales en las instalaciones de Keep Rolling y fiestas temáticas. 

Nuevamente, la invitación a dichos eventos se transmitiría por medio de la televisión y 

diarios. 

Posteriormente, cuando la empresa se haya consolidado y se encuentre en una etapa de 

madurez, la marca se dedicará a pautar en internet, como lo vendría haciendo, con el 

objetivo de generar recordación y mantener el consumo, y únicamente de forma 

esporádica se pautará en televisión cuando sea necesario invitar a los públicos a eventos 

o celebraciones. Para evitar caer en una etapa de declive la marca buscará en lo posible 

seguir incrementando el consumo y resignificarse. 

Con este punto finalizan la fundamentación y el desarrollo de las diferentes estrategias de 

planeamiento de comunicación publicitaria para el lanzamiento de Keep Rolling en El 

Salvador. El discurso comunicativo de las mismas se mantuvo enfocado en el aspecto 

emocional de la identidad de la marca, desde la estrategia de branding presentada en el 

capítulo anterior, hasta las últimas líneas de la estrategia de medios presentada 

recientemente.  

Se apeló principalmente al marketing de la experiencia y de la nostalgia para construir 

una gestión de marca pertinente a los objetivos que se persigue alcanzar, llegando a la 
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mente y al corazón de los usuarios de tal forma que se funde una relación basada en 

lealtad, y logrando que la marca, más que conseguir la adquisición del servicio por parte 

de sus clientes, pueda crearse un espacio en el estilo de vida de los mismos 

acompañándolos en su diario vivir. 

De esta forma culmina la propuesta del presente proyecto de grado. En seguida se 

expondrán las conclusiones finales obtenidas en base a todo el proceso de análisis y 

creación de la propuesta. 
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Conclusiones 

La realidad contemporánea exige dejar de ofrecer productos o servicios simplemente 

porque se tienen los recursos y capacidades para hacerlo, pensando únicamente en el 

beneficio propio e ignorando, o dejando en un segundo plano de prioridades, lo referente 

a las necesidades, exigencias, e intereses que caracterizan a los consumidores y 

usuarios de los diferentes mercados. 

Esta técnica podía haber funcionado en otras épocas, pero en la actualidad los negocios 

que comienzan de dicha forma tienden a desaparecer con rapidez porque ahora quienes 

tienen el verdadero poder de negociación son los clientes, los cuales se manifiestan cada 

vez más escépticos e informados, evaluadores y seleccionadores regidos por las 

emociones y sentimientos más que por una mera necesidad racional por satisfacer. 

Por esta razón, la creación del proyecto de grado La nostalgia como oportunidad de 

negocio, surgió como el resultado de la observación y análisis situacional de las latencias 

y horizontalidades, costumbres, estilos de vida, preferencias, gustos, hábitos de 

consumo, entre otros factores, que caracterizan al mercado salvadoreño capitaleño 

actual.  

De igual manera, se logró asumir el rol de cool hunting o cazador de tendencias al 

detectar, por un lado, la demandante necesidad de poseer más espacios recreativos en el 

país, variados en cantidad y calidad, y por otro lado, la insuficiencia de opciones de 

entretenimiento que promuevan de una manera divertida el tener un estilo de vida sano.  

La importancia y vitalidad de estas tendencias se vio potenciada, principalmente, al 

considerar que la recreación es una necesidad que favorece el incremento del bienestar 

físico y emocional del individuo. Asimismo, otra inclinación fundamental y cada vez más 

arraigada que tienen los usuarios contemporáneos, y que motivó el proceso de 

elaboración de este proyecto, corresponde a la creciente concientización y búsqueda del 

cuidado personal de la salud y el estado físico mediante el ejercicio y la comida 

saludable. 
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Las observaciones y estudios realizados permitieron determinar que dichas carencias 

pueden solventarse mediante actividades físicas que requieran esfuerzo motriz y un 

desenvolvimiento activo por parte del usuario, convirtiéndolo así en consumidor y 

prosumidor, quitándole la pasividad característica de otras formas de entretenimiento u 

ocio como el cine, videojuegos, chat, teatro, entre otros, que sólo contribuyen a 

acrecentar una forma de vida sedentaria.  

A su vez, el auge de las herramientas emocionales del marketing y la publicidad para la 

formación y mantenimiento de vínculos institucionales con los clientes a largo plazo, es 

una tendencia contemporánea que se estudió, y de la que posteriormente se valió la 

elaboración del presente proyecto profesional por demostrar su efectividad en el 

fortalecimiento de vínculos duraderos y sostenibles, en especial la utilización de 

herramientas como el marketing de la experiencia, el branding emocional, y el marketing 

de la nostalgia. 

La herramienta del marketing de la nostalgia fue un recurso esencial en el proceso de 

construcción del trabajo, ya que facilitó el direccionamiento del proyecto, y permitió acotar 

el enfoque de las posibles alternativas de entretenimiento que cumplieran con la 

satisfacción de las necesidades latentes en El Salvador.  

De tal forma, resultó más evidente y posible advertir la añoranza y melancolía con la que 

se recuerda y extraña a la empresa Roller City desde que cerró su actividad comercial en 

el país. A partir de entonces, los salvadoreños han tenido que recurrir a practicar el 

patinaje sobre ruedas únicamente como deporte, o en lugares más vulnerables y 

expuestos a la inseguridad, o directamente han dejado de practicarlo por completo. 

Al mismo tiempo que la ausencia de Roller City dejó un vacío nostálgico en los usuarios 

salvadoreños, también abrió un espacio en el mercado del entretenimiento que no sólo 

permite satisfacer las necesidades planteadas de los usuarios, sino que simultáneamente 

le otorga un lugar privilegiado a la empresa o marca que sustituya su lugar con el servicio 

de patinaje sobre ruedas, ya que se convertirá en la primera y única empresa ajustada a 
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estas características en el mercado actual. Esto significa participar de un mercado en el 

que la competencia directa es prácticamente nula, lo que disminuye una de las 

principales y usuales barreras de entrada, y favorece la instalación pronta del 

posicionamiento marcario. 

Una vez definida a esta nostalgia como el recurso esencial para una oportunidad de 

negocio viable, con potencial de expansión y crecimiento rápido, y con las necesidades 

emergentes descubiertas; se detectó el campo de acción factible para trabajar, se 

delimitó el contexto en el que habría que direccionar las acciones comunicativas, y así 

surge esta propuesta que satisface las carencias actuales con respecto al mercado del 

entretenimiento. 

Con ello establecido, resultó imprescindible continuar el proyecto mediante la atribución 

de cualidades, rasgos y valores humanos a la propuesta, es decir, de la humanización de 

la misma a través del desarrollo de la identidad de una marca que la represente y distinga 

de la competencia, y con la que los públicos objetivos puedan interactuar, sentirse 

identificados, y mantener una relación empática. Es así como aparece Keep Rolling y el 

desarrollo de su personalidad y estrategia de branding como el objetivo general de este 

proyecto, el cual sirvió como orientación y lo encaminó desde el momento de su 

definición. 

Durante el proceso, se ha analizado cada una de las variables que engloban al contexto 

para la creación de una identidad capaz de adaptarse a los requerimientos y 

características compartidas entre los usuarios para que se sientan parte de la empresa, 

sientan que pertenecen a una comunidad de marca y que ésta los escucha y entiende.  

El análisis de los distintos escenarios permitió destacar que es en la capital de San 

Salvador en donde existe mayor disponibilidad a pagar de los usuarios por un servicio de 

entretenimiento, y son estos además lo que se ven más influenciados por las tendencias 

concernientes a la salud y por la nostalgia a la actividad de patinaje sobre ruedas. 
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Como recompensa de la investigación, profundización y entendimiento de lo que significa 

e implica la identidad de una marca, su definición como punto de partida, su 

conformación y coherencia con el accionar de la empresa, y su indiscutible y directa 

influencia en la imagen percibida de la marca por los clientes, fue posible considerar y 

crear los aspectos primordiales que debían componerla, tales como sus valores, su 

misión, visión, personalidad, su cultura organizacional en general, así como también su 

esencia, génesis, anatomía y fisiología. 

Además, la indagación y comprensión de cómo se gestiona la identidad de una marca y 

cómo se le deposita valor tangible e intangible, racional y emocional para fortalecer sus 

vínculos con los diferentes públicos de interés, permitió abordar la estrategia de branding, 

de marketing, de creatividad y de medios para la marca de forma minuciosa, detallada, 

interdisciplinaria y sistémica, por lo que se refuerza la efectividad de las estrategias y se 

disminuyen los riesgos de fracaso, puesto que conjuntamente respetan las características 

que comprenden al target de usuarios y compradores locales. 

No obstante, cabe aclarar que las estrategias planteadas por sí solas no garantizan el 

éxito rotundo de la marca. Para ello es necesario que la misma sea constante y 

consecuente con su promesa, que se mantenga fiel a su identidad y disminuya el 

desfasaje entre imagen e identidad con acciones y una comunicación coherente a la 

misma.  

Además, es primordial analizar continuamente el mercado en el que se participa, estar 

alerta de las posibles amenazas y oportunidades del entorno que puedan prosperar, 

innovar y conservar la dinámica de adaptación, porque en la actualidad esta es la única 

forma de mantener la competitividad ante las complejidades comerciales y la saturación 

de oferentes emergente. 

Sin embargo, el perfil de comunicaciones y las estrategias integradas recomendadas sí 

representan el primer paso para el lanzamiento de Keep Rolling, especialmente cumplen 

su función de guiar los mensajes que resultan pertinentes comunicar para generar la 
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imagen positiva deseada, y delimitan el tono, la forma y los medios convenientes a través 

de los que deben transmitirse dichos mensajes para llegar con eficacia a los diferentes 

targets. 

Al mismo tiempo, estas estrategias colaboran a posicionar a la marca de forma óptima en 

la mente de sus usuarios, y a generar un valor de marca tal, que luego se podrá traducir 

en credibilidad, respeto, confianza, y fidelidad por parte de los usuarios. 

Consecutivamente, esto implica que los mismos busquen repetir la experiencia de la 

marca para revivir todas las emociones y sentimientos aflorados. 

Con todo, los resultados obtenidos con el desarrollo de la estrategia de branding de una 

empresa de entretenimiento capaz de solventar las carencias expuestas con anterioridad, 

como Keep Rolling, permiten concluir que los objetivos del proyecto de grado han sido 

cumplidos.  

La atribución a la marca de valores tales como la responsabilidad, compromiso, 

honestidad, y respeto; y de cualidades como la innovación, un estilo juvenil, moderno, la 

posibilidad de compartir un espacio agradable mientras se divierten y fortalecen sus lazos 

familiares, amorosos, o amistosos; y al mismo tiempo alcanzar una calidad de vida 

superior a través de la recreación y un estilo de vida activo que conlleve a una vida más 

saludable, son elementos de la identidad desarrollada en el presente proyecto que 

conviven de forma coherente y armoniosa con las necesidades detectadas y se justifican 

con el contexto analizado. 

La instalación de Keep Rolling en la capital de San Salvador puede no sólo ser viable y 

funcional como negocio, debido a que los análisis determinan que, gracias a la nostalgia 

y demás factores emocionales propios de la sociedad salvadoreña, puede ser recibido 

con tal positivismo y efectividad por los mismos que esto conlleve a su expansión pronta.  

Pero al mismo tiempo, se concluye que también trasciende el factor comercial de la 

empresa, ya que al promover un estilo de vida activo y recreativo que favorezca la salud 

mental, física y emocional de los salvadoreños que asistan y adopten el patinaje sobre 
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ruedas como un pasatiempo que forme parte de sus personalidades, es su 

responsabilidad social el beneficio que cumple una función con un peso aún superior a la 

mera transacción lucrativa o remunerativa. 

Finalmente, se espera que el desarrollo del presente proyecto de graduación sirva de 

motivación o inspiración para que el lector emprendedor se anime a innovar las opciones 

del mercado del entretenimiento en El Salvador, con el propósito de evitar el sentimiento 

de monotonía y frustración que esta trae consigo, y lo obtenga mediante la introducción 

de conceptos emocionales y creativos que sigan alentando el bienestar de la sociedad. 
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