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Introducción  

La situación actual en la mayoría de los sectores y mercados, esta determinada por la 

existencia de una multitud de servicios, productos e información cada vez más difícil de 

procesar, aumentando de esta forma la presión en marcas y empresas. Las condiciones 

para alcanzar el éxito se hacen cada vez más difíciles. El constante avance tecnológico y 

el acceso masivo a internet, ha generado una situación crítica a la hora de establecer y 

mantener una ventaja competitiva, generando una competencia entre empresas y marcas 

más aguda, las alternativas para los individuos aumenta, generando en ellos una mayor 

expectativa para poder elegir, por ello que surge la importancia del individuo como sujeto, 

que siente, que piensa.  

Todos estos cambios han significado una transformación relevante en el desarrollo de 

marca, siendo vital una reformulación en la gestión de la misma. Es así como las marcas 

que sigan en pie, habrán sido aquellas que tomaron en cuenta toda esta realidad y 

obraron en función a ello, las que fueron capaces de poder reinventarse y adaptarse a las 

necesidades que refleja el mercado, sin embargo, este trabajo es responsabilidad del 

Profesional en Publicidad, ya que es éste el que tiene el conocimiento y la habilidad de 

dotar a la marca de significado y de valor, contribuyendo a la diferenciación entre las 

marcas, por ello que, es esta disciplina la que enmarca el presente Proyecto de 

Graduación (PG).  

Tomando en cuenta las necesidades que hoy persiguen los consumidores, es primordial 

pasar de esa relación marca-masa a marca-individuos únicos, que sienten y que esperan 

tratos personalizados. Existen así marcas que logran influir en las emociones de sus 

consumidores, aquellas que son recordadas por quienes las consumen, lo cual emana 

como el resultado de una construcción estratégica. Es a partir de esta situación que surge 

la pregunta problema planteada para el presente PG, siendo la misma: ¿Cómo puede la 

marca adaptarse a su contexto actual en el mercado, utilizando como herramienta el 

branding emocional? a partir de la problemática planteada, es posible aclarar el tema 
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central y razón de ser del presente PG, es decir, la falta de adaptación al contexto de 

WELLclub, cadena de gimnasios ubicada en Buenos Aires, Argentina. De esta forma se 

establece como objetivo general, el desarrollo de una propuesta de rebranding para 

convertir la marca de gimnasios en una marca humana.  

Para alcanzar el objetivo mencionado se trazan al mismo tiempo, cuatro objetivos 

específicos, siendo el primero analizar los principales agentes influenciadores de la 

marca, por otro lado, se estima definir lo que una marca humanizada implica, el tercer 

objetivo es diagnosticar la situación actual de la marca, para finalmente, siendo éste el 

último objetivo, establecer los rasgos humanos que se atribuirán a la marca a trabajarse 

en cuestión.  

De acuerdo con los requerimientos para la organización de PG de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, el presente trabajo se ubica dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional bajo la línea temática de Empresas y Marcas, por tratarse de una propuesta 

concreta y realizable enfocada en una marca existente en la cual se denotan problemas 

específicos en sus estrategias de branding y comunicación. Dicha propuesta será 

planteada a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada académica.  

Para la realización del PG se seleccionaron como referencia algunos trabajos 

académicos realizados por estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, los cuales se relacionan con la temática a desarrollar. A 

continuación se nombraran alguno de ellos, Mancía, A. (2014). La nostalgia como 

oportunidad de negocio. Tiene como objetivo general el desarrollo de una estrategia de 

branding que promete influir en las emociones de las personas a través de la nostalgia 

para el relanzamiento de una pista de patinaje en el Salvador. De esta forma recurre a 

estrategias que apelan a las emociones y sentimientos de sus consumidores siendo la 

razón por la que fue tomada como referencia; Otro, es el de Ramirez, M. (2014). Pétalos. 

Trata sobre el desarrollo de branding de una marca de flores naturales, el cual tiene como 

sello el diseño estratégico de la marca teniendo como diferenciación el interés por el 
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vínculo marca-cliente. En este caso, fue la forma en la que presentó su propuesta y la 

forma en la que lo relacionó con los diferentes autores expuestos la que influyó a la 

construcción del presente PG.  

También se encuentra el trabajo de Bejarano, E. (2013). Más allá de la experiencia. El 

cual tiene como objetivo general reestructurar los elementos de la identidad de la 

compañía de telecomunicaciones Apcom Ltda., de manera que trasmita una dirección 

estratégica que permita reconstruir el branding corporativo de la empresa. Profundizando 

en temas como Identidad, Imagen y Posicionamiento de marca, los cuales son claves 

para el PG por ello que fue utilizada como lectura complementaria.   

Asimismo, Walter, A. (2014) Cadena de Hoteles Rayentray. El cual tiene como finalidad el 

reposicionamiento de la marca. En este el autor desarrolla una estrategia de 

reposicionamiento para la marca hotelera Rayentray. La herramienta que utiliza para 

lograrlo es el branding emocional tal como en el presente PG, presentando como desafío 

gestionar nuevos beneficios emocionales, para una marca ya posicionada. Otros dos 

trabajos que se enmarcan en el branding como estrategia central son el de Gorino, A. 

(2013). Macadamian Dream. Un resto-bar sensorial diferente. Y el otro es el de Merlino, 

J. (2011). Marcas anónimas. La necesidad de branding en el diseño independiente. 

Ambas propuestas desde sus diferentes perspectivas sirvieron como lectura 

complementaria para la realización del PG. 

Todos los trabajos mencionados se seleccionaron por su relación con el interés en la 

implementación de estrategias de branding o rebranding, basada en la generación de 

vínculos por medio de las emociones y sentimientos y cómo este enfoque promete una 

mejora significativa en la percepción y relación de los clientes con las marcas. A su vez, 

existen otros trabajos que han de mencionarse debido a su aporte implícito, comenzando 

con el de Garcia, M. (2014). Marcas pequeñas, Grandes estrategias. Este proyecto tiene 

como objetivo desarrollar una campaña integral para el lanzamiento de una marca de 

pastelería artesanal. La propuesta, conformada por diferentes estrategias actuaron como 
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detonantes de ideas para el desarrollo de recomendaciones para el presente PG; se 

encuentra también el de Aurre, M. (2012). El Rebranding de Sushi Pop. El cual propone 

situar a la marca de sushi, Sushi Pop, como top of mind, utilizando para el desarrollo 

conceptos como posicionamiento, y diferenciación, conceptos que contribuyeron a la 

realización del presente proyecto desde la forma en la que fueron planteadas.  

Otro proyecto es el de Araldo, G. (2014). Consumidores Identificados. En éste su autor 

busca analizar a través del estudio de caso de Complot y Ay Not Dead la existencia de 

estereotipos en las campañas publicitarias, este trabajo en particular realiza un aporte 

desde su análisis de la relación consumidores y marcas, tema central en la elaboración 

del presente trabajo. Por último el de, Altamira, R. (2013). Recorrido de una comunicación 

eficaz. Estos proyectos, ya sea desde su enfoque o su contenido significaron un aporte 

considerable. 

En lo que refiere a la estructura general del PG, el mismo se divide en un total de cinco 

capítulos. Siendo el primero el que describe a las Generaciones X e Y que tienen el 

objetivo de contextualizar al lector sobre la relevancia de un cambio en la gestión 

marcaria, desde la definición de los rasgos propios de cada generación producidos por su 

contexto mediato y los cambios generados con respecto a cada época; el capítulo dos, 

está conformado por la definición del branding emocional como estrategia de 

construcción de marca, haciendo énfasis especial en el desarrollo de la identidad de 

marca, la creación de vínculos y cómo estos factores desembocan y dependen de la 

generación de emociones. Es por esta razón que el branding emocional será el foco del 

capítulo, ya que en la posterior propuesta para WELLclub, será esta herramienta la que 

se utilizará. 

En el tercer capítulo se introduce la marca en cuestión, se examina la situación actual de 

la empresa, tomando en consideración las tendencias del sector. A su vez se introduce la 

definición del management de gimnasios, de manera de dar pie a la propuesta 

presentada posteriormente en el capítulo cuatro, en este capítulo se expone también a la 
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marca que concierne al presente PG y junto a ella a las marcas Sportclub y Megatlon las 

que se presentan como la competencia directa, con la intención de estudiar su 

comunicación en las redes sociales y su procedencia, concluyendo de esta forma con lo 

que resulta ser la situación de la marca. 

El penúltimo capítulo, presenta un análisis actual de la estructura corporativa de la 

empresa, paralelamente se presenta un replanteamiento de la misma, entendiendo que 

en toda empresa es necesario que exista un equilibrio entre la estrategia de la marca con 

la imagen de la compañía, considerando que es posible lograr una sinergia entre el 

comportamiento de los integrantes del staff de WELLclub y la relación con su clientela.  

Finalmente en el capítulo cinco se expone  la propuesta de branding efectuada para la 

marca, con la cual, la autora pretende cumplir con el objetivo general del PG, recordando 

que el mismo es desarrollar una propuesta de rebranding para convertir la marca de 

gimnasios WELLclub en una marca humana. Para esto serán utilizados todos los 

conceptos teóricos y análisis expuestos en los capítulos anteriores. 

Cabe destacar que para el fundamento teórico son tomados autores como Wilensky 

(2003), Aaker (1996), Goleman (2009), Roberts (2005), Capriotti (2009), expertos 

reconocidos por sus teorías relacionadas a la comunicación, desarrollo marcario y 

empresario, todos adaptados a las necesidades actuales. Hablan de conceptos como 

Lovemarks, Oxitobrands, Empresa Consciente, Identidad marcaria, nuevas maneras de 

encarar el branding. Por otro lado Molinari (2011), es la referente seleccionada para 

sustentar el tema de los cambios y diferencias generacionales. Finalmente el trabajo se 

nutrirá con otros autores expertos en marketing, publicidad y reconocidos psicólogos, 

entre ellos Quiroga (1998) y Lipovetsky (1994). 

La elaboración del presente PG tiene como finalidad, trazar el camino para una nueva 

forma de gestionar este tipo de negocios, que por su naturaleza o desde la cotidianidad 

no habían sido tomados en cuenta en la ciudad de Buenos Aires. Demostrar que incluso 

una cadena de gimnasios puede dotarse de significado, desde la hipótesis de que hay 
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personas que rechazan la idea de gimnasio ya que esto connota para ellos obligación y 

esfuerzo, lo que se busca es demostrar desde la propuesta que algo que es visto con 

recelo y muchas veces con rechazo puede reubicarse como un amigo. 
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Capítulo 1. Cambios generacionales y la expectativa marcaria. 

El escenario en el que hoy se encuentran las marcas está compuesto, en parte, por 

grupos de individuos pertenecientes a las llamadas Generaciones X e Y, las cuales están 

determinadas por un tiempo en la historia. La causa que determinó la sucesión de una 

generación a otra fue un proceso de transformación originado en los cambios ocurridos 

en su entorno económico, tecnológico y social. En el presente capítulo se estima realizar 

un paralelismo entre las características de ambas generaciones mencionadas, con la 

finalidad de enmarcar el contexto social y cultural en el que se desarrolla la situación 

problemática que envuelve el tema central del presente PG; y cómo los cambios 

generacionales influyen en la relación de los individuos con las marcas.  

1.1. Generación X. 

En esta generación se agrupan aquellas personas nacidas entre 1964 y 1980 según 

Molinari (2011), experta en el estudio del cambio y desarrollo de las organizaciones, este 

grupo viene influenciado por sus padres, los llamados baby boomers, los cuales se 

fundan en un momento de posguerra, 1945 y 1964 que después de la Segunda Guerra 

Mundial tenían una actitud optimista e idealista, creían en trabajar arduamente para lograr 

la superación, el bienestar, el progreso, el status estaba determinado por sus bienes. A 

partir de los 60’s época en la cual se experimentó aires de libertad, con el movimiento 

hippie, las drogas, el rock, la inserción de la mujer en el ámbito laboral y la aparición de la 

televisión, que no solo significó ganancias para el entretenimiento sino que también le dio 

paso a la publicidad y con ella a las marcas (Benegas, 2003),  acá se empieza a labrar un 

nuevo consumidor, y este fue sólo el inicio a toda la revolución de cambio que se produjo 

y que como se verá se sigue produciendo.   

La generación X se enfrentó con la globalización, fenómeno que derribó las fronteras y 

paradigmas, modificando el sentido de la distancia y el tiempo, esta generación se funda 

en un contexto de convulsión, de hechos significativos que marcaron por siempre su 

identidad. (Ianni, 2006) El reconocido filósofo y sociólogo francés Lipovetsky, se refiere 
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con respecto a este momento de cambio como un proceso de personalización, el cual 

estaba determinado por un sentido de lo nuevo, una ruptura con lo establecido, 

“negativamente, el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización 

disciplinaria; positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible 

basada en la información y en la estimulación de las necesidades” (1986, p.6)   

Esta generación experimentó grandes cambios en su entorno, se desenvolvieron en un 

contexto donde fueron víctimas de la comunicación en masa (Ianni, 2006). Emerge el 

interes del entretenimiento como una forma de distraer su desilusión producida por la 

imagen de los ideales truncados de sus padres, y es así como empieza a nacer en ellos 

un sentido de indiferencia (Molinari, 2011) 

1.1.1. Estructura de necesidades. 

Al mencionar las necesidades de esta generación resulta oportuno tomar como referencia 

la teoría del psicólogo Maslow (1987), el cual estableció la jerarquía de las necesidades 

del ser humano planteando una relación de dependencia entre ellas, sin embargo, como 

se verá más adelante, este modelo debido al contexto en que se fundó ha quedado 

obsoleto, no obstante, habrán aspectos que rescatar.  

El primer grupo de necesidades, el cual se encuentra ubicado en la base, las llama 

fisiológicas, estando compuestas por aquellas indispensables para la supervivencia del 

cuerpo humano, el autor hace mención al concepto de homeostasis, sin entrar en 

profundidad, se refiere a los procesos internos del cuerpo para mantenerse vivo, incluye 

también la necesidad de saciar el hambre, la sed y el cansancio. Afirma que para los 

individuos la carencia se disfraza de única y suficiente, haciéndole creer que no hace falta 

nada más para sentirse bien, con palabras del autor:  

     Para el ser humano, que está en una situación extrema y peligrosa de hambre, no 
existen otros intereses que no sean la comida. Esta persona sueña con la comida, 
recuerda la comida, piensa en la comida, se emociona con la comida, percibe la 
comida y solamente quiere comida (Maslow, 1987, p.23). 
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Suponiendo que las necesidades fisiológicas están satisfechas, se abre la posibilidad a 

un nuevo grupo, las de seguridad, en este se encuentran la ausencia del miedo, la 

estabilidad, la dependencia, la protección, la necesidad de una estructura y un orden. En 

ésta como la anterior, el individuo siente una necesidad imperante de satisfacerla, no hay 

nada más importante que su protección o su estabilidad.  

La necesidad a la seguridad la experimentan personas desempleadas o sin un trabajo 

fijo, habitantes de una ciudad en guerra o ciudadanos en un país con un alto índice de 

inseguridad; en otro sentido, el autor afirma: “Otros aspectos amplios del intento de 

buscar seguridad y estabilidad en el mundo se ven en la preferencia corriente por las 

cosas familiares más que por las que no lo son” (Maslow, 1987, p.26).  Es decir, algo que 

se conoce bien, que se ha visto y escuchado con una frecuencia considerada. 

Consecutivamente se encuentra la necesidad de amor, la cual se enmarca en un dar y 

recibir afecto, ésta tal como en la anteriores, al no ser satisfecha produce en el hombre la 

necesidad de satisfacer, éste sentirá de forma exagerada la ausencia de vínculos, creerá 

que lo único que necesita para ser feliz son amigos, familiares o una pareja. A 

continuación el autor define la necesidad de estima, compuesta por dos focos, estando el 

primero en el sí mismo, y el segundo en los otros. El sí mismo está relacionado al deseo 

de la libertad, a la confianza, a la autovaloración y al logro; luego se presenta el deseo de 

prestigio de ser reconocido por los demás, de reputación, es aquí donde radica la 

necesidad del status. 

     La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de 
autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el 
mundo. Pero la frustración de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, 
de debilidad y de desamparo. (Maslow, 1987, p.31) 

 
Por último, continuando con el autor, explica que cuando el sujeto se encuentra 

saludable, seguro y resguardado, mantiene vínculos sólidos con sus pares y se 

encuentran en equilibrio la forma en que es visto y en cómo se ve, se ubica en el pico de 

la pirámide el escalón de la autorrealización, aquí la necesidad se resume en hacer lo 

que el sujeto sea capaz de hacer. 
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Dentro de los aspectos a rescatar sobre esta teoría se encuentra la definición de 

necesidades en sí, no hay duda que el hombre necesita de alimentos, protección, 

vínculos, del sentir que vale y que es importante. De hecho para los fines de este 

proyecto el concepto de individuo se tomará desde la perspectiva del mismo como un ser 

de necesidades, un sujeto marcado por su ser social; influenciado de forma constante por 

su cultura, tecnología, entorno social y económico; entendiendo además que a lo largo 

del tiempo estas cuestiones sufren cambios que modifican al individuo. De esta forma, el 

autor lo define de la siguiente manera “en el inter-juego sujeto-mundo lo externo se hace 

interno, y éste a su vez se transforma en su opuesto ya que lo interno se externaliza” 

(Riviére, 1973, p.13), refiriéndose así, al intercambio constante de información entre el 

individuo y su entorno, generando entonces una relación dialéctica y fundante.  

La complejidad psíquica del ser humano deriva en la existencia de múltiples necesidades, 

en donde se encuentran las básicas, tal como se mencionaron anteriormente, y tantas 

otras que dependen del individuo en sí y los objetivos que éste tiene con respecto a las 

mismas, con lo cual, lo que se critica de la teoría de la pirámide de necesidades, es la 

relación de dependencia planteada por el autor, es decir, la exigencia de completar un 

nivel de necesidad para acceder a la próxima. El individuo es así influenciado por un 

contexto cambiante que se ve a su vez afectado por el desarrollo y apogeo de los medios 

de comunicación, resultando esta realidad en una nueva concepción del término 

bienestar; en la cual ya no es imperante la resolución de una necesidad para acceder a 

otra. 

1.1.2. Relación marca-sujeto. 

Para el marco del presente PG, resulta necesario definir la relación entre los sujetos de 

esta generación con las marcas y la publicidad. El primer punto a destacar  (Ianni, 2006) 

es que la adolescencia de los integrantes de la generación X, estuvo marcada por la 

comunicación en masa. Para la publicidad éstos eran segmentados por variable etarias, 

demográficas y geográficas, ya que existían escasos medios de comunicación y no tantos 
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productos como en la actualidad. “Durante más de siete décadas, empresas y 

consumidores, marcas y usuarios han mantenido una relación compleja, cambiante, pero 

claramente vertical”. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 14)  

Tal como mencionan Armstrong y Kotler (2003), la relación marca-cliente se trataba de 

interacciones aisladas y puntuales, el interés de las marcas era vender, es por eso que se 

valían de un marketing transaccional, donde el objetivo neurálgico del mismo era vender 

a corto plazo, sus acciones se llevaban a cabo pensando en un mercado genérico, 

buscaba aumentar ventas por producto, utilizaban como enfoque para llevar a cabo un 

negocio basado en las 4P, estas últimas hacen referencia al producto, precio, plaza y 

promoción, el primero se relaciona con los atributos tangibles e intangibles que ofrece al 

mercado; por su parte, el precio era un aspecto sensible para la demanda, cabe acotar 

que se habla en pasado porque como se verá más adelante, tanto la actitud de venta 

como la de consumo han sufrido profundos cambios, continuando, se encuentra la plaza 

o la distribución en donde se busca ubicar el producto al alcance del consumidor; y 

finalmente, surge la promoción o publicidad, estando dirigida al target o público objetivo, 

términos utilizados en marketing para referirse a los destinatarios de los mensajes, así las 

personas al sentirse seducidas por un spot publicitario probaban el producto y si les 

gustaba, lo volvían a elegir.  

En cuanto a lo anterior ha de destacarse que en realidad: “La principal tendencia en los 

últimos años es el deseo de las audiencias de interactuar y relacionarse con los 

contenidos de los medios” (Ponzoa y Reinares, 2004, p.8). Es por esto que ya no se 

debería dirigir a los consumidores desde la perspectiva de las 4P. A la hora de 

segmentarlos las variables demográficas y geográficas han perdido relevancia, en 

relación a los avances tecnológicos y comunicacionales, en consecuencia el marketing y 

la publicidad se ven en la necesidad de evaluar los deseos e ideales de sus 

consumidores a partir de sus variables psicográficas.    
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1.2. Generación Y. 

Definidos por Molinari (2011) como los aliens, son aquellos nacidos entre 1980 y el año 

2000, hijos de la generación X. Estos fueron marcados desde su nacimiento por sus 

padres, una generación que se preocupó por la libertad y la producción, y que debido  a 

su experiencia optaron por la crianza de sus hijos en un ambiente de participación y 

escucha, algo que ellos no habían tenido. La libertad que lograron lo hicieron de forma 

impuesta y decidida, es por eso que sus descendientes, tuvieron la posibilidad de elegir, 

al preguntarles qué querían comer, que remera preferían vestir, a dónde preferían ir,  esto 

lo que causó en esta generación naciente fue la concepción de la toma de decisiones 

como forma normal de vida.  Para el momento en que esta generación nació, su contexto 

ya se encontraba mucho más desarrollado en temas de interconexión y tecnología, 

teniendo un mayor acceso a la comunicación. “Si antes la edad moderna estaba 

obsesionada por la producción y la revolución, la edad posmoderna lo está con la 

información y la expresión”. (Lipovetsky, 1986, p.11) 

Estos consumidores están conectados entre sí, sus teléfonos, tabletas o portátiles les 

permiten grabar, fotografiar y subir comentarios a la web, haciendo de las 

recomendaciones un aspecto tan relevante como el producto o servicio en sí mismo 

(stalman, 2014). En un sentido paradójico, estos individuos necesitan de las relaciones y 

del contacto constante con otro y a su vez están marcados por un fuerte individualismo y 

distanciamiento de las relaciones interpersonales que marcan nuevas tendencias y 

conceptos relacionados con el consumir, el bienestar y la felicidad. (Quiroga, 1998) 

Otras de las características de esta generación que pueden ser destacadas son las 

siguientes: “Búsqueda de calidad de vida, pasión por la personalidad, sensibilidad 

ecologista, abandono de los grandes sistemas de sentido, culto de la participación y la 

expresión”. (Lipovetsky, 1986, p.10). Este culto a la participación fue también impulsado 

por su contexto y posibilidades, para ellos cualquier imposición es rechazada e 

incomprendida, porque no forma parte de su realidad.  
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Este hecho fue lo que produjo en la sociedad actual la sobreinformación, característica 

principal de la generación Y, lo que supuso un cambio de paradigmas en la gestión 

marcaria en un nivel general, ya que la generación X también ha sido afectada por el 

fenómeno mencionado. Es así como esta sobreinformación trajo consigo grandes 

consecuencias, debido a la capacidad de ubicuidad propia de esta generación y sus 

deseos: “vivir libremente sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de 

cada uno: he aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo” 

(Lipovetsky, 1986, p.8); es de esta forma como se ha venido desenlazando la situación 

que comenzó con la generación de los baby boomer.   

1.2.1. Prioridades. 

Lipovetsky describe a los individuos de esta época con “valores hedonistas, respeto por 

las diferencias, culto a la liberación personal, al relajamiento, al humor y a la sinceridad, 

al psicologismo, a la expresión libre” (1986, p. 7). Los cambios generaron en el individuo 

nuevos aspectos imperantes, su ser-informado que llegó a formar parte inherente del 

sujeto produjo en él desconfianza y escepticismo, dificultando las posibilidades de 

convencerlo, de aquí emerge el valor a la sinceridad, ya que no quieren sentirse timados. 

La concepción del tiempo y del espacio también cambió, esperar minutos significa una 

eternidad, la inmediatez para ellos es lo normal, las distancias son casi imperceptibles, 

cualquier persona de esta época puede comprar, estudiar y mantener relaciones sin 

importar las distancias. (Velasco, 2012) 

La personalización, si antes sus padres estaban marcados por la comunicación en masa 

sin distinción, estos demandan atención personalizada, no quieren ser tratados como un 

todo, quieren ser reconocidos por lo que son, y es que además estas personas por su 

naturaleza son difíciles de agrupar. Desean identificarse y ser vistos como individuos 

únicos con necesidades específicas (Roberts, 2005). Un concepto modificado para esta 

generación, es el bienestar, para sus padres se reducía al trabajo y la seguridad que éste 

les brindaba, actualmente según un estudio realizado por McCann Worldgroup (2012) el 
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concepto de bienestar se encuentra relacionado a la felicidad y satisfacción, por ello que, 

al consultar sobre marcas de bienestar y salud, muchos identificaron marcas 

completamente vinculadas al placer. El director de McCann Truth Central para 

Latinoamérica y responsable del estudio en la región afirma: “El bienestar es el nuevo 

santo grial, es el tema de comunicación de las empresas y marcas en las más diversas 

categorías, así como en los más diversos grupos objetivo, lo que lo convierte en casi un 

commodity” (Solis, 2012). 

Por otro lado, el ser social del sujeto es algo inherente que ha tenido siempre y que aún 

mantiene, a pesar de su nueva tendencia individualista. Desde la psicología, se describe 

al sujeto de la siguiente manera: 

     El sujeto es un ser de necesidades, la cuales se satisfacen socialmente, en relaciones 
que lo determinan. El sujeto no es sólo un sujeto relacionado, es un sujeto producido 
en una praxis. Nada hay en él que no sea la resultante de la interrelación entre 
individuos y clases. (Quiroga, 1998, p. 13) 

 
Esta cita explica dos cosas, la primera es el por qué los seres humanos han cambiado a 

través de los años, y es que en su naturaleza está el hacerse, el construirse a través de 

los estímulos constantemente recibidos, para el objetivo de esta explicación significa todo 

aquello que produce algo en el sujeto, que lo forma como persona que siente y piensa, 

cuando esta generación dejó de pensar en el futuro como ideal se debió a la crisi 

económica, a las mutaciones  de las empresas, cuando reclama atención personalizada 

se refiere a que no quiere ser tratado como parte de un todo como ocurrió con sus padres 

y la comunicación masiva. Todo lo que son las personas hoy, se debe a su contexto, sus 

realidades, cuestiones que son indiscutibles. 

El otro punto es la necesidad y el ser social, necesitan de vínculos, es aquí donde se 

rescata una de las necesidades que mencionaba Maslow (1987), la del vínculo, de la 

emoción, para lo que este proyecto respecta la forma de saciar esta necesidad se ha 

transmutado, ahora un individuo la busca a través de personas que nunca ha visto y que 

vive a miles de kilómetros, con las cuales se comunica todos los días a través de su 

facebook, o a través de la adquisición de un bien material, de esta forma: “El objeto se 
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convierte en el depositario de aspectos de nosotros mismos que por un mecanismo 

inconsciente hemos colocado en él antes de realizar la compra y que recuperamos sólo 

con su posesión” (Quiroga, 1998, p.67). Habiendo dicho esto, se afirma que la acción de 

consumir también ha sufrido fuertes cambios, ya las personas no compran un objeto por 

lo que es, sino por lo que este representa para ellos. Es por eso que desde el ámbito de 

las marcas, ésta tiene que ir más allá de satisfacer las necesidades del consumidor 

teniendo que alabarlo.  

Como se expresó antes, la vida cotidiana pasó de ser estable y rutinaria a inestable y 

cambiante, lo cual demanda en los individuos una necesidad constante de estabilidad, de 

vivir mejor y ser felices. La estimulación de las emociones ha cobrado especial 

importancia en esta época, y se puede corroborar en las prácticas de consumo, los 

productos que son elegidos van determinados por la carga emocional que estos 

descarguen en los consumidores.   

1.2.2. Nuevos emergentes. 

A partir de las características definidas de las personas que conforman la generación Y, 

se considera que las marcas deben poder adaptarse a las motivaciones y deseos que 

atraviesan a los individuos, necesitan habilitar el tiempo libre y el ocio que emerge como 

prioridad para éstos; tienen que poder provocar la participación, seguir las tendencias y 

adentrarse a la corriente. Tomar en cuenta que lo que predomina en los individuos son: 

“Valores hedonistas, respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, al 

relajamiento, al humor, a la sinceridad, al psicologismo, a la expresión libre“. (Lipovetsky, 

1986, p.7).  

En esta nueva generación, los consumidores quieren experimentar, lo que esperan de 

una marca es que deleite sus sentidos, desean algo más, un plus, estos consumidores ya 

no piensan desde su lado racional o desde los productos y su función,  miden a las 

marcas y productos de acuerdo a lo que les hagan sentir (Ghio, 2009). Es por eso que el 

mercado actual, compuesto por miembros de ambas generaciones mencionadas al inicio 
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del capítulo, no es nada a lo que era en el pasado, aquel donde el consumidor era pasivo 

y con poca participación, escuchaba lo que las marcas querían decir sin ninguna 

oportunidad de opinar o discernir, ubicándose así en una relación vertical con las marcas, 

donde eran ellas las que marcaban las directrices. Sin embargo, como se ha dicho, los 

consumidores han ganado especial aprecio y han salido de ese rol tradicional, han 

obtenido la posibilidad de incidir y decidir en el éxito o fracaso de una marca. Las 

generaciones están marcadas y determinadas por las realidades que les ha tocado vivir, 

las mentalidades se concatenan y evolucionan siendo la capacidad de adaptabilidad de la 

marca la que las mantiene en pie, como dice el autor:  

     La marca debe encajar en las necesidades de autoexpresión, ya que el objetivo de 
ésta es llegar a ser deseada y lo suficientemente importante para excitar a la persona 
que la utiliza, lo que significa que este consumidor debe sentirse mejor gracias a una 
asociación determinada con la marca. (Cuéllar y Rojas, 2008, p. 14) 

 
Esto se logra a través del conocimiento de esos consumidores, de sus necesidades y 

motivaciones. Es por lo anterior que en el presente PG se le brinda especial atención a lo 

que el consumidor quiere, desea y finalmente necesita. Las necesidades de éstos se 

deben entender como el desequilibrio emocional que siente el individuo, al tener una 

necesidad y la cual orienta su conducta a satisfacerla y restablecer así el equilibrio, es 

desde ese proceso cíclico que se debe posar una marca. Todo lo anterior se debe a que 

los consumidores se encuentran marcados drásticamente por la carencia de tiempo, 

paciencia, atención, recursos y vínculos,  lo que significa una oportunidad para las 

marcas.  

Los individuos quieren saciar sus necesidades desde la vivencia de experiencias, por lo 

tanto, su conducta está determinada por el hecho de que espera sentir cierta satisfacción 

en la realización de esa necesidad. Sánchez (2011), agrupa a las necesidades en dos 

grupos las llamadas primarias o indispensables, las cuales hacen referencia a las ya 

mencionadas en el primer subcapítulo; por otro lado en cuanto a las secundarias, 

ubicadas dentro de una dimensión social, el autor plantea que se derivan de la tendencia 

del individuo a mantener relaciones sociales. A su vez menciona tres tipos de sub-
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necesidades dentro de este grupo y son las de inclusión, afecto y control; en la primera lo 

que se busca obtener son relaciones gratificantes a través de la identificación con otros 

individuos con los cuales comparten opiniones e intereses; la segunda tiene que ver con 

la posibilidad de los sujetos en tomar y aceptar decisiones, sintiéndose competentes en el 

proceso; por último, la de afecto se refiere a los sentimientos y emociones del individuo, 

el cual tiene que sentir que merece recibir y que es capaz de dar. Después de haber 

dicho esto y tomando en cuenta todo lo mencionado hasta ahora, resulta oportuno citar al 

autor el cual menciona un cambio clave en el paso a la generación actual: 

     En la era posmoderna perdura un valor cardinal, intangible, indiscutido a través de sus 
manifestaciones múltiples: el individuo y su cada vez más proclamado derecho a 
realizarse, de ser libre en la medida en que las técnicas de control social despliegan 
dispositivos cada vez más sofisticados y humanos. (Lipovetsky, 1986, p. 36). 

 
Entonces, es posible comprender que actualmente los individuos son vistos como 

humanos, esa es la nueva forma de pensar y en la que deben actuar las marcas, todas 

las estrategias tienen que ser pensadas para seres humanos que quieren ser vistos como 

una persona única, que necesitan atención, estima e importancia. En esta instancia cabe 

destacar que lo explicado resulta como uno de los principales factores de la necesidad de 

humanización de las marcas, tema que serás abordado más adelante en el PG. 

1.3. La experiencia como imperante. 

En cuanto a marcas respecta éstas tienen que tomar en cuenta que el ocio y el 

entretenimiento pasaron de ser un lujo para unos pocos a una necesidad global. El 

bienestar ya no se mide por cuestiones objetivas como se ha aclarado, porque el 

individuo se funda en ideales. Con las nuevas tecnologías, la proliferación de marcas, 

productos y servicios con cada vez menos diferenciación, los consumidores apelan por 

aspectos más emocionales, elijen a las marcas de acuerdo a las siguientes interrogantes: 

cómo me hace sentir esta marca, confío en ella, la quiero, me quiere. Cuestiones 

completamente subjetivas y perceptivas que radican en la experiencia del consumidor 

con la misma. (Ghio, 2009) 
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Todo esto significa que las marcas tienen que cambiar, deben poder ofrecerles a estos 

consumidores ese afecto y estima que esperan, porque al fin y al cabo, eso se traducirá 

en su ventaja competitiva, en la forma de diferenciarse del resto, ya que ha quedado claro 

que apelar a cuestiones objetivas o racionales no es una opción. Las personas buscan 

experimentar cosas nuevas, los cambios siempre generan en ellos reacciones, las cuales 

en una relación marca-cliente deberían que ser positivas, la marca se tiene que presentar 

como un amigo fiel, sincero e incondicional. (Carbonell, 2014) 

Esta búsqueda de nuevas formas y sensaciones que eleven la experiencia de vida, se ha 

producido por el estrés, el agobio y la saturación de esa información que le ha dado tanto 

poder. El crecimiento industrial y el desarrollo tecnológico y todos los cambios que hasta 

el momento siguen influyendo en los individuos, han generado la necesidad de un 

equilibrio entre lo mental y lo físico, que trae a su vez como emergente la salud, y que 

incluye un cuerpo al que cuidar y mejorar, lo cual sigue estando relacionado al bienestar. 

Cabe destacar que este insight, forma parte del emergente que representa el punto de 

partida para la problemática a solucionar con la propuesta del presente PG. 

Actualmente se ha despertado una conciencia al comer saludable, al verse y sentirse 

bien “la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades” (Castillo, 1998, p.440) con lo cual, hoy forma 

parte de la búsqueda del vivir mejor. 

Como se ha analizado hasta ahora en el capítulo, el estar sano y feliz ha resultado ser un 

imperante, es por eso que en este proyecto se busca despertar la conciencia de marca, 

tomando como referencia la demanda del mercado, hoy las personas buscan preservar 

su bienestar, lo sano es ahora sinónimo de vivir mejor. Es entonces desde esta 

perspectiva que se entiende que gestionar una marca significa valorar y entender las 

diferencias como una oportunidad de cambio y crecimiento. Desde la publicidad lo que se 

recomienda es desarrollar estrategias cargadas de toda esta realidad y necesidad de 

emociones, capaces de poder satisfacer las expectativas de los consumidores; siendo 
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esto último parte de objetivo que persigue el presente PG y lo que se fundamenta con el 

capítulo siguiente.  
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Capítulo 2. Una marca actual - Marca humanizada. 
 
Tomando como referencia las necesidades emergentes de los individuos, aquellas 

planteadas en el capítulo anterior, ha habido un cambio en la gestión de marca, re 

direccionando el enfoque a la generación de valor. Es de esta manera que nacen las 

marcas humanas, aquellas dotadas de rasgos propios del ser humano. De forma 

estratégica se le atribuye una identidad, una personalidad, un estilo de vida y hasta un 

carácter, con la intención de que los individuos puedan tener la posibilidad de 

identificarse, a través del reconocimiento de características en común. Por otro lado, la 

definición clara de estos conceptos aumenta la efectividad de las acciones a llevarse a 

cabo para mantener y aumentar la rentabilidad marcaria, ya que se encuentra establecido 

lo que se tiene que comunicar.  

A continuación el lector podrá encontrar información útil que le permitirá entender lo que 

una marca humana significa, se expondrán sus componentes claves y la influencia en los 

individuos, también encontrará un explicación general sobre algunas estrategias de 

marketing que funcionan como instrumento clave para la operación de este nuevo tipo de 

marca.  

2.1. Branding emocional. 

Antes de poder definir lo que significa el branding emocional, es fundamental realizar una 

diferenciación entre la herramienta y la concepción general del concepto de marca, 

entendiendo a la misma como un “nombre y/o símbolo distintivo, como logotipo, marca 

registrada o diseño de envase, para identificar los productos o servicios de un fabricante 

o grupo de fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su 

competencia” (Aaker, 1996, p. 8).  

Al comparar la cita con lo planteado anteriormente, no resulta extraño expresar que este 

concepto ha quedado inconcluso en estos días. El éxito a largo plazo está estrechamente 

relacionado al valor que la marca representa para los diferentes públicos, y es en este 
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escenario donde el branding emocional surge como la herramienta que potencia el 

concepto y esencia de la misma. 

Es posible interpretar que esta forma de construir marcas consiste en un desarrollo 

estratégico pensado para crear lazos con sus clientes, lo cual trasciende cualquier 

relación tradicional. El branding va más allá de los beneficios tangibles o funcionales que 

se puedan ofrecer, representa un vínculo, un sentimiento, una relación basada en 

aspectos emocionales que construida de forma sólida, constituye un arma de 

diferenciación y liderazgo ideal. El construir una marca desde un enfoque emocional 

significa desarrollar de forma estratégica los conceptos de identidad, valores, 

personalidad, definirlos minuciosamente, tomando en cuenta los objetivos de la misma. 

A las marcas que cuentan con las características señaladas el autor Ghio (2009) las 

define como oxitobrands, siendo éstas humanizadas, ya que inspiran y prometen 

experiencias únicas para construir una relación duradera con sus públicos. Proponen 

valores humanos positivos, experiencias que estimulan la generación de oxitocina para 

crear vínculos, enamoran, inspiran y proporcionan a las personas sentimientos de alegría, 

placer, bienestar y confianza. Su fortaleza se encuentra entonces, según el autor, en la 

promesa que ésta simboliza para sus consumidores, siendo así lo que les brinda la 

facilidad de elegir dentro del gran abanico de opciones.   

     El branding emocional añade el picante de la emoción, más que una técnica, que un 
proceso o una investigación, es una estrategia de conexión, una forma de vida, un 
vehículo para construir marca con argumentos que van más allá de la razón. El 
branding emocional implica dar por hecho que los consumidores piensan con el 
corazón y no con el cerebro y toman las decisiones de compra de la misma 
manera.  (Cuéllar y Rojas, 2008, p. 26) 

 
El branding emocional ha cambiado el paradigma de la relación marca-cliente.  Esta 

nueva estrategia responde al emergente mencionado en el primer capítulo, el cual se 

ubica como la necesidad de la humanización de los procesos. Los consumidores ahora 

tienen que ser vistos y tratados como personas, que sienten e importan. Se trata de una 

democratización del trato al cliente, es necesario adaptarse a este cambio a través de la 

construcción de vínculos.  (Ghio, 2009) 



 

27 

Es así como cada marca debe ser fiel a la promesa que realiza a sus consumidores para 

obtener la lealtad deseada, brindando conceptos relevantes e indiscutibles que vayan 

dirigidos a los sentimientos de los consumidores.  Otra autora que sustenta lo dicho 

es  López (2007), la cual sostiene que el aspecto emocional ocupa un lugar significativo, 

ya que las dimensiones ligadas a los sentimientos hacen que la empresa sea competitiva 

y elegida por el público.  

Explica también que además de mantener a los clientes actuales es necesario poder 

conquistar nuevos clientes para incrementar la cuota del mercado, siendo así cómo se va 

forjando una marca sólida. El resultado de esto se resume en mayores beneficios y en 

una posible reducción de riesgos. 

Desde ésta explicación lo que se busca, es demostrar la relevancia de la gestión marcaria 

consciente, tomando en cuenta aspectos importantes que en ella influyen. Entendiendo 

que resulta un trabajo complejo, ya que se busca dotar de significado a un ente intangible 

que representa el mayor activo de una empresa (Kotler, Armstron, 2003). A partir de lo 

anterior es posible denotar que, si una empresa líder de mercado quisiera vender su 

marca, el valor no estaría determinado por aspectos tangibles o materiales, sino por todo 

lo que la misma representa en el mercado, tal como afirma el autor:  

     Hay indicadores que muestran comportamientos estables que ofrecen 
mecanismos  para asegurar la competitividad: esta misma fuente destaca que hoy sólo 
un tercio de los clientes que se declaran muy satisfechos con el servicio prestado 
aseguran que están poco ligados emocionalmente a la empresa. (Velilla, 2010) 

 
Esta cita refuerza la importancia del desarrollo y la ejecución efectiva del vínculo con los 

consumidores, entendiendo que como parte de la creación de una marca emocional se 

encuentra la labor de atribuirle rasgos propios del ser humano. Dichos rasgos ayudarán 

en el proceso de identificación por parte de los individuos, entendiendo que “para crear 

una experiencia relevante para el público, ésta debe basarse en la propia identidad y en 

enfatizar los puntos fuertes”  (Prats, 2009, p.6).  

Es posible deducir que, una definición concisa significa el inicio de una marca humana, 

siendo el objetivo, en un sentido metafórico, poder comunicarse frente a frente con los 
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consumidores, brindarles la posibilidad de encontrar en la misma, valores en común, es 

presentarla como un amigo.  

2.1.1. La identidad. 

Para explicar el concepto de identidad se tomará como referencia al autor Wilensky 

(2003), el cual la plantea como la forma en que las marcas se hacen visibles y tangibles 

en el mercado. Si bien al desarrollar la identidad se atribuyen de forma consciente valores 

y creencias con los que se pretende sea percibida, la realidad es que ésta surge del 

resultado de una relación dialéctica con sus consumidores, “el consumidor completa la 

identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones” (Wilensky, 

2003). Esta situación se relaciona con lo definido en el primer capítulo, en donde se 

afirma que no hay nada en el sujeto que no sea resultado de su relación con el entorno, 

la posibilidad de esta analogía representa así el inicio de la humanización.  

Por otra parte es indispensable aclarar que la identidad se ubica dentro de un mundo 

imaginario, mítico, y es que: “Todas las sociedades necesitan mitos, historias simples que 

ayudan a la gente a lidiar con las tensiones en sus vidas. Las marcas actuales más 

potentes tienen éxito proveyéndolos” (Holt, 2003).  

Como fue mencionado, el crear una marca y todo lo que ésta conlleva significa tomar en 

cuenta su entorno. El resultado de la identidad se debe a la conjunción de cuatro 

escenarios, donde el primero es el de la oferta, compuesto tanto por la misión y la visión 

de la empresa como la cultura y los objetivos a corto y largo plazo. Es así, un enfoque 

situado en la empresa y la marca ya que también incluye el posicionamiento de la 

segunda, es decir, la posición que ocupa ésta en la mente del consumidor (Wilensky, 

2003). 

Consecutivamente, el autor ubica el escenario de la demanda, en este caso el enfoque se 

ubica en el consumidor, se toman en cuenta sus hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas y fantasías. Mientras que por otro lado, menciona el escenario cultural, que 

de cierta forma tiene que ver con lo que se ha venido expresando en cuanto al ámbito 
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social y cultural que enmarca a los consumidores, el experto expone las grandes 

tendencias sociales las cuales determinan el comportamiento del mercado e influyen de 

forma tajante en la identidad. Por último, menciona a la competencia, haciendo hincapié 

en que la manera de poder diferenciarse de forma efectiva es conociendo a su rival, sus 

valores y discurso.  

Por otro lado, con la finalidad de desarrollar un concepto de identidad sólido desde su 

composición, se expondrá la propuesta del autor del libro Construir marcas poderosas, 

Aaker (1996) el cual también indaga en la identidad como un factor indispensable para el 

desarrollo de una marca férrea. Sin embargo, a diferencia del autor antes mencionado, 

éste presenta la identidad dentro de una matriz cuyo epicentro se conforma por la 

llamada identidad central, donde reposan los valores, es decir sus atributos diferenciales. 

Sobre ésta se encuentra la identidad extendida, en donde se ubican otros atributos 

complementarios que además, permitirán la diferenciación con sus competidores.  

Dichos elementos mencionados se explicarán luego de culminar con el siguiente 

elemento que forma parte de la matriz de identidad, y que se ubica como la esencia de 

marca, conformada desde uno a tres atributos humanos permanentes e invariables, que 

permitirán la diferenciación con los competidores. "Al estar conformada por valores 

humanos, la esencia de la identidad le añade a la marca un valor agregado tipo 

emocional" (Wilensky, 2003, p.118).  

Entonces, al llevar a cabo una construcción de identidad desde un enfoque humano, es 

necesario tomar en cuenta todos los factores que en ella influyen. Las marcas nacen y 

están influenciadas por un sueño o idea creadora de una o más personas, y como se ha 

explicado a lo largo del presente PG, los sujetos tienen una relación dialéctica con su 

entorno, desde este aspecto, es posible advertir que las personas están constantemente 

depositando su ser en las cosas que poseen, sin quedar exentas las marcas.  
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Retomando lo expuesto anteriormente sobre la identidad extendida, cabe destacar que la 

misma posee diferentes elementos, expuestos por el autor en cuatro dimensiones, la 

marca como producto, organización, persona y finalmente como símbolo.  

     No toda identidad de marca necesita emplear todos o incluso algunas de estas 
perspectivas. Para algunas sólo una será viable y apropiada. Cada marca debería, no 
obstante, considerar todas las perspectivas y usar las que le resulten útiles para 
articular qué debe significar en la mente del cliente. (Aaker, 1996, p.82) 

 
La primera, marca como producto, constituye aspectos vinculados a la preferencia 

marcaria y experiencia en cuanto al producto, donde lo ideal es poder desarrollar una 

conexión entre la marca y la categoría en la que ésta se ubica, es decir, que la misma se 

convierta en un sinónimo de su categoría. Otro aspecto que destaca el autor es que 

dentro del producto se encuentran sus atributos, los cuales pueden ser tanto funcionales 

como emocionales, y que deben ser caracterizados por un nivel mínimo de calidad ya 

que es esto lo que permitirá al consumidor determinar su valor.  

Luego se encuentran las asociaciones con ocasión de uso y con los usuarios, en donde 

en la primera la marca busca apoderarse de un uso en particular, y el segundo se trata de 

la identificación con sus clientes; por último menciona el origen o país, el cual, 

dependiendo de la estrategia aplicada, ayudaría en términos de reconocimiento, 

pudiendo ganar credibilidad y confianza.  

Continuando con la segunda dimensión expuesta por Aaker (1996), ésta hace referencia 

a la marca como organización, donde engloba su cultura, el personal de la empresa y 

aspectos de responsabilidad social. Respectivamente, la marca como persona es la 

tercera dimensión, y se compone por los atributos humanos que se pueden asociar con 

valores sociales, psicográficos y actitudinales.  Finalmente, cuando el autor infiere en la 

marca como símbolo explica que debe ser analizada desde su imagen visual junto a su 

herencia, es decir, los cambios y modificaciones sufridos desde sus inicios. 

Hasta ahora, es posible entender que la identidad marcaria, a diferencia de la humana, se 

puede planear de forma estratégica, de manera que pueda resultar beneficiosa, siendo 

esa la razón de ser de la misma. Conformando parte de la estrategia tomar en cuenta 
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estos escenarios, que servirán de patrón para llevar a cabo una identidad efectiva y 

funcional.  

2.1.2. Personalidad. 

Por lo expuesto anteriormente, es posible comprender que una estrategia basada en 

atributos humanos, destaca y se diferencia de aquellas basadas en las características 

objetivas de su oferta. Una marca con personalidad puede ser percibida entonces como 

fuerte, elegante o divertida, es decir, cabe la posibilidad de identificarla con las mismas 

características con las que se identifica a un ser humano. Es por lo anterior que lo 

acertado del desarrollo de la personalidad, radica en la importancia de poder compartir 

valores, gustos y opiniones en general con los individuos, permitiendo la identificación y 

el vínculo.  

Por otro lado, Wilensky (2003), expone el concepto de brand character, el cual hace 

referencia al conjunto de características humanas que diferencian a una marca de otra. El 

carácter y la personalidad refuerzan respectivamente la identidad y por ende el 

posicionamiento de la misma, permitiendo influir en las emociones y en la mente de los 

consumidores. Estos elementos contribuyen así considerablemente a una creación única. 

Cuando una estrategia se plantea desde este enfoque lo que se espera como resultado 

es, metafóricamente, una nueva persona, única e irremplazable. 

Continuando con la teoría, existen ciertos rasgos de la personalidad humana que 

presentan una analogía con las marcas, que cuyo estudio resulta oportuno para el fin de 

este PG. El autor comienza exponiendo el núcleo biológico el cual, con respecto al ser 

humano está relacionado a los aspectos genéticos con los que fue engendrado, mientras 

que con la marca se refiere a lo que caracteriza una categoría de productos de otra. En el 

aspecto anterior, cabe destacar que se debe tomar en cuenta la naturaleza del producto o 

el servicio, ya que actualmente éstos resultan de construcciones adaptadas a las 

necesidades. 
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Seguido de éste, se ubica el carácter, el cual es planteado como la manera en la que las 

personas reaccionan y se adaptan al acontecer externo que influye así en sus 

sentimientos, pudiendo sentir tristeza, enojo o impotencia. En este caso, Wilensky (2003), 

lo relaciona con los productos, respecto a sus características propias. Este carácter 

también puede ser visto desde la forma en que se actúa ante las situaciones de conflicto 

o crisis.   

Por otro lado las características humanas son divididas por el autor en dos categorías soft 

y hard, que por sus nombres en inglés significan débiles y fuertes respectivamente. Las 

primeras son las que están ligadas al carácter, variables blandas que el consumidor 

utiliza para diferenciar a una marca de otra, como la cordialidad, agresividad, seriedad, 

creatividad y/o responsabilidad.  

Dentro de las denominadas hard o variables duras, se encuentran, el sexo, la edad y 

nivel socioeconómico. Estos elementos se pueden percibir de acuerdo a los 

establecimientos en donde se comercializan determinados productos o servicios, los tipos 

de eventos en los que participa, las personas que utiliza como influencers hasta su 

capacidad creativa e inventiva. En esta instancia es posible inferir que todo comunica, así 

que, cada acción que haga la marca hablará de ella, por lo que es necesario actuar en 

base a una estrategia con un objetivo definido. 

Wilensky (2003) expone que en este contexto, la personalidad se puede manifestar de 

diferentes maneras con respecto al consumidor, pudiendo ser percibida como la 

extensión de la propia personalidad, donde el individuo ve en ella aspectos relacionados 

a lo que es o, a lo que quiere llegar a ser. Utilizando a la marca como instrumento para 

demostrar status, estilo de vida, exclusividad, pero resulta imperante entender que esto 

sólo es posible cuando se tiene definida una identidad y personalidad, lo que facilita una 

relación dialéctica con sus consumidores. 

Otra forma de manifestación, explica el autor, es en el sentido de pertenencia, cuando el 

uso de una marca genera sentimientos. También pueden ser percibidas como auto-
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referencia, lo que se logra cuando la misma forma parte esencial de la vida de quien la 

consume.  

En este sentido es visible como el desarrollo de la personalidad resulta un recurso valioso 

a la hora de poder diferenciarse con la competencia y generar un vínculo con los 

consumidores, el cual es el objetivo central. La posibilidad de que una marca pueda ser 

reconocida con características humanas permite la identificación de sus consumidores, 

otro aspecto para resaltar, es que opera tal como la personalidad humana, puede ir 

cambiando y adaptándose a su contexto, que como fue mencionado, es variante.  

2.2. Generando vínculos emocionales. 

Las marcas tienen que dirigir sus esfuerzos a suplir esta necesidad, tienen que poder 

disociarse de los métodos convencionales, y preocuparse por desarrollar y mantener 

vínculos emocionales con sus clientes, lo cual toma inicio desde el momento en que 

establecen los rasgos humanos que las representarán, tal como su personalidad, 

identidad y valores, que como fue mencionado antes, abarca una gran serie de aspectos, 

es de esta manera que podrán ganarse un espacio en el mundo humano. 

     Nos vinculamos con otros cuando, hacemos contacto, el contacto con otro es un tipo 
de conexión sensible, cercana y personal que resulta significativa y donde se 
experimenta un encuentro con el otro. Momentos significativos de la vida donde 
estamos plenamente presentes y abiertos y que nos llevan a vivencia la profundidad 
de las relaciones. (Casassus, 2007, p.139) 

 
Cada contacto que el cliente o potencial cliente tenga con la marca tiene que ser visto 

como la oportunidad de establecer un vínculo de unión, el cual se logra a través de las 

experiencias generadas, que surgen de la manifestación de sus valores y características 

humanas que se han definido de forma estratégica para su identificación, ya que si la 

misma ahora está conformada como una persona, tiene que poder lograr ser el amigo, el 

mejor amigo, aquel al que una persona quiere recurrir cuando se siente solo, necesita de 

atención o afecto, y  como en cualquier relación de amistad, la confianza representa un 

valor indispensable para la perdurabilidad de la misma. “la confianza es, sin dudas, el 
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más significativo y, por otra parte, el punto de partida ineludible para desarrollar con éxito 

dichas relaciones”. (Ghio, 2009, p.25).  

Complementariamente, el autor Casasuss (2007) expone que lo importante a tener en 

cuenta en lo que refiere a los vínculos es su indiscutible reciprocidad, con lo cual, la 

presencia del otro es un aspecto irrefutable. Entendiendo entonces que en las relaciones 

uno se define en relación con otro, existiendo una bi-direccionalidad.  

Es así como la marca desde este nuevo rol humano, tiene que poder generar confianza e 

identificación con sus consumidores, pudiendo estimular los sentimientos a través de la 

manifestación de sus valores ya sea de forma directa o indirecta, es decir, tanto lo que 

comunica de forma explícita y consciente y lo que se percibe de ella. Cada instancia en 

que manifiesta su ser-persona, significa un estímulo único para el individuo, y este a lo 

largo del tiempo constituirá la experiencia para él. Dicha experiencia, es entonces, el 

resultado de la práctica de la estimulación de los sentidos, a través del deleite y el 

asombro en sus consumidores. 

     Estudio tras estudio han demostrado que si los centros de emoción de nuestro cerebro 
están dañados en alguna forma, no sólo perdemos nuestra habilidad de reír o llorar, 
perdemos la habilidad de tomar decisiones. Aquí es donde suenan las alarmas en los 
negocios. (Roberts, 2005, p.42)   

 
En este aspecto, el branding debe tomar conciencia de la necesidad que tiene una marca 

de generar instantes únicos que desaten en los individuos emociones y sentimientos 

positivos que apelen a la inteligencia emocional, a ese vínculo entre los sentimientos e 

impulsos. Esto se estima en base a que Goleman (2009), explica que existen decisiones 

que no son tomadas exclusivamente con la razón y que en ellas influyen las sensaciones 

y sabiduría emocional que los individuos acumulan en su vida a través de determinadas 

experiencias. 

2.3. Reforzando los vínculos. 

A partir de los conceptos presentados con anterioridad es posible entender que “La 

marca, por su naturaleza comunicativa, no es un producto de marketing y la 
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mercadotecnia, sino que adquiere sentido dentro del contexto de una cultura global 

existente” (Ghio, 2009, p. 52). Sin embargo, resulta pertinente destacar la influencia y el 

rol del marketing en lo que respecta al branding; y cómo esta disciplina se adapta a las 

necesidades latentes del mercado. Todo con el fin de demostrar que actualmente todo 

parte de la ya mencionada esencia, como “rica fuente de asociaciones sensoriales, 

afectivas y cognitivas que dan como resultado unas experiencias con la marca 

gratificantes y dignas de ser recordadas”. (Schmitt, 2000, p.38) 

Es así como dentro del contexto mencionado surgen diferentes estrategias de mercadeo, 

cada una fundamentada en el factor emocional como generador de experiencias y 

sensaciones que fortalezcan el vínculo emocional. Desde esta perspectiva la ejecución 

del marketing cambió para alinearse a las nuevas tendencias del mercado, pasó de 

enfocarse en características funcionales, aspectos objetivos y racionales, para trabajar en 

la generación de diferentes tipos de experiencias para los clientes, a través de la 

inclusión. De esta forma, Schmitt al presentar el experiential marketing afirma “Las 

empresas desean aprovechar las oportunidades que les brinda la revolución de la 

información. Desean potenciar sus marcas y crear una comunicación bidireccional y 

mundialmente integrada con sus clientes”  (2000. p.28). Haciendo referencia a lo que se 

ha venido planteando a lo largo del trabajo, la necesidad de las marcas de un vínculo, de 

la relación e interrelación.  

Debido a esto los expertos en el campo apuntan a un nuevo tipo de estrategias, las 

cuales se caracterizan por ir donde los consumidores están, se mueven en un ámbito 

social y de forma creativa, desde su característica disruptiva y personalizada buscan 

penetrar en la mente de los consumidores, con la intención de generar los tan añorados 

vínculos, de esto emerge el marketing de la experiencia el cual parte de la siguiente 

afirmación: 

     Lo que desean es productos, comunicaciones y campañas de marketing que 
encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulan su mente. Desean 
productos, comunicaciones y campañas con las que se puedan relacionar y que 
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puedan incorporar a sus formas de vida. Quieren productos, comunicaciones y 
campañas de marketing que generen una experiencia. (Schmitt, 2000) 

 
Es así como esta práctica sitúa a los consumidores como el público de un gran 

espectáculo de emociones. Completando esta concepción surge también el 

neuromarketing, el cual ha sido clave para entender la mente de los consumidores, 

permitiendo conocer qué es lo que realmente emociona e influye en sus procesos de 

compra. Entre los aspectos que inciden se encuentran, la percepción sensorial, el 

procesamiento de la información, la emoción y recuerdos como factores que determinan 

la  toma de decisiones. Según un artículo en la revista online PuroMarketing, el 

neuromarketing “seguirá siendo utilizado para satisfacer deseos incumplidos o 

necesidades insatisfechas, pero cada vez más a través de estrategias y mensajes 

emocionales, donde las sensaciones o sentimientos podrían incluso superar las propias 

funcionalidades de los productos” (Puromarketing, 2014). 

Paralelamente surgen otras perspectivas similares como el marketing emocional y el 

sensorial. En el primero se entienden las emociones, según Goleman (2009) como 

impulsos o programas de reacción automática que concluyen en actos específicos; por 

esta razón las estrategias que parten desde esta instancia apelan a la generación de 

emociones únicas. 

El marketing de sensaciones, de forma similar, se enfoca en los ambientes que cuentan 

con presencia marcaria, buscan provocar reacciones que estimulen los sentidos, con la 

misma finalidad de establecer un instante único. En este punto, cabe destacar que sin 

importar el enfoque estratégico a utilizar, el fin perseguido debe ser establecer, como se 

ha mencionado, un vínculo emocional marca-cliente, por medio de la correcta definición 

de la identidad. “La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la 

empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, 

mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás”. 

(Goleman, 2009, pág. 65) 
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Otro enfoque que tiene en cuenta estos aspectos, es el del marketing de relaciones, el 

cual según Ponzoa y Reinares (2004), representa todas las acciones tomadas por la 

empresa hacia sus diferentes públicos o segmentos, siempre y cuando su fin sea 

asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de éstos.  

Tomando los diferentes enfoques explicados, se puede afirmar que actualmente el 

objetivo general es asegurar la experiencia del consumidor a través de emociones o 

factores que destaquen la identidad y personalidad ante el mismo. Todo esto para lograr 

que el consumidor se sienta identificado y tratado como un ser único e individual. 

Así, la humanización marcaria busca conectarse con los consumidores a través de la 

emoción, incrementando la fidelidad hacia las mismas. Actualmente existe un mayor 

conocimiento del gran papel que tienen las emociones en la vida de una persona, ya sea 

en la toma de decisiones presentes o en las acciones futuras. Las emociones dejan una 

huella en la memoria y cuando son las marcas las que impactan en la memoria del 

consumidor el producto logra ser asociado con determinadas experiencias. 
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Capítulo 3. El sector y la marca. 
 
El presente capítulo tiene como objetivo exponer al lector la problemática de la marca, 

partiendo del estudio de su situación actual y del análisis de sus competidores directos en 

cuanto a su comunicación, información determinante para la propuesta de rebranding a 

presentar en el capítulo cinco. Así mismo se analizará el sector del fitness y sus 

tendencias actuales haciendo énfasis en las actividades del sector que resultan 

pertinentes para el desarrollo del presente trabajo. Se explicará la transformación de la 

definición del bienestar. Es entonces por el análisis anterior que se considera este 

capítulo como un elemento fundamental que justificará la necesidad de humanizar la 

marca WELLclub. 

3.1. La tendencia fitness. 

Antes de analizar las tendencias del sector en Argentina, es necesario definir qué es el 

fitness, éste puede entenderse como “un estado de rendimiento psico-físico que nos 

esforzamos conscientemente por alcanzar mediante el entrenamiento, la alimentación 

selectiva y una actividad vital y sana que va más allá de un bienestar en cuanto a la 

salud” (Dietrich, Klaus y Klaus, 2007, p. 369).  

Se hace explícito en la cita anterior, que el fitness no es necesariamente un concepto 

arraigado al entrenamiento físico dentro de un gimnasio, denotando así que el sector se 

encuentra compuesto por cadenas de gimnasios y algunas de las nuevas tendencias 

como salones especializados en crossfit, pole dance, acro-tela, pilates reformer, entre 

otros.  

Las cinco tendencias que lideran el mercado fitness este año (Salud180, 2015), está 

encabezada por el entrenamiento con peso corporal, el cual se caracteriza por el 

desarrollo de la fuerza, sin la necesidad de la utilización de equipo, trabajando con el 

peso corporal permitiendo trabajar el sistema nervioso coordinativo y sinérgico. Dentro de 

las actividades que se realizan se encuentran las sentadillas, las lagartijas y desplantes. 
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Otra tendencia es la del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), el cual 

consiste en periodos cortos de tiempo de un entrenamiento cardiovascular intenso, con 

plazos cortos de descanso, todo en un tiempo aproximado de 30 minutos.  

También se encuentran los entrenamientos de fuerza, aquellos que forman parte de un 

programa de ejercicios, utilizando maquinarias y pesas; luego el yoga, el cual trabaja el 

balance entre el cuerpo y la mente, este consiste en varias posturas corporales ligadas a 

la relajación y la meditación. En este punto se pueden tomar como referencia a los 

autores Dietrich, Klaus y Klaus (2007),  los cuales  plantean que el fitness no solamente 

conlleva una necesidad por mejoría física, ya que en las disciplinas del sector es 

elemental el factor psico-físico, es decir, las personas realizan actividades deportivas 

motivadas por un factor emocional, situación que representa un emergente esencial, que 

las marcas del sector deben tener en cuenta al momento de establecer sus estrategias de 

branding y comunicación. 

Por último, se encuentra la aptitud funcional, el cual es un entrenamiento de fuerza 

enfocado en mejorar el equilibrio, la coordinación y resistencia, enfocada en aumentar la 

capacidad para realizar las actividades de la vida diaria.  (Salud180, 2015) 

Dicho esto, se puede decir que la marca a trabajarse cuenta dentro de su cartera de 

servicios con este tipo de actividades, lo que significa un aspecto potencial para ser 

comunicado. 

3.2. Management de gimnasios. 

La forma de gerenciar los gimnasios no ha estado exento a los cambios que han tenido 

lugar en el ámbito social, tecnológico y económico, es por eso que expertos mencionan 

las nuevas formas de gestionarlos: 

     El sector fitness/wellness está cambiando, eso es algo que todos hemos notado. Por 
suerte, este cambio no es anárquico, sino que responde, por una parte a una serie de 
acontecimientos que afecta por igual a todos los mercados; y por la otra a un proceso 
de maduración por el que ya han pasado también otros sectores más desarrollados. 
(Viñaspre, 2009, p.25)  
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Sumados a estos factores se les puede agregar otro problema que es propio del sector, y 

el cual se refiere a la estacionalidad del negocio, que tiene su pico de asistentes de 

septiembre a diciembre, época primavera - verano, y luego decae entre las estaciones 

otoño - invierno. En cuanto a esto el Director de la consultora brasileña Inner Gestión de 

Personas y de los gimnasios Fitness friends, comenta “Muy pocos son previsores y 

trabajan con anticipación para sortear los avatares financieros resultantes de las 

vacaciones y del periodo invernal” (Armiliatos, 2013). A su vez, el empresario agrega que 

de cada diez inscritos seis desisten en los primeros tres meses, en consecuencia de la 

estacionalidad mencionada. 

Son por estas diversas razones que surgen nuevas tendencias en cuanto al management 

de gimnasios; desde la perspectiva del autor Landa (2011) la importancia del 

management de los gimnasios en Argentina ha tenido lugar debido a tres factores 

fundamentales, los cuales son la producción de textos de gestión especializados en el 

rubro; el desarrollo de un nuevo modelo organizacional caracterizado por las cadenas de 

gimnasios; y la nueva concepción de los instructores, donde plantean que estos últimos 

no tienen que ser vistos como profesores sino como gestores, ya que es a través de ellos 

que trasciende y se materializan los objetivos de la empresa.  

Por otro lado, se podría decir que la industria está ganando espacio en el mercado, está 

marcando directrices para una gestión efectiva y visionaria, tanto para propietarios 

actuales como para futuros. En definitiva, estos espacios destinados a promover el 

bienestar y el buen estado físico demandan una nueva forma de gestión, cambios 

concretos que aseguren la rentabilidad y trascendencia del negocio. Algunos errores por 

parte de los gestores de gimnasios están asociados a prácticas tradicionales de 

gerenciamiento, en donde uno de los principales es la poca importancia que le brindan a 

la elección del gerente. Se deja en manifiesto que éstos no deben ser elegidos más que, 

por su capacidad, tienen que poder entender cómo se maneja un negocio, su liderazgo 

se debe traducir en motivación, deben poder crear un ambiente alegre y positivo que sea 



 

41 

capaz de motivar a su público interno, que haga posible que todo avance en la dirección 

indicada, éstos tienen que poder enaltecer los valores en los que se funda la empresa. 

Todo esto da paso al otro aspecto que se expone como un error, es el no manejar el 

negocio como una empresa, donde se deja claro que el simple hecho de tener un espacio 

con las maquinarias no es suficiente, resulta sumamente importante la consideración, de 

la empresa, la marca, y el cliente, por ser todos estos factores los que constituyen las 

bases para que el negocio se consolide y produzca. (Serrano, 2014) 

La comunicación entre el equipo, personalizada y directa representa otra característica 

por la cual debe estar marcada la gestión de gimnasios y que tiene que hacer referencia 

al trato personal. “Hoy es necesario tener el servicio justo, interactuar con el visitante de 

manera apropiada y darles un espacio seguro a los clientes. Esto demanda educación y 

entrenamiento de parte nuestra, como líderes, y de nuestros colaboradores” (Levy, 2012) 

Según lo antes dicho se retoman dos aspectos, el primero hace referencia a la 

importancia del adentro, de la elección de una persona capaz de ejercer un liderazgo que 

pueda llevar adelante el negocio, es decir, de la gestión empresarial abarcando aspectos 

relacionados al personal, la cultura, la comunicación y la identidad corporativa, y como 

éstas tienen un rol importante para alcanzar el éxito de cualquier empresa. Por otro lado, 

el segundo aspecto es la importancia de tomar en cuenta al negocio como una empresa, 

el cual se refiere en un sentido abarcativo sobre todo lo que conlleva el mismo, tal como 

el desarrollo de los aspectos identificatorios y diferencial con respecto a la competencia. 

     En un mercado más competitivo, para tener éxito hay que ser mejor. Esto no significa 
dar mejor servicio al cliente, sino también hay que optimizar al máximo los recursos, 
innovar continuamente, contar con un buen equipo humano y potenciar la 
comunicación. (Mercado Fitness, 2010, p. 24)  

 
El cambio necesario en la gestión de los gimnasios, demanda una modificación 

importante en su discurso, se ha dicho antes que los aspectos funcionales han perdido 

relevancia, teniendo entonces que comunicar los valores que la marca representa, estos 

tienen que poder ser observados en la realidad. “El lenguaje no es inocente. Cuando 
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decimos, seremos un gimnasio de excelencia, estamos implicando que no lo somos, que 

tenemos un camino largo y duro por recorrer” (Mercado Fitness, 2007, p.132). 

La industria tiene que poder fomentar un entorno en el que los gimnasios puedan operar 

según las nuevas formas que demanda el mercado, teniendo que ser de forma 

consciente, creativa e innovadora, basada en la generación de emociones. (Etchegaray, 

2015) 

3.3. Presentación de marca: WELLclub. 

La marca a trabajarse para la propuesta del PG, inició como un negocio familiar en el año 

1990 abriendo su primera sede en Coronel Díaz y Charcas, en el barrio de Palermo, 

Buenos Aires. En la actualidad, la cadena WELLclub, cuenta con cuatro sucursales 

distribuidas en los barrios de Palermo y Barrio Norte. La oferta incluye una variedad de 

actividades y clases, que incluye entrenamiento, actividades acuáticas, stretching, power 

jump, clases de baile, spinning, pilates y gabinete de estética (Cronista, 2013). Este 

sistema de franquicia se inició con el objetivo de estandarizar la operación, el marketing, 

la administración y el equipamiento dentro de todos los gimnasios logrando una mayor 

eficiencia tanto como comercial y operativa, según una publicación de la revista online, el 

socio fundador del gimnasio expresó su definición:  

     Una franquicia es una licencia que se otorga sobre un producto, servicio, o una marca 
a cambio de un canon. Es el mejor método para quienes no tienen experiencia ni 
contactos en un sector y se estrenan como empresarios. Principalmente, por las 
innumerables posibilidades de éxito que ofrece, ya que permite dirigir mucho mejor los 
objetivos económicos y empresariales. (Mercado Fitness, 2013) 

 
La idea de la familia Stoll, fundadores de WELLclub, fue entonces la de poder construir 

una marca lo suficientemente sólida para que pudiera resultar atractiva para aquellos 

nuevos empresarios que quisieran incursionar en la industria, ofreciendo su saber hacer, 

lo cual abarca los ámbitos administrativos, estratégicos y comunicacionales. Parte del 

fundamento del análisis anterior, surge de un artículo publicado en la revista Mercado 

Fitness (2003), donde explican que para el año la marca ya contaba con cinco sedes, y 

tenía gestionada la apertura de su primera franquicia en la calle Salguero, Buenos Aires, 
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aspirando para el año 2004 abrir al menos tres gimnasios franquiciados más, objetivo que 

no lograron. En el mismo artículo Stoll reconoce que: “Prefiero ir paso a paso, soy muy 

conservador a la hora de proyectar” (Mercado Fitness, 2013). 

Por otro lado, el discurso comunicacional de la empresa se caracteriza principalmente por 

ser de carácter informativo, al estudiar su comunicación a través de los diferentes medios 

en los que la marca tiene presencia, se encontró que en la página web se destaca 

información de las clases, sedes y promociones, lo que serían aspectos funcionales, 

explicados a partir de las postulaciones de Aaker (1996) como aquellos  atributos 

relevantes del producto o servicio en sí.  

Otro aspecto para resaltar es la sección llamada diez razones para entrenar en 

WELLclub, las cuales se presentan como su promesa de valor, estando marcado por 

aspectos tanto emocionales como racionales, con la intención de poder analizarlas más 

adelante, se expondrá y explicarán a continuación. 

Dentro de aquellas destinadas a influir en las emociones se encuentran, el bienestar, 

concepto planteado como la forma de mejorar la calidad de vida a través del 

entrenamiento físico; su ambiente agradable define el concepto de motivación; el 

equilibrio, en el cual se plantea la promesa de atender tanto al cuerpo como la mente, “En 

WELLclub vas a cuidar no sólo tu cuerpo, sino también tu mente. Vas a poder encontrar 

el equilibrio que necesitás” (WELLclub, 2015). En este punto es importante realizar un 

paréntesis y destacar que este beneficio atiende de cierta forma lo destacado al inicio del 

capítulo, la necesidad de las personas de conseguir más que un mejoramiento físico en 

los espacios deportivos. 

Continuando con el punto anterior dentro de las razones emocionales, se destacan 

además el aumento del autoestima y la confianza, donde ambas se encuentran bajo la 

definición de la buena forma; la diversión y la amistad son otros conceptos que hacen 

referencia a las actividades grupales que realizan y la posibilidad de conocer gente 

nueva.  
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Hasta aquí, se podría afirmar que la marca dentro de su comunicación explícita valores 

destinados a persuadir desde un aspecto emocional manifestando un interés por sus 

clientes. Un ejemplo pertinente es la descripción de buena forma que colocan en esta 

sección, ya que exponen de forma sencilla cómo entrenar permite mejorar tanto el físico 

como el amor propio.  “Tu cuerpo encontrará la mejor forma logrando aumentar tu 

autoestima y tu confianza” (WELLclub, 2015). 

Es así como las razones mencionadas, se traducen en su promesa de valor. Este tipo de 

enunciaciones son ideales, ya que como se ha dicho a lo largo del proyecto, actualmente 

las nuevas gestiones de marca tienen que apelar a las emociones, pero algo que se debe 

resaltar es que, lo que se dice explícitamente tiene que poder ser constatado en la 

realidad, tal como expresa el autor: 

     Las diferencias entre lo que la organización hace y lo que la organización dice que 
hace puede llegar a influir decisivamente en la formación de su imagen, ya que la 
coherencia informativa es fundamental, y si los públicos perciben incoherencias en el 
discurso de la organización, ello les llevará a dudar de los mensajes recibidos, y se 
guiará principalmente por el comportamiento de la entidad. (Capriotti, 2009, p. 28) 

 
De esto se puede rescatar que, el hecho de que hayan sido escritos los aspectos 

mencionados demuestra el interés por parte de la marca en demostrar su inclinación por 

un tipo de comunicación más humana, y las palabras como bienestar, autoestima y 

confianza son conceptos fuertes en significado emocional. Sin embargo, en 

contraposición se puede decir, según la autora del PG futura profesional de la 

comunicación, que si bien son varias las razones, conceptos o rasgos con los que una 

determinada marca puede querer asociarse, éstos no deberían ser más de tres, ya que al 

aumentar la cantidad la posibilidad de recordar y de reforzar desde la práctica se hace 

cada vez más difícil, preferiblemente es poder enfocarse en máximo tres rasgos, y 

dedicar toda la energía en poder demostrarlos y afianzarlos. Lo anterior se fundamenta 

con la siguiente aclaración “Si reconocemos que existe una multitud de aspectos que 

comunican en la organización se deberán planificar adecuadamente cada uno de ellos, 
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para que exista una coherencia y un apoyo y reafirmación mutua entre las diferentes 

alternativas comunicativas” (Capriotti, 2009, p.230). 

Por otra parte, dentro de los aspectos más racionales se encuentran la salud y la 

seguridad, en donde el primero hace alusión a la infraestructura, los profesores 

especializados y los equipos de última generación y la segunda al mantenimiento y 

renovación de las instalaciones y del equipo.  

Dentro de estas características que por su naturaleza resultan objetivas y racionales, 

nuevamente, desde la perspectiva de la autora no deberían ser expuestas como 

estrategia para atraer a nuevos consumidores, si bien es importante contar con una 

estructura y calidad de las maquinarias que sostenga un nivel de calidad óptimo para 

ofrecer a sus clientes, no debería ser éste el enfoque de la comunicación, sino los 

aspectos nombrados anteriormente. 

Continuando con el análisis de la comunicación en su web, específicamente en la sección 

de novedades presentan, nuevos descuentos, información de las nuevas clases y/o 

rutinas, es decir, la sección se basa únicamente en destacar beneficios económicos. Un 

factor que resulta importante destacar para su posterior análisis es que en su web figura 

que tienen una cuenta en Twitter, pero ésta no se encuentra habilitada. 

Sin embargo, cuentan con la presencia en otras redes sociales, de esta manera tienen un 

canal en YouTube donde además de presentar videos relacionados con las actividades 

que ofrecen y los espacios de sus sucursales, tienen listas especiales tituladas como 

tributos a determinados artistas. Así mismo publican videos con sus promociones, donde 

están enfocadas en descuentos o en determinadas actividades según la época del año. 

Por otro lado, en Facebook ofrecen información de sus sedes, algunas promociones e 

imágenes con información de las ventajas de ciertos entrenamientos.  

En síntesis, al analizar la presencia de la empresa en diferentes medios, destaca el 

hecho de que no presenta un concepto único que defina su visión o su misión, los cuales 

son  indispensables para toda empresa, ya que estos elementos sirven de directrices 
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para el futuro. Los mencionados son conceptos que representan el porqué y para qué 

opera, la articulación de la misión y la visión representan la forma en la que se 

desarrollará la organización, en términos estratégicos y tácticos, tal como dice el 

especialista: 

     Operar un negocio sin una visión, misión y valores, es imposible. Independientemente 
del tamaño, ya sea un centro de pilates, un centro de spinning o un club deportivo de 
gran envergadura, es un negocio, una empresa, y como tal no puede funcionar sin esa 
estructura. Es imperativo haber definido estos aspectos porque son la columna 
vertebral del negocio (Miller, 2008, p.134) 

El ejemplo ideal de cómo la empresa no cumple con lo mencionado en la cita anterior 

resalta en lo que se encontró a través de sus diferentes redes sociales, en las mismas se 

pueden apreciar diferentes enunciados que responden a su filosofía corporativa. A modo 

de análisis se expondrán los diferentes conceptos expresados, en su canal de Youtube 

colocan “somos un gran equipo de trabajo, que trabajamos día a día, para brindar un 

mejor servicio, para mejorar la salud y ayudarte a sentirte Bien” (WELLclub, 2012); por 

otro lado, en Facebook definen su misión de la siguiente manera “Cuidar tu imagen y tu 

salud” (WELLclub, 2015). Cabe destacar que el uso respectivo de los términos filosofía y 

misión, se utilizó únicamente porque así los identifica la empresa en sus redes, sin 

embargo ambos abarcan un significado más complejo a nivel de estrategia corporativa 

por lo que la autora del PG considera necesario aclarar el uso erróneo de los términos 

por parte de la empresa, más adelante en el capítulo cuatro se profundizará en ambos 

conceptos. 

Volviendo a lo que respecta a la comunicación, Capriotti (2009), hace una diferencia entre 

el concepto comunicativo y el estilo comunicativo, el primero se resume en el contenido 

de los mensajes, el cual está marcado por la identidad y los valores de la empresa, el 

segundo se caracteriza por la forma en la que estos mensajes son comunicados, la forma 

en la que se expresan y se transmiten, donde queda impresa la personalidad de la 

marca, concepto explicado anteriormente en el capítulo dos.  
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La comunicación marcaria o empresaria, tiene que, por un lado, estar determinada por 

palabras claves cargadas de significado, y por otro, debe poder ser clara y coherente, es 

decir, al momento de describir la empresa y los valores que la representan, estos no 

pueden variar según el medio, porque lo que genera es una incongruencia marcaria que 

puede desencadenar en desconfianza en los receptores, y justamente es este factor el 

que resalta al analizar a nivel comunicativo a WELLclub (Capriotti, 2009).  

3.3.1. Análisis de la competencia: Megatlon. 

La idea de marca empezó en el año 1992, con un complejo en Floresta, el cual contaba 

con cancha de fútbol, paddle y gimnasio, con el curso del tiempo continuaron ampliando 

su porción de mercado a través de la concesión de clubes barriales, tal como el club de 

Almagro, Racing, All boys, Villa Crespo y Estudiantes de Buenos Aires; Para el año 1999 

ya contaba con siete clubes gestionados, es por eso que tomaron la decisión de 

agruparlos bajo la marca de Megatlon. Actualmente están trabajando en el desarrollo de 

su sucursal número 24, la cual estará ubicada en la esquina de Florida y Av. Córdoba, 

Buenos Aires, ésta tendrá alrededor de 1.500 metros cuadrados. (Mercado fitness, 2015). 

Desde el inicio, trabajaron en el desarrollo de una estrategia y un posicionamiento, es así 

como decidieron llevar a cabo un sistema en red, a través de la implementación de un 

carnet el cual podía ser usado en todas las sedes, lo cual significaba para el cliente un 

gran beneficio. Además de esto, implementaron el sistema denominado all inclusive, que 

en español significa, todo incluido. Además, como forma de incentivar a los clientes a 

pagar el año completo brindaron la posibilidad del débito automático, el cual ofrecía 

también un descuento del 40% (Cronista, 2010). Esta cadena a diferencia del negocio 

familiar de WELLclub, nació gracias a la idea ambiciosa de un joven profesional en el 

ámbito de la administración de empresas, lo cual marca una diferencia visible en cuanto a 

las decisiones estratégicas tomadas por Fernando Storchi, CEO-fundador, ya que vio al 

negocio desde el inicio como a una empresa, pensó en la marca, en atributos 

diferenciadores en la importancia de la gestión, de hecho, como parte de sus procesos, 
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muestran un interés por mantener una coherencia en sus sucursales, siendo así que, 

“Los gimnasios, ya sea que se encuentren en cualquier país y, dentro de ellos, en 

cualquier región geográfica, plantean el mismo diseño arquitectónico, las mismas 

máquinas, los mismos procedimientos” (Landa, 2011, p.130).  Lo cual es importante 

rescatar, ya que en una cadena de gimnasios con la cantidad de  sucursales con las que 

cuenta la marca, resulta indispensable la congruencia de sus discursos. La marca cuenta 

con el enunciado de misión el cual se define: 

     Como organización mejorar la calidad de vida de la población a través de la práctica 
de la actividad física y también fomentar el acercamiento entre las personas. A partir 
de un completo programa de actividades deportivas ofrece a sus socios un espacio de 
excelencia para el bienestar físico y mental. (Megatlon, 2015) 

 
Con respecto a su comunicación, remarcan constantemente su slogan de marca el cual 

es, Entrená. Disfrutá, el concepto, disfrutar, esta relacionado a aspectos positivos, a la 

satisfacción y el goce, éste junto al concepto de entrenar, el verbo que define la actividad 

natural a llevarse a cabo dentro de un gimnasio, resultan una combinación que permite la 

asociación de entrenar con la diversión. Con la intención de poder probar el traslado del 

concepto a la práctica, además de analizar el uso que hacen de las redes sociales, se 

expondrá el tipo de comunicación que presentan a través de estos nuevos medios de 

comunicación. 

Comenzando con el análisis de la comunicación que emiten por medio de Facebook, se 

denota que existe un factor de constancia, ya que las publicaciones son diarias. Dentro 

del concepto comunicativo del cual se hablaba en el subcapítulo anterior, se encuentran 

aspectos funcionales, informativos y motivacionales, informan sobre descuentos, 

horarios, sedes, eventos; expresan los beneficios de realizar determinadas actividades, 

por otro lado, frases destinadas a incentivar y animar a los clientes a ir al gimnasio 

también forma parte del contenido. Con respecto al estilo, se puede decir que han 

mantenido una estética, marcada por los colores institucionales y la sencillez en sus 

gráficas. Ver imágenes 1 y 2,  pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas. 
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 Otra red social en la que tienen presencia es Twitter, en ésta, sus publicaciones son 

diarias, y hacen hasta tres publicaciones al día, se caracteriza por informar sobre 

eventos, descuentos y aspectos corporativos; en Google+ la información es de carácter 

informativo, sobre horarios, días festivos y novedades de la marca. Por otro lado a 

diferencia de WELLclub, tienen presencia en Instagram, en la cual dan visibilidad sobre 

las instalaciones de las diferentes sedes, sobre los eventos en los que la marca participa 

y frases motivacionales, es un contenido similar al de Facebook; por último en 

YouTube,  presentan diferentes videos relacionados a la nutrición, muestras de baile 

realizadas en su instalaciones, eventos y consejos a la hora de entrenar. Si se comparan 

los factores mencionados con los presentados en el análisis de WELLclub, denota 

entonces que como marca Megatlon posee una línea comunicativa organizada que 

presenta además información coherente según el medio por la que publican la misma, 

donde no sólo apelan a los factores funcionales, sino que tienen en cuenta los 

emocionales en cierto grado. 

3.3.2. Análisis de la competencia: Sportclub. 

 Contando actualmente con 36 sedes en Argentina, 10 en España y más de 20 años en el 

mercado, Sportclub es la “cadena de gimnasios más importante y con más proyección del 

país. En cada una de sus sedes, Sportclub promueve que sus socios desarrollen 

actividades deportivas y recreativas en espacios equipados con la mejor tecnología” 

(Sportclub, 2013). Así mismo los programas de entrenamiento que presentan los 

establecen en relación a las exigencias de sus clientes, en lo que refiere a términos de 

salud, tiempo, expectativas de resultados físicos e instantes de esparcimiento. 

Además de su diversidad de sedes, la cadena de gimnasios posee dos diferenciales que 

la autora del PG considera relevantes; en primera instancia se encuentra el gimnasio 

especial que poseen en Pilar, Buenos Aires. Bajo el nombre de Sportclub Mujer todo el 

establecimiento se maneja bajo un mismo concepto “Sentimos y pensamos distinto. 

Necesitábamos un lugar diferente” (Sportclub, 2013). Es así como esta sede se 
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encuentra destinada únicamente para el público femenino, donde tanto los entrenadores 

como las actividades individuales están pensadas para mejorar la figura femenina.  

Toda la comunicación se enfoca en promover que las mujeres se conozcan, disfruten, 

diviertan y sientan bien al realizar actividad física. El proyecto posee una identidad 

marcaria que si bien se encuentra alineada con la de Sportclub, cuenta con un tono de 

comunicación e identidad visual totalmente distinta. “Creamos la imagen para la sede 

Sportclub Mujer, con el diseño quisimos resaltar la feminidad a partir de las curvas y 

colores cálidos”. (Del Rio Font, 2015) 

Por otro lado, poseen escuelas de iniciación deportiva para niños, en éstas les ofrecen 

actividades como natación, básquet, voley, fútbol y aeróbica infantil, además de ofrecer 

servicios de colonias de verano. La razón por la que se destacan ambos elementos, es 

porque son vistos como diferenciales estratégicos que han permitido a la marca no sólo 

incursionar en nuevos sectores del mercado, sino mantener su posicionamiento como 

una de las cadenas de gimnasios con mayor proyección en el país. Teóricamente el 

hecho anterior se puede identificar, según Sainz (2012), como una estrategia de 

desarrollo de mercado en la cual se aplican nuevas utilizaciones para los servicios 

actuales, denominando a esto como orientación estratégica por utilizar los productos 

actuales. Estas estrategias confirman lo que la empresa expone como su misión 

corporativa donde aclaran su interés en la felicidad y comodidad de sus clientes: 

     Que nuestros socios puedan encontrar un entorno deportivo y amigable para disfrutar 
en todo momento. Porque sabemos que la única razón por la que pasan una hora al 
día con nosotros es porque les gusta lo que obtienen para las 23 restantes (Sportclub, 
2015). 

 
Otro elemento que demuestra el interés de Sportclub por brindar información a sus 

clientes sobre la empresa, puede denotarse si se analiza su página web. En la misma 

presentan además de sus promociones, una sección denominada quiénes somos en la 

cual exponen la historia de la marca, su misión y compromiso con los clientes. En otra de 

sus secciones aclaran que ofrecen el servicio de fitness corporativo bajo la frase “A estos 

objetivos apunta Sportclub al brindarle a su empresa nuevas herramientas para mejorar 
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el rendimiento laboral de sus empleados” (Sportclub, 2013); demostrando una vez más la 

atención que coloca la empresa a sus diferentes sectores de mercado. 

En su página oficial de Facebook también destaca esta característica, ya que además de 

ofrecer beneficios económicos como descuentos especiales según el tipo de tarjeta de 

crédito, por ejemplo, también presentan información de la evolución del gimnasio y sus 

objetivos. Cabe destacar que además de contar con una cuenta oficial en la red social, la 

mencionada sede de Sportclub mujer tiene un Facebook propio con su propia línea de 

comunicación.  

Paralelamente existe en Twitter un perfil oficial en la cual, aunque no es promocionada 

desde su página web, se enfocan en realizar retwitts de publicaciones donde los 

mencionan sus clientes y en realizar post de noticias del mundo del deporte. De esta 

forma, lo que refiere a la publicación de promociones de pagos o inscripción las limitan a 

la web y Facebook. Sin embargo realizaron un sorteo especial al llegar a los mil 

seguidores en la misma red social.  

Otro factor a destacar de la cadena de gimnasios, es que a pesar de contar las diversas 

opciones mencionadas para cada mercado, el gimnasio posee un slogan integral, en el 

cual la autora del PG considera que demuestran, una vez más, que la marca tiene una 

percepción que le permite ver la totalidad de su mercado meta como un grupo 

compuesto, a su vez, por sectores con diferentes demandas, estando su público objetivo 

segmentado en mujeres, niños, empresarios. El mencionado slogan es “En Sportclub 

trabajamos para que vos y los tuyos se vean y se sientan cada día mejor” (Sportclub, 

2015). 

En esta instancia se observa que al igual que Megatlon, los encargados de la marca 

gestionan la comunicación de forma que puedan aprovechar los diferentes beneficios que 

cada medio les brinda, a diferencia una vez más de WELLclub. 
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3.4. Diagnóstico de marca. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado y con el objetivo de poder determinar los 

factores que pueden favorecer u obstaculizar el quehacer de la empresa, se llevará a 

cabo un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que además 

serán claves para el planeamiento estratégico del plan de rebranding que se le realizará a 

la marca. Este análisis servirá para comprender la situación actual en la que se encuentra 

la empresa, el estudiar las fortalezas, significa tomar en cuenta las características propias 

que favorecen el logro de sus objetivos (marketing publishing center, 1994, p.158). En 

este caso se encuentran, la ubicación de las diferentes sucursales que presenta la 

cadena, debido a que son barrios residenciales de una clase socioeconómica BC; cuenta 

además con un fácil acceso a través del transporte público, lo cual es ideal para las 

personas que no vivan en el área o para aquellas que deseen ir al gimnasio antes o 

después del trabajo; otra, es la diversidad en la oferta, que desde sus diferentes clases y 

salas de musculación ofrecen una gran variedad; además, es un servicio incluyente ya 

que es apto para todo tipo de público más allá de la edad, nacionalidad o estado fisico; se 

puede decir que es socialmente atractivo, ya que el servicio está relacionado al bienestar; 

por otro lado, es un servicio asociado a soluciones y a necesidades, ya sea que las 

personas quieran mejorar su estado físico o de salud.  

Dentro de las oportunidades que se detectaron, las cuales hacen referencia a aquellas 

situaciones que son externas a la empresa y que podrían favorecer al cumplimiento de 

sus objetivos (marketing publishing center, 1994, p.158) se encuentran, el auge del sector 

con las nuevas tendencias relacionadas al verse y sentirse bien, según un estudio 

realizado por Mccann Truth Central (2012) el 56% de los argentinos afirmaron querer 

tener más apoyo en la búsqueda de una vida más saludable, lo cual simboliza sin duda 

una oportunidad para el negocio; por otro lado, el aumento de la tecnología de la 

comunicación y de la salud, las cuales se presentan como instrumentos para aumentar la 

calidad del servicio y la experiencia; otra oportunidad a considerarse es la de ofrecer el 
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servicio a terceros, tales como empresas, escuelas o asociaciones; continuando, la 

comercialización de las franquicias, lo cual forma parte del negocio de la cadena es otro 

aspecto que se ubica como una oportunidad; además, es un sector que está en 

crecimiento, “el mercado del fitness en la región cambió y comenzó a desarrollarse. Hoy 

es un sector robusto con claras oportunidades de crecimiento” (marín, 2011). Otras 

oportunidades que se pueden nombrar son, la especialización de nichos concretos y la 

expansión de marca en cuanto a los servicios ofrecidos. 

Continuando con el análisis, las debilidades, es decir, aquellas características de la 

empresa que significan un obstáculo interno para el alcance de los objetivos (marketing 

publishing center, 1994, p.158). Para WELLclub  los valores comunicados en su página 

web ya que se considera que la forma en la que están planteados no es la más idónea, 

sin embargo, este también podría ser interpretado como una fortaleza, debido a que 

representan un interés de parte de la marca en comunicar valores corporativos.  

La ausencia de parámetros fijos, que se ubican en los enunciados de misión y visión, 

representan una debilidad para la marca, ya que dificulta el cumplimiento de las metas 

establecidas, impidiendo la posibilidad de llevar a cabo estrategias efectivas debido a la 

falta de conocimiento de lo que la marca representa y sus objetivos. Otra de las 

debilidades detectadas fue la falta de coherencia comunicacional a través de sus medios 

de comunicación, lo cual debilita el concepto marcario que los clientes puedan tener, ya 

que no se puede lograr identificar los rasgos que identifican a la marca debido a la 

variedad de estilos comunicacionales, como referencia el lector puede ver imágenes 3 y 

4, pág. 98, anexo de imágenes seleccionadas; por su parte, se puede decir que la gestión 

del managment es mejorable, además de esto otra debilidad es la poca innovación que 

presenta; en cuanto a los diferentes clubes no existen diferencias notorias; Cabe acotar 

que con respecto a las debilidades detectadas éstas serán trabajadas a lo largo de los 

capítulos cuatro y cinco. 
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Por último, las amenazas, aquellas situaciones que se encuentran en el entorno y que 

afectan negativamente el logro de los objetivos (marketing publishing center, 1994, 

p.158), dentro de éstas en el caso de WELLclub, se encuentran la creciente apertura de 

centros especializados en nicho, tal como los espacios destinados al crossfit, pilates, 

yoga, debido a la creciente proliferación del mercado mencionado con anterioridad en el 

capítulo dos. Otra amenaza, es que si bien como se explicó en el capítulo uno existe una 

tendencia al culto al cuerpo, por otro lado el aumento del sedentarismo es también una 

realidad, lo que se suma la falta de constancia de algunas personas en lo que refiere a 

actividades físicas. “El sedentarismo, el principal enemigo del fitness sigue avanzando 

paso a paso y especialmente entre los más jóvenes. El sector de fitness debe hacer 

acciones contundentes para ganarle el terreno más rápidamente al sedentarismo” 

(Wellness & Sport Consulting, 2012). Así mismo se resalta el hecho ya mencionado de la 

efectiva gestión organizacional a nivel de comunicación que tienen Megatlón y Sportclub, 

de la cual WELLclub carece como fue expuesto en el análisis previo del contenido en sus 

redes sociales y página web.  

A modo de cierre de capítulo es necesario resaltar, una vez más, que surge como 

situación problemática la necesidad latente en el mercado y sector del fitness de apelar a 

los factores emocionales con la intención de generar una diferenciación al humanizar la 

marca. Todo lo anterior entendiendo que las personas en la actualidad, eligen en función 

de criterios emocionales y en base a las experiencias que sus marcas le brindan. 
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Capítulo 4. Estructura corporativa para WELLclub. 
 
Tal como se ha hecho referencia a lo largo del proyecto, el contexto del mercado en el 

que se desenvuelve WELLclub, ha sufrido cambios que han influenciado tanto a 

individuos como a las marcas. En este aspecto debe entenderse que el soporte o 

respaldo de toda marca es la organización que la sostiene. Es así como el proceso de 

rebranding según la perspectiva del presente PG, empieza desde el diseño de la 

organización, estableciendo las bases para generar su identidad corporativa, a través de 

la definición de su esencia, valores y cultura, es decir, realizar un trabajo de 

humanización para la organización, tal como se hará para la marca. Es por lo anterior que 

será presentada la propuesta de rediseño organizacional para la empresa que concierne 

al presente PG, con la finalidad de que la misma complemente la estrategia de 

rebranding a presentar en el último capítulo. 

4.1. Diseño organizacional. 

El término de diseño organizacional responde al planeamiento detallado de la forma en la 

que pueden ser estructuradas las organizaciones, sin embargo, existen diferentes 

definiciones que varían según cada autor. Gerstein, Nadler y Shaw (1994) lo plantean 

desde una metáfora con la arquitectura, con la intención de utilizar un concepto 

abarcativo,  el cual engloba los diversos sistemas, la estructura formal, el diseño de las 

prácticas laborales, las estrategias, el proceso de selección y perfeccionamiento de las 

personas, que se traduce en la forma en la que opera la organización permitiendo tener 

una visión global de los sistemas que la constituyen. La declaran como la vía en la que se 

cumplen los múltiples propósitos que pueda tener determinada empresa, siendo un factor 

determinante para alcanzar el éxito. 

Por su parte, Kofman (2007), presenta la expresión empresa consciente, que desde el 

adjetivo consciente, hace referencia al uso pleno de los sentidos, al hecho de percibir el 

mundo interior y exterior, pensar y hacer con un conocimiento total, es así cómo le 
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atribuye esta característica a las organizaciones, sugiriendo en ellas acciones que 

demanden atención a la trascendencia de sus actos. Otro encuadre es el de Schvarstein 

(1998), quien plantea una metáfora que ilustra, de cierta forma, el cambio en la relación 

existente entre el individuo y la organización, donde expone el paso de la máquina al 

organismo, el primero hace referencia a un desempeño basado en las relaciones entre 

los roles y actividades específicas, por otro lado, menciona a la empresa en sentido 

humano, y que como tal se trabaja en función a objetivos, una misión, visión y cultura, 

tomando en consideración la interrelación con el contexto.  

Estos diferentes enfoques responden a la necesidad manifiesta de adaptación y cambio 

de parte de las organizaciones, por ello que, a raíz de estas teorías, las cuales se 

complementan según el enfoque de cada una, se llevó a cabo la propuesta de lo que 

será el diseño organizacional de WELLclub, siendo su eje central el enriquecimiento de 

las relaciones vinculares como medio para aumentar la efectividad en los procesos. 

Asimismo, está marcada por un alto reconocimiento de sus miembros, la 

desestructuración de la jerarquía, la capacitación, su cultura y otros elementos que serán 

definidos en los siguientes apartados. Por lo tanto, el rediseño de la estructura 

organizacional pretende aumentar la eficiencia y calidad de los procesos, desarrollando 

una estructura de trabajo horizontal, dejando a un lado las jerarquías, incentivando la 

comunicación y participación, de manera que los miembros se puedan sentir libres y 

autónomos, a través de la aplicación de mecanismos de comunicación y capacitaciones 

que refuercen en sus integrantes el conocimiento del significado de la organización. De 

esta forma, se presenta este diseño como un elemento vital para la diferenciación de la 

empresa. 

4.1.1. Identidad corporativa. 

Dentro de los parámetros para llevar a cabo el planeamiento de la que será la estructura 

de WELLclub, se desarrolla la identidad, la cual se construye para lograr una 

diferenciación con los competidores. Con respecto a su definición, Capriotti (2009), la 
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expone como el  conjunto de características que ubican a la organización en un marco de 

especificidad, estabilidad y coherencia, dichas características consisten en atributos 

centrales, perdurables y distintivos con los que la empresa se auto identifica en un nivel 

introspectivo, y se diferencia con respecto a otras de su entorno. Sin embargo, sostiene 

que toda organización, tal como cualquier ser vivo, se encuentra en permanente cambio.  

Con la intención de comparar perspectivas, Sheinsohn (1997) define la identidad como el 

componente invariable de toda organización, entendiéndose que la modificación del 

resultado implicaría una nueva empresa en su totalidad. Si bien los autores difieren sobre 

la variabilidad de la misma, se utilizarán como referencia aspectos de ambas teorías para 

el diseño de la identidad a proponerse.  

Por la naturalidad de la empresa, y debido a la creciente competencia a la que se 

enfrenta, como parte de la identidad ha de trabajarse con parámetros fijos que operen 

como definiciones sólidas y consistentes a lo largo del tiempo, con el objetivo de  generar 

en los individuos reconocimiento y familiaridad. Sin embargo, es necesario que con el 

transcurrir del tiempo los dirigentes tengan en cuenta los cambios del contexto que 

envuelven a WELLclub y cómo los mismos la modificarán, por lo que podría ser necesario 

realizar modificaciones en su estructura corporativa; siempre y cuando mantengan los 

atributos centrales explicados por Capriotti (2009). Así, para llevar adelante el desarrollo 

de la identidad corporativa, ha de establecerse sobre dos componentes básicos, la 

filosofía corporativa, que marca la línea básica de acción de la organización, y la cultura 

corporativa que representa los valores y pautas de conducta actuales en la organización.  

4.1.2. Filosofía corporativa. 

Según Capriotti (2009), la filosofía corporativa debería responder a tres preguntas 

elementales sobre la organización, qué hace; cómo lo hace; y a dónde quiere llegar, en 

base a estas tres interrogantes, establece que la misma está compuesta por la misión, la 

visión, y los valores centrales, traduciéndose en un lazo entre el presente y el futuro de la 

empresa. Para el autor la misión se entiende como la definición del negocio o actividad 
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de la organización. Asimismo, la visión se presenta como la proyección, el objetivo final, 

indica el lugar al que se quiere llegar. Por otro lado, los valores trazan la forma en la que 

se lleva a cabo el negocio, se manifiestan en su estructura, y en la relacione con sus 

diferentes públicos.  

Tal como fue expuesto en el capítulo anterior, una de las debilidades detectadas en 

WELLclub fue la ausencia de estos enunciados, lo que dificulta el desarrollo de 

estrategias adecuadas para lograr los resultados deseados. De acuerdo a las teorías 

presentadas, estas definiciones tienen que poder estar establecidas de manera formal y 

explícita, permitiendo la propagación entre los miembros de la organización, de modo que 

estos puedan conocerlas, entenderlas y transmitirlas. Siendo así la forma en que se 

empieza a tener cierto control, en relación a esto el especialista menciona: 

     Operar un negocio sin una visión, misión y valores, es imposible. Independientemente 
del tamaño, ya sea un centro de pilates, un centro de spinning o un club deportivo de 
gran envergadura, es un negocio, una empresa, y como tal no puede funcionar sin esa 
estructura. Es imperativo haber definido estos aspectos porque son la columna 
vertebral del negocio (Miller, 2008, p.134). 

 
Por ello que la misión a proponer para WELLclub es la siguiente: Trabajar día a día en 

hacer de cada miembro de nuestra comunidad una persona más saludable y feliz. 

El enunciado está conformado por palabras claves que buscan reflejar este nuevo 

enfoque humano por parte de la empresa, apelando a factores emocionales. Se deja en 

manifiesto la relevancia de los individuos en tanto a su bienestar, haciendo énfasis en la 

salud y la felicidad, entendiendo la última como algo relativo, ya que depende de 

aspectos personales, pero que aún así forma parte de esta nueva declaración, trabajar en 

un trato personalizado logrando llenar las expectativas de cada uno de los miembros. El 

término comunidad busca manifestar el interés por parte de la organización sobre el 

público, brindando la posibilidad de que se sientan parte de un grupo donde pueden 

compartir intereses, sentirse apreciados y entendidos al generarse un sentimiento de 

identificación y pertenencia. 
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Por su parte, el enunciado de visión sugerido es el siguiente: ser reconocidos como la 

cadena de gimnasios que forma y mantiene vínculos inquebrantables con cada uno de 

los miembros de su comunidad.  

Dentro de los valores que pueden ser considerados son, el compromiso, de manera de 

implementar una forma de negocio que beneficie a todos sus miembros bajo una gestión 

enfocada en la innovación y la competitividad. Otro valor es el de la integridad, como la 

conducta responsable y honesta que tendrá la organización con sus integrantes, 

buscando siempre el bienestar mutuo. Por último, se encuentra la diversidad, sus 

miembros serán determinados exclusivamente por sus capacidades, no siendo 

importante sus preferencias sexuales, políticas o religiosas, entendiendo que todas las 

personas son diferentes y que tienen que ser entendidas como tal.  

Como se explicó, no es posible determinar la identidad de una empresa sin establecer 

previamente su cultura corporativa, sin embargo, este factor se establece a partir del 

comportamiento observable de los miembros y representantes de toda  institución. “Es un 

patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias” (Sheinsohn, 1997, p. 50). Según el autor de la cita, la cultura delimita 

también la realidad organizacional y cotidiana, por lo que es el marco de referencia para 

interpretar las metas de la misma. 

Sin embargo, cabe acotar que ese patrón de comportamientos que determina la cultura 

se encuentra enmarcado por su filosofía y la interpretación que los miembros de la 

organización hacen de la misma. Por lo tanto se puede complementar el concepto de 

cultura corporativa al definirla como:  

     El conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por 
las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 
comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el conjunto de códigos 
compartidos por todos, o la gran mayoría, los miembros de una entidad. (Capriotti, 
2009, p. 24). 

 
Es así como las creencias, los valores y las pautas de conducta son las que en concreto, 

conforman la cultura corporativa, ese elemento al que también se refiere como el alma de 
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toda organización. La cultura indica además, lo que realmente es en un instante 

específico una empresa, ya que para Capriotti (2009), los cambios en el contexto de una 

organización modifican a la misma y a sus integrantes, y por consiguiente a la cultura.  

En el caso de WELLclub, considerando que los miembros son aquellos que hacen 

material el discurso de la empresa, transfiriendo la filosofía corporativa al mundo exterior, 

el éxito de la implementación de nuevas declaraciones, implica también percibir y atender 

a las personas que la conforman, invirtiendo tiempo en la motivación y la capacitación 

para que sus pautas de conductas resulten beneficiosas para la cadena de gimnasios. 

Para el planteamiento corporativo de la empresa pertinente al PG, el hecho de que los 

empleados presten un excelente servicio, sean proactivos y se interesen porque los 

clientes vivan una experiencia única, es el resultado de un sentimiento de valoración y 

estima por parte de la empresa. Partiendo de esto, se podría decir que resulta imperativo 

que WELLclub se esfuerce por hacer que sus empleados se sientan valorados, ya que se 

espera que este estímulo produzca un impacto positivo inmediato, que se manifieste en 

cada acción. Dentro de esta nueva estructura organizacional lo que se enfatiza es un 

aspecto emocional, considerando que los empleados son seres humanos, motivados por 

sueños, sentimientos e impulsos.  

Con respecto a los tres factores que definen la cultura, en primera instancia se ubican las 

creencias, las cuales según Capriotti (2009), representan el conjunto de presunciones 

latentes asumidas sobre la organización por sus integrantes; al ser éstas el resultado de 

un trabajo inconsciente por parte de los individuos, lo que se sugiere es brindar todas las 

herramientas para que estas creencias sean positivas. Por consiguiente, cada gerente y 

líder de las respectivas sedes de WELLclub, tienen que actuar de forma coherente con lo 

que la empresa representa, llevando a cabo hechos concretos, como lo es el desarrollo y 

mantenimiento de un ambiente de trabajo donde sus miembros se puedan sentir 

motivados y alegres; todo esto por medio de la implementación de mecanismos de 

comunicación y participación, que permitan integrar y demostrar la relevancia de sus 
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opiniones; es igualmente relevante estimularlos a través del reconocimiento de su labor 

por medio de halagos y agradecimientos. Estas acciones estimularan los sentimientos de 

sus miembros, impactando en su rendimiento. 

Por su parte, Capriotti (2009) define los valores compartidos como los principios que 

tienen en común los miembros de la organización en su relación cotidiana, cabe destacar 

que si bien deben estar alineados con los valores de la compañía, no deben ser los 

mismos. Según los valores propuestos para la organización se espera que entre los 

miembros se desate un sentimiento de responsabilidad, en cuanto a la forma en la que 

desempeñan su labor, el cual les permita reflexionar sobre las acciones que hacen o 

dejan de hacer. Otro valor que se estima es el del compromiso, de manera que los 

individuos tomen como propios los objetivos de la organización, siendo fieles a lo que la 

empresa representa; a su vez, se espera despertar una buena disposición para trabajar 

en equipo, presentándose uno como apoyo del otro. Finalmente, explica Capriotti (2009) 

que los comportamientos observables y repetitivos en forma general dentro de la 

empresa representan las pautas de conducta, siendo estos los aspectos visibles y 

manifiestos que expresan de forma concreta las creencias y valores de la organización.  

En referencia a lo anterior, lo que se espera de los miembros es la implementación de 

una gestión enfocada en los detalles, de manera que todos sin importar el rol que 

desempeñen, tengan la iniciativa de recibir a los clientes con un trato amable y 

entusiasta, no porque sea su trabajo sino porque entienden y comparten la importancia 

de los detalles. Otras actitudes estimadas son el reconocimiento de cada individuo como 

ser único, el ofrecimiento de una amplia y extensa orientación y apoyo en el gesto de 

asistir a cualquier compañero o cliente, alentarlos a conseguir sus objetivos, lo cual se 

espera lograr a través de una conversación activa entre los miembros del equipo. Cabe 

destacar que la propuesta presentada fue influenciada por el principio de su fundador, 

que en una entrevista afirmó: “Los más importante es mantener un sentido de involucre, 
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considerando la importancia de los detalles, estar atento a las cosas que suceden 

diariamente” (Mercado Fitness, 2013) 

4.2. De empleado a miembro de un equipo. 

WELLclub al ser una empresa de servicios depende de la gestión de sus miembros, es 

por ello que con la intención de mejorar las relaciones y aumentar su motivación, se 

sugiere implementar la palabra equipo, como forma de identificar a sus miembros, 

estando incluido todo el personal que conforma la empresa, sin excepción alguna, 

partiendo en que todos son piezas claves para el efectivo cumplimiento y ejecución de los  

valores que preconiza la organización. Siendo esta la forma en la que tendrán que 

desenvolverse. Kofman (2007), lo plantea como la dimensión del  nosotros, y lo define 

como la habilidad de las organizaciones para desarrollar grupos de trabajo basados en 

solidaridad, confianza y respeto. Por esto, la decisión de optar por esa definición, significa 

brindarle mayor participación y protagonismo, alineados con los valores de WELLclub, de 

manera que se sientan involucrados en los procesos, claro que, significa también mayor 

responsabilidad, motivarlos a ir más allá de su oficio cotidiano. Por parte de los 

miembros, este nuevo rol significa mayor participación en el negocio, éstos buscarán la 

forma de mejorar la manera de satisfacer las necesidades de los clientes, invirtiendo 

mayor energía en su atención, participación e iniciativa, fomentando una actitud positiva. 

Esta definición servirá como un patrón de conducta tanto para los líderes como para el 

equipo en general. Claro que, la efectiva aplicación estará determinada por la capacidad 

de liderazgo del gerente, el cual debe remarcar la motivación, fomentando el respeto y  la 

admiración, haciendo manifiesta la misión, la visión y los valores que constituyen la base 

de la organización. Teniendo una perspectiva enfocada en la promoción del bienestar y la 

realización personal. 

     Todas las personas desean lograr la plenitud física y mental, saber que su vida tiene 
sentido, ser felices. El objetivo de una organización consciente, en la dimensión 
personal, es promover la realización y la trascendencia de todos los que trabajan en 
ella. (Kofman, 2007) 
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Por lo anterior se sugiere brindar especial atención al cuidado y conservación del 

personal, tomando acción a partir de los directivos, gerentes y jefes de grupo, la 

capacitación resulta indispensable para la implementación efectiva de estas nuevas 

formas de trabajo, es decir, detectar oportunidades, respaldar a sus supervisados, 

inculcarles el trabajo en equipo y alentarlos a crecer como profesionales y que esto a su 

vez repercute en el crecimiento personal de cada individuo: “Los gerentes conscientes 

crean el entorno adecuado para que los empleados alcancen su desarrollo óptimo como 

profesionales y como seres humanos. Hacen posible que los trabajadores brinden lo 

mejor de sí” (Kofman, 2007).  

Ha de recordarse que cada persona tiene distintos puntos de vista según sus vivencias, 

aportando visiones diferentes, siendo la labor del gerente unificarlas para llegar a un 

consenso que esté alineado con los objetivos de la empresa. Por ello, que los gerentes 

de cada sede deberán dar el ejemplo, sirviendo como referentes para el resto de los 

integrantes del equipo, a través de la implementación de los discursos antes 

desarrollados, siendo una política común de trabajo que deberá ser respetada por 

absolutamente todos los miembros del equipo, especialmente por los gerentes, de 

manera de actuar con coherencia, evitando discrepancias. El objetivo deberá ser que el 

cumplimiento de esta política pase a ser un compromiso interior,  a través de un trato 

justo y equitativo, manteniendo una comunicación continua entre todos los miembros del 

equipo, desarrollando un ambiente óptimo para el desarrollo de una gestión eficiente, 

esto se establece debido a que: 

     Toda conducta interna de la organización adquiere una función de comunicación con 
los empleados. Esta conducta, por tanto, juega un papel muy importante en la 
formación de la imagen corporativa en los empleados, ya que es el parámetro básico 
de la satisfacción laboral y de la evaluación de la organización que realizarán los 
empleados. (Capriotti, 2009, p.30) 

 
Por lo tanto, los líderes tienen que poder ganar la confianza a través del respeto mutuo y 

la cooperación, estando concentrados en crear un ambiente de trabajo donde la labor de 

sus miembros se pueda potenciar, siendo éstos los comportamientos y valores que se 
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han mencionado anteriormente. Al elaborar el perfil las características que deben ser 

tomadas en cuenta se encuentran, la experiencia laboral, la formación académica, el 

entusiasmo, la cordialidad y la confianza en sí mismos. De esta forma se sugiere a los 

responsables de selección que al entrevistar a los candidatos presenten el precepto de 

WELLclub, los enunciados de misión, visión y sus valores, ya que resulta clave que los 

nuevos ingresantes puedan entender e identificarse con lo que la organización 

representa. Tomando en cuenta tanto su aptitud profesional como su actitud personal, el 

propósito de esta acción es asegurar el comportamiento y desempeño esperado por parte 

de los miembros que conformarán el equipo. Por último, en cuanto a los instructores se 

deben realizar entrevistas de búsqueda de forma constante en el transcurso del año, a 

pesar de no precisarse en el corto plazo, la finalidad es poder detectar nuevos potenciales 

de manera de prever en caso de haber ausencias sin importar cual fuera el motivo.   

Esto forma parte complementaria del management de gimnasios planteado en el capítulo 

anterior. “Si usted quiere vender más, entonces organice a su equipo de colaboradores 

para eso, haga reuniones productivas que ayuden a encontrar soluciones para las ventas. 

Una campaña, entrenamiento para las recepcionistas” (Armiliato, 2013). Con la cita se 

comprende que parte de la gestión debe estar conformada por la retención a través de 

capacitaciones, y elección del personal.  

4.3. Filosofía de la comunicación corporativa. 

A partir de las propuestas planteadas se entiende que la comunicación es el instrumento 

clave para lograr un entendimiento entre los individuos. Al plantear un diseño 

organizacional enfocado en lo humano, con el objetivo claro de aumentar la efectividad 

de la organización a través de la optimización de los procesos utilizando como 

instrumento la motivación y los sentimientos, resulta indispensable una nueva forma de 

llevar a cabo la comunicación. Los seres humanos son complejos, tal como se mencionó 

en el primer capítulo, están determinados por un mundo externo que a su vez repercuta 

en su mundo interno, es decir, todas sus experiencias, formación, cultura, religión, 
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influyen directamente en lo que sabe y piensa sobre determinadas aspectos, por esto que 

cada persona es diferente. Sheinsohn (1997) que desde la definición de la comunicación 

estratégica sitúa como pilar de la misma el constructivismo, marcado por la premisa de 

hay tantas realidades como personas existen; haciendo referencia a la forma en la que 

los individuos procesan los estímulos que reciben, ya que éstos a partir de su percepción 

construyen su propia realidad, la cual está determinada por su mundo interno.  

El autor plantea como otro pilar la interdisciplina, estableciéndola como la solución a las 

multi-realidades existentes dentro de las organizaciones, proponiéndola como el 

instrumento de articulación que se implementa a través del diálogo entre las diferentes 

áreas que conforman a la empresa, sin exclusión o hegemonía de cualquiera de ellas. De 

esta manera lo que se sugiere a WELLclub como organización, es adoptar una 

comunicación consciente, que tal como se mencionaba antes significa tomar en 

consideración las diferentes variables que en ella influyen, para esto se presenta el 

instrumento clave, expuesto por Sheinsohn (1997) como el tercer pilar, el pensamiento 

sistémico. El mismo se entiende como la forma de pensar de manera circular, tomando 

en consideración las interrelaciones dentro de las variables intervinientes, de esta forma 

se presenta un nuevo método para llevar a cabo la comunicación, el cual resulta clave 

para el entendimiento efectivo entre los miembros de la organización. Si bien el 

pensamiento sistémico no se puede imponer si se puede fomentar.  

Una acción puntual que se propone es la implementación de reuniones semanales, 

contando con la presencia de representantes de los diferentes departamentos para poder 

discutir sobre el acontecer de la semana, donde cada uno podría aportar desde su 

perspectiva información útil para identificar carencias, detectar nuevas oportunidades. 

Presentándose además como un espacio donde los miembros del equipo se puedan 

expresar, fomentando así la comunicación interna y mejorando la externa.   
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4.4. Imagen corporativa y posicionamiento. 

Si bien en los apartados anteriores se definieron la identidad, la cultura y los valores de la 

organización como catalizadores de conductas dentro de los miembros de la 

organización, a continuación se manifiesta la trascendencia de estos comportamientos. 

Estas nuevas conductas motivadas por la gestión corporativa conformada por valores, 

principios y capacitación, tienen el objetivo de lograr la preferencia por parte de los 

clientes de la organización, en cuanto a sus competidores, a través de una identificación 

y diferenciación claramente definidas.  

Tal como se mencionó sobre los valores deseados en los miembros de la organización, 

con la imagen y el posicionamiento ocurre un proceso similar, a diferencia de que éstos 

no se pueden controlar, partiendo de la siguiente definición: “así, imagen y 

posicionamiento pueden ser consideradas como percepciones mentales de los públicos, 

de carácter comparativo y tanto en el plano comercial como institucional, es decir, son 

básicamente constructos de recepción” (Capriotti, 2009, p. 99). 

Según el autor de la cita, la forma en que los individuos perciben estos dos elementos es 

influenciada por los estímulos transmitidos por parte de la organización, por ello que si 

bien no se tiene control directo o total, la empresa si tiene la posibilidad de guiar al 

receptor, es decir, de brindarle información tal que este pueda construir su opinión sobre 

la misma. De ahí que este sea el último apartado del capítulo, ya que emerge como 

resultado de las definiciones planteadas. Por ello que todas van conformando una forma 

de comunicación al desarrollar lo que será la cultura y la identidad de la organización, así 

mismo se empezó a dotar de contenido a la comunicación, tal como menciona el autor: 

“Puede parecer que la cultura corporativa es sólo un elemento de interés interno, pero no 

debemos olvidar que todo cuanto pasa en el adentro de la organización repercute y 

repercutirá en el afuera” (Sheinsohn, 1997, p. 51).  

Es así que la definición y la ejecución de los preceptos de la organización trascienden el 

público interno, llegando a influir en el afuera siendo estas las directrices marcadas a los 
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receptores a seguir. El autor Capriotti (2009), plantea la imagen como la posibilidad de 

ocupar un espacio en la mente de los consumidores, significando como tal su existencia 

ser recordada y considerada. Además esto permite la diferenciación de la empresa, tal 

como se mencionó antes, el desarrollo de un perfil propio, duradero, y diferente desde un 

valor agregado se traducirá en el diferencial para los públicos, el cual se debe presentar 

como una solución útil para sus necesidades. Características como esas influyen en la 

imagen y por ende en la toma de decisiones.  

Por lo tanto la propuesta del diseño organizacional esta caracterizada por aspectos 

humanos, valores que buscan enaltecer el espíritu de todos sus miembros, ya que lo que 

se busca es poder influir en el comportamiento de todos aquellos que conforman la 

organización de forma integral, de manera de que éstos puedan ser participantes activos 

del desarrollo de la imagen positiva en los miembros de la comunidad, que hagan 

materiales los discursos, y que permitan un proceso cíclico capaz de funcionar por sí 

mismo, en donde todos trabajen en función al bienestar común. Siendo esta la forma en 

la que WELLclub se podrá diferenciar de sus competidores, a través de su gestión 

enfocada en el vínculo emocional que establece con sus miembros. 

Se reconoce también que estas acciones, a su vez, tienen la posibilidad de incidir en los 

ingresos económicos de la empresa, ya que al presentar el servicio personalizado bajo 

factores emocionales como diferencial, se espera que más personas reconozcan una 

atención única que los motive a formar parte de la comunidad WELLclub, y además se 

estima fidelizar a los clientes actuales. 

En forma concreta, lo que se espera con la totalidad de la propuesta del capítulo, es que 

los individuos vean la cadena de gimnasios como un lugar al cual siempre quieren 

regresar, porque se sienten resguardados por un grupo de personas que se preocupan 

por ellos, donde son partes de un grupo con los que comparten intereses, personas que 

los apoyan e impulsan a cumplir sus metas, siendo parte de la comunidad WELLclub.  
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De esta forma la organización se encuentra preparada para sostener la promesa de la 

marca, ya que desde su composición se encuentra enfocada en aumentar su valor, a 

través de sus procesos y las relaciones que mantiene con sus miembros, de esta manera 

los pilares que sostendrán a la marca se encuentran sólidos. 
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Capítulo 5. Haciendo efectivo el Rebranding. 
 
Habiendo analizado las características que determinan a los individuos y estableciendo 

los pilares que conforman a la organización en aspectos de comunicación y valor, en el 

presente capítulo se presenta la propuesta de rebranding para la marca, la cual 

constituye la materialización del objetivo general del PG.  

Se definen los rasgos con los cuales la marca podrá identificarse y diferenciarse de las  

otras, además, con la intención de complementar y reforzar la identidad junto a la 

personalidad, se proponen acciones concretas, basadas algunas en falencias detectadas 

y otras en oportunidades que ofrecen el mercado y los nuevos medios de comunicación. 

Respondiendo a su cultura la cual brinda importancia a los detalles y con la intención de 

que los actuales y los potenciales miembros conozcan e integren a su vida la marca, se 

plantean estrategias que permitan hacer de los consumidores, emisores del mismo 

mensaje. El foco se encuentra en la creación de experiencias relacionadas con el 

consumo de la oferta utilizando la percepción, los sentimientos y las vivencias de los 

individuos; reforzando estos lazos emocionales a través de experiencias sensoriales, 

comunicación disruptiva y campañas destinadas a estimular su mente y sentimiento.  

5.1. Identidad y realidad social. 

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de rebranding se partirá de las teorías 

presentadas en el capítulo dos, tal como fue mencionado, la identidad de marca se ubica 

como la forma en que ésta se hace visible y tangible en el mercado. Según Wilensky 

(2003) es la forma en la que se materializa y emerge del resultado de cuatro escenarios, 

dentro de los cuales hay uno que tiene la posibilidad de ser construido de acuerdo a lo 

que se pretende reflejar, mientras que los otros son externos e incontrolables. Ese primer 

escenario el autor lo define como la oferta, que abarca la visión, la misión y la cultura 

organizacional, las cuales fueron expuestas en el capítulo anterior, en este punto resulta 

oportuno aclarar que si bien la identidad corporativa, desarrollada también con 
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anterioridad, debe estar alineada con la identidad de la marca, la misma está destinada 

primordialmente a los individuos que conforman la organización, mientras que la 

identidad de marca está proyectada hacia los clientes.  

En cuanto a la oferta de WELLclub, partiendo de los aspectos que la conforman y ya 

expuestos en el capítulo cuatro, la marca estará enfocada en satisfacer primordialmente 

las necesidades emocionales de sus clientes, que de hecho, serán tratados como los 

miembros de la comunidad WELLclub, haciéndolos sentir partes de un grupo constituido 

con la finalidad de que haya un entendimiento común, en el cual puedan compartir 

opiniones e intereses, dando inicio al entramado de vínculos entre ellos y la marca.  

De esta forma la marca demostrará el compromiso de brindar espacios que garanticen 

bienestar y felicidad, tomando en cuenta si los clientes se encuentran frustrados, tristes, 

sedientos o hambrientos, demostrando una preocupación auténtica por sus problemas, 

necesidades y deseos, con la intención de ofrecer un valor real, que sirva como 

conductor de estímulos positivos que desemboquen a favor de la calidad percibida.  

Esta propuesta, que tiene como eje central la motivación para lograr el bienestar, se 

complementa con la existencia de equipos y espacios de calidad que garanticen la 

ejecución de las actividades físicas de forma segura y amena, tal como lo expresó el 

Gerente General de WELLclub Adrian Stoll (2012), afirmando que trabajan con una 

marca de equipamiento de alta gama y se preocupan porque cada sede garantice el 

mismo nivel de calidad. De esta forma se llega a la verdadera oferta que es el bienestar. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015) la actividad física, mejora el estado 

muscular y cardiorrespiratorio, la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de hipertensión, 

accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama, también contribuye a evitar la 

depresión y es fundamental para el equilibrio y el control de peso. Es así como lo que se 

ofrece es una mejor salud, un mejor estado de ánimo, los cuales son beneficios 

invaluables. La falencia radica en la falta de motivación, que según la directora técnica de 

BodySystems empresa especializada en el management de gimnasios: 
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     Actualmente, a no ser que el practicante sea un auto motivador innato excepcional, 
todas necesitamos de un alto grado de motivación. Eso depende de la manera en que 
los profesionales abordan a los socios, teniendo como eje principal lo que es relevante 
para ellos. Parece una obviedad pero en la práctica no se cumple (Retamar, 2015). 

 
Son estos aspectos los que aportan a la marca un valor significativo para su 

diferenciación y reconocimiento, formando parte central de la marca humana. Retomando 

los escenarios de Wilensky (2003), dentro de los aspectos externos a la marca se ubica 

la demanda, siendo los hábitos de consumo, actitudes, temores, expectativas y fantasías 

que atraviesan a los consumidores. En este sentido, G. Martínez (Comunicación 

personal, 15 de octubre de 2015), gerente de la sede de Coronel Díaz, la demanda de 

WELLclub está conformada por un grupo amplio de personas con edades y necesidades 

diferentes, las distintas sedes se encuentran ubicadas en barrios residenciales de nivel 

socioeconómico BC. Dentro de las expectativas que comparte la audiencia, se 

encuentran la posibilidad de elegir entre diferentes clases que varíen en cuanto a sus 

objetivos, de manera de que se puedan adaptar a sus necesidades, de recibir un trato 

personalizado y de la posibilidad de desarrollar y mantener grupos con los cuales 

compartir experiencias y opiniones. Tienen un alto interés en verse y sentirse bien. Son 

amas de casa, jubilados, jóvenes estudiantes y trabajadores los cuales comprenden un 

rango etario de 20 a 70 años. Son activos, disfrutan de realizar actividad física, les gusta 

la música, disfrutan de los halagos y de gestos que los motiven.  

Por su parte, el escenario cultural, el cual es otro aspecto que conforma el contexto en el 

que está situada la marca según Wilensky (2003), se encuentra en constante cambio, 

debido al avance tecnológico y la movilidad de la información. El mundo se ha estado 

volcando a un lado emocional y consciente, cada vez son más los individuos que toman 

en cuenta los comportamientos éticos y sociales de las marcas; la filosofía de vida se ha 

centrado en vivir el presente de la mejor manera. Se incrementó la tendencia al estar 

saludable, las personas tienen como interés suplir sus necesidades de bienestar, hacer lo 

que los hace sentir bien, la tendencia a realizar actividades que disminuyan el estrés que 

sufren los individuos y que los hagan sentir mejor (Lipovetsky, 2011).  
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Por ello que el planeamiento de marca de WELLclub se ha pensado de forma tal, que 

pueda  traducirse en bienestar, en ese lugar en donde los miembros de la comunidad se 

encuentren seguros y felices. De acuerdo a los valores que fueron planteados en el 

segundo capítulo según Aaker (1996) la marca estará compuesta por el compromiso a 

satisfacer las expectativas de sus miembros adaptándose siempre a los cambios a través 

de una escucha activa, tomando en cuenta sus opiniones y necesidades individuales. 

Dicho compromiso dará paso a la posibilidad de llevar a cabo gestos como el de reservar 

a un miembro de la comunidad su bicicleta preferida en la clase de spinning. Sin 

embargo, es significativo mencionar que estos comportamientos tienen lugar sólo si la 

gestión corporativa se lleva de forma efectiva, tal como fue planteado en el capítulo 

anterior.  

Otro valor es el de la diversidad, ofreciendo siempre programas adaptados a las 

necesidades de sus miembros, tomando en cuenta las características propias de los 

mismos, pudiendo incluir como parte de su oferta clases especiales, por ejemplo, 

tratando a personas que sufran de obesidad, considerando que estos de acuerdo a sus 

características demandan tratos especiales.   

Retomando los escenarios, el cuarto y último presentado por Wilensky (2003) hace 

referencia a la competencia, en este sentido, y con respecto a lo presentado en el 

capítulo tres, tanto Megatlon como Sportclub llevan a cabo una gestión ambiciosa, ambas 

cuentan con más de 20 sucursales esparcidas en Buenos Aires y en el interior del país. 

Sin embargo, WELLclub, no presenta las mismas ambiciones tal como mencionó su 

Gerente General:  

     Nuestra intención es seguir creciendo pero en la zona o sea que nos diferencia tal vez 
de otras cadenas que tienen un crecimiento nacional y nosotros tenemos un 
crecimiento local, barrial, sostenido, considerando la implementación de una nueva 
sede, pero en la zona.  (Stoll, 2012) 

 
De esta manera, se presenta como un objetivo de la marca mantenerse en un rango 

geográfico determinado no aspirando más, como bien fue mencionado antes, de acuerdo 

a esta afirmación se podría decir que el tener menos cantidad de sedes da la posibilidad 
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de mejorar el trato personalizado. Siendo este un aspecto diferenciador, el trato humano 

que se materializa en la comunidad WELLclub significa el rasgo diferencial entre la marca 

y sus competidores.   

5.1.1. Atributos que complementan. 

Como se mencionó en el capítulo dos, la identidad está conformada también por atributos 

que la complementan, los cuales pueden estar relacionados según Aaker (1996) a cuatro 

elementos, tales como producto, organización, persona y símbolo, que refuerzan la 

diferenciación con los competidores. Wilensky (2003) por su parte, plantea un desarrollo 

similar, partiendo desde definiciones como esencia, atractivo y distintivos, la primera hace 

referencia a lo que la empresa significa, en cuanto a un valor central que los 

consumidores entienden y aprecian; sus atractivos, que el autor divide en beneficios 

emocionales, funcionales y económicos; y finalmente los distintivos con los que se 

refieren a los aspectos que hacen reconocible a la marca incluso a la distancia, como sus 

características gráficas y visuales.  

De esta forma, el valor central e invariable que se sugiere a WELLclub es el humanismo, 

en cuanto a la importancia que les brinda a todas las personas que forman parte del 

gimnasio, valor que influirá en todas sus acciones y comunicaciones. Con respecto a la 

declaración de misión de la marca la cual consiste en hacer de los miembros de la 

comunidad personas más saludables y felices, se lleva a cabo a través de los factores 

tanto funcionales como emocionales que presenta la marca, entendiéndose que el 

término de felicidad es relativo y cambia de acuerdo a cada individuo.  

Según G. Martínez (Comunicación personal, 15 de octubre de 2015) las personas se 

inscriben en un gimnasio con un objetivo en mente, principalmente el de mejorar la 

apariencia, aumentado masa muscular o reducir peso, claro que, también podría ser el 

mantener la salud o simplemente socializar, por ello que WELLclub como forma de llevar 

a cabo una identidad efectiva tendrá que ofrecer dentro de los aspectos tangibles 

maquinarias, vestuarios y baños de calidad que aseguren un entrenamiento efectivo. Por 
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otro lado, desde los aspectos más emocionales, siendo fieles a los valores atribuidos a la 

marca, trabajarán en motivar hasta lograr que los miembros de la comunidad logren sus 

objetivos, ya que como menciona el especialista:  

     Se trata de un círculo vicioso cuyo origen radica, en parte, en falencias en la 
prestación del servicio. La gente no encuentra en el gimnasio lo que fue a buscar 
cuando concretó la compra, resultados, en la mayoría de los casos, pero no siempre, y 
entonces se frustra y abandona (Trucco, 2011). 

 
De esta forma, la nueva identidad de marca contribuirá a ser reconocida dentro de su 

categoría de manera que las personas al pensar en que quieren lograr sus objetivos 

sabrán que esta cadena trabaja diariamente en ayudar a cumplirlos, así la marca se 

coloca como referente para el logro de objetivos asociados al entrenamiento físico.  

Con los valores que caracterizan a WELLclub, reforzados con la ejecución efectiva de la 

identidad de la organización y la gestión de sus miembros, se busca asociar el uso del 

gimnasio a los momentos de ocio y distracción, a través del ambiente ameno y la 

comunidad WELLclub, de manera que los individuos encuentren al gimnasio como el 

espacio para relacionarse y distraerse, todos estos compartirán el sentimiento de alegría, 

de pertenecer a un grupo en el que son reconocidos, estimados y respetados, además de 

la pasión por las actividades físicas y no como un lugar al que tienen la obligación de ir.  

Por su parte, la marca está profundamente vinculada a la organización, ya que en ella 

recae gran responsabilidad en cuanto a la trasmisión de la filosofía, el servicio y atención 

óptima, por ello se reitera la importancia de la ejecución efectiva de la identidad 

corporativa ya que ésta se verá reflejada en la marca, ya que al fin y al cabo, es la 

organización en sí la que la sostiene. Forma parte de los valores de la organización, la 

integridad como la búsqueda del beneficio mutuo, por ello que la marca si bien tendrá que 

aumentar sus cuotas lo hará por los nuevos beneficios ofrecidos, debiendo el aumento al 

costo de motivación y capacitación para los miembros de la organización y de acciones 

que refuercen el cumplimiento de los objetivos de la marca, por ello que el beneficio 

económico tendrá un alto nivel en relación precio y calidad percibida en cuanto a las 

experiencias.  
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5.2. Personalidad y carácter. 

La personalidad de la marca por su parte, tal como menciona el autor “Se construye una 

personalidad al igual que los seres humanos, los cuales van adquiriendo rasgos de 

personalidad que generan una identidad más amplia” (Wilensky, 2003 p. 45). Por lo que, 

tanto la personalidad como el carácter son claves para expresar la identidad.  

En este caso, basado en el objetivo del PG el cual es humanizar la marca, y con la 

intención de provocar emociones en las personas que se relacionan con ella, se le han 

atribuido rasgos propios de los humanos a WELLclub por ello que, con respecto a sus 

variables duras, se convierte en un hombre, con un nivel socioeconómico BC, de 40 años 

de edad, siendo en cuanto a sus variables blandas un adulto contemporáneo con la 

madurez necesaria para poder llevar a cabo la responsabilidad de su misión; es actual, 

desde la capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias, enérgico, consciente, es 

decir, toma en cuenta las posibles consecuencias que sus actos pudieran tener. Es 

amable, disfruta de las relaciones interpersonales y el de tener amigos, le gusta 

conversar pero es asertivo, habla sólo cuando tiene algo que decir, sin embargo, 

mantiene una escucha activa de manera de poder conocer a las personas que lo rodean. 

Es honesto, no teme mostrar su humanidad, asume que no es perfecto y si se equivoca 

está dispuesto a admitirlo, además de esto es alegre y tiene una gran pasión por la 

actividad física.  

Es de esta manera que la identidad se va enriqueciendo en matices, cada vez se hace 

más nítido el mensaje a comunicar por parte de la marca, siendo esta la forma en la que 

los miembros de la comunidad podrán reconocer en WELLclub características propias.  

Continuando con Wilensky (2003) existen algunos elementos que forman parte del 

establecimiento de la personalidad, a continuación se mencionan aquellos que influyen 

en la marca a trabajarse, entre ellos se encuentran los locales de venta, es decir los 

establecimientos, en cuanto a su ubicación y tamaño, que con respecto a WELLclub sus 

cuatro sucursales se encuentran esparcidas en los barrios de Palermo y Barrio Norte, las 
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cuales refuerzan el nivel socioeconómico antes planteado de la marca, los locales, por el 

tamaño de sus sedes, sustentan la promesa del trato personalizado, y el acercamiento 

con los miembros de la comunidad, ofreciendo un ambiente más íntimo.  

Por otro lado, la personalidad del CEO moldea e influye en la personalidad de la marca, 

se debe expresar que los valores y el establecimiento de los parámetros que conforman 

la cultura fueron influenciados de acuerdo a lo mencionado por Stoll (2012), fundador de 

la marca, el cual ha mencionado tener una participación activa en una gestión basada en 

los detalles, y la importancia que tienen para él los amigos y la familia, siendo los mismos 

aspectos que aportan y sostienen a la personalidad de marca.  

Otro de los elementos que contribuyen a la formación de la personalidad para Wilensky 

(2003) es el timing, el cual hace referencia a las marcas pioneras debido a la 

inauguración de categorías, por esto con la propuesta se espera inaugurar una nueva 

categoría, gimnasios como marcas humanas, enfocadas en los lazos con sus miembros 

más que al mero ofrecimiento de lugares de actividad física.  

La esponsorización es otro de los elementos que ayudan al establecimiento de la 

personalidad, ya que brinda la posibilidad de poder tener presencia en eventos donde 

participe su público objetivo, reforzar los valores que caracterizan a la marca, y aumentar 

la exposición, por ello se sugiere a WELLclub participar en eventos que fomenten la salud 

y el bienestar, ya sea a través de la colaboración con organizaciones sin fines de lucro o 

cualquier otra que vaya acorde con sus valores ya que a su vez contribuirá a promover la 

identidad y lo que ésta representa.  

Finalmente, la presencia comunicacional es aquella que hace notable a la marca, la 

forma y los medios en los que se comunica reflejan aspectos de la personalidad, como se 

mencionó en el capítulo tres, WELLclub presenta falencias de acuerdo a la forma en la 

que emite sus mensajes, no siendo consistente en aspectos de contenido e imagen, ni en 

los medios en donde tiene presencia, es por ello que más adelante en el capítulo se 

harán algunas propuestas de mejora.  
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5.2.1. Expresiones de la personalidad. 

La presencia de esta personalidad dotada de la identidad tanto corporativa como de la 

marca, da paso a la posibilidad de que los individuos puedan encontrar en ella su misma 

personalidad o aquella con la cual quieren ser reconocidos (Wilensky, 2003). En este 

sentido al dotar a la marca de todo este significado lo que se pretende es que los 

miembros puedan sentirse orgullosos al atribuirse todo lo que el gimnasio significa. El 

autor las expone en tres formas diferentes, siendo la marca como pertenencia, donde los 

consumidores o clientes, en este caso los miembros de la comunidad, se sienten 

identificados con un grupo con el cual comparten intereses y valores. En el caso de 

WELLclub es uno de los focos centrales, por ello que a través de la comunidad se busca 

fomentar la interrelación entre los miembros, ya que estos vínculos serán asociados a la 

marca, por otra parte la identidad marcaria, que desde la gestión y ejecución efectiva de 

sus discursos, harán de los miembros de la comunidad personas orgullosas de formar 

parte de este grupo.  

A su vez, otra manifestación para Wilensky (2003) es la marca como referencia, en este 

sentido los consumidores utilizan a la marca para completar o acentuar su personalidad, 

utilizándola para expresar cierto status y exclusividad. Por ello que los miembros de la 

comunidad se identificarían como personas perseverantes que luchan por objetivos, no 

se rinden fácilmente, son alegres y sociales. De esta manera se le brinda un marco de 

referencia que los individuos pueden utilizar como propios para identificarse.  

5.3. Estrategias que refuerzan la identidad. 

Luego de haber planteado lo que será la marca desde definiciones conceptuales, resulta 

pertinente presentar una propuesta sobre aspectos inherentes a la marca con el objetivo 

de reforzar los vínculos emocionales con los clientes, a través de la generación de 

experiencias que se traduzcan en valor.  

En este sentido han de presentarse algunas recomendaciones para incrementar la 

experiencia de los miembros, tomando en consideración sus sentidos y los espacios. La 
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publicidad sensorial según Barros (2008) es una construcción vivencial, la cual aspira a 

crear un impacto total a través de los cinco sentidos de quien los percibe, de esta manera 

el consumidor aprehende el mensaje desde su sistema sensorial, por ello se sugiere a la 

marca incluir dentro de sus operaciones tácticas la estimulación de los sentidos.  

Comenzando con el sentido del olfato el cual según los autores: “Opera bajo las reglas de 

atracción/repulsión al servir al principio de placer, dirigiendo al organismo hacia el 

rechazo del dolor y hacia la búsqueda del placer" (Damian y Damian, 1997, p.178). Ha de 

recomendarse dotar de aromas propios que contribuyan al placer y estimulación de los 

sentidos de acuerdo a las actividades a llevarse a cabo, así como en la sala en la que se 

practiquen actividades que requieran de concentración tal como stretching, pilates o 

yoga, se recomienda que sean olores que fomenten la tranquilidad manera de poder 

promover la relajación y, al mismo tiempo, generar una sensación de alegría y 

tranquilidad.  

Para los vestuarios, espacios en los cuales se concluye o se empieza la preparación para 

la actividad física, para estos ha de recomendarse aromas que los estimulen, se 

recomienda utilizar aromas que evoquen el aire o al bosque, ya que brindan sensaciones 

de limpieza y tranquilidad ofreciendo una sensación de frescura, permitiendo que los 

espacios sean percibidos como lugares positivos. Para los espacios de musculación, 

spinning y actividades que requieran de mayor energía y motivación, se recomiendan 

aromas que fomenten la energía, de esta manera la actividad física se combina con la 

fragancia y contribuyen al bienestar y concentración de los miembros de la organización.  

Por otra parte, desde el sentido auditivo, la música es clave para la motivación, logra 

efectos energizantes que provienen de la capacidad de participar en el sistema nervioso 

del cuerpo, y es así como lo prepara para enfrentar cada reto de su entorno, además 

funciona como medio para manifestar la personalidad de la marca (Fenske, 2012).  

En concreto, la propuesta es que dentro del repertorio musical haya canciones que desde 

su ritmo motiven y alegren. De los aspectos a tomar en cuenta sobre ésta se debe 
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considerar su volumen, de manera de que no debe ser demasiado alto y altere a los 

miembros, o demasiado baja que no cumpla su objetivo, tiene que manejarse en un 

volumen medio. A su vez se aconseja tomar en cuenta los espacios. Los vestuarios 

pueden tener una música que produzca calma y tranquilidad, sin embargo, la recepción 

puede tener música que motive y alegre de manera de que las personas al entrar tengan 

la posibilidad de percibir la energía del lugar.  

Desde el sentido de la vista, y en respuesta a la importancia hacia los detalles, desde el 

uniforme del equipo de WELLclub hasta el espejo de los baños deberán mantenerse 

limpios y prolijos, de manera de lograr una armonía visual para los miembros de la 

comunidad, haciendo sentirlos cómodos.  

Por otro lado, con la intención de poder sostener el vínculo con los clientes, siendo 

congruente con lo que la marca representa, se recomiendan estrategias determinadas 

con un criterio de sostenibilidad, teniendo que estar marcadas por un modo de actuar 

alineado a los valores de la empresa, de manera que ésta se pueda traducir en 

reconocimiento y aprecio por parte de la comunidad y en los miembros del equipo. 

Teniendo en cuenta que el concepto esta relacionado a satisfacer necesidades 

relacionadas con lo social con el fin de aumentar los ingresos, se presenta de esta forma 

un marketing social. (Kotler, roberto, 1992) 

Por ello que esta nueva marca ha de demostrar que no solo representa a una cadena de 

gimnasios que tiene como único objetivo un beneficio mercantil sino que se preocupa por 

sus miembros, empleados, clientes y también por la sociedad, por ello que se recomienda 

la participación en causas sociales, las cuales deberían estar relacionadas a la misión y 

práctica de la organización, estando ligadas a la actividad física y el bienestar, pudiendo 

colaborar con organizaciones sin fines de lucro que estén destinadas al desarrollo 

deportivo, lucha contra el tabaquismo, la conservación de la salud y la nutrición. De esta 

manera se refuerza la identidad de la marca la cual busca contribuir a mejorar el 

desarrollo y el bienestar de los seres humanos. 
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Una táctica fundamental es la comunicación de las acciones de manera que sean 

públicas, y pueda haber un conocimiento por parte del mercado. Por otra parte, cada 

miembro de la comunidad, tiene su propia justificación por la cual asiste al gimnasio, por 

ello que, con la intención de poder satisfacer sus diferentes necesidades se recomienda 

ofrecer diferentes propuestas que vayan acorde a las mismas, tomando en consideración 

la importancia de la creación de valor, entre los miembros y la marca.   

Para aquellos que odian la rutina, se recomienda implementar programas que vayan 

contra la monotonía, modificándose el sistema de entrenamiento de forma constante, 

buscando generar y mantener el interés por parte de los miembros, pudiendo 

implementarse entrenamientos al aire libre, a través de salidas grupales a correr, a 

manejar bicicleta, salir en rollers, o llevar a cabo las clases al aire libre.  Para los más 

jóvenes los cuales asisten generalmente en el horario de la noche, se propone que 

durante los días viernes y sábados asista un dj, tocando música en vivo, de manera de 

crear un ambiente en el cual los jóvenes se sientan motivados, logrando posicionarlo 

como la rutina antes de salir a disfrutar del fin de semana.   

Las necesidades de las personas mayores son diferentes, entre estos existe un exceso 

de tiempo libre que debe ser ocupado, para estos y para aquellos que por encima de la 

práctica de la actividad física consideran como parte del ocio el cine, la lectura o 

simplemente descansar, se les puede ofrecer espacios de sociabilización más cómodos, 

así también los salones de clases se pueden convertir en salas con proyección de 

películas o espacios destinados a practicar círculos de lectura.  Las personas mayores, 

además, necesitan sistemas para combatir la osteoporosis, prevención de problemas 

cerebro-vasculares, pudiendo ofrecerse clases que tengan el fin de prevenir este tipo de 

enfermedades, buscando segmentar y reforzar a la comunidad ya que tendrán la 

posibilidad de reunirse con personas con las que comparten aspectos en común.   

5.3.1. Logo. 

El logotipo es la expresión de la marca y la representación de la empresa, éste 
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define simbólicamente la imagen de la empresa, siendo de suma importancia ya que es 

aquel que aparece en todos los medios de comunicación, funciona como un elemento 

clave para reforzar la imagen y establecer el vinculo entre la marca y el público, a través 

de una asociación fácil y rápida del logotipo con la empresa en cuestión (Cuadrado, 

2008). Debido a que la marca ha cambiado desde su filosofía hasta el enfoque de su 

gestión, siendo este un cambio significativo, no se puede omitir lo que representa su 

identidad visual ya que es esta la que permite una identificación para los diferentes 

públicos, por ello se recomienda sea modificado de forma parcial, de manera que pueda 

transmitir al publico meta que la marca ha cambiado, y por ende éstos puedan empezar a 

asociar a la marca con su nueva identidad, claro que, se debe mencionar que el mismo 

debe ser complementado con un plan de comunicación y reposicionamiento 

respectivamente, ya que son éstos lo que permitirán modificar la forma en la que el 

público la percibe de forma efectiva.  

5.4. WELLclub y su comunicación presente y futura. 

La saturación publicitaria y las nuevas plataformas de comunicación, han logrado que los 

receptores de mensajes adopten una actitud cada vez más desinteresada hacia las 

tradicionales formas de comunicación, impulsando la necesidad de innovar, en cuanto a 

la forma y el medio implementado para emitir los mensajes. Actualmente las redes 

sociales resultan un medio clave para la comunicación con los potenciales y actuales 

miembros: “El 41 por ciento de los usuarios de redes sociales sigue a una marca”  

(Cámara Argentina de Agencia de medios, 2015). Por ello que su gestión debe llevarse a 

cabo de forma óptima, es así que, partiendo de lo antes desarrollado, se sugiere 

establecer mensajes que vayan acorde con la nueva identidad y personalidad marcaria, 

expresando así sus nuevos valores y objetivos, haciendo énfasis en la importancia que 

tiene para la marca el bienestar de sus miembros, estando el contenido marcado por 

estas nuevas directrices que la atraviesan.  
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Por otro lado, se aconseja que la comunicación sea de forma constante, de manera de 

demostrar consistencia y una mayor credibilidad, a su vez, las gráficas deberían de tener 

entre sí un mismo look and feel, es decir, que resulte inequívoco que representan a 

WELLclub, se menciona esto ya que fue uno de los problemas detectados en la 

comunicación; dentro de los diferentes perfiles de Facebook, existen varios estilos y 

colores que en algunos casos no corresponden a los colores institucionales de la marca. 

De esta forma el responsable de la producción del contenido, tanto el redactor como el 

diseñador publicitario tendrán que conocer lo que la marca representa, teniendo que 

recibir una capacitación sobre sus preceptos, con la intención de comunicar de forma 

efectiva la nueva identidad. 

Por otro lado, su canal de Youtube está caracterizado mayormente por contenido 

informativo presentado en imágenes en lugar de videos, sin presentar ningún tipo de 

atracción desde su creación audiovisual. El canal, el cual tiene tres años de haber sido 

creado, tiene tres suscriptos, lo que connota una falta de efectividad del contenido 

presentado en el medio, es por eso que se recomienda una reformulación del contenido 

de las publicaciones. Respondiendo a la misión de la organización, y tomando 

consciencia de que la alimentación es clave para mantener una buena salud y un estado 

físico, el contenido puede estar conformado por una serie de videos cortos con recetas 

sanas y simples, los cuales se pueden presentar como un plan de alimentación que 

complemente la actividad física, pudiendo haber especiales para celíacos, diabéticos o 

para aquellos que quieran aumentar masa muscular o reducir peso, ha de recordarse que 

los mismos deben presentar un mismo hilo conductor en cuanto a su diseño y 

presentación.  

También, puede incluirse como parte del contenido una lista de reproducción con 

tutoriales de Yoga o Stretching, en donde se muestran diferentes posiciones y sus 

beneficios, de manera de ir desarrollando un marco de información útil para los miembros 

de la comunidad, la cual puedan utilizar, comentar y compartir.  “Si las marcas quieren 
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ganarse el respeto de los Millennials tienen que comportarse de una forma socialmente 

útil. Esto significa que deben ser capaces de ayudar a los jóvenes a publicar, compartir, 

crear nuevas conexiones” (Marketing Directo, 2011) 

La marca no posee una cuenta en Instagram, siendo ésta, una red social que permite 

subir fotos y videos, se recomienda la utilización de la misma debido a que en ella se 

encuentra parte del público meta de la marca: “Instagram resulta el canal ideal para 

comunicar con los millennials, pues el 73% de sus usuarios tienen entre 15 y 35 años. En 

total alrededor del 28% de los jóvenes cuenta actualmente con perfil de Instagram" (Puro 

Marketing, 2015) y además de esto, gracias a la naturaleza de su plataforma, se puede 

contar a través de imágenes la personalidad y el vínculo con los miembros de la 

comunidad, promocionando un estilo de vida, aumentando de esta forma la fidelidad y la 

participación, haciendo protagonistas a los miembros de la comunidad.  

Cabe destacar que los mensajes tienen que tener un tono personal, las personas 

utilizadas como referencia en la comunicación gráfica tienen que tener una apariencia 

saludable, acercándose más a un modelo real, alcanzable para los miembros de la 

comunidad. El responsable de la comunicación tiene que atribuirle todos los valores y 

rasgos de la personalidad de la marca, teniendo que escribir siempre con un tono 

informal, amigable y espontáneo. La interacción se debe caracterizar por un trato 

humano. Debe tomar en consideración que la promesa básica es un lugar en el que se 

sentirán  

5.4.1. Brief de campaña.  

 El briefing es un término inglés cuyo significado puede traducirse como una información 

resumida, el cual se utiliza para referirse a la información que entrega el anunciante a la 

agencia de publicidad para la creación del mensaje y para la realización de las campañas 

publicitarias, no existe un brief estándar sino que varía de acuerdo a las necesidades de 

la marca o el producto (Soler, 2008). Por ello que se presenta a continuación información 

útil que podrá ser utilizada para el desarrollo de la campaña creativa y que debe ser 
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complementado con lo propuesto anteriormente, desde el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas presentadas en el capítulo tres, hasta las 

propuestas de la identidad de la empresa y de la marca presentadas tanto en capítulo 

cuatro como en el presente capítulo. Partiendo de la nueva identidad de la marca y de la 

organización, el objetivo de comunicación deberá ser el de dar a conocer la nueva 

identidad, informando que la marca ha cambiado. Para efectuar una campaña se debe 

considerar el público meta, que como se mencionó antes, constituyen un rango etario de 

20 a 70 años, son hombres y mujeres, los cuales disfrutan de realizar actividades físicas, 

son sociales, está conformado por estudiantes, profesionales y jubilados, de clase 

socioeconómica BC.  

La promesa básica que tendrá que tener es la de un lugar donde las personas no querrán 

salir ya que se sentirán como en casa. La marca se ha renovado y junto a ella su 

personal, el cual trabaja en equipo para hacer que cada miembro de la comunidad 

cumpla con los objetivos que asocia al gimnasio, ya sea el de hacer amigos, pasar un 

tiempo divertido y ameno o el de aumentar masa muscular o perder peso. La 

comunicación debe apelar a los sentimientos, pudiendo inspirar confianza para los 

receptores, debido a la magnitud de la promesa, el tono de debe ser amigable e informal. 

Es indispensable para la campaña tomar en cuenta tanto los colores que conforman su 

identidad visual. La tipografía tiene que ir acorde a lo que la marca representa.  

Para los medios a utilizarse se recomienda que sean utilizados de forma integral las 

diferentes redes sociales con las que la marca ya cuenta, agregando Instagram, que 

como se mencionó anteriormente resulta propicia su utilización.  

5.5. WELLclub en el futuro. 

Si bien ya se ha presentado la propuesta de rebranding como la forma en la que la marca 

se adaptará a su contexto, caracterizado por cambios constantes en relación a la 

tecnología y los individuos, resulta pertinente manifestar las diferentes posibilidades que 

tiene la marca de ampliarse, utilizando nuevas herramientas que ayuden a aumentar la 
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experiencia y servicio, ya que se recomienda establecer una progresión constante del 

mismo. El desarrollo de la tecnología puede ser utilizada como una oportunidad para 

cumplir con los objetivos de la marca, funcionando como herramientas para manifestar su 

identidad, tal como el resultado de una investigación hecha por la agencia mccann: 

     La tecnología también es vista como un componente que, además de ser conveniente, 
le da gran credibilidad a la información que la gente busca con el fin de informarse 
sobre la salud y el bienestar, lo que lleva a la conclusión de que hay muchas 
oportunidades para las empresas, marcas y servicios que se presenten como 
facilitadores de la búsqueda. (Mccann Truth Center, 2013)  

Así, WELLclub podría implementar en su servicio analizadores de bioimpedancia, el cual 

brinda datos sobre la composición corporal de los miembros, brindando la posibilidad de 

demostrarles datos duros que puedan reflejar su progreso. Otras herramientas que 

pueden utilizarse son, lectores de vista, escaneo de huellas dactilares para el ingreso de 

los miembros y que estos a su vez brinden a los miembros del equipo la información 

correspondiente del sujeto, con la objetivo de aumentar la experiencia y el trato, y la 

cantidad de la oferta aumentará en el tiempo, por ello que se recomienda tomar en 

cuenta la implementación de éstas herramientas.  

Con la intención de poder ofrecer a los miembros de la comunidad lo que necesitan, 

tomando en cuenta lo que se dijo antes sobre la alimentación y su importancia para lograr 

un mejor estado físico y de salud, WELLclub podría implementar cafeterías en sus 

instalaciones, pudiendo ofrecer menús especializados de acuerdo a la necesidad de cada 

persona, pudiendo incluirlo en las cuotas, ofreciendo así un servicio más completo. La 

marca también podría trabajar en colaboración con nutricionistas implementando una 

política de precios que sea beneficiosa y cómoda para todas las partes. 

Otro servicio que podrían implementar, si bien no de forma especializada es un espacio 

de masajes, ofreciendo servicios de quinesiología o masajes relajantes, considerando 

que la clientela se encuentra comprendida por personas mayores y deportistas, siendo 

éste un valor agregado al servicio. Entrenadores que vayan al domicilio del cliente para 

llevar a cabo programas de adelgazamiento, sesiones de rehabilitación o sesiones de 
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recuperación deportiva las cuales pueden desarrollarse sin ningún inconveniente en el 

domicilio del cliente puede ser también una ampliación del servicio ofrecido por la marca. 

Estando ahora la marca dotada con características humanas, las cuales determinan sus 

acciones y comportamientos, lo que se espera en conjunto con las diferentes estrategias 

de marketing mencionadas es la generación de experiencias generadoras de vínculos 

con los miembros de la organización, a través de la expresión de su personalidad y sus 

valores. 

De esta forma como cierre de capítulo se puede decir que cuando una marca se 

humaniza la interacción de los consumidores con ellas se ve facilitada. La confianza en 

las marcas y la huella emocional del mensaje genera que los consumidores compartan el 

contenido y el mensaje de las marcas entre sus conocidos. Conectar a las marcas con los 

consumidores y a ellos con otras personas es una manera en la cual las marcas 

funcionen como propuestas de valor.  
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Conclusiones  

El contexto actual de las marcas, atravesado por la incorporación constante de nuevas 

tecnologías de la información y la existencia de innumerables marcas ha generado como 

consecuencia un público más sofisticado, demandando una nueva forma de gestión, 

trascendiendo el logo o el eslogan, radicando su importancia en lo que dicen, hacen y 

piensan las personas que se relacionan con ella ya que lejos de ser simplemente una 

representación gráfica, una marca es o al menos debería aspirar a ser  un organismo 

vivo. Considerando que tanto las empresas como las marcas, son sistemas económicos 

cuyo objetivo central es el de generar utilidades, con la visión a que cada vez sea más, 

sus objetivos específicos deberán ser siempre el de crear y mantener vínculos duraderos 

con sus clientes, entendiendo que la búsqueda de ventas a corto plazo se convertirán 

probablemente en fracasos.  

El paso del tiempo ha demostrado que se vive en una época de grandes cambios, que 

desde la forma en la que se vea pueden significar oportunidades o amenazas, por ello 

que para aquellas marcas y empresas que quieran liderar en el mercado tendrán que 

entender que lo que procede es el cambio ya que el éxito viene dado de una reflexión 

sobre el pasado y aprender a tomar nuevos caminos, ya no se vive en el mismo 

escenario de consumo de hace algunos años en el que las personas no se cuestionaban 

lo que compraban. Las expectativas han cambiado, la cotidianidad ha sido afectada por 

las mayores transformaciones sociales y culturales de la historia.  

En este nuevo sentido el consumidor ha dejado de ser ingenuo con las marcas y las 

empresas, pasando de comprar una imagen superficial, a comprar pensando más en lo 

que perciben y reciben. Actualmente el gestor de marca a la hora de llevar a cabo su 

construcción, debe buscar un intercambio en varios niveles, preocupándose en que la 

marca sea ética, transparente y especialmente humana, definiendo cuál será el aporte 

emocional que le brindará a sus clientes. El valor resulta elemental para el desarrollo de 

una marca, el valor real, perceptible por sus consumidores y la comunidad, sujetos a una 
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causa que mejore algún aspecto, ya que son los vínculos los que aseguran su 

perdurabilidad. 

Es así como se vive un cambio de paradigma en el que también se reinventa la gestión 

de la publicidad, ya que ésta posee una poderosa fuerza de persuasión que puede llegar 

a modelar actitudes y comportamientos. Por ende su responsabilidad social es muy clara 

y toda su capacidad para contribuir al auténtico y completo desarrollo de las personas 

puede fomentar la mejora del bienestar de todos los miembros de la sociedad.   

Por ello que, para el desarrollo de las marcas, el enfoque del profesional en la publicidad 

debe estar en ganarse la confianza y respeto de sus diferentes públicos, llevando a cabo 

un esquema integral de ganar-ganar, siendo un proceso en el cual comunica, emociona y 

finalmente vende. Es de esta manera que se alinean las necesidades de las diferentes 

partes, el esquema integral hace referencia a la consideración de todas las variables 

intervinientes en este proceso, como son los empleados, la calidad del servicio y/o del 

producto, los clientes y proveedores. La garantía de la alineación de estas partes viene 

dada por la integración de una identidad atravesada por valores sólidos y consistentes.  

De esta manera, las marcas tienen que poder sincronizarse con sus diferentes públicos, 

teniendo que poder cambiar la forma en la que se comunican, siendo ésta de una forma 

más humana, demostrando transparencia e interesándose en aportar valor, y es que una 

rentabilidad sólida no será sustentable a menos de que se mantenga un vínculo con sus 

públicos. Esto se logra entendiendo como piensan, conociendo su estilo de vida, sus 

valores, de manera de poder construir un espacio en común, ya que en la actualidad son 

ellos quienes dominan la situación, siendo imperante el esfuerzo por hacer las cosas 

cada día mejor.  

Es así como las marcas, sin importar al rubro o negocio que representen, deben 

gestionarse de forma consciente, teniendo que considerar el contexto, desarrollando 

estrategias que garanticen una rentabilidad sostenida en el tiempo. Así, la industria del 

fines debe poder fomentar un entorno en el cual los gimnasios puedan operar según un 
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nuevo modelo de negocio, que sea único, innovador y diferente al modelo actual, el cual 

está basado en aspectos racionales, como puede ser el precio, el cual se funda en la idea 

de producir u ofrecer productos y/o servicios a un bajo costo, con la intención de hacerlos 

accesibles a una mayor cantidad de personas, de manera de obtener una mayor porción 

en el mercado pudiéndose traducir en mayores ganancias, no obstante, como se 

mencionó anteriormente, los consumidores han cambiado, por ello que el precio, el 

producto o  el servicio en sí no pueden ser la única herramienta de diferenciación entre 

los competidores, de esa forma no se garantiza una mayor ganancia, a menos que, se 

direccione hacia otro modelo de gestión, uno basado en las experiencias, significando 

una nueva formula de valor para los consumidores, creando una diferenciación dentro de 

un mercado basado en aspectos racionales.  

Por ello que, el desarrollo de la propuesta para WELLclub como marca humana responde 

a una gestión de un branding emocional que busca impactar de forma directa en las 

emociones de los públicos, generando experiencias que se transformen en vínculos 

duraderos, a través de un desarrollo conceptual determinado por principios éticos que 

están orientados a revalorizar el recurso humano. Con el rebranding se busca generar 

una experiencia general de marca gestionando de modo estratégico, los diferentes 

puntos de contacto que los públicos tienen con la organización, ofreciendo más contacto 

humano, más y mejores relaciones, atención y hasta cariño, ya que las personas van a 

querer adherirse a la práctica de actividad física sólo si consiguen sentirse bien y 

cómodas en el ambiente que ofrece la cadena. Es de esta forma que WELLclub al 

convertirse en una marca humana, da más valor a las personas que al dinero, es 

consciente que la inversión en personas es la clave para triunfar tanto a nivel personal 

como profesional, considerando que las personas se relacionan unas con otras 

respondiendo a aspectos en común, por ello que se ha mimetizado con su 

comportamiento, alejándose del mundo en el que residen las marcas, empezando a ser 

cada vez más persona.  



 

90 
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Figura 1: Gráfica Megatlon. Fuente: Facebook 2015 

Figura 2: Gráfica Megatlon. Fuente: Facebook 2015 
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Figura 3: Gráfica WELLclub. Fuente: Facebook 2015 

Figura 4: Gráfica WELLclub. Fuente: Facebook 2015 
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