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Introducción   

Comunicación para emprendedores, guía estratégica paso a paso, es el tema de 

este Proyecto de Graduación (PG) que se inscribe dentro de la categoría proyecto 

profesional y de la línea temática medios y estrategias de comunicación. Asimismo el 

trabajo se puede sumar a la materia Campañas integrales 2 porque aportará una guía 

práctica para satisfacer las necesidades de comunicación de todo emprendedor, 

independientemente de cuál sea su producto o servicio y del rubro al cual pertenezca, 

acerca de los pasos claves para el armado de un plan integral de comunicación básico, 

que abarca los conceptos centrales de la disciplina de relaciones públicas enfocadas 

especialmente para este nuevo tipo de cliente emprendedor. 

Este tema surgió a partir de la aparición y de la necesidad de un nuevo jugador que le da 

forma a un nuevo nicho de mercado: los emprendedores.   

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) informa que la Tasa de Actividad Emprendedora 

(TEA) en etapa temprana, individuos involucrados en empresas nacientes, de hasta tres 

meses de vida y en empresas nuevas, de tres a 42 meses, en el 2000 se encontraba por 

debajo del 10% mientras que en su último reporte anual 2013, fue del 15,9%. (GEM, 

2013).                                                                                

En este contexto en donde el emprendedorismo se encuentra en visible crecimiento, 

existe en la actualidad una gran cantidad de programas para incentivar la actividad 

emprendedora en la República Argentina; Servicios de apoyo, programas de 

financiamiento, capacitación, análisis inicial, startups, viabilidad y planes de negocios, 

entre otros. 

Motivados por la oportunidad y/o la necesidad, con mucho esfuerzo y creatividad los 

emprendedores  logran poner en marcha sus proyectos. Estos cuentan con una serie de 

habilidades, actitudes y aptitudes para ser un emprendedor, no obstante, a la hora de 

salir al mercado no cuentan necesariamente con aquellos conocimientos para lograr una 
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comunicación  planificada y estratégica para alcanzar sus objetivos; Ya sea desde darse 

a conocer en el mercado, buscar inversores, generar imagen de marca o aumentar sus 

ventas, para citar algunos ejemplos, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus metas.    

Por lo tanto, el objetivo general es brindar una guía práctica para el armado de un plan de 

comunicación, basada en la era digital de este siglo 21, facilitando la exitosa gestión de la 

comunicación de la nueva empresa y del producto o servicio a través de una serie de 

pasos a seguir.   

Para ello, los objetivos específicos planteados son: Establecer un nombre y una marca 

que lo represente, definir aquellos mensajes claves que todo emprendimiento debe 

comunicar, identificar públicos objetivos, proponer herramientas y canales para la difusión 

del producto o servicio, describir los pasos a desarrollar para el armado de un plan de 

comunicación, y confeccionar un tablero de comando para el seguimiento de los 

resultados de la gestión del plan ejecutado.     

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.      

Balzano, N. (2012) Redes Sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas. 

Ensayo. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este ensayo reflexiona sobre como las redes sociales se han convertido en las 

principales plataformas cibernéticas donde las empresas buscan estar presentes ya sea 

para vender sus productos servicios, para relacionarse con sus públicos, o para generar 

presencia de marca.  

Bustamante, F. (2014) Imagen e Identidad en nuevos emprendedores. Estudio de caso  

Elena Marquez – Estética Arts. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tema tratado en este proyecto 
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es un plan de comunicación basado en la estrategia de Brand PR desarrollando la unión 

de una peluquería con la idea del  arte, creando así un nuevo concepto.  

Dopazo, F. (2013) Herramientas en la nueva era de la comunicación. Plan estratégico 

digital para la imagen de marca del grupo 134. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto trata de un plan 

estratégico digital pensado en la inmediatez como resultado de los rápidos avances 

tecnológicos. 

Gómez Sahaguian, M. (2011) Relaciones Públicas, identidad y experiencias. El Brand PR 

como fortalecedor de la identidad de marca. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto explica el concepto 

de brand PR y alega que es un método satisfactorio para fortalecer la identidad de marca 

buscando establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de 

experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores con las marcas. 

González, N. (2011) Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. Modelo de campaña de 

Relaciones Públicas en redes social. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto trata  de las nuevas 

herramientas de comunicación masiva 2.0 que colaboran en crear una imagen y 

promover valores y atributos de una empresa o marca a través de su comunicación on 

line. 

Rossi, S. (2013) Experiencias 2.0. Complementos esenciales de las marcas. Proyecto 

Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto aborda a los nuevos medios digitales como recursos para la emisión de 

mensajes y la posibilidad de la interacción entre emisor – receptor.  

Sarcinella, A. (2011) Transformación de la imagen corporativa como influencia de la web 

2.0. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. Este proyecto informa sobre las transformaciones positivas que 

pueden ser provocadas en la imagen corporativa de una empresa a través de la nueva 

web 2.0 

Rivero Pastrana, S. (2011) Gerard: Una marca con Estilo. Marketing Relacional para 

emprendedores. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto desarrolla un plan de comunicación 

para la marca de un emprendedor, Gerard, sustentada en el marketing relacional para el 

fomento y manutención de vínculos.  

Roldán Romero, S. (2010) Equity brand en época de crisis económica. Foro de 

investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo.  Este estudio explica la importancia de una marca. Antes, considerado como un 

signo que representaba y diferenciaba a un fabricante de otro, hoy es un símbolo con 

vida propia que se nutre de las percepciones de los consumidores, propia de una 

significancia en el mercado superior al producto o servicio que identifica. Pasa a ser uno 

de los principales atributos que permite distinguirse en cuanto a posicionamiento en el 

mercado. 

Valdés, M. (2010) Plan de comunicación integral para una PYME familiar. Proyecto 

Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto aborda en su desarrollo la problemática de la comunicación en las 

empresas familiares y propone un plan de comunicación integral para una Pyme.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores  y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.    

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 
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libro compilado por Manuel Sbadar, Master en Negocios: emprendedores: conocimientos 

y herramientas para complementar la pasión por el hacer, se toma la idea de el 

nacimiento del concepto emprendedor. Actitudes y aptitudes del emprendedor. El 

contexto en el cual surge y se desarrolla la actividad emprendedora en la actualidad, en 

el mundo, y en la República Argentina en particular,  que se desarrolla en el capítulo 1 

para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el 

informe estadístico del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  que describe en detalle la 

actividad emprendedora en el mundo. 

De los autores Joan Costa, Paul Capriotti y Carlos Ávalos se toma la idea branding y 

la creación y gestión de imagen, identidad y estrategia que se desarrolla en el capítulo 2 

para el análisis y las pautas para la creación de una nueva marca. Se detallarán los 

elementos que generan imagen e identidad, y su correcta gestión para lograr una 

reputación positiva con el paso del tiempo.   

En el capítulo 3 se toma la idea de análisis estratégico de los autores Phillip Kotler, Al 

Ries y Jack Trout, que consta de un análisis del mercado y del entorno donde se 

desarrollará el emprendimiento para poder descubrir cómo posicionarse ante esta 

realidad en la que está inmerso. Consecuentemente se desarrollarán escenarios posibles 

para adelantarse estratégicamente al cambio del autor Rafael Alberto Pérez. A su vez, la 

idea relacionada con los autores Maria Aparecida Ferrari y Fabio Franca que  sirve para 

describir mejor los pasos para realizar la segmentación, identificar y definir los públicos 

objetivos según corresponda en cada situación. 

En el capítulo 4: Comunicación y relaciones públicas se plantearán los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta para diferenciarse de su competencia, a la hora de 

armar un plan estratégico de comunicación del emprendimiento, ya sea un producto o 

servicio, tomando las ideas de los autores Joan Costa y Marcelo Manucci.  
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Por último, en el capítulo 5, se desarrollará la propuesta de los 10 pasos para el armado 

de cualquier campaña de comunicación y se detallarán los indicadores pertinentes para la 

medición de los resultados de dichas campañas, tomando los conceptos de la autora 

Alicia Verna.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, análisis e interpretación de 

materiales ya elaborados.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar una estructura de trabajo integral para un nuevo 

nicho específico del mercado, en este caso, los emprendedores.   

La correcta gestión de un plan de comunicación a corto, mediano y largo plazo, debe ser 

tenido en cuenta por el emprendedor como un pilar estratégico de su negocio. Ser 

auténtico, mantener la credibilidad, ser coherente entre lo que es, lo que hace y lo que 

comunica, forjará con el paso del tiempo una reputación, un valor intangible, un 

diferencial, que se transformará en una ventaja competitiva de su marca respecto a sus 

posibles competidores en el mercado.  

Esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque se 

trata de una nueva temática. Se aportará concluyendo el Proyecto Profesional, un plan 

integral contemplando las particularidades de este nicho que empieza desde cero y que 

tiene la necesidad de salir a comunicarse con sus públicos contando con recursos 

económicos limitados, lo que representa un desafío para la ejecución de un plan de bajo 

presupuesto y la necesidad de una gestión innovadora del relacionista público que la 

llevará a cabo. 
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Capítulo 1. Emprendedores en el siglo 21 

Para comenzar con el presente Proyecto de Graduación, en el siguiente capítulo se 

explicará al lector, las nociones básicas, los conceptos principales y los términos 

abordados respecto al rubro emprendedor; El contexto en el ámbito internacional, 

regional y nacional del nacimiento y desarrollo del emprendedorismo, avalado por el 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el ente que estudia la actividad emprendedora 

en el mundo a través de estudios anuales; Como así también los atributos, las actitudes y 

aptitudes necesarias del emprendedor para llevar adelante su negocio, las diferencias 

generacionales y los factores socioeconómicos que facilitan la toma de decisión para 

desarrollar la actividad emprendedora, con el fin de facilitar  la comprensión de la lectura 

a lo largo de todo el proyecto. 

1.1 Introducción al entrepreneurship 

El entrepreneurship, expresión mejor conocida en castellano como emprendedorismo, es 

la disciplina que se dedica a  estudiar al empresario, la actividad empresarial y la creación 

de empresas. Se trata de la búsqueda de la transformación de  ideas innovadoras en 

negocios rentables, sustentables, con ganancias económicas. 

Otro término que se enunciará a lo largo del presente proyecto es el de entrepreneur o 

mejor conocido como emprendedor, que es la persona que lleva a cabo la puesta en 

marcha de esa idea de negocio. 

Un emprendedor es aquella persona con la capacidad, las habilidades  y la decisión para 

poner en marcha un proyecto propio, independientemente de si cuenta o no con los 

recursos necesarios para hacerlo, con el objetivo de crear valor para sí mismo y para la 

sociedad en la que vive. 

A partir del siglo 20, la creación de empresas o entrepreneurship ha sido  reconocida en 

todo el mundo por el impacto positivo que tiene la actividad emprendedora como un 
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aspecto crítico en el crecimiento y desarrollo económico y social de un país.  

Los orígenes de esta disciplina se encuentran entre los siglos 18 y 19 en los escritos de 

algunos economistas clásicos. 

Algunas concepciones sobre entrepreneurship a tener en cuenta por expertos en la 

materia a lo largo de la historia, en el estudio de este concepto, comenzando con la 

última definición de Juan Carlos Valda, doctor en ciencias de la administración, profesor 

de la Universidad de Belgrano quien dice que  

     Una pequeña empresa no es una corporación en miniatura. Su modelo organizacional   
     exhibe características específicas que no están presentes en una gran compañía. La  
     informalidad característica de los procesos de las PyMEs hace que su gestión sea    
     esencialmente diferente. (Valda, 2009).  

En la concepción de Albert Shapero (1984), la formación de empresas es el resultado 

final de un proceso único que varía dependiendo del sector industrial, del lugar y del 

período en que tenga lugar. Es el resultado de la influencia de distintos factores: 

Culturales, económicos, sociológicos y psicológicos. Este modelo indica ciertas 

condiciones necesarias, pero no suficientes, para el surgimiento de una nueva empresa: 

la existencia de hechos positivos, por ejemplo, identificar una oportunidad de negocio, o 

negativo, como por ejemplo, quedar desempleado, genera una situación de inestabilidad  

lo que impulsa a dicho individuo a la acción. Resumiendo, Shapero, plantea que la 

formación de nuevas empresas y el nacimiento de nuevos empresarios es el resultado de 

un proceso complejo que depende de  situaciones que impactan sobre los individuos, 

cuyos valores y percepciones están condicionados por bagaje personal, sus experiencias 

y herencias culturales y sociales. (Shapero, 1984). 

Por otro lado, Gibb y Ritchie  explicaron el surgimiento y desarrollo de una empresa como 

el resultado de cuatro factores claves: La idea en sí misma, la disponibilidad y obtención 

de recursos, la habilidad del empresario y sus asociados y el nivel de motivación y 

compromiso. La importancia de cada uno de estos factores sobre el éxito en la puesta en 
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marcha del negocio y el tiempo invertido en lograrlo dependerá de cada situación en 

particular. (1982) 

Por último, el enfoque de Kirzner, sugiere que el emprendedor es aquél individuo que 

está alerta a las oportunidades de negocio que no han sido identificadas hasta el 

momento por otros. El mercado, en desequilibrio constante, es lo que genera 

continuamente oportunidades que sólo son visibles para quien se encuentra en alerta. 

(1973) 

Por otro lado, una de las grandes inquietudes sobre el estudio del emprendedor, como 

sujeto con aptitudes para serlo es si ¿El emprendedor nace o se hace? 

Esta inquietud ha llevado a que el mundo de la ciencia se tome el trabajo de estudiar este 

fenómeno. El Dr. D´ Andrea, director de la licenciatura en biotecnología de la UADE, 

explica que “Gracias al importante desarrollo de áreas como la genómica-proteómica y la 

bioinformática pueden analizarse aceptablemente todas las variantes y combinaciones  

posibles”. Arroja entonces,  como  resultado del estudio realizado que  

     En total, se estima en un 40 por ciento la incidencia de la herencia genética en la   
     personalidad emprendedora-innovadora. El 60 por ciento restante se explica por la  
     nurtura, es decir, factores no genéticos adquiridos a través de la educación, el  
     ambiente social, etc. […] En definitiva, innovador se nace y se hace. Pero, a la luz de     
     estas investigaciones, algunos parecen presentar una mayor predisposición genética  
     que otros. (D´ Andrea. 2009)  

 
Ahora bien, ¿qué requisitos debe tener en cuenta una persona que pretenda 

transformarse en un emprendedor? Lo primero es lograr tener  una idea que lo movilice, 

lo cautive, le permite soñar en grande y lo entusiasme no sólo a él sino a un equipo de 

trabajo para poner en marcha ese nuevo proyecto, aún sabiendo que las cosas no serán 

fáciles en su comienzo. 

En palabras de  Bygrave, un especialista en temas de entrepreneurship “La estadística de 

los países desarrollados muestra que el 90% de las ideas que se ponen en marcha 
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surgen de la actividad que el emprendedor estaba desarrollando anteriormente. Sólo el 

restante 10% se produce como un flash de inspiración.” 

Nueve de cada diez ideas llevadas a cabo nacen porque el emprendedor potencial 
descubre una necesidad o una oportunidad a partir de interactuar con un ramo del 
mercado. […] El proceso en general comienza por detectar, a partir del mercado en 
el que uno ya opera y su probable evolución, las oportunidades de negocios que uno 
puede emprender. (Freire,  2004) 
 

En segundo término, se debe explorar si esa idea que tiene es solamente una buena idea 

o si realmente puede transformarse es una oportunidad de negocio.  

En tercer lugar,  la implementación, la puesta en marcha del proyecto es igual o más 

importante que la idea misma que lo llevó a emprender. Para que el negocio realmente 

pueda convertirse en algo real, será necesario tomar buenas decisiones estratégicas en 

cada una de las áreas de producción, finanzas, marketing, comunicación, recursos 

humanos, en un contexto que siempre es de escasos recursos.  

El Economista on line publicó en su versión en español un listado de las diez 

características básicas que comparten los emprendedores. En primer lugar el 

compromiso, tener foco en los objetivos, la perseverancia  y la determinación es una de 

las características que marcan el éxito o fracaso de un proyecto. En segunda instancia, la 

iniciativa, las ganas conscientes de emprender, En tercer lugar, la resolución, la 

obligación constante en la toma de decisiones en su mayoría estratégicas para la 

conducción del negocio.    

En cuarto lugar, la creatividad e innovación, para la creación de nuevos productos o 

servicios, nuevos usos para los ya existentes, nuevas y mejores formas de hacer las 

cosas, una constante evaluación de alternativas de procesos y la habilidad de 

mantenerse actualizado en todo lo que rodea al negocio en particular y a las tendencias 

del mercado en general. En quinto lugar,  optimismo, para emprender es necesario 

confiar en uno mismo y ser positivo para hacerle frente a las situaciones que se sucedan 

para atraer el éxito en el negocio. En sexto lugar, trabajo en equipo, una habilidad 
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altamente valorada, saber rodearse de profesionales capacitados en distintas áreas y 

saber delegar en ellos la responsabilidad de la misma para asegurar el éxito del resultado 

en su conjunto. En séptimo lugar, saber escuchar, tener la humildad para darle lugar a las 

opiniones, visiones y críticas de los otros que permitirán enriquecer el punto de vista 

propio. En octavo lugar,  tolerancia al fracaso, saber que tropezar forma parte del 

proceso, que de los errores se puede aprender más que de los éxitos. Saber sacarle 

provecho convirtiendo la crisis en una oportunidad. En noveno lugar,  visión, tener en 

claro a dónde se quiere llegar, tener una meta, un objetivo que permita tener en claro 

cada paso a dar,  camino a esa dirección. Y por último, en décimo lugar, pasión, como ya 

fue mencionada con anterioridad, es un requisito sine qua non, es la motivación 

necesaria para transitar el camino de la actividad emprendedora. 

Existe una entidad dedicada al estudio de la actividad emprendedora a nivel mundial. El 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un consorcio académico de investigación sin 

fines de lucro cuya meta es desarrollar información relevante y de calidad sobre actividad 

emprendedora para difundirla a cuanto público sea posible.  

El GEM es un estudio sobre la  actividad emprendedora realizado a nivel mundial; cuyo 

objetivo es analizar la relación existente entre la actividad emprendedora y el crecimiento 

económico a nivel nacional, regional y mundial.  

El GEM utiliza un modelo de estudio que aplica sistemáticamente en todos los países en 

donde se realiza el mismo. Comenzando el análisis desde el contexto social, cultural y 

político, pasando por el contexto general de las condiciones del país en cuestión,  

estudiando la viabilidad de las políticas que permitan e  impulsen la actividad 

emprendedora  y, por último, los resultados de crecimiento económico que arrojan estos 

nuevos emprendimientos en cada país. (Ver figura 1: Modelo GEM, en imágenes 

seleccionadas). 

Conformado en el año 1997 por la London Business School y el Babson College, el 
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primer estudio global del GEM fue realizado por 10 países en 1999. Desde aquel 

entonces el GEM ha sumado 70 equipos de estudios nacionales. 

La Argentina fue incorporada en este estudio a fines de 1999 a través del Centro de 

Entrepreneurship del IAE, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, 

que llevó adelante la investigación en el país.  

El programa se basa en una evaluación del nivel de actividad emprendedora, explorando 

el rol del emprededorismo sobre el crecimiento económico nacional. El GEM  enfoca su 

mirada en el rol de los individuos dentro del proceso emprendedor.  

En contraposición de lo que se podría presuponer, el estudio indica que hay países 

altamente emprendedores que al mismo tiempo presentan bajos niveles de desarrollo 

económico. Esto refuerza la idea de que, como fue expresado anteriormente y como citan 

varios autores, existe una serie de factores nacionales, políticos, motivacionales,  y 

características particulares asociadas con el surgimiento y crecimiento de la actividad 

emprendedora. 

1.2 Radiografía del emprededorismo en la Argentina 

Algunos datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en su reporte del año 2011 

anuncian que aproximadamente 388 millones de emprendedores estaban involucrados 

en comenzar y gestionar un nuevo negocio. Esto significa que 163 millones de mujeres 

son emprendedoras en etapa temprana. Alrededor de 165 millones de emprendedores en 

etapa temprana tiene entre 18 y 35 años, de ellos, 141 millones de emprendedores en 

etapa temprana aspira a crear al menos cinco nuevos puestos de trabajo en los próximos 

cinco años y 65 millones 20 o más. 

69 millones de emprendedores en etapas iniciales ofrecen productos y servicios 

totalmente nuevos para los clientes y tienen pocos competidores, y 18 millones de 
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emprendedores en etapas iniciales venden al menos 25% de sus productos y servicios a 

mercados internacionales. 

El reporte contempla no solo la cantidad de personas que están emprendiendo sino la 

calidad que tendrán esos emprendimientos. El GEM intenta predecir el impacto 

analizando, en primer lugar, las motivaciones de los emprendedores calificándolos según 

sean motivados por una oportunidad de negocio o movidos por la  necesidad por no 

encontrar otra fuente de ingreso. En segundo lugar al analizar las aspiraciones de los 

emprendedores relacionadas con cantidad de empleo a crear, el grado de 

internacionalización y de innovación para los próximos 5 años. 

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en etapa temprana, lo que incluye a 

individuos involucrados en empresas nacientes, de hasta tres meses de vida y en 

empresas nuevas, de tres a 42 meses, en el 2000 se encontraba por debajo del 10% 

mientras que en su último reporte anual 2013, fue del 15,9%. (GEM, 2013). 

En 2013 la TEA por necesidad sigue siendo alta en Argentina representando un 30% de 

la TEA general. En Argentina, la TEA fue del 15,9% sobre la población general, por lo que 

cayó 3 puntos porcentuales respecto al 2012 y 5 respecto al 2011. Respecto a la 

evolución de la TEA en el país en estos 14 años de GEM, según Torres Carbonell  “Es 

interesante señalar que, dentro del grupo de países categorizados como movidos por 

eficiencia, según el World Economic Forum, la Argentina es, en la región, el país que más 

profundas crisis económicas ha enfrentado y está enfrentando”.  

A nivel socio demográfico, el GEM 2013 estima que casi la mitad de los emprendedores 

del mundo están entre los  25 y 44 años. La encuesta del reporte también informa que, en 

las 70 economías que participaron del estudio, las personas de entre 25 y 34 años 

mostraron las mayores tasas de actividad emprendedora. En este contexto, Argentina 

presenta un perfil similar al resto del mundo y mantiene la tendencia de los últimos años, 

con la mayor cantidad de emprendedores entre los 25 y 44 años.  
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En la Argentina, la intención emprendedora, que se representa en el porcentaje de 

población de 18 a 64 años, individuos que participan en cualquiera de las fases de la 

actividad emprendedora que tienen intenciones de iniciar un negocio en un periodo de 

tres años, ocupa la media en comparación a algunos otros países que forman parte del 

reporte anual global. Para tener una referencia, se encuentra en la media de la región 

junto con Brasil y Uruguay, y a su vez, al mismo nivel que la India. Por encima, en una 

escala mayor, están posicionados Chile y Colombia. Y por debajo de la media, China, 

Estados Unidos y Rusia, respectivamente.  (Ver figura 2: Intención emprendedora, en 

imágenes seleccionadas). 

El estudio además analiza un conjunto de factores llamados Condiciones Marco 

Emprendedor (EFC) que influyen directamente en el ecosistema emprendedor y en la 

calidad y nivel de la actividad emprendedora. 

Tomando una escala de 5 puntos, las respuestas de los expertos en la mayoría de las 70 

economías participantes del GEM en 2013, reflejan la necesidad de mejorar la educación 

emprendedora en los niveles primario y secundario. El financiamiento para 

emprendedores fue otra condición citada con frecuencia por los expertos como un 

aspecto negativo, sobre todo en América Latina y el Caribe. 

En Argentina el factor mejor evaluado fue la infraestructura (3.5 puntos), que releva el 

acceso que tienen los emprendedores según expertos, a recursos físicos de 

telecomunicaciones, transporte, tierra o espacios.  Por otro lado, el factor peor evaluado 

es el de las políticas públicas, sobre todo aquellas relacionadas con impuestos o 

regulaciones (1.5 puntos), reglas económicas claras y estables y sistema jurídico 

confiable. (Ver figura 3: ¿Cuáles son entonces los Impulsores de la actividad 

emprendedora?, en imágenes seleccionadas). 

A partir del reporte GEM 2013, se incluyó un nuevo indicador, el  Well being que puede 

traducirse en bienestar, calidad de vida o felicidad.  En general los resultados del GEM 
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2013 han mostrado que en todas las regiones, los emprendedores exhiben relativamente 

índices más altos de well being en comparación con personas que no están involucradas 

en el proceso de iniciar una nueva empresa o son dueños de una empresa ya existente. 

En el caso de Argentina, es interesante señalar que si bien el nivel de well being 

percibido por emprendedores es alto, hay una importante diferencia en dos grupos: los 

empresarios, dueños de empresas establecidas tienen un 25% más de percepción de 

well being que los nuevos emprendedores que están enfrentando una etapa de 

incertidumbre, con mucha presión para llegar al punto de sustentabilidad de sus 

proyectos, y con un mayor grado de vulnerabilidad respecto a las condiciones 

desfavorables del contexto. Asimismo los emprendedores movidos por necesidad en 

Argentina experimentan un nivel de well being un 50% menos que los motivados por 

oportunidad. 

En resumen y para concluir el análisis de la actividad emprendedora de la Argentina, 

Torres Carbonel, directora del centro de entrepreneurship del IAE Business School, 

directora del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) explica en una nota sobre el 

Reporte anual GEM 2013, publicada en las noticias destacadas del IAE Business School 

que:  

     En Argentina, la actividad emprendedora es alta, muy dinámica, con un ecosistema de    
     soporte que se va consolidando cada vez más, pero con un contexto país con alto  
     riesgo para las inversiones, con inestabilidad cambiaria y monetaria, inflación  
     creciente y falta de instituciones sólidas que generen confianza. (Torres Carbonel,  
     2014) 

En este contexto en donde el emprendedorismo se encuentra en visible crecimiento, 

existe en la actualidad, y crece año tras año, una gran cantidad de programas de 

gobierno y ONG´s que incentivan la actividad emprendedora en la República Argentina; 

Servicios de apoyo, programas de financiamiento, capacitación, análisis inicial, startups, 

viabilidad y planes de negocios, entre otros. 
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Para citar algunos ejemplos, el Gobierno de la Ciudad creó un programa bajo el nombre 

de Buenos Aires Emprende, que ofrece cursos de capacitación, seminarios, incubadora 

de negocios y está trabajando para lanzar próximamente un programa de financiamiento. 

Otras entidades dedicadas al desarrollo emprendedor son Endeavor e Inicia, dos 

organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a la promoción de la cultura 

emprendedora, identificando emprendedores de alto impacto, proveyéndoles de apoyo 

estratégico, colaborando al desarrollo económico del proyecto y por consiguiente al del 

país.     

1.2.1 Paradigma – Contexto sociocultural y económico 

Ante la falta de políticas de Estado de largo plazo en contraposición de políticas de 

gobierno a corto plazo por una estructura política fragmentada; Una economía en 

constante desequilibrio y crisis cíclicas, en donde el índice de desempleo tiende a 

aumentar año a año y el ingreso al mercado laboral es cada vez más competitivo a 

cambio de salarios que no compensan el esfuerzo; La falta de la generación de nuevos 

puestos de empleo por parte de las grandes corporaciones que prefieren contratar 

personal free lance a distancia en países de mano de obra barata y reemplazan parte de 

su personal por sistemas tecnológicos. El lento desplazo de la generación de los Baby 

Boombers, tomando la concepción de la categorización de las generaciones de Kotler y 

Keller, 2012; los nacidos en la post guerra 1946 – 1964, criados en  una cultura de 

sacrificio, acostumbrados a un trabajo fijo, formal, seguro, de lunes a viernes, de 9 a 

18hs, a una generación X ,los nacidos entre 1965 y 1979,y sobre todo la generación Y , 

nacidos entre 1980 y el 2000,quienes trabajan por objetivos, sin la necesidad de cumplir 

horarios, dando lugar a un nuevo estilo de vida work and life balance, que intenta 

equilibrar la vida laboral con la vida personal; La implementación de las nuevas 

tecnologías que les permiten estar interconectados con el mundo 24 x 7 x 365, trabajando 
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desde su casa con los nuevos programas de home office, son los grandes protagonistas 

de esta nueva era emprendedora.  

No obstante, sin lugar a dudas la nueva generación  Z , aquellos nacidos en este nuevo 

milenio entre los años 2001 y 2010,  que es  la próxima generación laboral, hijos de 

padres emprendedores, quienes crecieron y se desarrollaron en esta nueva cultura del 

2.0 y el 3.0, acostumbrados a la revolución constante de un mundo interconectado, más 

innovadores y creativos que sus generaciones anteriores, dispuesto a trabajar sólo de lo 

que les gusta, serán quienes explotarán el mercado emprendedor en su máxima 

expresión. 

Motivados por la oportunidad de desarrollo de productos para nuevos nichos de mercado 

y/o la necesidad por la falta de empleo formal, con mucho esfuerzo y creatividad los 

emprendedores  logran poner en marcha sus proyectos. Ellos toman el riesgo de ser su 

propio jefe, de transformar sus sueños, aquello que los apasiona, en una forma 

innovadora de ganarse la vida, en un trabajo que crea fuentes de trabajo y se transforma 

en una empresa sustentable. 

Con la llegada y los avances de la tecnología  en este siglo 21, se está entrando en un 

nuevo paradigma social, económico y cultural, en donde el trabajo se traduce en la 

pasión por hacer y ser emprendedor, en un nuevo estilo de vida. 

En conclusión, la actividad emprendedora ha estado presente desde siempre, en todas 

las épocas ha habido empresarios que han contribuido a la creación  de riqueza de las 

sociedades más diversas. No obstante, sólo durante las últimas décadas, y en especial 

desde este último  siglo 21, el fenómeno de la creación de empresas ha generado un 

creciente interés entre individuos, economistas,  académicos y gobernantes por su aporte 

a la renovación, movilidad y vitalidad del sistema productivo y social, y especialmente en 

las economías, colaborando con la activación del proceso innovador y la generación de 

nuevos puestos de trabajo. 
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Capítulo 2. Creación y gestión de Imagen e Identidad  

El presente capítulo se propone desarrollar el análisis y las pautas para la creación y 

desarrollo de una nueva marca a través del branding, la importancia que tiene cada una 

de las elecciones de los elementos que la conforman y la connotación que ésta tiene para 

sus públicos por asociaciones y experiencias que tienen con la misma.  Por lo tanto, el 

valor de la marca en base al consumidor, debe cumplir con los requisitos de los 

conceptos de los autores Costa y Capriotti para que la creación de la marca sea sólida y 

para que pueda perdurar a través del paso del tiempo. 

Se detallarán a continuación los elementos de la imagen, identidad y estrategia, y en 

particular la construcción de la imagen en la era de la información. Más allá de las 

acciones en los medios tradicionales, la multimedialidad de la actualidad obliga a las 

marcas a incorporarse en el mundo digital, y fundamentalmente en las redes sociales; 

Las acciones en ambos mundos, el on line y off line deben complementarse para que las 

marcas permanezcan en la mente de los consumidores, y su correcta gestión  logrará  

crear y mantener a través del tiempo una reputación positiva. 

2.1 Branding 

Si bien el conocimiento popular reconoce vulgarmente al término marca como sinónimo 

de el logo de una empresa, en el ámbito profesional de las comunicaciones y el marketing 

se entiende que una marca es un conjunto de atributos que conforman la identidad y 

logran asociaciones icónicas mentales que confluyen en el reconocimiento de un 

producto o servicio a través de una marca. 

A continuación, la concepción de Kotler respecto a lo que se hace referencia, cuando se 

habla de marca. “Una marca debe ser más que un nombre: Debe desencadenar 

asociaciones, describir procesos, evocar emociones, cumplir promesas de valor, tener un 

slogan memorable, crear comunidades.” (2012) 
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A través de un ensayo realizado por Costa, se plantea un enfoque integral a partir de la 

génesis marcaria, sus fundamentos universales y el análisis sistemático de los elementos 

estratégicos y tácticos de gestión y control de la marca. 

El esquema  refleja el proceso que lleva a cabo la marca desde que surge la idea hasta 

que llega al público. Los elementos que se recogen en el diagrama constituyen por un 

lado  los principales términos que forman parte del proceso de creación y gestión de la 

marca y por otro, pretenden mostrar de manera estructurada todos los componentes de la 

marca. (Ver figura 4: Los 5 pilares del branding, en imágenes seleccionadas). 

El diagrama presenta los tres niveles de la marca. El núcleo central correspondería a 

la infraestructura, los dos aros a la estructura y el resto, puntas de colores, a la 

superestructura. 

En el centro del esquema se encuentra la infraestructura, círculo negro, el seno o núcleo 

donde se incuba la marca que es donde se encuentra la idea de lo que va a ser la marca 

en un futuro por lo que entraría en juego la misión y la visión de esa marca. Envolviendo 

al núcleo, en tonos grises, se encuentra la estructura, de la cual se alimenta el núcleo, es 

decir, la identidad institucional, la cultura organizacional y la estrategia corporativa de la 

marca; en este nivel entran en juego factores como el marketing, investigaciones, 

protección de la marca, manuales de gestión y aplicaciones y proyecto de branding. 

La infraestructura y la estructura se presentan en tono incoloro porque es la parte oculta 

de la marca como la estrategia y los objetivos de la marca, algo que el público no llega a 

ver nunca. Sin embargo, lo que el público ve es la explosión de color, la superestructura, 

las manifestaciones públicas de la marca que se corresponde con las puntas del 

diagrama: El diseño ambiental, diseño de productos y servicios, marca verbal y visual, 

web y gestión 2.0, comunicación y relaciones públicas y comunicación interna. 

Resumiendo, el branding es la disciplina que se ocupa de gestionar todos los elementos 

que forman parte de una marca para que funcionen de manera sinérgica. 
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2.2 La marca: Imagen, Identidad y Estrategia 

El diccionario de la American Marketing Association describe a la marca, en inglés brand  

como: 

Una marca es una experiencia del cliente representado por una colección de imágenes e 
ideas, a menudo, se refiere a un símbolo, como un nombre, logotipo, eslogan, y el 
esquema de diseño de reconocimiento de marca y otras reacciones son creados por la 
acumulación de experiencias con el producto o servicio específico, tanto en relación 
directa con su uso, y  a través de la influencia de la publicidad, el diseño, y comentarios 
de los medios. […] Una marca a menudo incluye un logotipo explícito, fuentes, colores, 
símbolos, sonido que puede ser desarrollado para representar los valores implícitos, 
ideas, e incluso la personalidad. (2014) 

Una marca es un contrato de doble sentido que se da entre un emisor, organización, y los 

destinatarios o receptores, sus  públicos; En el cual el emisor elabora y propone un 

sentido de la marca y el destinatario interpreta y le otorga un sentido a esa misma marca. 

Así, el emisor, en este caso el emprendimiento, construye para la marca un perfil de 

identidad, o sea, una propuesta de sentido para que sea interpretada por los 

destinatarios, sus públicos. Es la personalidad de la marca. Por identidad de marca 

entendemos el conjunto de atributos o características con los que la marca se 

autoidentifica o autodiferencia de las demás. Las organizaciones desarrollan estrategias 

de identidad de marca que les permitan establecer los parámetros básicos para mantener 

una línea estética y un tono de comunicación de la marca.  

Pero, por otra parte, los destinatarios que son los públicos, ellos también construyen su 

propio perfil de la marca, otorgando sentido a las mismas, a partir de la interpretación de 

todas las acciones y comunicaciones, lo que dice y lo que hace la marca. Al mismo 

tiempo que interpreta y la compara con las otras marcas del mercado.                                                                    

Esta construcción de sentido por parte de los destinatarios – públicos es la imagen que 

ellos tienen de la marca. Por imagen de marca entendemos la estructura mental u opinión 

sobre una marca que tienen sus públicos, integrada por el conjunto de atributos que los 

públicos utilizan para definir e identificar a esa marca de las demás. La imagen podrá 

influir en la valoración y en el comportamiento de los públicos hacia las marcas. 
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De esta manera, las organizaciones establecen estrategias de identidad de marca para 

intentar influir en la imagen de marca que tienen los públicos buscando ocupar un 

espacio en la mente de las personas con uno o varios conceptos elegidos 

cuidadosamente. 

Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran íntimamente ligados. 

Toda empresa debe crear una imagen corporativa que a su vez le otorgará una identidad 

propia e inconfundible. Para este fin, el comunicador español Joan Costa, ha desarrollado 

una lista de siete vectores de la identidad. Son 7 elementos que deben trabajar de 

manera sinérgica y constante  para lograr una identidad sólida de marca: 

En primer lugar, un nombre propio, la identidad verbal. El nombre de la empresa, de la 

marca o del producto, también conocido como naming, es el primer signo de existencia 

de le empresa. De todos los signos indicadores de identidad, éste es el único de “doble 

dirección”, es decir, que la empresa lo utiliza para designarse a si misma, y también es el 

que utilizan sus públicos para reconocerlo. En segundo lugar, el logotipo: Se trata de una 

traducción visual del nombre de la empresa o de la marca, bajo la forma de palabra 

diseñada que puede ir también acompañada con una imagen. En tercer lugar: La 

simbología gráfica, los símbolos icónicos de la marca. La capacidad de impacto y de 

pregnancia de un símbolo icónico de identidad es muy superior a la de un logotipo, 

porque las imágenes son más fuertes que las palabras. En cuarto lugar, la identidad 

cromática: La elección de el o los colores que representan a la marca se convierten en 

una señal, forma parte de su lenguaje visual. En quinto lugar, la identidad Cultural: Las 

formas de hacer las cosas de una determinada manera, un modo de comportamiento 

global, la forma de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. Su filosofía como 

marca: su misión, su visión, sus valores.  Un perfil de identidad corporativa,  sus rasgos 

de personalidad.  



25 
 

En sexto lugar, los escenarios de la Identidad: La arquitectura corporativa: Los espacios 

físicos en donde la empresa desarrolla su actividad. Y por último, en séptimo lugar, los 

indicadores objetivos de identidad: Son aquellos datos declarados en una monografia de 

presentación de la empresa, un inventario, un balance, una ficha o una memoria anual. 

Son informaciones, cifras, datos duros, medibles. 

Imagen e identidad corporativa son entonces, intervenciones técnicas que han quedado 

asociados a una disciplina técnica, el diseño, y a un fenómeno cultural, la imagen. El 

Diseño aparece como la disciplina a cargo de dotar de valor simbólico al producto 

industrial. Ahora bien, los sietes vectores antes mencionados carecen de sentido si no se 

dota de un significado a la marca. Por su parte, para Capriotti: 

     Las marcas representan mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y    
     conceptos que se vinculan a esos nombres o identificadores. En muchos casos,  
     son  una forma de expresión personal y de diferenciación grupal de sus usuarios o  
     consumidores. Reflejan sus valores e ideas (signos de expresión), o bien  
     representan aquello que pretenden llegar a ser (signo de aspiración).(2007) 

Crear el significado de la marca implica ubicar una imagen de marca, qué caracteriza a la 

marca y qué debe representar en la mente de los consumidores. El significado de marca 

está constituído por dos grandes categorías de asociaciones que existen en la mente del 

consumidor, relacionadas con el rendimiento y la imagen, junto con un conjunto de 

subcategorias específicas dentro de cada una de las primeras. Estas asociaciones de 

marca pueden formarse de manera directa, a través de la experiencia propia del 

consumidor y su contacto con la marca ó indirectamente, a través de la descripción de la 

marca en publicidad o mediante alguna otra fuente de información, por ejemplo, el de 

boca en boca. 

De que el consumidor entienda y comparta el significado de la marca a que pase a serle 

leal a ella, las experiencias del consumidor con el producto deben, por lo menos cumplir, 

sino superar sus expectativas. 
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Para el autor Lane Keller, los atributos por los cuales el cliente elegirá una marca y no 

otra, variarán de manera amplia, según la categoría del producto. Sin embargo, existen 

cinco tipos importantes de atributos y beneficios que en términos generales aplican en el 

rendimiento de la marca:  

     Uno, las características primarias y rasgos suplementarios del producto/servicio;    
     Dos, La confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicio del producto; tres, la   
     efectividad, eficiencia y empatía del servicio; cuatro, el estilo y diseño; y cinco, el  
     precio. (Lane Keller, p. 19) 

El rendimiento de la marca trasciende de  aquello que conforman el producto o servicio 

en si mismo, abarcando aspectos que aumentan su valor como un todo. Cualquiera de 

estos diferentes atributos del  rendimiento puede ser útil como un medio para diferenciar 

a la marca de sus competidores. 

Actualmente, en la mayoría de los mercados, ya sean de productos o servicios, existe 

una gran cantidad de empresas compitiendo, en una sociedad cada vez más exigente, lo 

que hace que sea muy difícil para las organizaciones lograr una adecuada identificación, 

diferenciación y preferencia hacia sus marcas. Por esto, quienes logren una adecuada 

gestión de sus vectores y atributos, son los que contarán con un diferencial estratégico 

ante sus competidores.   

Dice Costa respecto a la marca en la postmodernidad: 

      La industrialización, el desarrollo creciente de las empresas de servicios, la  
     explosión de los mass media y la competitividad comercial transnacional, han  
     operado un cambio radical en la vida de las marcas. (…) La marca es ya mucho  
     más que un signo material fijado sobre un soporte duradero: es un emblema mítico  
     que se desdobla en la proliferación de los soportes tecnológicos de comunicación.  
     (Costa, p. 37) 

 

2.3 La construcción de la imagen en la era de la información 

Siglo 21, el arribo del www, las empresas .com y las redes sociales abrieron las puertas a 

un nuevo mundo virtual y con ellas, la conformación de nuevos espacios y un lenguaje 

específico de comunicación fundado en las redes digitales. La multimedialidad y la 
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interactividad modifican el mundo de las marcas conocido hasta ahora, quedando las 

estrategias divididas en dos grandes espacios, el on y el off line.  

Las marcas ahora, no se crean simplemente manipulando enunciados icónicos o 

lingüísticos. La experiencia interactiva se convierte en un elemento fundamental de su 

proceso de construcción.  

Con mayor o menor retraso todas las marcas tradicionales han terminado obligadamente 

por desembarcar en internet. Si al día de hoy, al tipear el nombre de una marca o 

empresa en Google, éste no lo trae en su lista. La empresa simplemente no existe.  

Las tecnologías digitales y las nuevas experiencias de vida on line han generado cambios 

en los procesos de construcción de las marcas y en las teorías encargadas de explicar su 

funcionamiento. Si las marcas del mundo real se construyen a través de una compleja red 

de enunciados entre spots, afiches, publicidad en revistas, etcétera; Las marcas que 

viven y se desarrollan en la web colocan a la interactividad como elemento esencial de 

este proceso de construcción.  

     En vez de un hacer-saber articulado por medio de un conjunto de enunciados, las   
     marcas del mundo digital se orientan hacia un hacer – hacer. La experiencia  
     interactiva del usuario (buscar información, estar informado en tiempo real,   
     gestionar una cuenta de banco o la compra del supermercado con un mouse, etc.)  
     es un componente fundamental del mundo de la marca digital. (Scolari, p. 80) 

Tras miles de años de historia, la marca casi se ha convertido en un elemento 

imprescindible dentro del complejo sistema de vida de los seres humanos. Pero si su 

primera finalidad fue, como su nombre lo indica, marcar, hoy en día además la marca 

forma parte natural de un entramado comunicativo entre el proveedor del servicio o el 

producto y el consumidor que, cada vez, es más sensible al contenido de los mensajes 

comunicados por la misma.  

McGovern sostiene que en la web, la marca se relaciona con su capacidad de ayudar a la 

gente a hacer cosas: “Cada vez que un usuario tiene éxito realizando una tarea en un 
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sitio, la reputación de la marca se refuerza. Cada vez que el usuario sale frustado de un 

sitio, la reputación de la marca disminuye”. (2004). 

En esta época digital, hay un fuerte rechazo a la publicidad tradicional; un usuario 

satisfecho que le pasa el dato a un amigo o colega vale más que un spot publicitario. 

“El modo en que las empresas conciben y tratan a sus marcas se está transformando. 

Ahora, además de servirles como instrumento comercial, intentan transmitir un contenido 

emocional.” (Pelta, p. 120). 

2.4 Valor de marca en base al consumidor 

La construcción del valor de marca en base al consumidor es un proyecto básico para la 

creación de marcas sólidas. 

“El punto clave a reconocer es que el poder de la marca y su valor final para la empresa 

están en los consumidores.”(Lane Keller, p. 12) 

De acuerdo con el modelo de valor de marca en base al consumidor, la construcción de 

una marca sólida puede ser entendida en términos de una secuencia de pasos, donde 

cada paso es contingente en cuanto a lograr con éxito el paso previo. Todos los pasos 

involucran el cumplimiento de ciertos objetivos con respecto a los consumidores, tanto 

aquellos ya existentes como los potenciales. El primer paso es asegurar la identificación 

de la marca con los consumidores y crear una asociación con la marca en la mente de los 

clientes respecto de una clase de producto específico o necesidad del consumidor. El 

segundo paso es establecer de manera firme el total del significado de la marca en la 

mente de los clientes, esto es, vincular estratégicamente un número de asociaciones 

tangibles e intangibles con la marca. El tercer paso es provocar la respuesta apropiada 

del consumidor a esta identidad y significado de la marca. El cuarto y último paso es 

transformar la respuesta a la marca para crear una relación de lealtad activa e intensa 

entre el cliente y ésta.  
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Hay un orden obvio de los pasos en este camino hacia la marca, desde la identidad hacia 

el significado, la respuesta y las relaciones. Esto es, no se puede establecer el significado 

si no se ha creado la identidad; las respuestas no pueden existir a menos que el 

significado correcto se haya desarrollado; y no se puede forjar una relación si no se han 

conseguido las respuestas apropiadas. 

El desarrollo del modelo de valor de marca en base al consumidor VMBC fue impulsado 

por tres objetivos: el modelo debía ser lógico, aplicable a todo tipo de marca e industria, y 

debía ser integral, teniendo suficiente amplitud para cubrir temas importantes sobre la 

marca. El modelo debía ayudar a establecer una dirección estratégica y a informar las 

decisiones relativas a la marca. 

La premisa básica del modelo es la siguiente: el poder de una marca reside en qué han 

aprendido, experimentado, visto, oído, etc. los consumidores sobre la marca como 

resultado de sus experiencias en el tiempo. En otras palabras, el poder de la marca está 

en aquello que reside en la mente de los consumidores. El desafío a la hora de construir 

una marca sólida está en asegurar que los consumidores tengan el tipo de experiencias 

correctas con los productos y servicios, y sus correspondientes programas de marketing, 

de modo que los pensamientos, sentimientos imágenes, creencias, percepciones, 

opiniones, que ellos desean queden vinculados a la marca.  

     Para crear valor de marca, es importante que ésta cuente con asociaciones sólidas,   
     favorables y excepcionales en ese orden. En otras palabras: no es importante cuán  
     única sea una asociación de marca a menos que los consumidores evalúen esa  
     asociación favorablemente, y no importa cuán deseable sea una asociación a  
     menos que sea lo suficientemente sólida para que los clientes la recuerden  
     realmente y la vinculen con la marca. (Capriotti, p. 23) 

La resonancia de la marca hace referencia a la naturaleza de la relación que establecen 

los consumidores con la misma y hasta qué punto sienten que están en sincronía con 

ella. Se caracteriza en términos de la intensidad o de la profundidad del lazo psicológico 

que tienen los consumidores con la marca y del nivel de actividad generado por su 

lealtad, por ejemplo: porcentaje de repetición de compra, hasta dónde el cliente busca 
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información sobre la marca, eventos, otros consumidores, etcétera. Específicamente la 

resonancia de la marca puede dividirse en cuatro categorías: Lealtad conductual: Con 

qué frecuencia el consumidor compra una marca y qué cantidades compra. Compromiso 

actitudinal: Algunos consumidores compran por mera necesidad. El consumidor debe ir 

más allá de una actitud positiva para considerar la marca como algo especial. 

Sentido de comunidad: Puede reflejar un fenómeno social importante en el que los 

consumidores sienten una relación de parentesco o afiliación con otras personas 

asociadas a la marca. Y compromiso activo: La mayor afirmación de lealtad hacia la 

marca ocurre cuando los consumidores están dispuestos recomendarlo a otro usuario, 

como si fuera un vendedor de la propia marca. 

      La premisa básica del modelo Valor de Marca en Base al Consumidor (VMBC) es   
      que la verdadera medida de la solidez de una marca depende de cómo piensan,  
      sienten, actúan, etc. Los consumidores con respecto a dicha marca.  
      Particularmente, las marcas más sólidas, serán aquellas hacia las que los  
      consumidores se vuelven tan comprometidos y apasionados que, en efecto, se  
      convierten en evangelizadores o misiones y intentan compartir sus creencias y  
      compartir la palabra sobre marca. (Capriotti, p. 28) 

 

2.5 Reputación 

Para que la marca adquiera valor necesita comunicarse. Sólo la comunicación la hace 

visible, la lleva a ser conocida y reconocida y, por lo tanto, aceptada, comprada asumida, 

querida, amada; o todo lo contrario, rechazada, boicoteada, amenazada, eliminada.  

Actualmente, las marcas juegan en el campo de la comunicación. Las empresas o sus 

productos y servicios, se introducen en la sociedad, como describe Capriotti (1999) “no 

sólo como sujetos económicos activos sino como sujetos sociales actuantes”.  

Montse Llamas, explica que es así como las marcas van más allá de la comunicación 

comercial y entran en la esfera de lo social. La actual situación social se caracteriza por el 

papel clave que desarrollan los medios de comunicación, desde grandes grupos 

económicos a periodistas independientes de distintas ideologías que difunden mensajes 
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dirigidos a distintos públicos y audiencias; que no sólo son consumidores sino algunos de 

ellos son líderes, referentes, conformadores de opinión pública.  

La Reputación Corporativa es hoy un activo estratégico de suma importancia para 

empresas y organizaciones, públicas y privadas. Como todos los activos intangibles, la 

gestión de la Reputación es tributaria de la Identidad, la Cultura organizacional y la 

Imagen pública de la empresa. 

Son innúmeras las causas que crean el descrédito de la sociedad hacia las 

organizaciones y a su credibilidad. Manipulación,  lobbies, malas prácticas de las 

compañías explotadoras de mano de obra infantil, fraudes fiscales, monopolios, todos 

ellos encubiertos por la manipulación de la propaganda, la publicidad masiva y el 

marketing, que fueron los instrumentos de comunicación unidireccionales del pasado 

comunicacional de las empresas. En este contexto, el problema de la credibilidad se 

polariza en dos áreas críticas: la dudosa solvencia financiera y la pérdida de valores 

éticos. Todo este conjunto de factores choca ahora con la mayor masa de población 

mundial que está informada e  interconectada, que se moviliza por causas justas, 

conquistando cada vez más espacios de democracia y cuenta con poderosos 

instrumentos para hacer oír su voz colectiva en los blogs y las redes sociales. 

Tecnologías que, por primera vez en la historia, dispersa informaciones por toda la Tierra 

en un instante a la velocidad de la luz.                                                                               

Este entorno turbulento ejerce una gran presión en las empresas y en los gobiernos, 

quienes tienen que dar respuestas a la sociedad que exige ética, transparencia y de 

responsabilidad social, que las organizaciones no pueden ignorar. Muchas de ellas ven, 

en la gestión de su reputación, la clave para recuperar, o para reforzar, o construir la 

credibilidad y la confianza de sus públicos.  

La imagen de una organización se configura en la mente de los individuos y, por 

extensión, en el imaginario social. Así es como se configura la reputación. Las 
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interacciones que se producen entre los estímulos emitidos por la empresa, sus señales 

de identidad a través de lo que ella hace, dice y comunica; Y lo que los individuos 

perciben, experimentan y metabolizan, traduciendo esas señales en atributos de la 

imagen; o sea, en valores atribuidos a la empresa. Hasta aquí, los argumentos que los 

detractores de la imagen utilizan comparándola con una simple impresión instantánea 

que se queda congelada en la memoria, es absolutamente falsa. Ésta se forma a través 

de una serie discontinua de percepciones y experiencias que se acumulan. La imagen y 

la reputación se hacen y pueden ir cambiando con el mismo en el tiempo.  

Los signos identitarios que van siendo asociados entre sí y con la empresa emisora en la 

mente de los individuos, sigue una ley que ya anticipó la psicología de la percepción. La 

imagen mental se configura a partir de su núcleo central significante. En este caso, el que 

identifica a la empresa: su nombre, en cualquiera de sus manifestaciones verbales, 

visuales o sonoras. El nombre concentra el significado del sujeto, en este caso, la 

empresa o la marca. Su nombre la designa, la señala y queda inequívocamente ligado a 

ella. Este poder identitario del nombre reside en el hecho intrínseco de su diferenciación y 

en el nexo mental inequívoco que se establece entre ese nombre y la empresa. El 

nombre es el disparador de la imagen y de la reputación por su carga de identidad. A 

partir de ese núcleo, que expresa quién es la empresa, surgen de inmediato dos 

estímulos. Estos expresan qué hace: los productos o servicios que relacionan a la 

empresa con la sociedad; y cómo lo hace: cómo lo comunica, la calidad, la conducta, el 

estilo. Tenemos así una tríada cuyo núcleo es el nombre, y éste ciertamente designa, 

pero no explica ni califica. Lo que explica es el qué hace: coches, zapatos, transporte, 

alimentos; pero ese es un dato objetivo, y no es distintivo ni diferenciador, porque hay 

muchas otras empresas que hacen lo mismo. Los atributos que responden al cómo son 

los que en realidad califican y valorizan. Y ese cómo es más decisivo que el qué, porque 

el modo de hacer, de presentar, de comunicar, de vender, de relacionarse con el público 

estimula una reacción psicológica subjetiva, emocional, que es la que crea valor. 
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Puede interesar o no quien sea la empresa y lo que haga. Pero a partir de que uno presta 

interés, es en el cómo la empresa actúa y se relaciona donde recae la calidad de la 

imagen. En este proceso, el individuo filtra psicológicamente lo percibido a través de sus 

expectativas, sus aspiraciones, sus deseos, sus gustos personales, su estilo de vida y su 

cuadro de valores. Así que el significado del nombre, de la empresa o de su marca, se 

construye básicamente en la mente del público por este trío de estímulos fundamentales 

alineados: el nombre, los productos o servicios y el juicio subjetivo. Es así como el 

nombre se llena de significado y de valor. No hay tiempo intermedio entre la percepción 

del nombre, lo que la empresa hace y el cómo lo hace, es una sensación del individuo, 

triple e instantánea, sentida como un todo de una vez. Eso será la imagen al final. 

Ahora bien, los tres estímulos básicos genera ramificaciones en la imagen. Son los 

atributos ligados a la marca-empresa, a los productos/servicios, a la comunicación y a la 

conducta de la organización, y pueden ser expresados por el público como, por ejemplo, 

rápida, dinámica, innovadora, orientada al cliente, etcétera, es decir, atributos que van 

redondeando la impresión fundamental. Pero ese crecimiento ramificado de atributos no 

es ilimitado, generalmente no pasan de diez. Y la estructura del conjunto, es lo que define 

el perfil de la Imagen pública.  

     La memoria del reconocimiento es una condición previa a la reputación; para que  
     las instituciones gocen de prestigio, la gente ha de reconocer sus nombres y al  
     menos recordar vagamente por qué merecen respeto. A su vez, una institución  
     renombrada incrementa la confianza, potencia la identificación colectiva y favorece  
     la difusión de los valores que encarna. (Gigerenzer, 2008) 

El surgir de la reputación Si la imagen es fundamentalmente la Identidad concentrada en 

el nombre, asociado a la actividad principal de la empresa, y ésta a la calidad de todo lo 

anterior, cuando la empresa aborda un proyecto reputacional el acento se pone de nuevo 

en el cómo. Pero el cómo corporativo. Lo cual establece la vinculación de continuidad 

entre la imagen y la reputación. Esta continuidad ya no está tan ligada al 

producto/servicio sino a la conducta corporativa. Por consiguiente, planificar y gestionar la 
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reputación consiste en gestionar la identidad, la cultura y el entorno de trabajo, la ética, la 

responsabilidad social, la marca corporativa y la comunicación en su matriz identitaria. 

Esos atributos están estrechamente vinculados entre sí y con la reputación. Son sus 

ingredientes indispensables. (Ver figura 5: Heptasistema de intangibles corporativos, en 

imágenes seleccionadas).  

Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares principales: La solvencia 

económico-financiera, que dota a la Imagen pública de una mayor consistencia 

corporativa, más allá de los productos/servicios; la conducta ética y la responsabilidad 

social corporativa, que acercan la empresa a la sociedad; y  la cultura organizacional, que 

implica al conjunto de los empleados como caja de resonancia reputacional como 

portavoces, embajadores, etcétera. 

La mayoría de los indicadores reputacionales incluyen ambas vertientes de la solvencia 

corporativa: la financiera y la ética. Son los valores que interesan a analistas financieros, 

accionistas e inversores; a los clientes y a la prensa especializada; a los empleados y a 

los proveedores, principalmente. Y, aunque en menor medida, a los consumidores y 

usuarios, a las asociaciones de consumidores y al público en general, que son más 

sensibles a lo que concierne a productos y servicios, calidad, precio, satisfacción, que a 

los datos financieros, pero por supuesto, sensibles también a la conducta ética y la RSE. 

Como ejemplo de estas tendencias en Reputación, algunos modelos de gestión exigen 

satisfacción del cliente, del empleado y del accionista, y otros, además, solicitan atención 

a los requerimientos de la comunidad social en la cual la empresa está implantada. Un 

barrido de los diferentes métodos y los parámetros con los que habitualmente la 

Reputación es evaluada en los rankings, presenta aquí una visión sintetizada de los 8 

factores  considerados a la hora de medir la reputación: Resultados económico-

financieros, visión y liderazgo, dimensión internacional, imagen pública, oferta comercial, 
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innovación, cultura y entorno de trabajo, ética y responsabilidad corporativa y, sus 

respectivos indicadores. (Ver figura 6: Los 8 factores de la reputación, en imágenes 

seleccionadas).  

La Reputación y la Imagen no se oponen sino que conviven y se refuerzan mutuamente. 

Al final son dos lecturas diferentes que los públicos hacen de la empresa. Pero, de hecho, 

se trata de una sola y única realidad que, como todo, admite distintas lecturas.  

En la medida que la Identidad, la Cultura, la Marca corporativa y la Ética son activos de la 

empresa, y no de los objetos, los productos o los servicios,  estos activos reimpregnan la 

Imagen y la Reputación. Y por esa vía, estos valores son transferidos a los productos y a 

los servicios. Las sinergias así generadas y sostenidas, hacen que todo confluya en la 

unidad intrínseca de la Empresa. Y así se vuelve al principio y se cierra el círculo. Ya que 

todo emana de ella porque la empresa es la que toma la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo 3. Análisis Estratégico del escenario 

El presente capítulo consta de un análisis de situación del entorno en donde se insertará 

el emprendimiento utilizando el modelo de Kotler, la matriz FODA que facilita tener un 

panorama claro de dónde y cómo se está posicionado en su segmento en particular en 

un determinado momento y,  de acuerdo al resultado del análisis, saber cómo poder 

posicionarse en el mercado ante la realidad de su sector, de acuerdo a la categorización 

de Ries y Trout.  

Consecuentemente se desarrollarán escenarios posibles para adelantarse 

estratégicamente al cambio. Eventualmente para poder tomar a la crisis como 

oportunidad y saber cómo evolucionar para adaptarse a los cambios turbulentos del 

entorno y así poder subsistir en un mercado competitivo, complejo y cambiante. Y por 

último, se detallarán los pasos para realizar la segmentación, identificar y definir los 

públicos objetivos según corresponda; No todos los públicos tienen el mismo objetivo 

para con la empresa. La comunicación para cada acción, las estrategias de marketing 

para cada producto o servicio y cada mercado en particular merece una categorización y 

trato diferencial.   

3.1 Planificación estratégica y gestión del cambio 

La planificación estratégica crea el marco en el que se encuadra el resto de la 

planificación de la empresa. Normalmente las compañías elaboran planes anuales, 

planes a largo plazo y planes estratégicos. Los planes anuales y a largo plazo se ocupan 

de los negocios de la empresa y de qué es necesario hacer para conservarlos, mientras 

que el plan estratégico se encarga de adaptar la empresa para que aproveche las 

oportunidades que le ofrece el entorno constantemente cambiante en el que opera. 

A nivel empresa, el proceso de planificación estratégica comienza con la definición de los 

propósitos generales y la misión. A continuación, partiendo de la misión, se formulan 
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objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa. Después se decide qué 

cartera de negocios y qué productos son los apropiados y qué prioridad se debe asignar 

a cada uno de ellos. A su vez, cada negocio y cada producto desarrollan sus planes de 

marketing específicos de tal forma que entre todos colaboran a la realización del plan 

global.  

Toda esta planificación parece ser una tarea sencilla, pero la verdad es que las 

empresas, así como las personas, se encuentran insertas en una realidad cambiante.  

Esto quiere decir que la gestión del cambio se ha convertido en la gran tarea en estos 

últimos tiempos donde el entorno económico y político se vuelve turbulento. 

El cambio en sí no es nada nuevo, lo nuevo es la velocidad con la que suceden las 

cosas, lo que exige respuestas cada vez más rápidas ante la presión de los mercados, 

los consumidores y de la sociedad en general. 

“Gestionar el cambio es siempre gestionar el futuro: implica estrategia” (Pérez, p. 34) 

En su análisis de diferentes autores, Pérez define que el enfoque se reduce a las reglas 

de la evolución, la darwiniana, cuyo principio rector es la adaptación. Todo aquel 

emprendedor que no logre adaptarse a las turbulencias del entorno, indefectiblemente, 

terminará desapareciendo. 

3.2 Análisis Foda 

El análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, ó también 

conocido como DAFO, es una herramienta de marketing que comprende el estudio de los 

puntos fuertes y débiles de la empresa y del entorno que permiten determinar los factores 

internos y externos que pueden favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos del 

negocio. 
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Kotler, reconocido gurú del marketing creó esta matriz que se divide en cuatro 

cuadrantes. (Ver figura 7: Matriz FODA. en imágenes seleccionadas) 

Los cuadrantes se unen horizontalmente en aspectos positivos: Fortalezas y 

Oportunidades,  y en aspectos negativos Debilidades y Amenazas. Y, a su vez, de 

manera vertical, en factores internos Fortalezas y Debilidades  y factores externos 

Oportunidades y Amenazas. Desarrollando cada uno de los cuadrantes: Las Fortalezas 

son los puntos fuertes, características propias de la empresa que le facilitan el logro de 

los objetivos; Como capacidades distintivas, ventajas naturales, recursos superiores, etc. 

Se denominan Debilidades a aquellas características de la empresa que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos; Como recursos y capacidades escasos, 

resistencia al cambio, problemas de motivación del personal, entre otras. 

Son amenazas aquellas situaciones que se presentan en la entorno de la empresa y que 

podrían afectar negativamente la posibilidad del logro de los objetivos. Como la entrada 

de nuevos competidores en el mercado, desabastecimiento de proveedores de insumos ó 

cambios en leyes que afecten al sector del negocio en particular.   

Oportunidades, son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y 

que favorecen el logro de los objetivos. Por ejemplo, nuevas tecnologías, modas que 

favorezcan el uso del producto/servicio ó debilitamiento de competidores, entre otros.  

El FODA se realiza para hacer un diagnóstico, analizar la viabilidad actual y futura de una 

determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específico de una empresa 

en particular, con una determinada cultura, en un determinado mercado,  

contra determinados competidores y en un determinado momento. Es un análisis 

estático, una foto de situación de un momento determinado de la empresa. 
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 El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre. Es un proceso de 

aprendizaje constante que servirá para saber algo que no se sabe y conocer más en 

profundidad a la empresa, al entorno y a los competidores.  

En la era de la información, los cambios vertiginosos y la competencia desmedida,  

asumir los riesgos de no contar con esas informaciones, es como dirigir a una empresa 

sin rumbo, a la deriva, lo que sólo favorecerá a la competencia. Por lo tanto, es de suma 

importancia adquirir la constancia de realizar un FODA de manera habitual,  tomándola 

como una estrategia competitiva del negocio. Esta es una de las herramientas necesarias 

para adelantarse a la gestión del cambio. 

3.3 Posicionamiento 

La palabra posicionamiento hace referencia a la posición que ocupa la marca en la mente 

de un consumidor, para distinguirla de la posición ocupada por otra marca, pero esas 

posiciones no son más que asociaciones entre una marca y sus atributos. 

Posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con la forma en que se usa la 

mente para un objetivo en particular vinculado a la memoria que se tiene de las marcas.    

El posicionamiento comienza en un producto. Un artículo, un servicio, una compañía, 
una institución o incluso una persona.  
Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 
de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica 
el producto en la mente de éstos (…) (Ries y Trout. 1989)  
 

Es una noción especialmente implicada con el proceso de la memoria. Con el paso del 

tiempo se adquieren en el día a día y almacenan en la memoria una gran cantidad de 

situaciones y series de datos que están asociados con marcas. 

Aunque existen varios modelos para describir el proceso de la memoria, uno de los más 

reconocidos es el modelo de asociación, el cual explica nuestra memoria en términos 

de nodos y vínculos. Los nodos son repositorios de información que están conectados 
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entre sí con vínculos de diversa intensidad. Cuando se percibe una situación, la mente 

activa esos vínculos para traer a la consciencia información relevante. 

La mente ha activado cada uno de eso nodos de información. 

El factor que determina cuántos nodos se activan y en qué orden es el nivel de intensidad 

de los vínculos que une a los nodos. O sea, cuanto más fuerte el vínculo, antes se 

activará el nodo. 

Así, cuando un consumidor piensa en la necesidad de un producto, la información que 

esté más fuertemente vinculada a ese producto en la memoria vendrá a la mente primero, 

ya sea información de precio, estilo, la experiencia pasada con productos similares, lo 

que ha escuchado sobre el producto en conversaciones con amigos, etcétera. 

Posicionamiento se define como una asociación fuerte y única entre un producto y una 

serie de atributos. 

Un producto se ha posicionado cuando el vínculo que une los nodos producto y atributos 

está claramente establecido. 

De esa manera, el posicionamiento no es algo que se haga con el producto, es algo que 

ocurre en la mente del consumidor.  

Por supuesto que posicionar una nueva marca en un mercado abarrotado de productos 

no es una tarea sencilla. Requiere de una cuidada planificación y una coherencia 

sostenida en las comunicaciones de la marca, el producto o servicio para lograr con el 

tiempo esa asociación forzada como algo natural. 

Ries propone algunas preguntas a hacerse respecto al negocio en particular antes de 

comenzar a pensar en los pasos para posicionar una marca o un producto. ¿Qué 

posición se ocupa actualmente? ¿Qué posición se quiere ocupar? ¿A quién debe 

superar? ¿Está a la altura de su posición? ¿Tiene el dinero suficiente para afrontarlo? 

¿Puede hacerlo solo o necesita contratar a alguien? 
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Las sinceras respuestas a estas preguntas llevarán al emprendimiento al posicionamiento 

correcto de acuerdo al alcance dependiendo de cada situación. 

Existen según Kotler algunos tipos definidos de posicionamiento posibles: 

Más por más: Se debe ofrecer el mejor producto o servicio por un precio más alto, para 

así cubrir los costos elevados. Más por lo mismo: Las empresas pueden atacar el 

posicionamiento de un competidor introduciendo una marca de calidad comparable, pero 

con un precio más económico. Lo mismo por menos: No reivindican ofrecer productos 

diferentes o mejores, sino que ofrecen muchas marcas con grandes descuentos basados 

en la mayor capacidad de compra y en costos operativos más bajos. Menos por mucho 

menos: En muchos casos los consumidores se contentarían con un rendimiento no 

óptimo, o dejarían de lado algunos beneficios extra del producto o servicio a cambio de 

un precio menor. Y más por menos: En este caso, si bien es una propuesta de valor 

tentadora e ideal, no es una propuesta que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Con 

lo cual va quedando en una propuesta ya casi obsoleta. 

“¿Qué es una marca? Una idea o concepto singular que se posee en la mente del cliente 

potencial. Es tan simple y tan difícil como eso” (Ries, p. 180) 

3.4 Segmentación, identificar y definir los públicos objetivo  

Ahora bien, una vez definido el posicionamiento del producto o servicio, es necesario 

continuar con la segmentación de mercado. Esto quiere decir que hay que dividir los 

mercados en grupos de consumidores consistentes. División del mercado en grupos 

individuales con necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían 

requerir productos o combinaciones de marketing específicas. 

Para ello, primeramente, hay que identificar las variables para segmentar el mercado, 

para luego poder desarrollar los perfiles de cada segmento.   
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En concreto no existe un único método para segmentar un mercado. Lo que si existe son 

cuatro grupos de variables cualitativas y cuantitativas que se pueden combinar según la 

necesidad de segmentación para cada producto en particular. En primer lugar, la 

segmentación geográfica: División del mercado en unidades geográficas diferentes como 

países, regiones, provincias, ciudades o barrios.  

En segundo lugar, la segmentación demográfica: Que es la división del mercado en 

grupos en función de variables como edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida, 

ingresos, ocupación, educación, religión, raza, generación y nacionalidad. 

En tercer lugar, la segmentación psicográfica: La división del mercado en grupos 

diferentes según la clase social y estilo de vida o más conocido como el Lifestyle. 

Por último, en cuarto lugar, la segmentación conductual: División del mercado en grupos 

según los conocimientos, las actitudes, la utilización de productos o la respuesta frente a 

un determinado artículo. Nivel y frecuencia de uso. 

Kotler menciona algunos requisitos necesarios para una segmentación efectiva: Que 

sean mensurables: El tamaño, el poder adquisitivo y los perfiles de los segmentos deben 

poder medirse; Que sean accesibles: Se debe poder acceder y atender de forma efectiva 

a los segmentos; Sustanciales: Los segmentos de mercado deben ser lo suficientemente 

grandes o rentables como para atenderlos; Diferenciables: Los segmentos se deben 

poder distinguir conceptualmente, y deben responder de forma diferente a distintos 

elementos del marketing mix y de programas de marketing; Accionables: Se deben poder 

diseñar programas efectivos para atraer y atender a los distintos segmentos. 

El paso siguiente es escoger a qué grupos de consumidores dirigirse, seleccionar el 

público objetivo. Para ello se debe calcular el atractivo de cada segmento y seleccionar 

los segmentos objetivos. 
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Tras evaluar los distintos segmentos o públicos objetivo, la empresa debe decidir a 

cuántos y a cuáles desea dirigirse. A qué conjunto de compradores o usuarios que 

comparten necesidades y características la empresa decide atender. 

La clave es utilizar una combinación adecuada de variables de segmentación con el fin 

de identificar grupos más reducidos y mejor definidos. Esta segmentación traerá como 

resultado un esfuerzo direccionado, una comunicación directa con el público objetivo al 

que se quiere llegar, o sea, a los consumidores y potenciales consumidores del producto 

o servicio.  

Una vez seleccionado el o los segmentos, se deben crear ofertas de marketing que se 

ajusten mejor a los consumidores objetivos de acuerdo al posicionamiento elegido, para 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto de los productos 

competidores en la mente de los consumidores objetivos. 

Para ello se debe desarrollar estrategias de posicionamiento para los segmentos 

objetivos y desarrollar un marketing mix para cada segmento. 

Las opciones de marketing mix son variadas: Marketing indiferenciado ó marketing 

masivo, marketing diferenciado, o sea segmentado, marketing concentrado, 

especializado en un nicho y micromarketing o marketing personal, dirigido a un público 

objetivo concreto, a medida. Cada una de estas variables del marketing mix serán 

desarrollas en profundidad en el próximo subcapítulo. 

Ahora bien, sea cual fuere la opción elegida, debe estar orientada en comunicar una 

ventaja competitiva. Una ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a los 

consumidores un valor mayor, bien mediante precios bajos, o bien generando unos 

beneficios mayores que justifiquen precios más altos. 

Las diferencias a promover deben tener las siguientes características: Importante, La 

diferencia debe generar un beneficio muy valorado por los consumidores; Distintiva, Los 
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competidores no ofrecen esa misma diferencia, o la empresa puede ofrecerla de forma 

diferente. Superior, la diferencia es superior a las demás formas que tienen los 

consumidores de obtener el mismo beneficio. Comunicable, la diferencia resulta 

comunicable y fácilmente visible para los compradores. Exclusiva: Los competidores no 

pueden copiar la diferencia fácilmente. Asequible, los compradores se pueden permitir 

pagar por la diferencia. Y rentable, la empresa puede introducir la diferencia de forma que 

no incurra en pérdidas económicas. 

Los consumidores suelen elegir aquellos productos o servicios que les ofrecen el mayor 

valor. De este modo,  posicionar una marca, un producto o servicio debe ser entorno a los 

beneficios clave que se ofrece respecto del resto de marcas de la competencia.  

El posicionamiento general de una marca se denomina propuesta de valor de la marca, 

es decir, el mix completo de beneficios en torno al cual se posiciona la marca. Ello 

constituye la  respuesta a la pregunta que se realizan los consumidores de ¿Porqué 

debería comprar yo esta marca? 

Una vez escogida la estrategia de posicionamiento, la empresa debe tomar medidas 

firmes para comunicarla y aplicarla con su público objetivo. Todos los esfuerzos del 

marketing mix de la empresa se deben orientar hacia el apoyo de la estrategia de 

posicionamiento. El posicionamiento requiere obras y no sólo palabras. Si por ejemplo la 

empresa decide optar por una estrategia de mejor calidad y servicio, primero debe aplicar 

esa estrategia. El diseño del marketing mix, conocido también como las cuatro P: Precio, 

Plaza, Producto, Promoción; En un negocio más tradicional, deben estar alineados a esa 

estrategia, un precio alto, una plaza selecta, un producto de alta calidad y la promoción a 

través de reconocidos canales de buena reputación.   

Ó con una visión más innovadora con las cuatro C: Consumidor, Costo, Conveniencia, 

Comunicación. 
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Las personas diferentes buscan conjuntos de beneficios diferentes en los productos que 

compran.  

En lugar de competir en todo un mercado, algunas veces frente a competidores 

superiores, cada empresa debe identificar las divisiones de mercado que pueden atender 

mejor y de forma más rentable. Los mercados de masas mundiales se han ido 

desvaneciendo a favor de pequeños segmentos más abundantes: quienes prefieren los 

sistemas de compra tradicionales por un lado, y quienes desean comprar on line por el 

otro; las mujeres trabajadoras, los padres solteros, etcétera.  

Hoy en día resulta especialmente difícil  crear un producto o un programa único que 

atraiga a todos estos grupos tan diversos. 

3.5 Marketing: Productos, servicios y estrategias de marca 

“No ocurre nada hasta que alguien se vincula a una marca” (Ries, 1989) 

Marketing es construir una marca en la mente del consumidor potencial. Si se puede 

construir una marca fuerte, se dispondrá de un sistema de marketing potente. Si no se 

puede, toda la publicidad, todas las presentaciones de productos, todas las promociones 

de venta y todas las relaciones públicas no serán suficientes para alcanzar el objetivo.  

“El marketing es branding” dicen Ries y Ries en las 22 leyes inmutables de la marca. Y 

retomando el concepto ya planteado en el capítulo dos, para estos autores el branding 

corresponde al diseño de un programa que debería tener como objetivo “Diferenciar la 

vaca propia del resto de las reses, aunque todas las vacas sean muy similares.” (Ries y 

Ries, 2000)  

Un buen programa de branding se basa en el concepto de singularidad. Debe crear en la 

mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún otro producto 

como el nuestro. 
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Lo que está acelerando esta tendencia es la actual declinación de la función de ventas. 

Hoy en día, la gran mayoría de productos y servicios no se venden, los compran, y el 

branding facilita este proceso. El branding prevende el producto o servicio al usuario. El 

branding es, simplemente, una manera más eficaz de hacer que la venta se realice.  

Muchas compras se concretan cuando los clientes eligen entre varias marcas, pero, 

¿Dónde están las ventas? La venta está en la marca comercial. En esta era de 

multimedia, el respaldo de un producto, o sea, su garantía de calidad, viene dado por la 

marca comercial, en lugar de la recomendación personal de un vendedor. 

“Se está produciendo un movimiento sísmico en el mundo de los negocios. Cambia el 

enfoque, de vender a comprar. Este terremoto se produce, se intensifica y se acelera a 

causa del mayor protagonismo de las marcas” (Ries, 2000, p. 6) 

El marketing apunta a la satisfacción del cliente. Identifica que necesidades insatisfechas 

hay en el mercado para ofrecerle al individuo lo que ellos requieran. El enfoque marketing 

mantiene que la clave para alcanzar los objetivos de la empresa consiste en identificar las 

necesidades y deseos del público objetivo y en ser más efectivos que los competidores a 

la hora de crear y ofrecer valor a sus mercados objetivo. 

Las opciones de marketing  son variadas, a continuación se describirán aquellas que son 

pertinentes para este PG en particular, sin entrar en detalles de variantes como marketing 

personal, marketing político o marketing ecológico, entre otros. 

En primer lugar, cabe explicar el concepto ya mencionado anteriormente como marketing 

mix. Este tipo de marketing, conocido también como mezcla de mercadeo es un concepto 

que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene una 

organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias 

de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro 
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P: Producto, Precio, Plaza y Promoción ó Publicidad. El marketing mix apela a diversos 

principios, técnicas y metodologías para incrementar la satisfacción del cliente a partir de 

 la gestión de las mencionadas Cuatro P.  

Marketing indiferenciado ó marketing masivo: Su fin es la venta de productos 

estandarizados en forma masiva, sin segmentar a sus consumidores. 

Se trata de un marketing donde se ofrecen productos masificados, o sea que se producen 

masivamente y por ende la distribución y la promoción es masiva también. Se trata de un 

solo producto sin diferenciación donde su costo de producción es relativamente bajo. 

Las ventajas que tiene es que se trabaja con un mercado potencial muy grande porque 

se trata de abarcar a casi todo el territorio. Los costos son bajos, lo que significa que o se 

fija un precio bajo o no, según al rentabilidad deseada y las condiciones que se den en el 

mercado. 

Las desventajas son que los mercados, actualmente, están mucho más fragmentados y 

han proliferado los medios de comunicación y de distribución lo que lleva a encontrar 

menos oportunidades con un producto masivo. 

Marketing diferenciado ó marketing de segmento: Los compradores difieren en sus 

necesidades, percepciones y comportamientos de compra. El marketing de 

segmento aísla diferentes grupos de mercado. Cada grupo pasa a ser un mercado con el 

cual se trabaja y al que se debe conocer el comportamiento de sus consumidores. 

Marketing concentrado ó marketing de nicho: Se concentra en subsegmentos o 

segmentos más acotados con características distintivas que buscan una determinada 

combinación de objetivos. Se trata de grupos más pequeños. 

Micromarketing o marketing personal: Adapta los productos y acciones comerciales a los 

gustos de cada individuo. Un producto hecho a medida 

En general la estrategia más adoptada es la del marketing directo, que  consiste en 

identificar clientes potenciales sobre la base del conocimiento de sus gustos, 
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necesidades, circunstancias, y luego acercarse a ellos para venderles los productos, 

servicios o información apropiados. 

El marketing directo cumple una serie de cinco funciones: Obtener nuevos clientes, 

mantener a los clientes existentes, aumentar su volumen de compra actual, generar 

ventas cruzadas entre compradores de distintos productos, y recuperar a aquellos que 

han dejado de comprar. 

La herramienta más utilizada para este tipo de acciones de marketing directo es el mail 

marketing. Se trata de la generación de una base de datos segmentada específicamente 

para cada uno de los clientes o grupo de clientes  con un objetivo en común. Por ejemplo: 

a todos los clientes que cumplen el primer mes luego de la compra de un producto en 

particular, se le envía un mail preguntándole cómo les fue con el producto y se les pide 

que contesten una breve encuesta que podría alimentar, dependiendo de los resultados a 

una nueva base de datos, que podría ser que a todos aquellos que hayan contestado que 

estaban muy satisfechos con el producto, se les envíe al completarse un nuevo mes, un 

mail promocionando productos adicionales para el producto comprado en primera 

instancia. Generando así una sinergia entre las necesidades de los clientes ya habituales 

de la marca y la comercialización de los productos que la empresa tiene para vender.  

Para Kotler y Armstrong, el marketing directo “consiste en las conexiones directas con 

consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una 

respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes”.(2004)  

Podemos definir al marketing directo como un sistema de comercialización que utiliza uno 

o más medios de comunicación y distribución directa para establecer conexiones uno a 

uno con clientes individuales que han sido cuidadosamente seleccionados, a fin de 

obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con ellos. El 

marketing directo es la comunicación a través de determinados medios que introduce la 
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posibilidad de suscitar una reacción. El marketing directo gana clientes y fomenta la 

fidelidad de los mismos. 

El objetivo de la fidelidad de los clientes puede estar dirigido a que repitan la compra o a 

mantener la adquisición permanente de un producto. También aquellas organizaciones 

cuyo objetivo primordial no es la venta de productos, desarrollan el marketing directo: 

para ganar socios, patrocinadores y para la información y formación de opinión. 

Lo más innovador en este sentido es el marketing relacional ó marketing one to one: 

Alfaro lo define como ”Un esfuerzo integrado para identificar y mantener una red de 

clientes, con el objetivo de reforzarla continuamente en beneficio de ambas partes, 

mediante contactos e interacciones individualizados que generan valor a lo largo del 

tiempo”. 

El Marketing Relacional, como su nombre lo indica, busca crear, fortalecer y mantener las 

relaciones de las empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, 

buscando lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos. Su objetivo es 

identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con ellos, 

que permita conocer sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo 

con ellas a lo largo del tiempo. El marketing relacional es la intersección entre el 

marketing y las relaciones públicas. 

La característica principal de este tipo de marketing es la individualización: Cada cliente 

es único y se pretende que el cliente así lo perciba con una comunicación directa y 

personalizada. 

Cada producto o servicio, en un determinado momento y lugar, necesita una estrategia 

de negocio y acercamiento a sus distintos públicos basado en la competencia que el 

mercado le presente en esa instancia. Para lograr el éxito a través del tiempo, en un 

mercado cambiante, es necesario saber cómo atravesar cada una de las vicisitudes que 
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la realidad le imponga, sabiendo moverse rápidamente, adaptándose a los cambios, para 

que pese a lo que suceda en el mercado, se mantenga en su posicionamiento, un lugar 

sólido y claro en la mente de sus consumidores.      
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Capítulo 4. Comunicación y Relaciones Públicas 

El siguiente capítulo planteará los aspectos fundamentales a tener en cuenta para 

diferenciarse de la competencia, cada marca debe ser única e irrepetible, y la forma de 

acercarse a los diferentes públicos requiere de diferentes tipos de acciones. Cada una de 

estas acciones va a disparar la necesidad de armar un plan estratégico de comunicación 

360° del emprendimiento, ya sea un producto o servicio a través de diferentes tipos de 

medios, tanto en los tradicionales como en los nuevos medios 2.0, más conocidos como 

Social Media ó estrategias en redes sociales, que permiten estar presente todo el tiempo 

en la vida diaria de sus públicos.  Lo que provocará que, en el momento en que surja la 

necesidad de consumir un producto o servicio de la categoría, la marca mejor 

posicionada será la primer opción en la mente del consumidor, lo que llevará como 

consecuencia, en última instancia, a nuevas y más ventas.   

El presente capítulo también incluye un breve subcapítulo sobre presentaciones 

efectivas, las cuales serán imprescindibles en el caso de querer acercarse a un público 

de inversores para contar con los fondos necesarios para darle viabilidad ó si fuese el 

caso expandir el negocio. 

4.1 Del Marketing a la Comunicación    

A partir de los años 90 se registraron importantes cambios: los consumidores, estaban 

más informados, tenían menos tiempo, eran más exigentes en la calidad, tenían más 

ofertas de productos y buscaban comodidad. Mientras tanto, en el mercado se 

incrementa la competencia, los medios publican mayor cantidad de mensajes, la 

tecnología se abarata y es fundamental la búsqueda de la rentabilidad.  

En el marketing, se da más importancia a la relación con el cliente, se personalizan las 

comunicaciones, se expanden los canales para contactar a los clientes, e internet hoy 

permite que todo sea posible en tiempo real y que haya retroalimentación e interactividad. 

Y aquí ya no se habla de las 4P, ni de las 4C, sino de la transformación hacia las 4R: 
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Producto por Relevancia: su objetivo es crear un producto ó servicio que sea creativo y 

despertar interés en los potenciales clientes. 

Precio por Retroalimentación y respuesta: La comunicación se da cuando hay 

retroalimentación por parte de los clientes. Se crea un diálogo donde el cliente puede ser 

parte de la organización. 

Plaza por Retorno sobre la inversión: Definir objetivos claros para la empresa. Los 

aprendizajes servirán a corto y largo plazo para ser aplicados en fidelización de los 

clientes, crecimiento, etcétera. 

Promoción por Relacionamiento sistemático: La empresa debe usar la estrategia correcta 

dependiendo de sus segmentos. La comunicación sistemática asegura que quien reciba 

la información o acción más acorde al momento y a la persona tendrá mejores resultados.  

La comunicación del marketing cumple la función de la formación de la opinión pública, 

comportamientos y preferencias. Tiene en cuenta dos aspectos: adecuar los mensajes al 

contexto en la sociedad, político, económico, social y cultural; y alterar el entorno 

influyendo en las creencias y comportamiento de las personas. Se debe tener en cuenta 

la memorabilidad del mensaje: cuanto mayor sea, el impacto del mensaje va ser mayor, y 

ello va a influir en la necesidad de la repetición del mensaje. 

La comunicación proactiva es tradicional, donde el emisor decide qué se comunica y 

cuándo. La comunicación reactiva, surgen de los comportamientos donde el receptor 

toma la iniciativa de comunicarse. El valor agregado de la relación se da cuando el cliente 

entiende que hay un interés en él, ya sea por la forma de dirigirse, el contenido y la 

argumentación, el canal utilizado y la frecuencia/horarios del mensaje, el producto que se 

le ofrece, etcétera. 

A fines de los años 80 con la evolución de la oferta de bienes y servicios se pasó del 

llamado siglo de la producción a el siglo del cliente. Aquí nace el novedoso concepto de 

comunicaciones integradas de marketing que se basa en las comunicaciones conducidas 

por una base de datos, lo que implica la incorporación de procesos en la construcción de 
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comunicaciones. Esto, sumado a la popularización del uso de internet, hace crítica la 

creación de comunicaciones con altos grados de personalización y la coordinación y 

gerenciamiento de canales múltiples. Hoy el consumidor está a cargo de sus decisiones y 

hasta puede cuestionar la credibilidad de una compañía, masivamente y casi sin costo 

alguno, construyendo una red social de millones de individuos que son también invitados 

a manifestar sus experiencias con esa marca. 

4.2 Mensajes Claves     

Concepto fuerza, leit motivs secundarios, el repertorio argumental.  

Una empresa tiene la obligación de comunicar, toda ausencia de comunicación no es no 

comunicación, sino comunicación negativa.  

Las empresas poseen una personalidad corporativa: Conjunto de hechos de la realidad, 

condiciones empíricas, historia, una proyección, es un proceso. 

También poseen una identidad corporativa: representación ideológica. En base a esto se 

forma: La misión: razón de ser de la organización, delimita el campo de acción para 

concentrar los recursos y esfuerzos de la empresa. Supuestos: teorías de la acción sobre 

las que diseñan sus comportamientos y luego actúan todos los miembros de una 

organización. Metas: propósitos que la empresa pretende alcanzar durante el 

cumplimiento de  misión. 

Actitud: orientación de las culturas corporativas en relación a diferentes temas naturales. 

Visión: lo que quiere llegar a ser la organización, se refleja en la misión, en los objetivos y 

en todos los elementos de la personalidad y hace tangible los proyectos corporativos. 

Cultura Corporativa: conjunto de formas tradicionales con las que la gente de una 

empresa piensa y actúa ante determinadas situaciones. Pueden ser débiles o fuertes, 

dependiendo del grado de intensidad con el que se manifiestan las creencias y valores, y 

el grado de cohesión cultural que existe entre los implicados. Y de cierre o apertura: 
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grado de sensibilidad que poseen y la actitud que adoptan frente a los cambios del 

entorno. 

Una marca es mucho más que lo que la publicidad dice de ella. En realidad, es un 

conjunto de percepciones, pero sobre todo, un conjunto de experiencias que le ocurren a 

la gente en su vida cotidiana. Esas experiencias incluyen la propia performance del 

producto y sus aspectos funcionales. También se refieren a la interacción con el cliente y 

a su capacidad de dar respuesta a sus preguntas y demandas. El otro componente 

central es la pertenencia a un grupo que valora determinados aspectos de lo que el 

producto es o permite ser a quien lo compra y usa. En todos, el rol del marketing directo 

aparece como central en las comunicaciones y mantenimiento para profundizar el 

contacto con el consumidor y provocar las experiencias de la marca que la hacen única y 

relevante para cada uno de sus clientes actuales o potenciales. La adhesión emocional 

que persigue la construcción marcaria es mucho más que lograr una primera venta. Es 

generar una interacción continua que transforme al comprador en un cliente a lo largo de 

un proceso basado en el conocimiento. 

Concluimos entonces que el Marketing directo es el uso interactivo de medios 

publicitarios para estimular una inmediata modificación de comportamiento, de tal forma 

que el mismo puede ser seguido, registrado, analizado y almacenado en una base de 

datos para su recuperación y uso futuro. 

Las acciones de las organizaciones están reflejadas en el impacto corporativo. Los 

cambios en las organizaciones derivan en los nuevos paradigmas como la diversidad de 

actores, la modalidad de interacción y la emergencia mediante nuevas situaciones 

estableciéndose la inestabilidad en el impacto corporativo.  

Los principios para describir el impacto corporativo en contextos inestables son cinco: El 

mercado es trama de significados, la organización produce conceptos, estos conceptos 
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contienen una promesa, la imposibilidad de no producir efectos y los efectos vuelven con 

las decisiones.  

La auto-organización es la auto-construcción permanente para mantenerse activa en la 

interacción con su entorno. La comunicación construye realidades, posee un rol que 

permite construir realidades compartidas. La realidad corporativa es una construcción 

desarrollada por todas las personas que integran la organización.  

La organización es una unidad estratégica conformada por una propuesta y relaciones 

entre sí. Al establecer una estrategia se diseña el significado para mantener el valor de 

los diferentes públicos a los cuales la empresa se dirige.  

La realidad emergente es muy compleja, pues es donde se encuentran las 

construcciones subjetivas. El encargado de las comunicaciones es quien gestiona las 

circunstancias del entorno y define un marco estratégico para las intervenciones 

corporativas.  

Toda la comunicación generada por la entidad se debe orientar en el mismo sentido. El 

emprendedor puede desarrollar la tarea de portavoz o vocero asumiendo la 

representación de la institución. Si fuera otra, la persona encargada, ésta debe mantener 

una comunicación directa con los directivos de la organización. En cualquiera de los 

casos, el portavoz debe mantener contacto con los medios y públicos, organizar acciones 

comunicativas, crear y sostener soportes propios para los públicos de la organización y 

prever asuntos estratégicos respecto a la imagen.  

Sea quien fuere el encargado de las comunicaciones, debe tener en cuenta las siguientes 

funciones: Coordinar aquello que contribuye a crear la imagen unificada de la entidad, ser 

el interlocutor con los distintos públicos, asistir a otros departamentos para coordinar 

estrategias y políticas funcionales, detectar en los públicos la imagen de la entidad y 

utilizar los instrumentos necesarios para lograr los objetivos marcados, introducir y revisar 

los valores corporativos, orientando las actividades internas y externas.  
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Un punto importante es que todo comunica: Las expresiones, los movimientos del cuerpo, 

tono, volumen y la intensidad de la voz,  y otros factores acompañan a las palabras que 

se transmiten.  

4.3 Mapa de públicos 

Los comunicadores además de  medir la opinión pública, la pueden moldear. Son 

capaces de hacer sus propios contextos, influyendo en las actitudes, gustos y 

comportamientos del público consumidor. 

Así como las comunicaciones de marketing pueden afectar al entorno de la sociedad, 

también es indudable que los contextos existentes condicionan los modos y los mensajes 

que se pueden emplear en las comunicaciones de marketing. Para ello debe tenerse en 

cuenta siempre dos aspectos: Cómo adecuar sus mensajes a los contextos existentes en 

una sociedad, ya sean económico-político y/o socio-cultural; y cómo influir en las 

creencias y comportamiento de las personas para lograr su cometido y de esta manera 

alterar el entorno.   

Si una acción específica está bien o mal, si es ética o no, depende de la opinión de todos 

los distintos públicos. Si la ética depende de opiniones, entonces no es una cuestión de 

blanco o negro, sino que se trata de un degradé de grises. Si una acción específica se 

encuentra entre los grises claros, ética, o entre los grises oscuros, no ética, dependerá 

del contexto, cuáles son las circunstancias y quien opina. 

El respeto a estos códigos y las buenas prácticas nos ayudan a conservar la confianza de 

los públicos y clientes y así proteger el negocio de la empresa a largo plazo.  

Respecto a los públicos, se agrupan de acuerdo a su relación con la empresa, interno, 

externo, mixto, proveedor, consumidor, accionista, etcétera. con el fin de lograr una 

mayor efectividad en los mensajes.  

Cabe destacar dos concepciones importantes cuando se habla de públicos: La primera es 

que cada uno de los públicos pertenece a varios públicos al mismo tiempo. Por ejemplo: 
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Un público interno, o sea un empleado, puede ser a la vez consumidor del producto que 

le empresa comercializa. Y por otro lado hay un término importante a destacar que es el 

de Stakeholder, el público que recibe este nombre es todo aquel público que se ve 

afectado ante las decisiones que la empresa toma. Es decir, que los Stakeholders son los 

grupos de interés, que pueden ser cualquiera de los públicos de acuerdo al momento y la 

situación.   

(Ver figura 8: Mapa de públicos, en imágenes seleccionadas.) 

4.4 Comunicación estratégica 360° 

La comunicación estratégica 360° persigue el fin de que una marca esté presente la 

mayor cantidad de veces posibles en diferentes soportes y a través de distintos canales 

durante el día al alcance del público. 

Hay dos grandes grupos de canales: Los tradicionales u off line: Medios gráficos, 

revistas, diarios, vía pública, carteles en las calles, paradas de colectivos, estaciones de 

subte, entre otros,  Y los medios audiovisuales: TV y radio.  

 Y los canales on line que se especificarán en el siguiente subcapítulo de herramientas 

2.0, que son aquellos que permiten una interacción entre el usuario/comprador y la 

empresa/marca y que son los medios con menor costo de inversión y mayor impacto 

utilizados hoy por la gran mayoría de empresas con un bajo grado de inversión respecto 

a los medios tradicionales.  

Es importante concebir a la comunicación 360 como un verdadero sistema continuo, 

proactivo y reactivo, orientado indefectiblemente al cliente a través de una comunicación 

a medida, teniendo en cuenta el medio y el mensaje dependiendo de la naturaleza de 

cada uno de los usuarios. 

El gran desafío de la comunicación hoy es generar el momentum: Llegar a la persona 

correcta, con la oferta correcta, a través del mensaje y medio correcto, en el momento 

correcto. 
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Para ello es necesario planificar un plan anual de comunicación: Es un esquema 

operativo que debe estar redactado por escrito y contener: El estado actual de la imagen 

corporativa de la entidad, los objetivos anuales de comunicación y los programas de 

comunicación que se van a realizar. 

Una vez cumplido el plazo de un año, se realiza una evaluación general del plan de 

comunicación, se elabora un informe final, donde se encontrarán los resultados obtenidos 

y se plantearán los nuevos objetivos anuales de comunicación, que deberán formularse 

y/o reformularse según los objetivos incumplidos el año anterior. 

El plan deberá concretarse en un conjunto de programas de comunicación que se 

aplicarán en los tres grandes ámbitos de la comunicación de marketing, interna y 

corporativa. 

El presente proyecto alcanza solamente a las acciones de comunicación referidas al 

marketing, o sea de productos y corporativas, de marca. 

4.4.1 Presentaciones efectivas 

Este tipo de comunicación estratégica en particular está dirigida para generar un alto 

impacto en el inversor u accionista. Se debe poder hacer una presentación efectiva, 

contar y vender la idea del negocio en no más de 5 o 10 minutos. 

He aquí algunas consideraciones para el armado de la presentación: Lo primero es elegir 

la forma de presentación, que puede ser una carpeta ó en un soporte multimedia como 

pueden ser un power point ó un Prezi. 

La presentación debe contar con un  índice de las ideas que se van a contar y utiliza 

como encabezado en cada diapositiva el punto que se está presentando. 

El diseño de la diapositiva Deben reflejar la identidad corporativa de la empresa. Utilizar 

los colores que identifican  a la marca, las combinaciones de colores deben facilitar la 

lectura. Si el fondo es claro, mejor que sea negra o gris y en algunos casos también en 

azul. Pero si el fondo es negro ó muy oscuro,  la letra debe  estar en blanco. 
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En lo posible incluir imágenes que ayuden a retener  la idea a desarrollar. Una o dos 

ideas por cada slide y no más de 10 slides. 

La presentación debe contener los conceptos principales sin llenar los slides de texto.  

Respecto a los  efectos ó animaciones, incluirlos con moderación, sólo con el fin de 

resaltar los puntos más importantes.  

En cualquiera de los casos el contenido debe: Adapta el discurso al objetivo y al cliente, 

que en este caso es alguien que debe depositar su confianza y dinero en el negocio, o 

sea, un inversor. Hablar de rentabilidad del negocio, del ROI, de la amortización del 

capital. O sea el negocio descrito en cifras.  

Lo más importante en la primera presentación es generar interés, causar una buena 

impresión y despertar el interés del otro.  Lo más habitual es exponer la idea del negocio 

y  explicar por qué va a tener éxito demostrando la proyección futura del proyecto. 

Lo ideal es diseñar tres escenarios posibles de cómo puede evolucionar el negocio: el 

realista, el pesimista, y el más optimista. 

El discurso se debe centrar en explicar qué vende, cómo lo vende, quiénes son sus 

clientes, el mercado que abarca, si cuenta con competencia, cuál es la ventaja diferencial 

competitiva del producto o servicio, qué modelo de ingresos tiene previsto y cuántos 

clientes y qué volumen de facturación espera tener y con qué recursos humanos se 

cuenta para llevarlo a cabo.  

4.4.2 Medios Tradicionales 

Si bien existe una gran cantidad de medios de comunicación tradicionales, estos están 

perdiendo efectividad frente a las nuevas tecnologías. No quiere decir que una campaña 

en vía pública no sea efectiva, o que un emprendedor no pueda o deba invertir recursos 

en revistas o medios especializados de su rubro para hacer publicidad dirigido 

específicamente a un público objetivo.  Pero la realidad indica que hoy las redes sociales 
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han acaparado el mundo de la comunicación empresarial por su bajo costo y alta 

efectividad. Con lo cual se considerarán para el presente PG los canales digitales para la 

estrategia de comunicación. Dejando a los medios tradicionales como una oportunidad de 

inversión a futuro si se contara con el presupuesto y la necesidad de invertir en ellos. 

4.4.3 Medios 2.0 

A través de las nuevas páginas  web 2.0 la marca y su valor se han reinventado, 

transformado y reconstruido. Las comunicaciones unidireccionales a través de los 

diferentes medios, gráficos o audiovisuales, donde el consumidor funcionaba como 

receptor pasivo fueron reemplazadas por la comunicación bidireccional generadas a partir 

de la web 2.0, herramienta comunicacional que plantea un nuevo modelo donde el 

receptor desempeña un rol más activo siendo tester o consultor de marca. Al relacionarse 

con un producto o servicio, el consumidor pasa a vincularse y a identificarse con una 

identidad, y es llamado prosumidor: aquellos usuarios que ya no solo consumen sino que 

también producen. A través de las diferentes herramientas digitales crean redes de 

comunicación en las que hablan e intercambian opiniones e información acerca de los 

productos y las marcas que consumen. En cuanto a la marcas, ya no solo reciben 

información sino que interactúan con ella generando un marketing de dos vías, también 

llamado marketing colaborativo,  que es una herramienta que sirve para generar 

interacción y diversas comunicaciones entre una compañía y sus clientes basándose en 

la propia experiencia del consumidor. 

El primer paso para poder generar interacción con todos los públicos es tener una página 

web propia de la empresa. Un espacio donde se detalle quién es la empresa, qué hace, 

sus productos y/o servicios. Hay infinidades de programas que ofrecen el armado de 

páginas web de forma gratuita y si bien hoy las empresas manejan su imagen y 

comunicación a través de las redes sociales, es importante no perder de vista que la 

página web será el lugar principal donde convergerán todas las redes y links de acceso 

para aquel que requiera más información o inclusive será el lugar de transacción 
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comercial si el emprendimiento se tratara de un e-commerce, o sea de comercio 

electrónico. 

4.4.3.1 Posicionamiento Google 

Dentro de las muchas estrategias que engloban el Marketing Online, el SEO y SEM 

ocupan un lugar prioritario tanto por complejidad como por resultados directos en las 

páginas web. A continuación se explicarán lo que significan estos dos conceptos tanto El 

SEO y el SEM por separado como las estrategias de SEO y SEM conjuntas. 

SEO es un término que corresponde a las siglas en inglés Search Engine Optimization 

que se traduciría en optimización para buscadores. El SEO busca aumentar la visibilidad 

de las páginas web en los resultados naturales, esto quiere decir que no requieren ningún 

pago a los buscadores de los motores de búsqueda. 

Para ello existen muchas tácticas que van desde la optimización de la página web hasta 

la generación de contenido, pasando por la obtención de links de forma natural así como 

las relaciones con diferentes plataformas. Todo esto engloba las estrategias SEO o 

posicionamiento natural. 

El posicionamiento SEO en los resultados naturales consiste en dos pasos: Optimizar la 

página web para Google: Esto es, tener una página web que contenga toda la 

información necesaria para sus clientes y esté diseñada de tal forma que los buscadores 

también puedan saber perfectamente de lo que trata su página web, es decir que puedan 

conocer cuáles son sus servicios o productos.  

Y posicionar la página web en Google, o sea, obtener altas posiciones en los buscadores 

para obtener visitas cuando sus clientes busquen productos o servicios de su sector, esto 

es lo que se llama posicionamiento web. 

Para este tipo de posicionamiento de la página web en los primeros puestos de Google 

es muy importante saber cuáles son las key words, las palabras o frases clave 
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interesantes para la empresa en particular y el mercado. En otras palabras se debe saber 

cuáles son los términos que usan personas para buscar sus productos o servicios. 

 Google creó un sistema  muy innovador y complejo a la hora de calcular el 

posicionamiento de páginas web en sus resultados de búsqueda. Google toma en 

consideración no solamente el contenido de su página web sino la popularidad y 

autoridad de dicha web en Internet. La popularidad de su página web la determina 

Google basándose en los diferentes enlaces que tenga en otras páginas. Google mira a 

estos enlaces como votos: y cuantos más votos reciba su página, más alta será la 

popularidad de su página web. Google da mucha importancia a la calidad y la autoridad o 

notoriedad de la web de la que vengan los enlaces, los votos, pudiendo premiar a la 

página web o castigar por prácticas indebidas.  

Por otro lado, el  SEM es el término que se refiere a las campañas de anuncios a través 

de las plataformas Google. SEM corresponde a las siglas en inglés Search Engine 

Marketing, o sea marketing de buscadores.  y como el SEO, el SEM es una de las 

técnicas más demandada y utilizada dentro del marketing online gracias a su facilidad a 

la hora de medir resultados así como por los datos que arroja. El SEM es una modalidad 

de marketing en internet cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en 

los resultados de pago, anuncios, de los motores de búsqueda a través de un sistema de 

pago por clic. 

 La ventaja más importante que ofrece el SEM y su sistema de  publicidad en Google 

Adwords a empresas es que su web puede estar en la primera página de Google con 

cada frase clave que le interesa. Las campañas de SEM a través de Adwords da la 

oportunidad de experimentar y analizar frases clave profundamente viendo qué frases 

clave se convierten en clientes y cuáles no. De esta forma puede seleccionar para la 

estrategia SEO los resultados de la campaña SEM en cuanto a las frases clave que 

convierten en clientes. 



63 
 

La estrategia SEM se basa fundamentalmente en la plataforma Google Adwords que 

funciona como una subasta pero con la peculiaridad de que la puja más alta no obtiene 

de forma automática la posición más alta. Google tiene en cuenta muchos más factores 

para determinar dónde saldrá su anuncio.  

Google ofrece herramientas muy potentes para medir la efectividad de su campaña 

Adwords. Al contrario que anunciándose por otros medios, podrá saber y medir el efecto 

de la campaña, tanto en número de clientes potenciales visitando la página como en el 

número de ventas generadas por la campaña Adwords. 

A la hora de planificar las campañas SEO y SEM, es preciso tener en cuenta que ambas 

estrategias tienen mejor rendimiento cuando se intercalan y mezclan las técnicas SEO y 

SEM. Por un lado una campaña SEM posicionará su página web inmediatamente 

mientras se trabaja en la campaña SEO. A la vez los datos obtenidos en la campaña 

SEM serán de vital importancia para la estrategia SEO ya que arrojarán información 

sobre las palabras claves que son más atractivas para su negocio y convierten más 

clientes.  

4.4.3.2 Social Media 

La revista digital de actualidad Brands y Marketing dice que: 
 
     La proporción global de gente utilizando internet alcanzó el 38,1% de la población  
     mundial en 2013, anotando un importante salto respecto del 23,2% que había  
     registrado en 2008. Para mayo de 2015 esa cifra alcanzaba los 3.000 millones de  
     personas, con una penetración de mobile internet que, se estima,  alcanzará al 71%  
     para 2019. Actualmente, 192 países tienen redes de 3G activas, las cuales cubren  
     más del 50% de la población. (2015)  
 

Esta realidad da respuesta al porqué las redes sociales han transformado las estrategias 

de comunicación de todas las empresas, ya que el público objetivo supera al de todos los 

medios de comunicación tradicionales. Las marcas se han dado cuenta que tienen que 

desarrollar estrategias en las que existe una comunicación directa con el usuario. Por ello 

es necesario que exista una estrategia de Social Media bien definida. 
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Es innumerable la cantidad de redes sociales que existen, aquí a continuación se 

detallarán aquellas redes más utilizadas por las empresas hasta el momento. No 

obstante, vale la aclaración de que con la velocidad con la que la tecnología avanza, se 

debe estar actualizado constantemente para estar al tanto de las novedades y no quedar 

fuera de las nuevas tendencias de comunicación que cambian a cada día.  

Facebook: Es la red social número uno. Y si bien es una red social que se utiliza de forma 

personal, también se pueden anunciar productos y crear una comunidad de personas que 

se encuentren a fin con la empresa/producto. 

Una página en Facebook es una vidriera virtual. Su creación es sencilla y gratuita, desde 

la home page de Facebook hay que elegir la opción crear una página y seguir los pasos. 

El perfil se encuentra visible para cualquier persona, aún para aquellos que no tienen 

cuenta de Facebook,  pueden tener ilimitados seguidores y éstos pueden unirse a la 

página sin necesidad de ser confirmados.  

Estos tipos de perfiles suelen publicar información institucional y detalles de los productos 

y servicios que comercializan. Y Si bien Facebook no es una plataforma de ventas, éstas 

se pueden concretar a través de las consultas de los interesados por mensaje privado.  

La idea es compartir cuestiones que estén ligadas a las bondades de los productos o 

servicios, pero dándole lugar a los seguidores para conocer sus opiniones y necesidades. 

También se suelen hacer concursos y sorteos para generar una mayor interacción, que la 

página sea recomendada o compartida por los seguidores a sus amigos y conseguir así 

también más seguidores nuevos. En otras palabras, la cualidad principal del Facebook 

para empresas es  que permite crear una comunidad. 

Facebook también lanzó herramientas dirigidas a las pymes, que además de poder crear 

su propia página para la promoción de productos,  desde allí pueden potenciar las 
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acciones incursionando en el marketing digital.  Entre estas herramientas están los 

anuncios, la medición y las estadísticas.  

La herramienta anuncios permite segmentar al público objetivo al cual se quiere llegar 

con el anuncio, por lugar geográfico, intereses, datos demográficos y comportamientos. 

Para que la experiencia sea buena, Facebook limita la cantidad de anuncios que le 

muestra a cada usuario. Y si varias empresas quieren llegar a los mismos usuarios, 

deberán participar en lo que el portal llama subasta.  Primero hay que crear el anuncio, 

elegir el público objetivo, y definir el presupuesto a gastar y el tiempo de permanencia del 

anuncio. Luego, según Facebook, ese anuncio se optimiza para que sea visto por 

quienes pueden tener mayor interés. Es decir, el portal puja en nombre de la empresa 

para llegar al público deseado. Pero la empresa también puede elegir que el anuncio se 

muestre: entonces, el presupuesto irá disminuyendo en función del tamaño del público 

elegido, la puja y el tiempo de circulación. Cuando el dinero, o el tiempo, se agota, lo que 

pase primero, el anuncio ya no se mostrará. 

Soler, un emprendedor afirma respecto a este tema que:  

 
     Facebook requiere erogaciones mínimas y con buenos resultados. El 40% de nuestros   
     clientes proviene de allí.  El costo varía porque se paga por clic y se puede empezar  
     con pocos cientos de pesos. Todo depende del tipo de campaña y público, pero se  
     pueden obtener clics por $ 0,30 cada uno. Es decir, se puede hacer una campaña con  
     $ 1.000 y que llegue a 3.300 personas. (2015) 

Las otras dos herramientas que Facebook ofrece a para empresas  se relacionan con la  

medición del rendimiento de los anuncios e información estadística. Ambas permiten 

redefinir acciones de marketing que no estén dando el resultado esperado, o descubrir 

nuevas oportunidades de negocio. La herramienta de estadísticas detecta cinco 

indicadores clave: visión general, me gusta, alcance, visitas y publicaciones.  

Facebook es un medio poderoso para llegar a nuevos clientes y comunicarse con clientes 

existentes. Pero hay que tener una estrategia: cuál es el objetivo de  estar en Facebook y 

a qué audiencia  interesa llegar.  
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Linkedin: Es una red social profesional. Allí la comunidad de contactos que una persona o 

empresa crea es estrictamente segmentada a los intereses según el perfil laboral del 

usuario o del rubro al cual la empresa pertenece.  

Es una red especialmente muy útil y utilizada  como estrategia de marketing para 

empresas que trabajan en el segmento B2B. Lo que se refiere a Business to Business, o 

sea un producto o servicio que se ofrezca no al público en general, sino de empresa a 

empresa. 

Lo primero es crear un perfil personal, completo y actualizado, este caso será el 

currículum vitae que se encontrará abierto y disponible  a la comunidad Linkedin, lo que 

ayudará a posicionarse como profesional en un sector en particular. Independientemente 

de que no se esté buscando un cambio laboral, tener el perfil al día ayudará a que 

posibles clientes, proveedores, partners, entre otros, puedan  tener un amplio 

conocimiento de quién es, qué conocimientos específicos tiene, con qué experiencia se 

cuenta en determinados sectores y, en definitiva, visitando el perfil se puede generar 

interés, posibilitando que el interesado pueda entrar en contacto y tal vez comprar el 

producto ó contratar el servicio de la empresa en la cual trabaja actualmente. 

En segundo lugar se debe crear el perfil de la empresa: En este  perfil  se podrán publicar 

enlaces, artículos, novedades, promociones, así como dar a conocer los servicios o 

productos que se venden. Teniendo siempre presente que Linkedin se utiliza a nivel 

profesional, por lo que todo aquello que se comparta a través de esta red debe ser 

profesional y debe ayudar a difundir los valores de la marca. 

Contar con  un perfil de empresa actualizado es muy útil para que aquellas personas que 

conozcan a la empresa puedan estar al día de todo lo que ésta hace. Gestionar este perfil 

aumentará la visibilidad de la marca, de sus valores, de sus servicios y de sus productos. 
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Al crear un página de empresa, e incluirla en el perfil personal, se puede redirigir las 

visitas de un perfil al otro. De este modo, aquellas personas y empresas que hayan 

visitado el perfil personal podrán ampliar la información sobre la empresa y seguir sus 

actualizaciones. 

Linkedin también ofrece la posibilidad de generar un grupo propio. En donde se suelen 

difundir mensajes de interés para el grupo como promociones especiales, cursos, ofertas 

de empleo, captar clientes potencialmente interesados en un tema, ampliar la red de 

contactos, encontrar partners y futuros colaboradores. 

Lo ideal es crear un grupo abierto, es decir, que cualquier que quiera unirse a él pueda 

hacerlo. Eso sí, es imprescindible moderarlo. Y eso implica controlar que los debates 

cumplan las normas del grupo, un grupo profesional, de calidad y que sea realmente útil 

para todos aquellos que participan en él. Otra vez, al igual que con Facebook, se busca 

generar el efecto de comunidad. 

Tener un grupo propio de Linkedin ayuda a generar valor, networking, a posicionarse 

como experto en un sector o tema determinado, a saber qué piensa el sector al recibir 

feedback sobre temas concretos para el negocio, a aumentar la visibilidad de marca y la 

difusión de contenidos de la empresa. 

Por último, otra  buena estrategia de Linkedin es ser miembro, responder y participar en 

grupos ajenos a la propia empresa, pero con intereses similares. Esto ayudará a 

posicionarse como experto en el rubro y a captar la atención de clientes potenciales que 

estén presentes en esos otros grupos.  

Además,  si se es muy activo en la participación en grupos, saldrá destacado en la parte 

derecha del grupo, ganando visibilidad, lo que abre la posibilidad de que se interesen en 

visitar el perfil propio y consecuentemente al de la empresa. 
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Twitter: Es la red que emite mensajes en hasta 140 caracteres. Tuits, tuiteado, retuiteado, 

following, followers,  hasthag y trending topic son vocablos propios de esta red social. 

Un tuit es el nombre que se le da a este mensaje de no más de 140 caracteres, que tiene 

la característica que puede ser compartido por cualquiera de sus seguidores. Generando 

nuevamente, como en las otras redes mencionadas anteriormente, el efecto de 

comunidad. Y también como en las otras redes, es importante ser recíproco con aquellas 

personas y  empresas que lo sigan, también debería seguirlos y retuitear mensajes que 

por supuesto tengan que ver con el interés de la propia empresa. 

Esta sinergia es impulsada por los usuarios, con lo cual será eficaz en cuanto se posea 

un número importante de seguidores, o sea de followers,  o, en su defecto, ser capaz de 

involucrar a gente, seguidores con mucha actividad. 

El concepto principal para el uso del twitter es buscar temas que la gente considere útiles, 

que les sea de interés o algo que les resulte divertido. Logrando que se interesen por el 

contenido y que lo compartan.  

Para convertirse en tendencia, lo que se llama en esta red trending topic,  se debe buscar 

un tema propio, una frase, un concepto que tenga alguna relación con la empresa, 

producto o servicio, al cual siempre le debe anteceder el símbolo del hastag que es el 

numeral, #. 

También es una herramienta muy útil para promocionar eventos; Como fue mencionado 

anteriormente, el uso del nombre o concepto del evento con la antecedencia del hastag, 

permite ir contando minuto a minuto lo que está sucediendo y que los propios asistentes 

puedan contar desde su perspectiva los que está pasando ya sea en una conferencia, 

congreso, capacitación, etcétera.  

La idea es que la comunidad de seguidores, compartan su opinión mediante un tuit o una 

fotografía, utilizando el concepto seleccionado por la empresa con el correspondiente 

#hastag. Cuantos más tweets se generen con ese hastag, se irá rankeando con otros con 
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los cuales compita en ese momento, logrando ir posicionándose entre los primeros hasta 

llegar al top y convirtiéndose  así en un trending topic. 

YouTube: Es un sitio web, que se convirtió en un canal alternativo a la TV tradicional, en 

el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Su contenido abarca desde 

videoclips, películas, programas de televisión y fundamentalmente tutoriales: Cómo hacer 

cualquier cosa a través de ver el paso a paso; Que pueden ser de empresas, 

profesionales o de amateurs a través de sus propios canales de youtube o videoblogs. 

El impacto de esta web que se ha transformado y convertido en una red en sí misma, se 

mide a través del número de suscriptores, en otras palabras, personas que se suscriben 

al canal particular de la empresa en youtube  y, por la cantidad de reproducciones por 

video.  

Si bien youtube no es un canal de interacción entre los usuarios, el potencial que esta 

herramienta tiene es el poder del engagement con cualquiera de las otras redes sociales. 

Esto quiere decir que cualquier video subido a youtube tiene la posibilidad de ser 

viralizado y compartido en todas las otras redes como Facebook, Linkedin, Twitter o a 

través de la propia página web de la empresa y en envíos de email marketing. Lo que 

genera un alto grado de interacción del usuario o consumidor con la marca. 

Instagram: Esta red tiene la característica de compartir fotos y vídeos de no más de 15 

segundos. 

Es una de las redes sociales más nuevas, pero es la que mayor crecimiento ha 

experimentado. Particularmente es utilizada en su mayoría por un público principalmente  

joven al que le gusta seguir las últimas tendencias y compartir fotografías.   

Por ser una red meramente visual, las publicaciones deberán tener una buena producción 

gráfica, incluyendo siempre la marca, ya que el impacto estará dado tan sólo en una 

imagen o en audiovisuales que pueden servir de spots publicitarios de 15 segundos. Es 
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importante que los comentarios que acompañan a la publicación sean cortos y precisos 

para seguir las reglas de la inmediatez que proporciona esta red. 

Instagram puede sincronizarse con las demás redes sociales. A diferencia del resto,  esta 

red permite compartir las fotos directamente en Facebook, Twitter, y Foursquare, entre 

otras. Lo que es una ventaja ya que de esta manera se  llegar a una mayor audiencia con 

una sola publicación. 

En general los sectores como moda, turismo, gastronomía, deportes y celebridades son 

los que más  explotan su potencial. 

Foursquare: Es la plataforma social de geo-localización por excelencia.  

Es una plataforma muy útil especialmente para restaurantes, bares, clubs, discotecas, 

hoteles, tiendas, retail y similares.  

La función básicamente de esta red es la posibilidad de que el usuario, consumidor 

pueda realizar un check in informando al resto de sus contactos que está en ese lugar, o 

sea, en ese negocio en particular. Ya sea a título informativo o para atraer a sus 

contactos al lugar, el propio usuario se convierte en el generador de atraer a nuevos 

usuarios, nuevas ventas, nuevos consumidores.  

Por parte de la empresa, se debe realizar un trabajo previo para que el usuario pueda 

realizar ese check in: Primero se debe abrir una  cuenta como marca y crear un perfil de 

Foursquare e ir abriendo localizaciones en el caso de que sean varios locales ó bien en 

todos los sitios donde se prestan los servicios de la empresa. 

Importante al abrir las localizaciones de la manera que el sitio sea visible para todos los 

usuarios de foursquare y dejar tips en esos lugares con puntos destacados o 

peculiaridades del lugar o negocio, que lo hace especial, por que deberían ir, etcétera. Y 
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finalmente crear un link corto que enlace al sitio web o alguna red social de la empresa 

para mayor información para el interesado. 

Foursquare también permite crear una promoción special,  que se basa en una 

promoción que  puede ser descuentos, canjeo por un artículo, bebida, alimento o 

souvenir a cualquiera que haga checkin en el lugar,  

Los specials puede ser también experiencias de fidelización como entradas para la 

próxima función, descuentos en próximas reservas o acceso a una zona exclusiva. 

Por último, Foursquare ofrece estadísticas para poder controlar, medir y monitorizar los 

checkins que ocurren en el negocio y proporciona información útil sobre quien viene, 

cuanto viene, de donde vienen y a donde van a través de una licencia de ubicación.  

Es importante señalar que la reputación de las marcas y empresas también se miden en 

el mundo online. Ya sea buena o mala y puede existir independientemente de que la 

empresa esté presente en las redes o incluso si ni siquiera se tenga una página web.  

Los usuarios y  consumidores hoy  utilizan redes sociales, blogs y foros como 

herramientas para dar a conocer su opinión y, por lo tanto, la empresa no tiene control de 

la totalidad de comentarios respecto a la empresa, ni sobre lo que se dice ni dónde lo 

dicen.  

La estrategia de contenidos en Social Media debe dar mucha importancia a este hecho 

ya que en caso de ignorarlo se podría correr el riesgo de alimentar opiniones negativas.   
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Capítulo 5. Propuesta: Emprendiendo en comunicación paso a paso 

El siguiente capítulo planteará el paso a paso para realizar de forma ordenada y metódica 

la primer campaña integral de comunicación para un emprendimiento, ya sea este de un 

producto o servicio, analizando en cada uno de los 10 pasos según la necesidad de cada 

emprendedor. Cada emprendimiento va a requerir de un minucioso análisis ya que no 

hay una fórmula única; El tono, la forma en que la marca se expresa, el público que lo va 

a comprar y/o el que lo va a consumir, el life style o estilo de vida de los usuarios, los 

medios en los cuales se los encuentra activos e interactúan va a ser único y diferente 

para cada caso, para cada producto y/o servicio en particular.  

También, se debe tener en cuenta que, el análisis va a depender del objetivo particular 

que se propone la campaña en cuestión. Ya sea lanzarse al mercado, posicionamiento, 

diferenciación de la competencia, visibilidad de su imagen de marca, comunicar una 

promoción, captación de prospects, alcanzar un nuevo público objetivo, fidelización de 

clientes, entre otras posibles acciones a desarrollar.  

Una vez planteada la campaña, se pasará a desarrollar un tablero de control para poder 

realizar el seguimiento de los resultados pudiendo de esta forma medir el impacto de la 

misma, para así saber qué se debe ajustar, rehacer o eliminar para producir resultados 

superiores en las próximas y así, caso que la empresa genere varias campañas, poder 

realizar un análisis comparativo para saber qué campaña le otorga mejores resultados al 

emprendimiento en particular.   
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5.1  10 pasos para una campaña de comunicación 

Paso 1: Branding  

La empresa y/o producto en particular debe contar con un nombre, un logotipo, isotipo u 

isologotipo, una gama de colores que lo caracteriza; La definición de la misión, la visión y 

los valores, que lo representará a lo largo de cada actividad, de negocios y de 

comunicación en una línea coherente entre lo que la empresa es y lo que hace. 

Respecto al nombre: Cualquier nombre conlleva asociadas imágenes personales, 

culturales o incluso lingüísticas. Por lo tanto, encontrar el nombre más apropiado para el 

negocio es uno de los retos más difíciles y menos valorados a la hora de poner en 

marcha una empresa. 

Para ello, al momento de crear el nombre de la marca se debe tener en cuenta la 

selección de alguna de estas alternativas: Que describa la actividad de la empresa, que 

sea informativo de lo que representa el negocio; Que evoque alguna sensación 

relacionada con ella, que produzca alguna emoción a fin a la experiencia que genera el 

contacto con el producto o servicio; O en su defecto, que no tenga absolutamente nada 

que ver, que sea algo innovador. Teniendo en cuenta que cuando el nombre no se 

corresponde con la actividad, habrá que buscar una descripción que lo acompañe. 

Al mismo tiempo el nombre debe contemplar algunas concepciones tales como: Que sea 

singular,  esto quiere decir que en primer lugar llame la atención y, en segundo lugar, que 

sea diferente al nombre de los competidores dentro del rubro al cual pertenece. Que sea 

corto, fácil de pronunciar y de recordar y, por último, que sea capaz de abarcar mercados 

internacionales, que el nombre  se encuentre libre de asociaciones negativas en otros 

idiomas. 

Respecto al Logo, existen tres clases diferentes y cada una de las tres clases presenta 

diferencias morfológicas con las demás.  
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El logotipo se basa de manera exclusiva en la tipografía, en el tipo de letra que se elije 

para escribir el nombre de la empresa, marca, producto o servicio. 

Las letras denotan según su formato escrito una personalidad. Hay tipografías serias y 

formales, antiguas, cómicas, románticas, futuristas, etcétera. Por ende, la importancia de 

la elección tipográfica en un logotipo  es fundamental porque transmitirá de forma clara y 

precisa el significado denotativo que acompañará al de la palabra escrita. 

La ventaja que presenta el logotipo es su facilidad de comprensión: al utilizar tipografía el 

mensaje de la empresa sencillamente es leído. La desventaja es que no tiene una gran 

capacidad de recordación de los receptores.  

Una segunda opción es el isotipo, este tipo de logo se basa en utilizar tan sólo una 

imagen figurativa, un ícono, para transmitir el mensaje que se pretende que el público  

tenga de la empresa/marca. La ventaja del isotipo es que es muy fácil de recordar. 

Estudios psicológicos han demostrado que las imágenes son más fáciles de retener que 

las palabras y allí se haya la facilidad de memorizarla. La desventaja es que no es tan 

preciso dado que la imagen es figurativa y se trata de una gran metáfora gráfica.  

Por último y el más recomendado para lograr un efecto de recordación al ser una marca 

nueva en el mercado es el isologotipo: Este tipo de logo hace una combinación entre el 

logotipo y el isotipo. La ventaja es que tiene un increíble poder de precisión ya que suma 

la capacidad expresiva y las ventajas de los dos elementos antes mencionados: el ícono 

y la tipografía.  

Con respecto a la colorimetría, cada color lleva implícito varias connotaciones. En función 

de estos significados que cada color tiene, las empresas se deciden por uno u otro o 

combinaciones de varios de ellos, para lograr transmitir al público la sensación que se 

pretende con la marca. 
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El rojo, lleva implícito en su significado sensaciones y emociones fuertes como la pasión, 

o el peligro. La percepción por una u otra será dada dependiendo de cómo se utilice para 

generar el efecto del mensaje deseado. La principal cualidad de este color es que es muy 

llamativo y resalta a simple vista. 

El verde, es un color que en los últimos años, se ha implantado en el mercado vinculando 

a las marcas con una creciente preocupación por estilos de vida sanos y el cuidado del 

medio ambiente. Es por ello que los productos light o ecológicos llevan este color que los 

representa.  El verde, en toda su gama cromática, transmite sentimientos positivos, 

frescura y naturaleza.  

El azul, tiene un abanico de significados que varía en función de la escala cromática 

utilizada. En su tono más neutro, el significado es solidez y, se acentúa, a medida que el 

tono se oscurece, connotando sensaciones de confianza y seguridad. Por ello, la mayoría 

de las empresas que se inclinan por este color son las del sector financiero,  

aseguradoras y empresas del rubro tecnológico. 

El amarillo: Es un color muy llamativo, brillante y que refleja gran cantidad de luz. Y 

produce sobre el espectador o consumidor efectos estimulantes que incitan al movimiento 

y a la velocidad. Las cadenas de comida rápida optan por la utilización de este color para 

que la gente simplemente consuma con la mayor rapidez posible, ganando así una mayor 

rotación de clientes.  

Ahora bien, cuando el amarillo tiende a acercarse a los tonos anaranjados,  transmitirá el 

concepto de energía y calor. 

Por último el negro, que si bien su uso en el cotidiano  conlleva generalmente a  

connotaciones negativas como oscuridad, negatividad, entre otros; Su uso en el aspecto 

empresarial o corporativo tiene otras cualidades y su connotación es de lujo, distinción, 

seriedad y elegancia. 
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Otro punto fundamental es la definición de la misión, la visión y los valores de la empresa, 

que serán de suma importancia y es lo que marcará el norte de toda la actividad de la 

misma, que se plasmará también en su identidad y sus acciones, dándole coherencia a la 

empresa como un todo. 

Definir la misión es formular en un texto corto, de no más de 3 líneas cuál  es el motivo, 

propósito, fin o razón de ser de la existencia de la empresa.  

La visión, responderá a la pregunta de hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo, y 

cuál es su meta. Importante en este punto es pensar en algo más general que particular, 

para no acotar las posibilidades de crecimiento y posible expansión de productos o 

servicios, y/o geográficamente a futuro.  

Los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y  

permiten crear las pautas de comportamiento de la misma; Tanto de sus empleados 

como de sus acciones. Los valores no deben ser más de tres o cuatro y deben 

representar la realidad de las ideas que guían a la forma de ser y hacer de la empresa.  

Para estructurar todo este trabajo es necesaria la creación de un manual. El manual de 

marca o también conocido como manual  de identidad corporativa, reúne las 

herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca en todas sus 

posibles expresiones. 

Se idea pensando en las necesidades de todas aquellas personas responsables de 

interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. 

El correcto y consistente uso de la marca contribuirá a conseguir los objetivos de 

identificación y refuerzo de la misma. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la empresa para mostrar su imagen 

en todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, tipografías, etcétera. En el 
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mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de 

ejemplos gráficos. 

Los usos más comunes y para empezar son en la papelería institucional: Hojas 

membrete, sobres, facturas, tarjetas personales. Para la imagen de la página web, 

folletería, cartelería, publicidades, y hasta para uniformes y decoración de stands, oficinas 

o locales si fuera el caso. 

Una observación importante a tener en cuenta es que, si bien las campañas en sí no 

necesitan de un manual de marca, es conveniente que se trate a las campañas en 

particular como una marca dentro de la marca misma. Es decir, que las campañas tengan 

un nombre que las identifique, un logotipo propio de la campaña, una tipografía particular, 

uno o varios colores propios para identificarla.  

Las campañas son parte de la imagen de la marca, por lo cual, deben estar alineadas 

para que funcionen como un todo. Que se pueda reconocer a la campaña con la marca y 

viceversa.  

Paso 2: Análisis de situación 

“Si pudiéramos saber primero dónde estamos y hacia dónde vamos, podríamos juzgar 

mejor qué hacer y cómo hacerlo”. Lincoln 

Se refiere al análisis de datos para identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos 

claves que tienen un impacto potencial en la formulación e implantación de estrategias. 

Examinar y evaluar en forma apropiada los cambios del medio ambiente; Las 

expectativas de elementos externos: Sociedad, comunidad, accionistas, clientes, 

proveedores, acreedores, stakeholders. Las expectativas de elementos internos: El 

producto o servicio, la dirección y el personal; La competencia, se deberá enfocar la 

atención en la industria en general y en la competencia en particular. 
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Pronosticar cambios en las condiciones socioeconómicas y políticas, cambios en la 

legislación vigente, cambio en la moda de uso/consumo. 

El análisis FODA, visto en el capítulo 3 del presente proyecto, que incluye cómo está el 

emprendimiento posicionado en el mercado y frente a los competidores al momento en 

que se lanzará la campaña, es el análisis de situación que se debe realizar antes de 

comenzar con el negocio y debe ser una práctica habitual para ir monitoreando los 

cambios en los cuatro campos de análisis para anticipar acciones y gestionar los cambios 

necesarios para mantenerse en una buena posición.   

Paso 3: Fijar objetivos 

¿Qué es lo que se va a buscar obtener con esta campaña en particular? Darse a conocer 

en el mercado como empresa, o sea, generar reconocimiento de marca, el lanzamiento 

de un producto, llegar a un nuevo público objetivo, captación de nuevos clientes, 

fidelización, incrementar las ventas de un producto que ya se encuentra en el mercado, 

obtener una ventaja competitiva diferenciándose de la competencia, ya sea por los 

productos, calidad, precio, distribución o promociones, entre otros tipos de objetivos 

posibles. 

Para conseguir los objetivos propuestos, la empresa debe formular acciones o estrategias 

específicas. ¿Cómo definir correctamente y fijar estos objetivos? 

En la práctica es muy común encontrarse con empresas donde se definen los objetivos 

con su meta a lograr, responsables y la fecha límite para lograrlos. Sin embargo rara vez 

se encuentran definidos las estrategias para lograr estos objetivos, es decir, se define el 

Qué, Cuándo y Quien, pero no se define el cómo se va a lograr. 

Los objetivos tienen que estar determinados dentro de un plan de acción. Aquellos 

pequeños escalones que ayuden a cumplir el objetivo deseado. 
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Existen un sin fin de metodologías, pero la de tipo SMART ha cobrado mayor credibilidad 

y popularidad por sus resultados en los últimos años, según la cual los objetivos deben 

ser: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Time. La traducción al español sería: 

específico, medible, alcanzable, realistas y acotados en el tiempo. 

Los objetivos deben ser específicos, es decir, lo más concretos posibles para poder 

identificar lo que se deseas lograr. También deben ser medibles, para poder saber si se 

está cumpliendo o no se está llegando a lo que se había propuesto. Al medir un objetivo 

se puede compararlo con la planificación o con el objetivo y decidir en caso de 

desviaciones o variaciones que medidas correctivas se pueden a tomar para corregirlos.  

Tienen que ser alcanzables, si los objetivos involucran a varias personas, se debe de 

hablar con ellos y lograr su compromiso. Los objetivos colectivos son un reto a lograr si 

los implicados no están comprometidos con ellos y con el equipo. 

Es importante la comunicación clara y asegurarse que todos en el equipo estén alineados 

hacia el logro de estos objetivos.  

Deben ser realistas. Los objetivos planteados deben estar dentro de las propias 

posibilidades. Proponer algo irrealizable es ir en dirección al fracaso seguro.  

Y por último, han de estar acotados en el tiempo; es decir, unos objetivos SMART 

planteados de modo inteligente, requieren un plazo de tiempo límite para ser cumplidos. 

Acotar algo en el tiempo quiere decir que se debe establecer un plazo dentro del cual se 

debe cumplir el objetivo. Se observa que normalmente lo que primero se realiza es 

aquello para lo que se tiene un menor plazo y que se deja para después lo menos 

urgente. O tener en claro que es lo que se debe de hacer primero que será necesario 

para completar acciones posteriores. En caso de no contar con un límite de tiempo el 

objetivo se puede ir postergando hasta el infinito.  
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En esencia, el objetivo fundamental de cualquier plan de marketing es incrementar las 

ventas. Sin embargo, hay otros aspectos relacionados con aumentar las ventas, que en 

principio, no parecen estar directamente vinculados con el aumento de la rentabilidad. 

Se trata de la definición de los objetivos tácticos: Construir una marca, formando una 

comunidad de clientes potenciales, proporcionando servicio al cliente y recibiendo 

retroalimentación sobre el negocio. 

Hay que adaptar los objetivos al público objetivo y hay que adaptar las estrategias a los 

objetivos marcados. Para ello, el método POST  da unas pautas sobre las que comenzar 

a trabajar; People: Características, hábitos e intereses del público objetivo; Objectives: 

Objetivos empresariales perseguidos por la empresa; Strategy: Estrategia que vincule los 

intereses del público objetivo con los de la empresa. Y Technology: Selección de 

plataforma más adecuada para lograr los objetivos. 

Algunos de los objetivos que se pueden alcanzar en este sentido son: Crear valor, 

optimizarlo pensando en los puntos de acceso del usuario a ese valor: buscadores, 

páginas web, redes sociales, generar interacción, desarrollar una comunidad, ampliar el 

alcance de los mensajes, identificar a los líderes de opinión dentro del sector, establecer 

relaciones, y fundamentalmente, potenciar el boca a boca. 

Una vez más, a la hora de definir los objetivos hay que marcar la temporalidad de los 

mismos, puesto que si no se fija, los objetivos marcados serán solamente expresiones de  

deseo. 

Paso 4: Estrategia  

Cuando se habla de estrategia, se trata del conjunto de acciones que se planean 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos disponibles y exaltar las 

potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y objetivos. 
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La estrategia, en cualquiera de los casos, va a depender del resultado del análisis de 

situación y de los objetivos que se desean alcanzar. 

Los objetivos, como se adelantó, pueden ser diversos, por lo tanto las acciones a realizar 

serán de acuerdo a la meta a la cual se desee alcanzar. Entre ellas podrían ser:  

Expansión,  crecimiento en un porcentaje del share, o porción del mercado, eliminar la 

competencia, aumentar el público objetivo, reducir costos, crear nuevas unidades de 

negocio, entre otras. 

Paso 5: Selección de público objetivo 

Es la selección del público al se quiere alcanzar. Supone elegir al público 

objetivo o target, conjunto de personas con ciertas características en común al que se 

dirige una acción y/o comunicación.  

El público objetivo suele ser, por tanto, un segmento de la población seleccionado en 

función de sus rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad. 

Para definir el público objetivo se manejan tres tipos de criterios que permiten agrupar a 

los miembros de una comunidad en función de características que, o bien les vienen 

dadas, o bien eligen, sea por razones demográficas, económicas o psicológicas. Estos 

son: Criterios sociodemográficos: agrupan a los individuos en función de variables como 

el sexo, la edad, su hábitat, el nivel de estudios y su posición en el hogar. Criterios 

socieconómicos: relacionan a los individuos debido a aspectos como su nivel de ingresos, 

su horizonte de consumo o la clase social a la que pertenecen. Y criterios psicográficos: 

la personalidad, el estilo de vida y el sistema de valores de los individuos. 

La conducta está determinada en gran medida por estas variables. Si se estudia  un 

conjunto social, es posible clasificar el total de sus miembros en perfiles o grupos con 

rasgos comunes. El reto se basa en descubrir y profundizar en los datos, preferencias y 

sentimientos de sus públicos objetivo. Toda la actividad de marketing y la comunicación 
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debe estar volcada en crear ofertas y mensajes que se ajusten a las necesidades, las 

motivaciones y los hábitos de consumo del grupo seleccionado. 

Las conclusiones sobre los diferentes tipos de público objetivo tienen que actualizarse de 

acuerdo con los cambios sociales que se registran.  

Sabiendo que el público objetivo puede cambiar, las empresas siempre pueden 

adaptarse a las nuevas necesidades o deseos del público objetivo o bien, si esto no es 

posible o no entra dentro de los objetivos marcados, volver a definir su target en función 

de los cambios detectados. 

Cabe destacar en esta instancia que consumidores y público objetivo no son términos 

sinónimos. De hecho la campaña puede estar dirigida a prescriptores o a compradores 

que no consumen personalmente el producto. Para ejemplificar el concepto: El 

consumidor de golosinas generalmente son los niños, pero el público objetivo al que está 

dirigida la venta son los adultos que tienen el poder adquisitivo y la decisión de qué 

golosinas les comprarán a sus niños.    

Paso 6: Mensajes clave 

Cuáles son las palabras, los conceptos claves que se debe tener en cuenta para resaltar 

los atributos del producto que lo diferencian de la competencia, cuál es el tono del 

mensaje, informativo, emotivo, etcétera.  

Un mensaje clave es una comunicación concentrada, muy breve, que pueda decir en 

pocos segundos algo que capte el interés del público. 

Para construir este tipo de mensaje se debe analizar al cliente y entender cuáles pueden 

ser sus motivaciones de compra, para dirigir el mensaje a las mismas bajo ese concepto 

que lo motiva. 
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Qué se debe hacer: Conocer los problemas de los clientes que el producto puede 

resolver, concentrarse en el interés principal del cliente, en sus preocupaciones. Ser 

concretos, breves y directos. Adaptar el mensaje clave a los distintos productos, y 

distintos tipos de clientes, adaptar el mensaje a los objetivos comerciales. 

Qué se debe evitar: Intentar construir el mensaje clave pensando sólo en el producto y  

que el mensaje clave sea algo genérico.  

Los mensajes de marketing claves detallan los puntos fuertes de la  empresa, producto 

o servicio. Los mensajes son aquellos conceptos que se quiere que el público recuerde 

cuando toman decisiones a la hora de la compra.  

Revisar el plan de negocio de la organización, su misión, su visión y sus valores, dará 

como consecuencia conceptos fuertes para el armado de los mensajes claves que 

deberán de estar presentes en todo tipo de comunicación de la empresa. Si por ejemplo 

uno de los valores es innovación, este será un concepto clave que deberá estar presente 

en todo nivel de la empresa y como su productos y/o servicios reflejarán ese valor en 

algún concepto, ya sea a través de que se trate de un producto o servicio nuevo e 

innovador, un packaging diferente, etcétera; Este mensaje clave podrá también reflejarse 

tanto en los mensajes a comunicar emitidos hacia los públicos, como en la forma o 

soporte elegido en que los mensajes son emitidos. Dando una total coherencia a la 

acción. 

Paso 7: Comunicación. Estrategia 2.0 

Los consumidores hoy en día están cada vez más informados y son más exigentes, el 

cliente ha cambiado.  

Los nuevos clientes 2.0 pasan una parte importante de su tiempo de ocio en Internet y en 

el uso de las tecnologías; Cada vez  son más inmunes a la publicidad tradicional y 

valoran más las opiniones de otros usuarios de perfil afín al suyo, sobre todo a la hora de 



84 
 

decidir sobre una compra, un servicio, o un destino para irse de vacaciones. 

Cada vez son más activos en las redes a la hora de realizar comentarios, colaboran con 

otros usuarios respondiendo en base a sus propias experiencias tanto en lo personal 

como en lo profesional. 

El marketing de hoy es el de siempre pero se adaptó al uso de las nuevas tecnologías, 

adaptándose a los nuevos canales usados por los consumidores. 

Internet ha facilitado el poder acceder a las personas adecuadas agrupadas por sus 

gustos, aficiones, o sus pasiones, a través de las redes sociales, y es allí donde ahora se 

ejecutan la mayoría de las acciones de marketing y comunicación.  

Será necesario contemplar para comenzar, la necesidad de contar con una página web 

propia, o en su defecto, comenzar por crear un perfil de fan page en Facebook, que será 

el lugar de información e interacción, espacio donde se gestionarán acciones para crear 

una base de datos para luego generar también acciones de contacto a través de mail 

marketing y, también la página principal será el lugar de convergencia y vinculación con 

las cuentas de la marca en otras redes.   

Porque también es necesario estar presentes en algunas de las herramientas más 

utilizadas de la Web, que son hoy  las redes sociales: Linkedin, Twitter, Instagram, 

youtube, blogs especializados, entre otros tantos y tantos otros que nacen día a día. 

No es necesario estar presente en todas ellas; cabe destacar que el hecho de estar 

presente requiere un trabajo de contenidos e interacción constante, con lo cual los 

esfuerzos se deben direccionar primero en tomar la decisión de dónde estar y dónde no, 

lo cual  dependerá de en cuál de ellas se encuentra presente nuestro público objetivo en 

particular y en función del mayor provecho que puede tener una red según su 

funcionalidad y la naturaleza de los formatos de contenidos: textos, fotos, videos, que sea 

más acorde al rubro del negocio.  
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La estrategia de contenidos en Redes Sociales debe tener un fin, un propósito; para ello 

es importante contestar a la pregunta: ¿qué se quiere conseguir con esta serie de 

acciones? Las respuestas pueden ser variadas: Fidelización, aumento de ventas, 

reputación, visibilidad, etcétera. La respuesta será la que dará el sentido en torno al cual 

girarán todas las decisiones que se tomarán: selección de redes sociales, tono de la 

comunicación, temáticas a abordar, periodicidad de publicación de contenidos, etcétera. 

Consideraciones para el armado del plan de Social Media una vez seleccionadas las 

redes sociales en donde se crearán los perfiles de la empresa/marca: Enlazar la web,  

Incluir la URL en los perfiles de las redes sociales para generar un mayor engagement.  

Planificar las publicaciones: Analizar los mejores horarios para publicar dependiendo del 

tipo de público estimando a qué hora suelen estar más conectados para asegurar que 

vean el post, video, foto o mensaje. Estos contenidos siempre tienen que tener una 

buena calidad, sobre todo si son imágenes y videos. Tener un perfil activo: Interactúa 

alrededor de la marca,  seguir a otros usuarios y empresas, darles likes a fotos, compartir 

contenidos de interés de otros usuarios que sean relevantes para los seguidores para no 

hablar siempre de la propia marca y más si se están utilizando los hashtags que la 

empresa tenga como relevantes, responder comentarios. Crear estrategias con 

concursos  promocionales: Invitar a que los seguidores interactúen y participen en 

concursos, y promociones para que sus contactos que no siguen a la empresa la 

conozcan a través de sus amigos.  

Lo importante es tener en claro que  hay que presentar una propuesta de valor para el 

público objetivo que debe ser: La respuesta a las carencias detectadas en lo que ofrecen 

los competidores; La proyección de los puntos fuertes y de la experiencia de la empresa; 

Una suma de acciones que resulten  atractivas para el segmento seleccionado. 
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Paso 8: Cronograma 

Determinar la duración de cada una de las actividades de la campaña es lo que se 

denomina calendarización del proyecto ó cronograma de actividades, esto sirve para 

analizar la descripción etapa por etapa, acción por acción, para saber los tiempos, los 

recursos y los responsables en cada actividad. 

Lo que resulta sumamente útil para llevar un control y seguimiento de cada uno de los 

pasos del  cronograma y sobre todo si hay varias acciones que se suceden en 

simultáneo.   

Para realizar el cronograma de las actividades existen varios programas, pero lo más 

sencillo es utilizar la técnica gráfica, conocida como diagrama de Gantt, que se realiza de 

manera simple en un archivo Excel. 

Consiste en una tabla de doble entrada, en las filas se anota el listado de las actividades 

detalladas del proyecto  y el responsable de llevarla a cabo y en las columnas, el tiempo 

que durará cada una de ellas, correspondiente a lo largo de qué periodo de tiempo: 

Semanas, meses, trimestres, etcétera, está previsto realizar dicha actividad. Una barra 

horizontal frente a cada actividad va a representar su duración.  

(Ver figura 9: Diagrama de Gantt, en imágenes seleccionadas.) 

Paso 9: Presupuesto 

Es el cálculo anticipado de un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores, en este caso gastos o egresos,  que debe cumplirse durante un 

período de tiempo, por lo general en forma anual.  

Elaborar un presupuesto permite establecer prioridades y evaluar la consecución de sus 

objetivos. 

http://tuproyectoen5pasos.com/blog/diagrama-de-gantt-elaboracion-proyectos/


87 
 

Si bien existen programas para el armado y seguimiento de presupuestos, generalmente 

se utilizan también planillas Excel para el armado de los mismos. 

Los presupuestos varían dependiendo de muchos factores, de los proveedores 

seleccionados para cada compra o contratación de servicios fundamentalmente.  

Algunos valores comunes a todos son los que manejan las redes sociales, dependerá de 

la empresa los servicios que quiera contratar dependiendo del presupuesto con el que 

cuente. Pero como para tener un parámetro de valores:  

Facebook Ads: Este canal de publicidad es uno de los que mejor generación de target 

posee por la apertura y generación de Leds. El costo promedio para una campaña que 

logre llegar a 1500 likes, con un alcance de 65.000 personas, ronda los $1000 (mil pesos 

argentinos) mensuales aproximadamente. Teniendo en cuenta que la población de la 

comunidad actual es de 95.000 personas. 

Twitter: Generó el mismo tipo de apertura que Facebook y se debe calcular 

aproximadamente que el costo promedio para una campaña que logre llegar a 100 

seguidores, con un alcance de 30.000 personas, ronda los $1000 mensuales 

aproximadamente. 

LinkedIn: A diferencia del resto, LinkedIn tienen costo de base para sus campañas y son 

de USD 10 (diez dólares americanos) por día. 

Paso 10: Resultados, control y seguimiento 

“La medición es el  primer paso para el control y la  mejora.  Si  no se puede medir algo, 

no se puede entenderlo.  Si  no se entiende, no se puede controlar.  Si no se puede 

controlar, no se puede mejorar”. H. James Harrington 

Como último paso es necesario e imprescindible poder medir los resultados de todo lo 

realizado en la campaña. Si no se pueden medir los resultados, no habría punto de 
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referencia para poder compararlo con el objetivo inicial de los resultados por los que se 

invirtió para los objetivos propuestos. 

Una vez que se comienza a ejecutar un plan, hay que verificar en qué medida se cumple. 

Para ello es necesario realizar varias actividades: recopilar resultados de la ejecución del 

proyecto, los gastos en que se ha incurrido, los plazos empleados, la tareas incompletas, 

los resultados obtenidos, etcétera. 

Es necesario que todos estos resultados sean cuantitativos para poder medirlos. Se debe 

comparar los resultados obtenidos con los previstos en el plan. Se calculan las 

diferencias y se analizan las posibles causas de esos desvíos. Cuanto antes se 

descubran estas diferencias versus el plan propuesto, se tendrá la ventaja de contar con 

tiempo para solucionarlo. 

Se deben proponer acciones para corregir o compensar los problemas detectados. O 

posiblemente también el error puede encontrarse en que el plan original no era un plan 

realista, factible de ser concretado. En ese caso se deberá reajustar para el próximo plan. 

En el caso de las redes sociales se pueden medir en términos de evolución de números 

de seguidores, fans, likes, etcétera. Las redes tienen y brindan estadísticas del propio 

perfil donde se encuentra disponible los resultados con toda la información detallada de 

uso y el comportamiento de los seguidores.     

A través de la construcción de un tablero de control o también conocido como tablero de 

comando, se pueden seleccionar  indicadores de control de gestión, los factores clave de 

éxito en el área de las campañas de comunicación  basados en la estrategia de 

marketing para poder medir en qué grado estas campañas de Social Media, más allá de 

los resultados obtenidos en lo que refiere al aumento y fidelización de la comunidad de la 

empresa,  contribuyeron en el retorno de la inversión en cuanto al negocio, nuevos 

clientes, y en aumento de las ventas. 
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Para ello se seleccionan indicadores que pueden ser, entre otros: Porcentaje de nuevos 

clientes,  individuos  y comercios que compraron a través de las redes  al menos 1 unidad 

en el mes. Qué porcentaje de las ventas totales corresponde a las ventas en las redes.   

Ese porcentaje de ventas contribuye al retorno de la inversión en las redes en un x%.  

Del universo de usuarios en las redes, la participación del mercado de la empresa es de 

x% 

En síntesis, es necesario el seguimiento del cumplimiento de los pasos y posibles 

correcciones. Medir, comparar, corregir, volver a medir, comparar y corregir es una 

acción cíclica y periódica durante el transcurso del plazo de la marcha de la campaña.  

Para concluir, se agregó en el cuerpo C del presente proyecto de graduación, la 

entrevista a una emprendedora real a la cual se le presenta como conclusión final  una 

propuesta ejemplificando el paso a paso para del armado de un plan de comunicación. 
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Conclusiones 

Como se expresó al comienzo del presente PG, la actividad emprendedora hoy en día se 

encuentra en auge por diversos motivos, ya sea por necesidad de un mercado cambiante 

que da lugar a la generación de nuevos productos y nuevos nichos de mercado, de las 

nuevas generaciones en manejar sus propios horarios y en ser sus propios jefes y, de los 

gobiernos en propagar la actividad emprendedora que genera nuevos puestos de trabajo 

y por ende es una actividad que aporta ingresos al país. 

Hay innúmeros programas del Estado y empresas privadas que aportan capacitación en 

diferentes ámbitos de la actividad emprendedora, como análisis de negocios, costos, 

producción, entre otros, para lograr transformar una idea en un negocio y hasta vinculan 

inversores con los nuevos emprendedores para llevar a cabo sus proyectos, pero no 

existe al momento una capacitación en cómo comunicarse con el mercado potencial de 

compradores. 

Es fácil llevar a la cabo la comunicación de una empresa que ya está en marcha, que 

tiene una imagen definida, una marca conocida y que tiene en claro sus objetivos. Lo 

difícil es empezar de cero y encontrar las formas y lugares correctos para comunicarse 

con los públicos objetivos para generar las ventas. He aquí el valor fundamental de este 

PG, que quiere otorgar a los emprendedores y a los relacionistas públicos que llevan a 

cabo la estrategia de comunicación de éstos, un panorama claro y los pasos necesarios 

para la formulación de su plan de acción en comunicación en base a sus objetivos 

comerciales. Porque al fin y al cabo, la función final de una correcta comunicación, 

deviene en nuevos clientes, fidelización de los ya existentes y de las acciones de 

Relaciones Públicas que tenderán a desarrollar, reforzar y mantener la reputación, hoy 

tanto off como on line, de la empresa. Una reputación que le agregará valor a la marca 

con el correcto uso y gestión de sus acciones con el correr del tiempo.  
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Si bien la comunicación en sí misma es la base de las acciones a desarrollar por las 

relaciones públicas, el campo de acción es mucho más amplio y extenso. A los efectos de 

este PG, se acotó  a las acciones de marketing y comunicación. Pero otras actividades 

posibles de realizar son las siguientes aunque los  alcances de este PG no las incluyen:  

Comunicación interna, ya que el emprendedor no contará para el comienzo de su gestión 

con un gran equipo de trabajo. No es que no sea importante la comunicación interna, sino 

que en el caso de ser un equipo chico, la comunicación interna en un comienzo será 

informal. Sin una metodología estructurada más que a través de comunicaciones por 

mail, algún archivo compartido en la nube como un Google Docs o Dropbox y reuniones 

presenciales. 

Comité de Riesgo y gestión de crisis: La empresa puede verse envuelta en alguna 

cuestión que pueda manchar su imagen y por ende su reputación. Ante la situación, en el 

momento de la crisis, dependiendo de la rápida y correcta gestión se la puede aprovechar 

como oportunidad para salir aireoso de la situación y hasta aumentar la imagen positiva 

de la empresa. De acuerdo al tipo de industria, hay una serie de posibles inconvenientes 

y problemáticas que pueden suceder. El no manejo de la crisis puede generar un impacto 

negativo irreversible. Para ello se crea un comité de personas idóneas para el armado de 

respuestas y soluciones, adelantándose a esas posibles problemáticas que puedan 

surgir, para estar preparado y saber exactamente que procedimientos se deben realizar y 

comunicar en el momento de gestionar el manejo de la crisis para obtener un resultado 

positivo.  

Organización de eventos: Es una práctica muy utilizada para lanzamiento de productos, 

fidelización, captación de nuevos clientes, entre otros. En general da excelente resultados 

pero genera una gran demanda de trabajo tanto antes como durante el evento e incluso 

los resultados del mismo pueden derivar en nuevas acciones a realizar. Y otro punto es 

que el costo de la realización suele ser muy oneroso. 
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Acciones de prensa: Contacto con periodistas, gacetillas de prensa, difusión periodística, 

entrevistas, rueda de prensa, entre otros. Si el espacio no es pago para la publicación, se 

debe tener en cuenta que esta gestión es a largo plazo. Todas estas herramientas se 

realizan para generar una relación entre los periodistas y la empresa, para que lo 

conozcan y para que cuando tenga o necesite publicar algún artículo relacionado al 

negocio, tenga en cuenta a la empresa para darle un espacio y que sea difundido en los 

medios.    

Y cabe destacar también que, si bien no corresponde al área de las relaciones públicas 

específicamente, se deben tener en cuenta a la hora de empezar con el negocio algunos 

aspectos legales e impositivos: Varias cuestiones como el registro de marcas y patentes, 

protección de datos personales, el hosting de la página web,  impuestos del 35% por 

gastos emitidos en el exterior como las facturas de las publicidades en redes sociales, 

entre otros. 

Volviendo al centro de la temática del presente PG; La comunicación en general es un 

valor intangible que llevará a la empresa a lograr un lugar en el mercado que se desea 

posicionar y una asociación directa entre el producto que se ofrece con la necesidad en la 

cabeza de los consumidores, convirtiendo a la marca en la primer opción a la hora de 

tomar la decisión de compra del producto o servicio.  

Es por ello fundamental, que el emprendedor entienda que no es un gasto, sino el valor 

que tiene el invertir en la gestión de comunicación. Sin importar el tamaño de la empresa, 

la comunicación es un eje fundamental que se debe cuidar desde el mismo momento de 

creación, porque puede convertirse en un factor de éxito o fracaso. 

Las relaciones públicas consisten en el proceso estratégico de comunicación y otras 

acciones que construyen relaciones mutuamente beneficiosas y a largo plazo entre la 

organización y sus públicos. Se trata de alinear intereses, de lograr un entendimiento 

mutuo entre sus públicos para poder lograr un objetivo.  
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Su misión principal es la de crear no sólo los mensajes sino los medios y las formas para 

que esos mensajes puedan llegar de forma adecuada en cada uno de los públicos, 

generando confianza, y credibilidad a través de la correcta gestión de la comunicación. 

En la actualidad, donde la información y las opiniones se entrecruzan por tantos y 

diversos canales, las organizaciones tienen más necesidad que nunca de comunicarse 

con sus públicos. Es de suma importancia el desarrollo de una comunicación planificada 

y proactiva, que alguien tome la responsabilidad de escuchar a los públicos e interactúe 

con ellos en tiempo real para saber qué quieren, qué necesitan, qué esperan de la marca, 

del producto o del servicio en sí mismo. Las redes sociales y la comunicación 2.0 no han 

hecho más que acelerar esta demanda. Abrirse al diálogo permite un feedback de los 

clientes, los medios y del entorno, que enriquecerá en definitiva a la propia empresa. 

En resumen no existe una única fórmula para lograr el éxito en la comunicación de una 

empresa; Cada una es única y personal, de allí la necesidad de entender la importancia 

que tiene el  contar con un RRPP que pueda lograr crear un fuerte vínculo, a través de 

estrategias creativas, dependiendo del mercado del emprendimiento, para diferenciarse 

de la competencia y generar valor entre la imagen en los públicos y los objetivos de la 

empresa. Porque no tener una marca sólida es una gran amenaza y empezar a 

construirla es una gran oportunidad. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Modelo GEM. Fuente:GEM Report (2011). Recuperado el 19 de octubre de 2014 de 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2631 

 

 

Figura 2: Intención emprendedora. Fuente: GEM Visualizations (2014). Recuperado el 19 de octubre de 2014 

de http://www.gemconsortium.org/visualizations 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2631
http://www.gemconsortium.org/visualizations
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Figura 3: ¿Cuáles son entonces los Impulsores de la actividad emprendedora?. Fuente:GEM Argentina 

Report (2011). Recuperado el 19 de octubre de 2014 de http://www.gemconsortium.org/docs/download/2631 

 

Figura 4: Los 5 pilares del branding. Fuente: Costa, J. (2013).Los 5 pilares del branding. Anatomía de la 

marca. Barcelona: CPC Editor 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2631
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Figura 5: Heptasistema de intangibles corporativos. Fuente: Master en Comunicación Corporativa (2015). 

Recuperado el 29 de marzo de 2015 de http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-

de-los-intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/ 

 

Figura 6: Los 8 factores de la reputación. Fuente: Master en Comunicación Corporativa (2015). Recuperado 

el 29 de marzo de 2015 de http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-de-los-

intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/ 

http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-de-los-intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/
http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-de-los-intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/
http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-de-los-intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/
http://www.komunika.info/reputacion-corporativa-el-dircom-en-la-era-de-los-intangibles-y-la-reputacion-quinta-y-ultima-parte/
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Figura 7: Matriz FODA. Fuente: ABC para emprendedores (2009). Recuperado el 29 de marzo de 2015 de 

https://hojeandovida.wordpress.com/2009/04/24/abc-para-emprendedores-foda/ 

 

Figura 8: Mapa de públicos. Fuente: Periodismo y negocios (2013). Recuperado el 19 de abril de 2015 de 

http://corpmedios.blogspot.com.ar/2013/11/la-importancia-de-los-publicos-en-las.html 

 

Figura 9: Diagrama de Gantt.  Ejemplo. Fuente: Universidad Continental (2010). Recuperado el 18 de junio de 

2015 de http://ii-ucci.uphero.com/Gantt.html 
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