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Introducción. 

El auge de las comunicaciones y la explosión de los medios, han afectado la manera en 

que la mente acepta o ignora la información que se le ofrece. En realidad, la sobre-

comunicación ha cambiado las reglas orientadas a influir y persuadir al público. 

Se afirma que la base del posicionamiento, el mejor camino para entrar en la mente de 

los individuos, es simplificar los mensajes. Principalmente, en la actualidad, donde existe 

un cambio cultural impulsado por los nuevos medios sociales, en el contexto de la web 

2.0 que impacta en forma directa sobre las marcas, ya que multiplica los espacios de 

discusión sobre ellas, sus valores, servicios y productos.  

La marca concebida tan solo como signo de identificación visual, generadora de fuertes 

asociaciones de ideas en las mentes de los públicos, ha mutado para integrarse a un 

sistema abarcativo de conceptos, características, atributos y valores dirigidos 

estratégicamente por un programa de branding. 

De tal manera, la gestión de marcas ha ido evolucionando y perfeccionándose, apelando 

a múltiples formas de proyectar sus atributos y características para fortalecer los vínculos 

con el público. Por tal motivo, en la actualidad, la incorporación del branding 2.0 aplica las 

condiciones indispensables para vincularse con el público desde la experiencia y la 

emoción. 

Por consiguiente, el presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Coronadas de 

Gloria: Branding estratégico para re-posicionamiento de la marca, se inscribe dentro de la 

categoría proyecto profesional y de la línea temática medios y estrategias de 

comunicación. 

La temática principal del mismo es el re-posicionamiento de la revista Coronadas de 

Gloria (CG) en la ciudad de Arrecifes. El presente tema surgió a partir de una charla con 

el docente Martin Stortoni, quien aconsejó a la autora a realizar un escrito acerca de la 

revista Coronadas de Gloria, donde se presentaran estrategias con el fin de generar el 
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auge de la marca y así lograr un mejor posicionamiento en el mercado para aumentar las 

ventas y el éxito del reciente proyecto. 

La pertinencia del tema está en la propuesta, donde mediante una estrategia de branding 

2.0, sumado a una eficiente estrategia creativa de comunicación, se pretende lograr el 

objetivo de dar a conocer masivamente la revista Coronadas de Gloria. Para llevar a cabo 

lo descripto, se aplicarán distintos conceptos y teorías adquiridos durante la Carrera de 

Lic. en Publicidad. 

Por otra parte y con respecto a Coronadas de Gloria, la misma es una revista que fue 

creada para generar diversos espacios donde jóvenes dedicados a la cultura y a 

cualquier tipo de expresión artística, puedan exponer y compartir con el resto de los 

ciudadanos su trabajo. 

Corondas de Gloria es el medio a través del cual se pretende dar a conocer de forma 

masiva  a estos nuevos artistas jóvenes. El objetivo es que los mismos elijan dicha revista 

para promocionarse y promocionar sus obras. 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad, surge un importante número de 

nuevos profesionales y jóvenes estudiantes que incursionan en carreras orientadas al 

arte y a lo cultural. Sin embargo, se observa que Arrecifes no cuenta con medios que 

brinden o generen espacios para dar a conocer a dichos artistas. No hay masividad en 

las comunicaciones, que dé lugar a informar los eventos que se organizan, dónde cada 

uno de ellos expone y comparte su material.  

De lo dicho se infiere que existe una gran carencia de espacios con planes de 

comunicación y de marketing bien desarrollados, para que los ciudadanos cuyas 

profesiones o hobbies están orientados al arte y la cultura, publiquen, crezcan y sean 

merecidamente reconocidos. 

En resumen, a partir de lo planteado se creó la revista CG, cuyo objetivo es generar 

desde las publicaciones, los espacios físicos donde puedan darse a conocer los artistas. 

Y que simultáneamente ellos utilicen este medio grafico para promocionar sus 
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presentaciones. Además la marca propone la organización de eventos mensuales para 

generar espacios donde artistas emergentes puedan mostrarse a la comunidad 

arrecifeña. 

Puesto que la creación de dicha revista se llevó a cabo tras observar la falta de un medio 

con las características que hoy tiene CG, en la ciudad de Arrecifes, el proyecto, se inició 

al notar la carencia de algo innovador y creativo en materia de comunicación para los 

ciudadanos.  

Por consiguiente, ya puesto en conocimiento al lector, es necesario para la autora, 

justificar el motivo por el cual, el presente Proyecto de Grado toma como temática central 

el re-posicionamiento de la revista CG. 

Si bien la revista se destaca por su calidad e innovación en materia de diseño y 

comunicación, se entiende que la misma no logró ubicarse en la mente del  público 

arrecifeño de la forma correcta y esperada. Por ello, con el fin de revertir lo planteado, en 

el PG se llevará a cabo una estrategia de branding 2.0, junto con una estrategia creativa 

de comunicación on line para conseguir presencia de marca en redes sociales y así 

ganar el top of mind de la gente, y ser el medio más reconocido y vendido en el rubro de 

interés general de la ciudad. 

Es por esto, que en el PG se trabajará detalladamente con las estrategias de branding 

2.0 y comunicación online que logren un re-posicionamiento exitoso de CG, para así 

tener una llegada masiva al público y, por consiguiente, poder generar el reconocimiento 

en los artistas. 

Cabe resaltar que en la ciudad de Arrecifes se observa una importante carencia en 

materia de publicidad y diseño sobre los medios de comunicación. Es un área que aún no 

se ha desarrollado, tomando como parámetro que no existía ninguna revista gráfica, 

impresa a color ni con buena calidad de papel, hasta la inserción de Coronadas de Gloria.  

Así mismo, los objetivos específicos que se proponen para llevar a cabo a lo largo del 

PG, y de este modo favorecer a la marca son desarrollar la planificación estratégica de 
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comunicación para poder realizar su relanzamiento en la web y que de esta forma, CG 

cuente con una mayor interacción con el público. En la misma linea, se propone 

comunicar la esencia pueblerina de CG,  para fomentar el sentido de pertenencia del 

público, al igual  que difundir CG como medio de comunicación de eventos y actividades 

culturales que sean de interés general para aumentar el consumo de la revista y lograr un 

fuerte vínculo entre el cliente y la marca. 

Como objetivo específico, también se pretende conseguir una identidad visual de alto 

impacto, para la cual se propone una descripción detallada y especifica de las piezas de 

comunicación de Coronadas de Gloria, desde el tono hasta las características que 

respectan al diseño gráfico de las mismas. 

Como parte del proceso del proyecto, se realizó un relevamiento de antecedentes en los 

escritos efectuados dentro de la Universidad de Palermo, para conocer el estado del arte 

del siguiente PG, siendo estos, proyectos de graduación de alumnos y ex-alumnos de la 

facultad, así como artículos de profesores de la facultad de Diseño y comunicación.  

En primer lugar, Cardenas López, L. (2012) en el trabajo Marcas blancas, escribe sobre 

el posicionamiento en el mercado de un supermercado. Y propone el desafío con un 

producto que, si bien posee características similares a otro, no se ha visto antes. La 

innovación está en presentar una marca que se humanice y apunte directamente a las 

necesidades del público.  

Por otra parte, San Juan, R. (2011) en el escrito Exclama! Una revista, propone un 

proyecto en el que plantea virar el sentido de la prensa local para generar un contenido 

que incluya a los jóvenes y sus intereses a la hora de elegir un medio para consumir. De 

esta forma, se encargará de difundir la información y actividades que respectan a lo 

cultural, artístico y social. Aquí, además se plantea el estudio de campo del presente, en 

donde se analiza el mercado, los medios de comunicación, la publicidad y los 

adolescentes. 
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López Meruvia, G (2011) en el proyecto La publicidad detrás del artista: la comunicación 

efectiva como mediador del éxito, pretende dar a conocer a una banda de rock que no 

tiene una compañía disquera que la respalde ni que la difunda, por medio de una 

estrategia de comunicación pertinente. Siendo ésta concentrada en Internet, 

específicamente, en las redes sociales, para generar interactividad entre la banda y sus 

seguidores. Cabe destacar del proyecto citado, la importancia que se le da a los avances 

tecnológicos puestos a disposición de las comunicaciones de estos últimos tiempos. 

Rodríguez Almaraz, R. (2014) en El artista como comunicador expone su postura y 

opinión en relación a las repercusiones favorables de las estrategias de comunicación 

publicitaria sobre los artistas culturales y las obras de los mismos. En el ensayo queda 

expuesto según su autora que desde el marketing y la publicidad se puede generar valor 

a largo plazo en el mercado de arte contemporáneo, teniendo en cuenta sus 

particularidades. 

Rico, J. (2014) Una guerrilla de papel, presenta una estrategia para re-posicionar la 

revista Ohlalá moda en la ciudad de Bs. As. Propone para ello, realizar acciones de 

publicidad no tradicional, como medio estratégico para la recordación y el reconocimiento. 

Mientras que Perdomo, R. (2011) en Pequeños medios, grandes públicos: el 

relanzamiento de las revistas de EDIBA propone conceptos ligados a la publicidad y 

desarrolla el plan de marketing que deben realizar las marcas para lograr un buen 

posicionamiento. Lo que traslada a su proyecto de grado para generar el re-

posicionamiento de una revista para maestras del nivel educativo de primaria. 

Por otro lado, el trabajo de Crespo, V. (2011) Marcas 2.0 en estado emocional, permite 

profundizar sobre el tema del marketing de la conversación. El cual se utiliza en las redes 

sociales, y cómo es posible dialogar sin modificar aspectos de identidad de la marca. 

A su vez, el escrito de Rososzka, A. (2013) La publicidad en la era social, La creación de 

un nuevo paradigma en Facebook y Twiter, expone estrategias de comunicación a partir 

del surgimiento de nuevos medios on line y especifica la participación de las marcas en 
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las redes sociales como Facebook y Twiter. Por esta razón, se toma como referencia el 

ensayo para llevar a cabo el presente proyecto de grado. 

Por otro lado, Palet Abad, R. (2011) en su proyecto Branding 2.0: las redes sociales 

dentro de la publicidad. Presenta una lectura con respecto a las nuevas tecnologías y la 

repercusión positiva que tienen las mismas en la comunicación de pequeñas o medianas 

empresas. El autor, especifíca que algunas de estas no tienen capital suficiente para 

hacer grandes inversiones en campañas publicitarias en los principales medios. Por lo 

que la conexión 2.0 es un medio de suma efectividad, debido a su bajo costo a nivel 

económico y por su constante interacción con el público. 

Por último, Constantin, P. (2012) en Comunicación y marketing digital, Estudio y rediseño 

comunicacional de una empresa de la era digital, desarrolla conceptos teóricos 

vinculados a la publicidad en internet y toma Google Adwords, como herramienta de 

gestión en las mediciones de internet. Por lo que propone la posibilidad para las marcas 

de tener cuenta en Google + y así conseguir presencia en el mercado digital. 

Con la misma finalidad que se indaga sobre antecedentes dentro de la universidad, se 

releva bibliografía y material teórico respecto a la temática abordada. De la lectura de 

textos académicos se pueden apreciar algunos conceptos que orientan el sentido general 

del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

Por ello, la primera temática abordada corresponde al concepto marca, según autores 

como Aaker, Ghio y Wliensky. Quienes conceptualizan el termino haciendo alusión al 

contexto vigente en el que se encuentra. 

En la actualidad las marcas están inmersas en un contexto complejo, extremadamente 

competitivo, por lo que la construcción de las mismas no solo depende de símbolos  

sintéticos y tangibles, que sirvan como identificadores visuales. Sino que requiere de 

valores humanos, para inspirar en sus públicos emociones que den lugar a la pertenencia 

y así generar un estrecho vínculo afectivo. 
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Ghio (2009) afirma que las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y 

comercial indispensable para asegurar el éxito de una empresa. Certifica la importancia 

que tiene para dichas marcas, otorgarles características y valores humanos, ya que 

logran de esta forma apelar a la emoción y así tener mayor vínculo e identificación con el 

público. 

A lo largo del proyecto, también se tomaran conceptos teóricos que refieren al Branding 

2.0 y las estrategias de comunicación online. Teniendo las nuevas tecnologías 

importantes repercusiones en la sociedad actual, ya que influyen en las marcas y las 

formas de actuar en el mercado. 

Considerando lo mencionado anteriormente, para resolver la problemática principal y 

poder desarrollar una planificación estratégica de relanzamiento para Coronadas de 

Gloria, se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas descriptivas. En 

primera instancia, como se lee anteriormente, se indaga sobre el material académico, 

haciendo un relevamiento de información que brindan autores referentes en la temática. 

Y por otra parte, se trabaja en la creación de estrategias creativas tanto para el brading 

2.0 como para la comunicación online, que permitan llevar a cabo el proyecto final y 

cumplir los objetivos planteados. 

De tal modo, para el desarrollo del Proyecto de Grado, se gestiona una serie de cinco 

capítulos que lo conforman. De los cuales, en el primero se introduce al lector y se lo 

sitúa en contexto, ya que se presenta la ciudad de Arrecifes de manera minuciosa. Para 

que el lector pueda conocer detalladamente la ciudad de la que se hablará a lo largo del 

Proyecto, siendo esta el lugar de origen de la marca Coronadas de Gloria. Así mismo, en 

dicho capítulo se desarrolla lo que respecta a la cultura de la ciudad y las costumbres 

sociales existentes, y se expondrá el auge en material artístico y cultural. 

En el capítulo dos, se presentan los medios arrecifeños, sus características y se propone 

un paralelismo entre los antiguos y los modernos. Lo que por consiguiente, da lugar a la 

descripción de los medios 2.0, las nuevas tecnologías, el fenómeno de las redes sociales 
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y la positiva influencia de esto en las marcas. Debido a que el actual fenómeno 2.0, es un 

medio altamente efectivo para las marcas, en su mayoría pequeñas o medianas 

empresas, debido a su bajo costo de inversión y su alta interacción y capacidad de 

feedback con el público. 

Para continuar con el proyecto, se da lugar en el tercer capítulo a la descripción de los 

conceptos de branding 2.0, al igual que de las  marcas y la importancia del vínculo de 

éstas con los consumidores a través de experiencias. Se expone teóricamente el valor de 

humanizar una marca para así conseguir la fidelización del consumidor. Y cómo lo 

planteado desencadena mediante las nuevas plataformas on line. 

Posteriormente en el cuarto capítulo, se realiza la presentación de la revista Coronadas 

de Gloria, describiendo la historia de la marca, su identidad y sus públicos; hasta llegar a 

la problemática actual de la misma. Consecuentemente, en el mismo capítulo se 

desarrollan objetivos estratégicos para resolverla.  

Por último se introduce el Proyecto de Graduación en la práctica y estrategia, dando lugar 

al capítulo cinco, donde se propone la táctica de re-posicionamiento basada en branding 

2.0. Es decir, que es aquí donde, se presentan las estrategias creativas y de 

comunicación pensadas para llevar a cabo desde la marca Coronadas de Gloria, y así 

resolver la problemática planteada inicialmente. 

Para finalizar este recorrido introductorio al presente trabajo de grado es necesario 

destacar que la autora considera que el escrito realiza un aporte significativo a la 

comunicación estratégica, ya que desde su planificación y branding 2.0 se contribuye al 

crecimiento de una marca en un nuevo nicho comercial. Sumado a que esto se da en una 

zona específica como la ciudad de Arrecifes. La marca pretende hacer hincapié en planes 

de comunicación que están orientados por el marketing y la publicidad, para así lograr 

una diferenciación con respecto a los otros medios de comunicación.  
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Capítulo 1: Contextualización: Arrecifes y sus nuevos emergentes culturales. 

A lo largo del siguiente capítulo del PG, se realizará una descripción detallada de la 

Ciudad de Arrecifes y las características de la misma, a través un análisis minucioso de 

sus aspectos económicos, geográficos, sociales, y culturales.  

Mediante un paralelismo entre siglos pasados y la actualidad, se llevará a cabo un 

recorrido sociocultural abarcativo, donde la sociedad moderna, terminará siendo el objeto 

de estudio de mayor relevancia. 

Así mismo, se pondrá mayor atención en los sujetos que representan, en la actualidad, 

los nuevos emergentes culturales y las formas que ellos tienen de comunicar. 

La autora, considera fundamental realizar un recorrido histórico, ya que el recuerdo de los 

hechos de un pueblo, tienen un fin educativo de valor trascendental, porque forman al 

hombre consciente de su pasado.  

 

1.1 Macro análisis de la ciudad de Arrecifes. 

En la ciudad de Arrecifes, 400 años atrás, surge una leyenda que ha sido alimentada por 

la imaginación popular, y hoy vive en el inconsciente de todos los ciudadanos. 

La misma sostiene, que en tierra muda de libertad salvaje comienza la historia de la 

milagrosa india Itahi, hija del cacique querandí, que se había asentado en los parajes de 

los arrecifes. Su cabellera negra y su vincha roja la caracterizaban, y fue lo que la 

distinguió ante los ojos de aquel hispano conquistador que llegaba a profanar la pampa 

verde. Ante su presencia, al otro lado del río, Itahi se quedó inmóvil, estupefacta. Sus 

miradas se cruzaron durante un tiempo breve pero suficiente para conquistar el corazón 

de la bella india querandí. 

A partir de entonces, la muchacha arrojó piedras, una a una, hasta unir las riberas del rio 

y así facilitar, en vano, el paso del español. Ella lo espero todos los días al amanecer, y 

todas las noches se preguntaba si acaso habría sido una alucinación, pues el caballero 

nunca más apareció por esos pagos, Arrecifes, por ese entonces, era considerada como 
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uno de los principales pasos hacia Córdoba, Chile o Perú. “Itahi llamaba y llamaba. Pero 

solo el viento respondía llorando.” Concluye la leyenda Gustavo Picoy (Comunicación 

personal, 15 de febrero, 2015). 

Dicha leyenda popular es uno de los principales rasgos que definen la identidad de la 

ciudad. Los hechos suceden en el río que la atraviesa, qué debido a una característica 

topográfica de su curso, presencia de arrecifes, se le da el nombre de Pago de los 

Arrecifes en la época colonial. 

 

1.1.1. Recursos económicos. 

La actividad económica en Arrecifes, se ha basado principalmente en la industria textil y 

la agrícola-ganadera. Sin embargo, los primeros comercios que dieron el paso a la 

modernidad, estaban relacionados con el cuero, el cebo, la carne, la reparación de 

carretas y el cereal. 

Por otro lado, las pulperías y la venta ambulante, fueron las principales fuentes de trabajo 

en las épocas más remotas de la ciudad. Por lo tanto, la comercialización fue, a su vez, 

uno de los motivos que dio lugar a mayores vínculos interpersonales. Por ello, los 

ciudadanos, en pos de adecuarse a las nuevas modalidades de crecimiento como 

sociedad, se enfrentaron a una época de cambios a nivel económico y cultural, los cuales 

posibilitaron y generaron mayor inserción laboral. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la industria, en la producción arrecifeña. Un dato 

histórico fundamental para la actividad económica de la ciudad es la aparición de la 

primera industria de la zona, bajo el nombre la Tahona, se fundó la vieja casa de venta de 

pan, molino de harina movido a caballo.  La misma, había llegado en una sucesión donde 

constaban los bienes de una de las más adineradas familias del pueblo; y, según explica 

Picoy (1998) en su libro, el actualmente llamado molino viejo determinó de ese modo, la 

enorme importancia que tenía el comercio en aquel entonces. 
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Siendo éste el antecedente más antiguo en la formación de la industria harinera que se 

registra en la ciudad de Arrecifes, se explica que, el antiguo edificio sea, en la actualidad, 

uno de los más importantes patrimonios culturales, que mantiene su esencia vigente. Por 

lo que, la industria panaderil, junto con la textil y la producción de escobas, son las 

industrias con mayor presencia en la región. 

 

1.1.2 Características geográficas. 

La ciudad de Arrecifes se encuentra situada sobre la Ruta Nacional Nº 8 Km 176, en la 

intersección con las Rutas 51 y 191, al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Es 

cabecera del partido que incluye las localidades Todd y Viña. Y limita con los Partidos de 

 Ramallo, Pergamino, San Pedro y con Capitán Sarmiento. 

La población de Arrecifes se compone por 29.027 habitantes, según datos del INDEC, en 

su último censo del año 2010. 

En cuanto a su hidrografía, el rio Arrecifes atraviesa el partido y nace en la confluencia 

del rio Salto y el arroyo Fontezuela. Presenta barracas de hasta 10 metros, y meandros, 

en sus últimos tramos.  

Durante el largo periodo colonial, la ruta al norte se hacía por el rio Paraná, cuyo camino 

era largo y complicado, y por este motivo surgió una ruta conocida como camino de las 

carretas. Arrecifes, era por ese entonces, una parada obligada para quienes emprendían 

viaje hacia Córdoba, Tucumán, Chile o Perú. 

Con respecto a la flora se caracteriza por etapas de gramíneas, con las presencias de 

cebadilla chaqueña, flechilla y pasto horqueta. Éstos, se van reemplazando en 

determinados momentos por pasturas destinadas a la cría de ganado. 

Por otra parte, la fauna de la ciudad está constituida principalmente por bogas, dorados, 

surubíes, bagres, tarariras y demás especies que se encuentran en aguas de arroyos en 

el Río Arrecifes. 
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Al mismo tiempo, la actividad agropecuaria constituye la principal fuente de recursos del 

Partido. Se destacan los cultivos de soja, trigo y maíz, y de forma secundaria los de 

girasol, sorgo, lino y guinea. Picoy (1998). 

 

1.1.3 Características sociales y culturales. 

Las principales características culturales de toda sociedad son determinadas por el 

accionar de sus ciudadanos y gobernantes. A los indios, por ejemplo, se los persuadió y 

convenció de que fueran parte de la civilización. Allá por el año 1617, el Sr. Diego de 

Góngora, mayor autoridad de la reciente delimitada ciudad de Arrecifes, obligó a 

inculcarles respeto y reconocimiento cristiano. 

Hacia fines del siglo diecinueve, Arrecifes era un pueblo chico, casi despoblado. 

Terminaba en la calle ancha, y estaba rodeado de estancias con mucho campo 

alambrado. El centro del pueblo estaba de la iglesia para abajo, en dirección al arroyo y la 

comisaria, se encontraba, por entonces, en la esquina que hoy pertenece a la Sociedad 

Italiana de Arrecifes, en diagonal a donde se encuentra actualmente. Las casas que 

constituían el bloque central del pueblo eran de material, y había otras de adobe y 

ranchos de barro. Los tapiales se levantaban con plantas de tuna, árboles frutales y 

algunas divisiones de adobe. 

Por otro lado, el medio de transporte usado por la mayoria de la población, era el caballo, 

ya que sólo los estancieros tenían acceso a charretes o volantas. 

La vida comunitaria tenía su expresión máxima en las relaciones sociales, como se 

menciona anteriormente, a partir de la comercialización. Las cortas distancias y los pocos 

habitantes, daban lugar a las visitas en casas de familias, que generaban una relación 

íntima y sincera entre los ciudadanos. En este tipo de reuniones, los temas de 

conversación eran de política o de negocios y solo abordados por los mayores. Estas 

largas jornadas, alguna de trabajo o simples charlas se visitas, eran acompañadas por los 

tradicionales pasteles caseros y el mate.  
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Los juegos de niños, con sus travesuras, sabían ubicarse en los inmensos fondos de las 

casas. Mientras, la adolescencia tenía su lugar en los bailes, poco comunes, salvo dos o 

tres veces al año. Allí se encontraban los jóvenes a escuchar música de piano o 

gramófono, y así se producían más de un romance. Para algunos, la tarde se acortaba 

con la siesta; para otros, con la música de la guitarra.  

El hombre de ayer, con sus múltiples esfuerzos, y con el fin único de construir un lugar, 

dejó anécdotas, lugares y hechos que son recordados por el hombre de hoy. 

Esto último, lo reafirma Gustavo Picoy, quien escribe, “Arrecifes un pueblo con aire de 

poetas, pintores; con gente en cuyas almas suenan cuerdas escondidas; aires de 

velocidad, de corredores, de campeones, aires de triunfos y conquistas” (Picoy, 1998, 

p.9). 

Muchas de esas costumbres se conservan hasta la actualidad. Las características de un 

pueblo chico, pero ya no desértico, se mantienen. Las familias cuyas casas aun tienen 

grandes fondos y los niños juegan en dichos parques, al igual que los juegos en las 

veredas, o las vueltas a la manzana en la bicicleta. También el mate y los pasteles siguen 

siendo el puente conector entre generaciones y esas largas charlas familiares. Son estos 

hábitos y características, las que mantienen vivos los principales aspectos de la sociedad 

arrecifeña, dando lugar a nuevas costumbres, permitiendo así, una cultura más rica y 

moderna, pero siempre conservando la esencia. 

 

1.2 Definición de cultura y nuevos paradigmas en la ciudad de Arrecifes. 

La cultura es lo que define a una sociedad en conjunto como tal, delinea los límites para 

diferenciarlas de otras, y por consiguiente, constituye una categoría fundamental de los 

estudios sociales. 

Sin embargo, no existe una definición única, sino un gran número de estas, más amplias 

o más restringidas, según la orientación teórica de quien la estudie. A continuación se 

presentan algunas definiciones correspondientes a distintos autores de épocas con 



17 
 

concepciones diferentes, para demostrar cómo el concepto también depende de la 

posición desde la cual se la desarrolle. 

Edwar  Tylor, antropólogo inglés, en su obra de 1871, escribe sobre la cultura como todos 

aquellos hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, 

aquel sujeto que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho y las 

costumbres. 

Desde una perspectiva más global, Goodenough (1957) describe la cultura, no como un 

fenómeno material, sino como la suma de cosas, gente, conductas y emociones. Es 

decir, que para el antropólogo estadounidense, es la forma de las cosas que la gente 

tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas. 

Desde las distintas perspectivas, es posible tomar diversos aspectos a considerar de 

dichas definiciones, por ello, el autor, Harris (1981) admite que, cuando los antropólogos 

hablan de una cultura humana, se refieren al estilo de vida total, que se adquiere 

socialmente, de un grupo determinado de personas. Estilo en el que se incluyen los 

modos pautados, y no solo de pensar, sentir y actuar. 

Por último, una concepción de cultura que se comparte en la actualidad con lo que el 

presente proyecto plantea, se presenta a continuación: 

La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la 
medida en que se ven determinadas por dichas costumbres. (Boas, 1930, parr. 3). 

El autor plantea, específicamente, como dentro de la definición de cultura se incluyen 

todas las acciones de los ciudadanos de una determinada sociedad, y como estas en su 

conjunto y emitidas por dichos vecinos, son los formadores de cultura.  Es decir, son las 

expresiones de los vecinos las que dan lugar a nuevos nacientes culturales. El autor 

propone una perspectiva de la cultura definida como los emergentes detectados en el 

conjunto de manifestaciones provenientes de los vecinos de determinada sociedad. 

Por consiguiente, a partir de la observación de manifestaciones emergentes en la actual 

sociedad arrecifeña, la autora del presente PG puede establecer que las costumbres de 
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la ciudad han cambiado. El auge de nuevas actividades recreativas vinculadas a lo 

artístico, como la música, la pintura o el teatro, dan lugar a un nuevo paradigma cultural. 

Si bien, en las grandes ciudades este factor ha dejado de ser novedad hace tiempo, para 

una ciudad del tamaño de Arrecifes, con características más bien de un pueblo 

conservador, el encontrar grupos masivamente reconocidos por la población, con interés 

en compartir sus obras con los demás ciudadanos, constituye un cambio reciente en la 

cultura. 

Por consiguiente, se puede observar que la población demuestra mayor interés en 

conocer y relacionarse con lo que los artistas ofrecen. A diferencia de tiempos pasados, 

parte de la actual sociedad arrecifeña, participa de eventos culturales que permiten el 

reconocimiento y la vinculación con el arte. 

1.2.1     Artistas emergentes y las formas de comunicación de los mismos. 

A partir de lo señalado en el punto anterior, la cultura refiere a los valores que comparten 

los miembros de un grupo determinado.  Es decir, a las normas que plasmadas como 

ideales abstractos, son definidos como reglas a cumplir. (Giddens, 1989). 

La autora del presente PG, considera fundamental hacer mención al término ya descripto, 

debido a que es un modo de incursionar en la temática de los nuevos artistas emergentes 

de la ciudad de Arrecifes. Percibidos como un nuevo auge cultural, debido a que son 

jóvenes que comparten valores vinculados a la expresión artística-cultural, que despiertan 

ignorados intereses y modismos en la ciudad. Los mismos, sujetos con un fuerte 

sentimiento de pertenencia hacia la ciudad, dedican su tiempo y pasión al arte 

emergente.  

Lo que conlleva indispensablemente a tomar este último concepto mencionado e 

interpretarlo como una categoría de talentos jóvenes que representa las nuevas 

generaciones de artistas. 

El arte emergente es un negocio que no siempre genera retribuciones económicas para 

los practicantes, sino que muchas veces y en su mayoría, son solo simbólicas. Esto 
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quiere decir que, al no existir un mercado real de arte, solo se puede ofrecer a los artistas 

el posicionamiento de su obra y de sí mismo, reconocimiento social, percepción de éxito, 

una subvención o colaboración para el desarrollo de su arte o quizás la compra o uso de 

una de sus obras. 

Sin embargo, al indagar en profundidad el punto inicial donde se define como arte 

emergente al arte joven, se produce cierta controversia al desglosar el termino solo en 

palabras independientes como arte por un lado y joven por otro. Se analiza que la 

cuestión está instalada en cómo se concreta y limita el entorno de la obra realizada por 

un joven. Cuáles son los componentes que definen la esencia de la obra, o cuál es la 

delimitación de la edad; Cuándo deja de caracterizarse un arte como Arte Joven. 

En relación a esto, se cuestiona, si acaso es un hecho que el entusiasmo, la 

inexperiencia, la aventura, el ensayo y la deserción de calidad percibida, se encuentren 

ausentes en un arte ya maduro. 

Esta última reflexión propuesta por la autora, invita al lector a pensar en los nuevos 

artistas como emergentes del momento. Es decir, hace reflexionar acerca de la 

valoración y el reconocimiento de los mismos. 

En la ciudad de Arrecifes, tal como se mencionó con anterioridad, han surgido exitosos y 

reconocidos artistas, que con perseverancia y respaldados en sus valores humanos, han 

logrado inculcar en la ciudad una revuelta cultural, perteneciente al área artística con un 

significante peso a nivel social. 

Con el paso del tiempo los jóvenes se han ido incorporando a la misma, constituyendo 

una ciudad con grandes artistas, pertenecientes a distintas áreas y de distintas edades, 

grandes y pequeños. Una infinita cantidad de bandas de rock han nacido en Arrecifes, 

comenzando por la Osa Panda en la década del 90´, hasta Monsters, una banda de niños 

de 12 y 13 años, que con su talento y compromiso, se han ganado el respeto y  

reconocimiento de los ciudadanos, desde hace ya 2 años. 



20 
 

Fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores, algunos poetas, que con su escritura han 

dejado el legado más valioso para Arrecifes, la historia y la identidad. Pintores, actores, 

artistas de toda índole, con características propias de un joven exitoso en ámbito artístico, 

pero de barrio, de pueblo, sin aires de grandeza. En pocas palabras, esas son las 

características sobresalientes, a las que se alude al describir la nueva cultura artística de 

la ciudad de arrecifes. Sin embargo, como todo emergente, como todo cambio cultural, 

necesita del apoyo masivo del pueblo, en este caso, de la población de Arrecifes. 

Esta última cuestión, invita a indagar acerca de las comunicaciones y las formas de 

difundir que utilizan los artistas para promocionar sus obras. Si bien en la actualidad, en 

la ciudad de arrecifes, a causa del auge de lo artístico, se han comenzado a realizar 

numerosos eventos y encuentros de estas características, se observa una falla en las 

formas de comunicarlos.  Por ello, se considera fundamental reparar cuestiones que 

desde perspectivas comunicacionales, se encuentran con falencias. 

Actualmente la ciudad está atravesando un cambio, una reestructuración en los medios 

de comunicación, donde por primera vez, se está dando lugar a difundir lo artístico- 

cultural. 

Siendo que, anteriormente, esto no sucedía, por lo que, los artistas comunicaban los 

eventos y actividades por sus propios medios. Sin embargo, la eficiencia de estas 

acciones no resultaban, ya que la participación del público en los acontecimientos no 

alcanzaban la esperada, por no difundir correctamente y no hacer los eventos de 

conocimiento popular. Lo cual se considera fundamental para la buena difamación de los 

artistas y el reconocimiento de los mismos. 

En arrecifes existe arte en todas sus expresiones y modalidades. Variado y abarcativo 

para los distintos gustos e intereses. No obstante, e independientemente de las 

preferencias, es fundamental compartir y apoyar al artista desde la compañía y la 

valoración. 
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Para certificar lo expuesto, la autora, cree apropiado citar la declaración pública de 

Stephen Fry, autoridad en tendencias de la moda de la exclusiva sociedad londinense y 

estrella de exitosos programas televisivos, quien Admite: 

Una persona puede ser fanática de lo digital y a la vez leer libros; puede ir a la ópera, 
mirar un partido de críquet y reservar entradas para un recital de Led Zeppelin sin 
partirse en pedazos. ¿Te gusta la comida tailandesa? ¿Pero qué tiene de malo la 
italiana? Epa, calma. Me gustan las dos. Sí, se puede. Me puede gustar el rugby, el 
fútbol y los musicales de Stephen Sondheim. El gótico victoriano y las instalaciones de 
Damien Hirst. Herb Alpert & The Tijuana Brass y las obras para piano de Hindemith. 
Los himnos ingleses y Richard Dawkins. Las ediciones originales de Norman Douglas, 
y además los iPods, el billar inglés, los dardos y el ballet. (Zygmunt, 2013, Parr.2). 

 

En conclusión, cabe afirmar que interpretar la historia, descifrar los rasgos y 

características del pasado de un pueblo, radica en descubrir no solo las memorias de los 

historiadores sino también reconocer a los vecinos orgullosos que, con sus cantos, sus 

poesías, sus anécdotas, han contribuido y contribuyen a crear una historia, la historia de 

todos los ciudadanos. Narrando un legado artístico cultural que traspasa de generaciones 

en generaciones. 
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Capítulo 2: Sociedad massmediatizada: La comunicación. 

Continuando con lo abordado al final del capítulo uno, en el presente, se desarrollará un 

profundo análisis respecto a los medios de comunicación de la ciudad de Arrecifes. 

A continuación se indagará sobre los medios desde otra perspectiva, se abordará desde 

la antigüedad, los primeros medios que aparecieron en la ciudad, hasta la actualidad. 

Trazando un paralelismo donde se comparen las diferencias y similitudes. Resaltando 

características propias de cada medio según el contexto.  

Finalmente, se concluirá el capítulo indagando en la nueva era comunicacional, el medio 

2.0 y los avances tecnológicos puestos a disposición de las comunicaciones de estos 

últimos tiempos.  

 

2.1 Comunicar en los medios. 

La acción de comunicar tiene un amplio significado e interpretación, dicho término ha 

propiciado diversas discusiones en el ámbito académico y profesional. Sin embargo, 

autores como Wolton (2006), escriben acerca de la comunicación como un concepto 

indispensable para pensar la mundialización. 

Por ello, cabe afirmar que la comunicación es ante todo, una realidad cultural y social, y 

se relaciona con la manera en que los hombres y las sociedades se ponen en contacto 

unos con otros. 

Así mismo, Costa (2008) escribe sobre dicho término afirmando que, aún existen algunas 

confusiones acerca del mismo, sin embargo la palabra que ha sido víctima de su propio 

éxito, ha desbordado su campo semántico para convertirse en un término todo terreno.  

Comunicar es producir y difundir información, pero también es ser sensible a las 

condiciones en que el receptor la recibe, la acepta, la acomoda respecto sus opiniones o 

posturas culturales, políticas e ideológicas. Wolton (2006). 

En consecuencia, se afirma que comunicar y comunicación son términos recíprocos en 

cuanto a función y significado. 
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Dentro del proceso de la comunicación y según la teoría del mencionado autor, existen 

diferentes estructuras que lo describen, sin embargo, hay dos términos implícitos en la 

acción de comunicar que deben ser comprendidos e interpretados, siendo estos el 

significado y significante. Conceptualizando los mismos como componentes del signo, 

donde el primero es la representación psíquica producida al recibir un significante, 

mientras que este último es el conjunto de estímulos fonológicos que provoca la 

presencia de un concepto en la mente. La significación, es un proceso en que el 

significado y el significante se unen y este acto da como producto el signo. 

Del mismo modo que Wolton (2006)  escribe sobre significado y significante como 

elementos fundamentales de la comunicación,  describe también, que el contexto es un 

elemento primordial dentro del proceso. Puesto que el marco de referencias que forman 

el contexto tiene que tener puntos de concordancia para los integrantes de la 

comunicación, aunque no idénticos, ya que cada persona tiene experiencias únicas y 

procesos cognitivos diferentes que producen respuestas diferentes. 

En otras palabras, para lograr una comunicación eficaz es necesario estudiar el contexto, 

para que los integrantes del proceso comunicacional integren en un lugar común dentro 

de sus propios conocimientos y trasfondos culturales y así transmitir información 

mediante la emisión, conducción y recepción de un mensaje. 

Para ello, los medios de comunicación son instrumentos por el cual se realiza el proceso 

comunicacional.  Herramientas utilizadas para transmitir diferentes tipos de mensajes que 

se encuentran en constante evolución gracias a los avances tecnológicos y los grandes 

descubrimientos en informática, que dan lugar a nuevas herramientas que permiten la 

inmediatez y la instantaneidad en la información. En palabras de Aprile, (2008): 

La nuestra es una sociedad massmediatizada, una sociedad fragmentada y saturada 
en todos sus niveles e instancias. Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos nos vemos asediados por los programas, las informaciones y las ofertas de 
los medios de comunicación. (Aprile, 2008, p.27). 
 

Eventualmente, los individuos tienen acceso a material informativo que describe, explica 

y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a 
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nivel local como global, a través de diarios y revistas, las radios, los programas de 

televisión y  también a internet.  

Los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje.  

Esto infiere, que las comunicaciones avanzan y cambian repentinamente a una velocidad 

casi imperceptible. Motivo por el que se está presentando un cambio cultural que impulsa 

a nuevos medios, en el contexto de la web 2.0. Donde la inmediatez toma protagonismo y 

la instantánea vida on line, genera un cambio social, donde que los productos estelares 

de las nuevas tecnologías, constituyen términos funcionales en el lenguaje de los 

individuos, que provocan modificaciones en las formas de pensar y relacionarse. 

El termino web 2.0 fue acuñado en el 2004 por Tim O’Reilly para referirse a una 
segunda generación en la historia de la web, basada en comunicaciones de usuarios y 
una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis y los 
buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la colaboración y 
el intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para construir 
conocimiento interactuando en la red. (Van Peborgh, 2010, s.p) 

 

Mediante esto, el individuo está constantemente recibiendo información. Un exceso de 

información que le da un nuevo valor a la capacidad y la eficiencia de transmitir un 

mensaje de manera masiva. 

Por cierto, se cree apropiado señalar que las definiciones anteriormente mencionadas 

hacen alusión a los diversos papeles que los medios cumplen en el mundo del siglo 21. 

Lo cierto es que, en la actualidad, los medios de comunicación tienen un poder innegable 

en la sociedad mundial que ha permitido que se los clasifique como el cuarto poder. 

 

2.2. Clasificación de los medios. 

Realizar una clasificación de medios resulta ser una tarea minuciosa, ya que los mismos 

se dividen, en la actual sociedad 2.0, por su capacidad de alcanzar el público meta, así 

como por su estructura física.  

La autora propone una detallada descripción de los mismos, basando sus fundamentos 

en un artículo teórico, publicado en internet de acceso general, en el blog Historia de los 
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Medios de autor desconocido (2010), cuya información resulta certera y relevante. en 

medios audiovisuales, cuyos dispositivos se basan en imágenes y sonidos para transmitir 

la información, como es el caso de la televisión y el cine. 

Por un lado, la televisión desde su aparición en los años 30, hasta comienzos del siglo 

21, ha sido el medio con mayores índices de público o audiencia a nivel mundial. Esto se 

debe a sus características como herramienta informativa, su inmediatez en la cobertura 

de acontecimientos, los recursos que utiliza, ya sean imágenes o sonidos, y, sobre todo, 

la posibilidad que ofrece de ver los hechos en tiempo real. 

Aún en la actualidad, con la llegada de nuevos medios de comunicación, y con una 

amplia gama de nuevas tecnologías digitales, la televisión mantiene su nivel de influencia 

sobre la mayor parte de los sectores de la sociedad. 

La televisión cuanta con una gran variedad de formatos a la hora de transmitir la 

información. Entre ellos sobre salen noticieros, novelas, documentales, reportajes, 

entrevistas, programas culturales, científicos, de entretenimiento, entre otros. 

Por otro lado, están los Medios radiofónicos; La radio es el único medio que transmite 

información mediante formatos sonoros. Su importancia radica en que es el medio que 

consigue la información con más facilidad, además de tener un proceso de producción 

más sencillo que el de la televisión. 

A pesar del creciente desarrollo tecnológico, para comienzos del siglo 21 la radio 

conserva su capacidad para emocionar e informar al mismo tiempo. Desde su aparición 

en los años 20, los productores radiales se enfocaron en la transmisión de información 

basada en la creación sonora de imágenes y escenarios. 

Actualmente, por medio de entrevistas con los protagonistas de las noticias y paisajes 

sonoros creados por ambientes, voces de personajes, canciones, entre otros, con los que 

se recrean universos o se evocan lugares, un programa de radio acompaña la 

cotidianidad de los oyentes, al mismo tiempo que transmite la información, la radio 

genera emociones trascendentales en los oyentes. 
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A diferencia de los medios audiovisuales, desde siempre, la radio ha llegado a más 

sectores de la sociedad y a más regiones del país, ya que por su naturaleza, sus 

dispositivos de transmisión pueden ser transportados con gran facilidad. 

Dentro de la división de medios, también existen los Medios impresos, como las revistas, 

los diarios, los folletos y, en general, todas las publicaciones materializadas en papel que 

tienen como objetivo informar, y forman parte del grupo de los medios impresos. 

Sin embargo, en la actualidad, el público consumidor ha dejado de lado los medios 

impresos debido a varios factores: en primer lugar por una cuestión económica, por lo 

general no son de distribución gratuita, y su valor comercial es elevado. 

Por otro lado con la aparición de los medios de comunicación audiovisuales y sobre todo, 

el auge de internet, hizo que el interés por la lectura y por la información presentada de 

manera escrita pase a un segundo plano. Ahora los contenidos publicados en medios 

impresos se encuentran también a través de internet, lo que ha generado rotundos 

cambios en el acceso a la información por una cuestión de inmediatez y facilidad. 

Sin embargo, e independientemente de lo contemplado anteriormente, Para comienzos 

del siglo 21, los medios impresos más influyentes siguen siendo los diarios, ya que a 

través de ellos se transmite información más compleja y elaborada, en cuanto a 

investigación, contenidos y escritura. Además que el efecto de los medios impresos es 

duradero en el tiempo, ya que se puede volver a la publicación una y otra vez para 

analizarla, reconstruirla, o incluso, para citarla. 

Por último, los medios digitales, aparecen a partir de la década de 1980, cuando las 

llamadas nuevas tecnologías, comenzaron un proceso de masificación que definió el 

camino a seguir de los medios de comunicación. A partir de los medios digitales se 

construyeron nuevas plataformas informativas, alojadas en Internet y constituidas por 

herramientas audiovisuales, formatos de interacción y contenidos de carácter virtual en la 

plataforma 2.0. 
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Con el desarrollo de nuevos modelos de computadoras, desde la década de 1990, el 

público tuvo acceso a una forma novedosa de entender la transmisión de la información; 

no sólo los jóvenes o los amantes de la tecnología podían obtener una computadora y 

explorar en el infinito mundo de internet, sino que todos los individuos de la sociedad 

podrían leer, complementar y hasta crear sus propios medios de comunicación. 

(Clasificación de los medios, 2010). 

En este sentido, actualmente, los medios digitales se encuentran en un proceso de 

expansión hacia todos los sectores de la sociedad. 

Entre dichos medios sobresalen blogs, revistas virtuales, versiones digitales y 

audiovisuales de los medios impresos, páginas web de divulgación y difusión artística, 

emisoras de radio virtuales, entre otros. 

La rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios digitales para 

comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva. Su variedad  es casi infinita, 

casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran número de personas se inclinen por 

ellos para crear, expresar, diseñar, informar y comunicar. En palabras de Piscitelli, 

El ciberespacio es mucho más que una innovación en los medios electrónicos o en el 
diseño de interfaces. Es un laboratorio metafísico, una herramienta para examinar el 
sentido mismo de lo real que nos obliga a preguntar acerca del lugar que ocupan los 
mundos electrónicos en la experiencia humana. (Piscitelli, 1995,p.106) 
 

La realidad es que cada vez son menos claras las fronteras y los limites en las nuevas 

plataformas virtuales, por lo que la experiencia va a pender del uso inteligente que se le 

den a esas plataformas.  

 

2.3. Los medios en Arrecifes: Ayer y hoy. 

Los avances tecnológicos y la comunicación han dado lugar a que la sociedad modifique 

sus costumbres a la hora de transmitir un mensaje. Y por consecuencia, que modifique 

sus hábitos a la hora de buscar información. 
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La aparición de internet, ante todo, y la interactividad que ésta permite, plantea una 

llegada al público de manera diferente. 

La sociedad se fue adaptando a cambios. Lo que dieron lugar a nuevos medios de 

comunicación. Antiguamente, los medios masivos, eran los que hoy se conocen como 

medios tradicionales, la radio, el diario local y el canal local de televisión. 

Sin embargo, en la actualidad, a causa de los avances tecnológicos y las nuevas 

adaptaciones, la sociedad se sumerge en una cultura de sobre información. Donde 

prevalece la inmediatez y la instantaneidad. 

Con medios como internet, el paradigma se modifica, en la actualidad los individuos están 

inmersos en la era de la comunicación minuto a minuto. Siendo esta más personalizada y 

eficiente. 

Los individuos se adaptan al cambio, por ello, la Generación Y, o generación del milenio, 

en referencia a jóvenes con presencia ubicua de la tecnología en sus vidas, como una 

extensión vital de sus cuerpos, sus intereses y sus modos de informarse y divertirse, 

invita a otras generaciones a incursionar en el mundo de la informática, generando una 

adaptación y un compromiso a nivel social, que da lugar a las nuevas comunicaciones 

2.0. 

Esto último se puede corroborar con la cita extraída de un artículo periodístico cuya 

temática aborda la generación del milenio, el cual expone: “La juventud de los nativos 

digitales comienza a formar parte activa de la sociedad y su peso comienza a hacerse 

notar”. (Andrades, 20013. Parr. 14) 

2.3.1. El primer periódico de Arrecifes. 

Fundado por Don Abelardo Boullosa y titulado El Deber, en Mayo de 1890 nació el primer 

periódico en la ciudad de Arrecifes. 

El Deber fue la primer empresa periodística que tuvo que sortear numerosos obstáculos y 

persecuciones, ya que era abanderado de la revolución de 90’. 
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Fuente original, consultada en el Museo y Archivo histórico municipal de Arrecifes, 

muestra que para la época no eran favorables las circunstancias en que el nuevo órgano 

periodístico daba sus primeros pasos, circunstancias que poco tiempo después 

precipitarían en la ya mencionada revolución. 

El lema de El Deber, era defensor de los intereses de arrecifes. El periódico se iniciaba 

con una declaración de sus principios, titulada nuestra palabra, en la cual se explicaban 

los lineamientos generales de la publicación, que consistían en la defensa y el apoyo de 

la autonomía municipal, la educación común, el régimen interno en general, los interés 

del pueblo y del partido. 

Impreso en la propia imprenta de Don Abelardo Boullosa, El Deber aparecía los 

domingos. Su suscripción era mensual y adelantada costaba 0,50 centavos, pero ya para 

1893, el precio se había elevado a 0,80 centavos. Constaba de cuatro páginas tamaño 

sabana, cuyas medidas eran de 56 cm. De alto por 39 cm. de ancho, las que dobladas 

por la mitad, daban un periódico de un total de 8 páginas. 

Su prolija composición tipográfica estaba realizada a cinco columnas y siguiendo el estilo 

periodístico de la época se titulaba a una sola columna utilizando para ello una tipologia 

de letra apenas dos puntos mayor que el que se empleaba para los textos. 

A mitad de la página tres, comenzaban los avisos publicitarios que ocupaban la totalidad 

de la contratapa, avisos pertenecientes, no solo a firmas locales sino también a 

comercios de capital federal o productos de gran popularidad en la época como la 

Emulsión de Scout, el famoso aceite de hígado de bacalao, el licor Aperital o el Alquitrán 

de Guyot. 

A su vez, predominaban los anuncios de remates, venta de campos y hacienda, 

talabarterías, herrerías, maquinarias agrícolas, es decir todo aquello vinculado a lo que 

era el principal factor económico de la zona, la actividad agrícola – ganadera. 

Entre sus secciones habituales se encontraban, Redacción, donde se publicaba la nota 

que oficiaba de editorial, Campo Neutral, apartado en el que se publicaban las cartas de 
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lectores y los telegramas que agrupaban la información enviada desde Buenos Aires y La 

Plata. A ello se sumaba abundante información proveniente de localidades vecinas como 

San Nicolás, Ramallo, Baradero, San Pedro, Carmen de Areco, etc., Dándole un carácter 

regional delineado y definido, difícil de encontrar en los diarios actuales. 

A demás, las noticias se caracterizaban por el interés político y económico tanto local 

como zonal, de profundo compromiso y detalle en cada una de sus notas periodísticas. 

Siempre manteniendo la postura defensora del pueblo, El Deber, se toma como 

documento histórico, que mientras van corriendo las páginas representa las escenas de 

la vida cotidiana de aquel Arrecifes de hace un siglo atrás. 

 

2.3.2. El contenido. 

Se considera fundamental, destacar que el siguiente aporte realizado por la autora, fue 

desarrollado tras revisar documentos históricos de periódicos locales antiguos y 

conversar con reconocidas personalidades de la ciudad, grandes conocedores de la 

historia arrecifeña, como el sr. Gustavo Picoy. 

Las costumbres eran otras, muy difíciles de recrear en la imaginación de la sociedad 

actual. En un mundo tan globalizado y con todo al alcance de un click, cuesta 

comprender que los medios, antiguamente, se utilizaban no solo como fuentes de 

información. Sino que estaban a disposición del servicio de la sociedad. 

“La inmediatez más próxima eran pasadas las dos horas, no como ahora, que todos 

estamos en línea” afirma Gustavo Picoy  (comunicación personal, 15 de febrero, 2015). 

Antiguamente, los ciudadanos utilizaban los medios para ponerse en contacto con sus 

familiares. Por ejemplo, figura en uno de los ejemplares del diario El Deber, cuando la 

familia Andrade, les informan a sus conocidos, que habían llegado bien a la gran ciudad 

de Buenos Aires. Noticias o comunicados de este tipo predominan en los ejemplares 

históricos. Por lo que se puede valorar el carácter de servicio para la sociedad que se le 

daba a los medios, por sobre todo la radio o el periódico. 
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Por otro lado, y en contraposición con lo planteado. En la actualidad, no existen medios 

cuyas características sean de servicio social. Si bien los rasgos predominantes y 

generales de la comunicación siguen siendo los mismos, por una cuestión de crecimiento 

industrial en el mundo de la informática, los medios, tienen acceso diverso material con el 

cual pueden generar amplios contenidos. Esto infiere que predominan los medios donde 

el contenido el exclusivamente musical, otros donde los programas son puramente de 

entretenimiento, de deporte o de opinión, así como otros, poseen características más 

serias cuyo contenido son las noticias de índole periodísticas. 

Actualmente, el contenido de los medios de comunicación no es solo a nivel local, sino 

que también informan lo que sucede a nivel nacional e internacional en cuestión de 

minutos. 

Por otro lado, así como se escribe acerca del contenido de los medios, un elemento 

fundamental en la comunicación hoy día, es el diseño. Ya que todo lo que comunica esta 

intervenido por diseño. De ahí, que a la autora, le es inevitable citar a Marshall McLuhan, 

quien sabiamente, escribe que el medio no es un mero contenedor del mensaje, sino que 

connota y completa el mensaje. Esto infiere, que en la actualidad el diseño aplicado en la 

comunicación, comunica más que el mensaje propiamente dicho. “Los medios de 

comunicación se vuelven parte activa del mensaje publicitario y no son meros 

vehiculizadores del mismo” (McLuhan, 1998). 

El Diseño, en esta instancia determina la manera de percibir la realidad social. Lo que 

condiciona, conductas y comportamientos individuales y sociales: 

En sentido estricto, el Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un 
conjunto de  variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología 
específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite 
proyectar los objetos y servicios que luego serán producidos industrialmente con el 
propósito de satisfacer las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de 
un mercado segmentando, en un contexto económico-social concreto. (Valdez de 
León. 2010. P45) 
 

Tal como se mencionaba al comienzo, el rol que ocupa el diseño en la comunicación es 

de gran importancia. Incluso, una valoración popular, la cual afirma que todo comunica,  
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asume que el diseño comunica. Sin embargo, según lineamientos teóricos del autor Joan 

Costa, dicha afirmación, es desmitificada , siendo que, para él mismo,  todo lo que rodea 

a la sociedad, no es comunicación netamente, sino que, está transmitiendo un mensaje, 

un conjunto de significados, elementos como signos y símbolos. Lo que da le permite al 

autor afirmar que “no todo comunica, pero si todo significa” (Costa, 2008. p.52). El 

significado, no solo se encuentra explícito en los mensajes gráficos, sino que también se 

encuentra en los esquemas mentales de los sujetos, donde los estímulos externos del 

entorno, proyectan en ella significados.  

Es por ello, que el significado de las cosas cuyo fin no es comunicar, son producto 

unilateral del individuo, quien interpreta lo que percibe en su entorno y le da sentido. No 

así los productos puramente comunicacionales, donde los significados están 

predeterminados por un emisor. 

De lo dicho se infiere, que en la comunicación gráfica, el mensaje es cuidadosamente 

elaborado previamente a ser emitido, por lo cual este no cuenta con la improvisación que 

se manifiesta en la comunicación personal, cara a cara. En la comunicación gráfica, las 

imprecisiones y los ruidos visuales son meticulosamente trabajados y evitados por el 

diseñador con el fin de conseguir un mensaje transparente, limpio y claro. (Costa, 2008). 

 Tras lo expuesto, la autora propone una postura en acuerdo con el autor citado, 

validando que la sociedad actual deja atraerse por lo bonito, más que por el contenido. El 

ejemplo de esto está en la innumerable cantidad de revistas o folletos que la gente 

consume, simplemente por colección, por el diseño novedoso, más que por el tipo de 

información que contiene. 

Bajo esta concepción cabe destacar la mala comunicación de la ciudad de Arrecifes, 

desde la perspectiva del diseño y la creatividad, ya que los medios de dicha localidad, 

sobre todo los medios gráficos, son en cuanto a su materialización, de aspectos 

tradicionales. Tipografía básicas, con impresión únicamente en blanco y negro en papel 

prensa. 
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Así mismo, la autora considera pertinente mencionar que los cambios tecnológicos y la 

adaptación a los mismos suceden a la ciudad de Arrecifes, por lo que algunos medios se 

van modificando, con la incorporación de diseñadores gráficos, lo que rejuveneces el 

espíritu y la estética de la prensa local. 

 

2.4. Influencia 2.0 en la comunicación. 

El bajo costo de la banda ancha; el constante desarrollo e innovación de dispositivos 

digitales; y el perfeccionamiento e implementación de nuevas herramientas que cada vez 

hacen más sencilla la navegación y publicación de contenido en la web, han impulsado el 

uso de estas nuevas formas de creación de contenido. 

En tanto, no son solo esos los factores que influyen, sino que también existen factores de 

tipo social que han incentivado la generación de plataformas virtuales, como lo es el 

creciente número de jóvenes que pasan considerables horas navegando e interactuando 

en la red. 

La tecnología avanza y los hábitos se modifican. En la actualidad la vida se vive para vivir 

en línea. El avance tecnológico otorga el papel principal a los medios 2.0. La sociedad 

cambia y se adapta, al igual que los medios. En la actualidad, la información fluye con 

mayor pregnancia y recordación en los medios on line. 

La web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales, hacia 

aplicaciones que funcionan mediante la interacción usuario. “Si McLuhan hubiera 

conocido la web 2.0, habría afirmado que lo novedoso de esta web no son sus contenidos 

sino la conversación que se genera alrededor de esos contenidos” (Von Peborgh, 2010 p. 

26) 

Actualmente internet se convirtió en una poderosa herramienta generadora de contenido. 

En la actualidad, la web 2.0 condice a un cambio permanente y permite a los internautas, 

a dialogar entre sí, formulando y re–formulando sus ideas comprendidas en distintos 

sitios de internet. 
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Por esto último, la autora del presente proyecto de grado, vincula la temática en cuestión 

con el branding 2.0. Ya que por la inmediatez y la fluidez de la comunicación en el 

mercado actual, es indispensable el buen uso de las redes sociales en internet, para 

conseguir un estrecho vínculo entre la marca y el consumidor.  

En consecuencia cabe destacar que las plataformas virtuales, son la nueva estrella de la 

publicidad, a causa  del permeable acceso a la información que ha permitido al cliente 

mantener un fluido dialogo con las marcas. Dicha temática será profundizada en el 

capítulo siguiente. 
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Capítulo 3: Branding 2.0. 

Debido a amplios cambios sociales en la actualidad, las comunicaciones han sufrido 

modificaciones que no solo repercuten a nivel social, sino también en el ámbito de los 

negocios. 

En un contexto comercial complejo, donde las marcas compiten intensamente por estar 

en el top of mind de la gente, las mismas deben realizar acciones que despierten 

emociones en el público, es decir, deben ser marcas de características humanizadas y 

estar comprometidas con el cliente, en sus deseos y necesidades, así como estar activas 

en la escucha de los mismos. 

Esto infiere, que el ser humano posee la capacidad de ser un sujeto consciente, 

adaptarse al medio ambiente cambiante que lo rodea y poder actuar en consecuencia. Es 

decir, el individuo  posee la capacidad de entender el contexto que lo rodea e integrarlo 

con su mundo interior. 

Dicha hipótesis, propuesta  por Kofman (2008), puede ser validada desde el punto de 

vista de la autora Quiroga (1997)  quien a través de la psicología social, explica que el 

sujeto vive distintas crisis a lo largo de su vida, provenientes de su mundo interno, donde 

se generan choques de las horizontalidades con las verticalidades, por cuestiones del 

contexto, la cotidianeidad, a la que el sujeto debe adaptarse a través del aprehendizaje. 

Si éste no se adapta a los cambios, él mismo se estereotipia. Es decir, que cuanto más 

consciente es el sujeto mejor percibe el contexto, por lo que tiene una amplia 

comprensión de la situación para realizar un exhaustivo análisis, y de esta manera 

enfrentar diferentes circunstancias y concretar objetivos, satisfacer necesidades y 

valores. 

Por ello, el presente capítulo consta de un recorrido teórico en conceptos de branding, 

experiencias y emociones. Apelando a las presunciones propuestas por diversos autores, 

quienes exponen acerca de la importancia que tiene generar confianza en el consumidor, 
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mediante valores y experiencias transmitidos por la marca en el actual mercado 

cambiante. 

 

3.1. Conceptualización de branding. 

Tras lo explicado anteriormente,  la definición de branding, en el presente proyecto de 

grado, se enfoca principalmente en los vínculos emocionales que se generan mediante el 

consumo de una marca determinada. No obstante, en la actualidad, es inevitable que la 

esta supere en imagen y construcción a los productos y servicios. En este contexto, el 

branding gestiona la marca para lograr posicionarla o consolidarla. 

Por esa razón, Paul Capriotti (2009) expone que la situación actual se caracteriza por 

mercados donde existen una amplia variedad de productos y servicios, con un continuo 

flujo de información y un público con creciente exigencia; en consecuencia los individuos 

cuentan con notorias dificultades para identificar, diferenciar y recordar tanto los 

productos, como los servicios y las organizaciones existentes. Por ello, las empresas 

deben orientar sus esfuerzos a establecer una identidad corporativa coherente y distintiva 

que comunique adecuadamente a sus públicos. Dicho proceso de gestión de atributos, 

propios de la identidad, para crear y mantener un fiel vínculo entre marca y consumidor 

es lo que finalmente se denomina branding. Herramienta cuyo objetivo es crear un 

imaginario que atienda a la mente así como a las emociones del público. 

Para ello existen una serie de factores a los cuales responder de forma adecuada con el 

fin de  lograr un branding o brand managment eficaz y así cumplir con la promesa de la 

marca. En primer lugar, ofrecer beneficios acordes a las expectativas del cliente, 

considerar la percepción del público respecto a la marca y trabajar en la credibilidad y 

diferenciación de la misma con el fin de generar vínculos fieles y estrechos con el 

consumidor. 
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Esto mismo se puede reafirmar bajo el escrito del Centro Europeo de Empresas de la 

Comunidad Valeciana (CEEI CV), donde se expone una serie de siete claves a 

considerar respecto a la temática en cuestión:  

Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces demuestre lo contrario. Alcanzar 
un alto nivel de identidad visual. Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo 
que el mercado espera de la marca. Tener adaptabilidad a todos los elementos de la 
empresa y diferentes mercados. Destacar una sola idea del producto o la empresa en 
todas las áreas de comunicación Simplicidad en la forma y contenido de la 
comunicación. Que los valores de la marca impregnen a toda la compañía y sean 
capaces de ser transmitidos al cliente en cada contacto. (“Manual 15: Marca y 
posicionamiento”. 2008, p.15) 

 
De este modo, la autora del presente Proyecto de Grado afirma que en un contexto social 

como el del  siglo 21, lograr un branding eficaz, sólo es posible si las marcas no solo se 

enfocan en ganar la batalla en la mente del consumidor, sino también en  lograr un 

vínculo emocional con estos. 

De hecho, uno de los mejores especialistas en Brading de España y Latinoamérica, Andy 

Stalman, sugiere que con el fin de destacar en la Era Digital, las empresas tienen que 

atreverse a ser diferentes y no limitarse solo a imitar las fórmulas que ya han probado 

otros. Dado que ser diferentes supone establecer un punto y aparte, sin la necesidad de 

generar un cambio estrictamente radical.  

En paralelo a esta revolución digital, el autor expone que las marcas han sufrido una 

profunda transformación en su forma de comunicar y fundamentalmente, en la relación 

que mantiene con su público. Por lo que afirma que, las mismas tienen la obligación de 

conocer cómo es y cómo será su consumidor. Aquel con el que tienen que estar en 

permanente contacto, ya que el mismo está conectado las 24 horas del día. Por lo tanto, 

dicho nivel de conexión es el que deben tener presentes las marcas para dirigirse a él. 

(Stalman, 2014). 

Por último, la autora cree pertinente citar a Brian Solis, para concluir y acentuar la 

temática desarrollada, quien asegura que “Los consumidores tienen en sus manos el 

control del mundo, y esto requiere un nuevo planteamiento.” (Solis, 2011) 
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3.2 Branding 2.0. 

La aparición de la web 2.0 trajo consigo cambios esenciales en materia de marketing, 

empresas y publicidad, y transformo la manera en la que estas se refieren al cliente, con 

la aparición del término Peer; denominación que se le da al público común, al 

consumidor, el ciudadano que ahora tiene más control y poder en relación con las 

marcas. La diferencia de este con el consumidor tradicional, está en que Peer, tiene voz y 

voto, el mismo es el autor de las historias que se crean entorno a los productos y las 

marcas. (Arébalos y Alonso, 2011) 

Los autores, mencionan que las empresas sueltan una idea a una plataforma que esté 

ligada a la marca y el peer es el que luego desarrolla una historia que aporta a la 

construcción de la identidad de esa marca. Los autores también escriben sobre la 

aparición del término mercadotecnia, que surge a causa  de la aparición del peer y su rol 

de creador de marca, mientras otros mencionan al peer como un prosumidor, un 

productor y consumidor al mismo tiempo. 

La mercadotecnia, propone un nuevo panorama en el que no se construye la marca en sí, 

sino que el objetivo está en generar una historia donde se depositara la marca. 

Las empresas que consiguieron que sus consumidores vivieran experiencias 
individuales con elevados grados de satisfacción son las que están triunfando. A 
través de los nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el desarrollo 
de comunidades, la interacción y el dialogo con los usuarios consiguieron diferencias 
la experiencia y el valor de su marca. (Arébalos y Alonso, 2009, p.23) 

 
Sin embargo, los autores mencionan que la consolidación de la Web 2.0 en la vida de las 

personas no debe volver obsoleta la construcción de relaciones personales. Las marcas 

deben aprovechar y dominar todo lo referido al conocimiento de la web 2.0 y combinarlo 

con el mundo offline, y de esta manera poder generar sinergia en la comunicación y una 

experiencia mucho más sólida que involucre lo mejor de dos mundos. Esta experiencia 

logrará que el usuario comunique a la comunidad mediante reseñas, comentarios y 

gustos, que junto con las de otros usuarios aportaran a la construcción de las marcas 

mismas. 
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El fenómeno de internet y su incesante interacción entre usuarios, ha logrado que estos 

se agrupen en nichos cada vez más precisos en cuanto a sus límites, de acuerdo a 

valores, creencias y hábitos de consumo. El Big Data y las herramientas provistas por 

Google o Facebook en cuanto a materia publicitaria permiten lograr un mayor impacto en 

el público meta. Pero al haber cambiado el paradigma, el fin de esta pauta publicitaria ya 

no consiste en lograr que el usuario absorba y salga a comprar un producto, sino en la 

construcción de este imaginario colectivo que es la marca, mediante las reseñas que 

hablan de una experiencia agradable por parte del usuario en su relación con la marca. 

Es más valioso para la empresa lograr que el consumidor comparta su vivencia a otros, 

antes que realice una compra. Estas experiencias que generan emoción y alegría en los 

clientes, aportan a la construcción de las comunidades online, algo que resulta de gran 

valor para una marca.  

Arébalos y Alonso (2011) diferencian grupo de comunidad online, en cuanto a que esta 

última requiere de la acción y el movimiento conjunto. Estas comunidades online 

favorecen el consumo offline y online y se convierten en activos que le brindan fidelidad a 

la marca. Es aquí donde el branding narrativo o, branding 2.0, se construye de la mejor 

manera posible, con la cohesión que una comunidad de peers le da a esas historias, que 

a su vez, le dan identidad a la marca. 

Adlatina publicó en su sitio web una nota en el 2011 que consistía en un estudio realizado 

por NM Incite, compañía de medios estadounidense, donde se analizó a fines del mismo 

año de publicación, la relación entre los consumidores y las marcas. Uno de los 

resultados que merecen la pena ser destacados es que el 50% de los encuestados sigue 

a alguna marca, de los cuales el 42% indicó que lo hace para quejarse y reclamar 

atención al cliente por parte de la empresa. A su vez los usuarios afirmaron que de esta 

forma las críticas no son en vano, sino que así protegen y alarman a otros usuarios sobre 

malas experiencias. (NM Incite, 2011) 
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Los datos de este informe coindicen con lo que se registra a diario en las páginas 

empresariales. Donde no solo existen usuarios que realizan consultas y 

recomendaciones, sino que también, otros clientes furiosos utilizan dichas paginas para 

manifestar su desencanto. Es por ello que resulta importante estar alerta y saber cómo 

responder ante estas situaciones. 

En consecuencia, los contextos que crean conversaciones acerca de la marca son de 

vital importancia para las empresas. En la actualidad, existe una innumerable cantidad de 

plataformas donde generar dichas conversaciones; sin embargo, en el presente Proyecto 

de Grado, se le otorga mayor relevancia a las redes sociales como Twitter, Instagram, o 

Facebook, siendo esta última, la más utilizada, por su alto flujo de interactividad con el 

público gracias a las famosas FanPage de marcas. Donde las mismas generan 

comunicación con sus consumidores, fortaleciendo el sentido de pertenencia y dándole 

mayor riqueza a la narrativa de la marca, así como también obtienen información valiosa 

acerca de la opinión de sus usuarios, información que algunos años atrás, solo se 

hubiera conocido mediante un costoso estudio de mercado. 

Así mismo, lo expuesto, a través de los autores tomados como referencia para explicar la 

temática abordada,  afirman que “Es necesario contar con un escenario para narrar la 

historia y para invitar a los demás a que la tomen y la sigan contando. De eso se trata la 

comunicación ahora.” (Arébalos y Alonso, 2009, p.76). 

Esto infiere en que los peers tienen el poder sobre las marcas, son el medio por el cual 

estas se conforman como marcas confiables. Lo cual surge desde la conversación e 

interacción de sus consumidores. De modo que consiguen el sentimiento más valioso que 

puede lograr una empresa sobre su público, la confianza, ya que esta genera un fuerte 

lazo emocional y relaciones a largo plazo. Es por ello que los autores citados 

anteriormente afirman que el mensaje de la marca no puede ser pensado, implementado 

y comunicado, como era común hace pocos años atrás, sino que deben surgir desde la 

interacción de los prosumidores. 
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3.3 Branding emocional. 

Con el fin de crear relaciones sólidas y leales entre una empresa y sus públicos es 

fundamental apelar a lo emocional. Tal como se mencionó anteriormente, más allá del 

producto, son aquellos atributos intangibles los que pueden convertirse en el valor más 

importante de una empresa. 

En una actualidad donde predomina la competitividad, la marca recibe mayor relevancia 

que el  producto mismo. Por tal motivo es que se ha convertido en un fenómeno 

comunicacional y comercial indispensable para asegurar el éxito de una empresa. (Ghio, 

2009). 

De esta manera,  el autor propone que la evolución de la gestión de marcas responde a 

los cambios de las necesidades de los individuos y los distintos contextos con los que 

interactúan, ya sean culturales, sociales o económicos. 

Para definir estas, se introduce el termino oxitobrands, el cual refiere a las marcas 

humanizadas, inspiradoras, que prometen experiencias únicas para construir una relación 

duradera con sus públicos. El autor las define de este modo, ya que estimulan la 

generación de oxitócina, hormona que despierta emociones y sentimientos de alegría, 

bienestar, confianza y placer. 

A su vez, esto conlleva a describir que las emociones y la memoria juegan un rol 

trascendental en las marcas y su posicionamiento.  Por ello, para profundizar en dicha 

temática, la autora considera pertinente referir al estudio realizado en The National 

Institute of Mental Health en estados Unidos, citado en la obra de Jack Trout (1996), 

donde se analiza la capacidad que tiene el hombre de ver o escuchar algo tan solo una 

vez y que esto quede grabado en la mente del individuo para toda la vida.  

El mismo explica que por lo general, los recuerdos están estrechamente vinculados a las 

emociones, lo que hace que se grabe la información aunque el sujeto no lo desee. Dicha 

afirmación se corrobora en los escritos del estudio, con un ejemplo internacional, sin 

embrago la autora cree necesario demostrar el mismo con un hecho nacional, para que el 
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lector interprete adecuadamente lo expuesto, lo cual sucede con el caso de la muerte del 

reconocido músico Gustavo Cerati, ya que, seguro que cualquier individuo mayor a 20 

años, recuerda dónde estaba en el momento que se anunció el fallecimiento del artista. 

Entonces, el cuestionamiento está en qué importancia tiene recordar ese dato. Sin 

embargo, se recuerda ya que las emociones hacen que esa información permanezca 

almacenada en la mente.  

“Cuando el contexto emocional es el adecuado, se activan ciertos transmisores y el 

mensaje queda grabado en el cerebro con una huella profunda. Con experiencias 

sorprendentes o traumáticas, muchas de las circunstancias que rodean a la información 

quedan registradas”.  (Trout, J. y Rivkin, S. 1996. P 12) 

Del mismo modo, Ghio (2009)  propone que en un mercado emocional, las marcas deben 

enfatizar las características y valores humanos. Tomando como punto de partida este 

concepto y la relación del mismo con otros autores, se realizará un análisis que busque 

detectar la aplicación de lo emocional en las marcas en la actualidad. De esta forma, se 

podrá aumentar la factibilidad de inserción del proyecto Coronadas de Gloria en el 

mercado arrecifeño. 

En la actualidad las marcas están inmersas en un contexto complejo, extremadamente 

competitivo, por lo que la construcción de las mismas no solo depende de símbolos  

sintéticos y tangibles, que sirvan como identificadores visuales, sino que requiere de 

valores humanos, para inspirar en sus públicos emociones que generen pertenencia y así 

lograr un estrecho vínculo afectivo. 

De esta forma se podrá lograr una identificación sensible con la marca, a través del 

sentido de pertenencia y empatía con sus consumidores, que además la distinguirá de su 

competencia proporcionando un universo simbólico utilizando tres recursos básicos: 

credibilidad, legitimidad y afectividad; siendo los individuos quienes definen las marcas. 

Para explicarlo, Ghio (2009) propone una analogía entre el cuerpo humano y las marcas. 

Metafóricamente el autor plantea que las marcas están compuestas por un cuerpo y un 
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alma. Es decir,  un complemento entre la identificación visual y física, y los valores 

intangibles agregados a la misma; como son los valores humanos y su historia. Esto 

significa, crear alrededor de la marca un imaginario social positivo, que  repercuta en los 

hábitos de consumo, fomentando la relación con su público, y así, mayor fidelidad en el 

vínculo con lazos más duraderos, basados en atributos propios de la condición humana, 

que fomenten un mutuo conocimiento. Asimismo, en palabras de Ghio, lo expuesto 

refiere que “Tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la humanizan 

y la convierten en objeto de deseo de sus públicos” (2009, p.25). 

Por ello, la promesa de una experiencia única es, en principio, una fuente de valor, la cual 

sostiene la relación entre la organización y sus públicos con el fin de generar preferencia 

y lealtad, manifestando los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, cultura 

y estilo. 

En consecuencia, la autora propone desde sus percepciones teóricas que, una vez 

definidas la identidad, imagen corporativa y promesa, la marca debe establecer un 

discurso claro, guiado por los puntos antes mencionados, en donde se vean 

manifestados los valores humanos que comparte con su audiencia. Además, debe 

ofrecer beneficios acorde a las expectativas, que satisfagan a los clientes desde las 

emociones, de modo tal que actúen como disparadores vivenciales y sensitivos de las 

personas. 

El consumidor actual deposita sus necesidades, expectativas, sueños y aspiraciones en 

las marcas. Siendo que, si bien el concepto de marca, desde sus orígenes posee la 

función de distinguir un producto en el mercado, en la actualidad ha dejado los límites 

físicos y estrechos de los productos para abarcar el mundo amplio y simbólico de la 

ilusión del consumidor. 

Es pertinente indicar que el branding emocional es un medio complementario a la gestión 

de marcas que busca la vinculación afectiva de una organización con su público 

sustentada en sentimientos y valores humanos. 
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3.4. Hacia el Marketing de la experiencia. 

En un contexto competitivo, donde la oferta de las marcas en cuanto a productos 

tangibles resulta similar, se debe focalizar en generar experiencias que las vinculen con 

su público mediante lo emocional. Apelar a la experiencia para poder promover un 

vínculo entre la marca y el consumidor a través del recuerdo. 

Schmitt (2000) plantea que una revolución sustituirá al marketing tradicional de por el 

experiential marketing. Tres fenómenos simultáneos que destacan este nuevo enfoque 

son la omnipresencia de la tecnología de la información, la supremacía de la marca, la 

ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento integrados. 

En relación al primer fenómeno, el autor señala que todo será impulsado por la tecnología 

de la información y aquello que no es digital, será adaptado a dicho medio. El futuro 

significará una transformación y convergencia de medios. 

En relación a la supremacía de la marca, destaca que se ha identificado el dominio de las 

marcas fuertes como una tendencia clave del milenio. Explica que las empresas basan 

sus negocios en las marcas que han conseguido mejores resultados que la media del 

mercado. Como tercer fenómeno, el autor plantea la ubicuidad de las comunicaciones y 

el esparcimiento, donde refiere a que las marcas y las comunicaciones serán 

omnipresentes y se vincularán entre sí. De esta forma se fomentara la interacción 

recíproca entre la marca y sus públicos. (Schmitt, 2000) 

Por esto, la autora explica que más allá de las características y ventajas de un producto, 

los consumidores buscan campañas y marcas que los inspiren, con las cuales lograr una 

identificación sensible a través de las emociones y sentimientos. Factor que genera en 

los profesionales vinculados al marketing y a la comunicación publicitaria, la necesidad de 

modificar su punto de vista tradicional, y apuntar los esfuerzos hacia las experiencias. 
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3.4.1 Percepción, sentimiento, pensamiento, acción, reacción. 

Así como se desarrolla a lo largo del capítulo, fomentar la experiencia del consumidor con 

la marca es trascendental para conseguir el éxito del negocio. Así mismo lo explica 

Schmitt (2000), quien propone cinco vías que generan experiencias, la percepción, los 

sentimientos, los pensamientos, la acción y la relación. 

En primer lugar, la percepción se ubica en los zapatos del cliente y comprende qué está 

percibiendo el mismo, desde colores, formas, tipos de caras, apreciaciones auditivas, 

olfativas y táctiles. 

Algunas percepciones son más sutiles que otras, ya que llegan a través de los símbolos 

verbales y visuales como el nombre, logotipo y marca. Todo ello conjuntamente 

configurará un marco de referencia. 

Por otro lado el sentimiento no refiere sólo a los estados anímicos o de humor, sino 

también los emocionales. Los estados anímicos o sentimientos, son más débiles e 

irracionales. Las emociones son más fuertes y se generan en base a experiencias como 

el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el orgullo, la humildad y son mucho más difíciles de 

generar. Las emociones se deben crear con el transcurso de la relación-servicio, la cual 

no se podrá transmitir con una simple sensación. 

El Pensamiento, hace referencia a que lo relevante de las campañas no es la estética ni 

los sentimientos, sino que incite a pensar, reflexionar sobre temáticas relacionadas con 

valores sociales, o bien con aspectos diferenciadores de las marcas en sus categorías. 

Es la oportunidad de instalar un clima de confianza y tranquilidad que permita satisfacer 

las necesidades de quienes consumen productos que se instalan desde el ocio cotidiano. 

El autor destaca la acción como elemento que posee relación con momentos y estilos de 

vida, con conductas, percepciones personales e interacciones. 

Por último, la relación se define como vivencias sociales que implican sentimientos 

comunitarios, valores culturales, grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o 
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tendencias. Este tipo de experiencias acostumbran a los individuos a que,  

colectivamente, se identifiquen con ellas. (Schmitt, 2000) 

El experimental marketing es la forma que tienen las marcas de crear contacto, y relación 

con sus públicos. Es construir la imagen de la marca en la mente del consumidor 

mediante la experiencia, para fomentar de este modo, la cercanía con este, a través de 

acciones que transmitan confianza. 

 

3.4.2  La repercusión de la experiencia: La confianza. 

Tal como se expuso a lo largo del Proyecto de Grado, el contexto competitivo que 

caracteriza a la sociedad actual, genera la necesidad de adaptar y re-adaptar 

constantemente el concepto de marca. Es decir, adaptar el mensaje que se pretende 

transmitir según el momento contextual que se atraviese. Así como se menciona, en esta 

sociedad donde lo sucedido hace un minuto ya es  información pasada, las marcas deben 

estar abiertas y sujetas a modificaciones que permitan y den lugar a la constante 

identificación e interés del público consumidor.  

Por lo tanto, resulta vital, estimular la confianza, para establecer vínculos sólidos  en la 

interacción de las marcas con sus audiencias. Ghio, en sus escritos, afirma lo propuesto 

mediante la siguiente tesitura, “La marca proporciona un universo simbólico que involucra 

a sus audiencias a la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos básicos 

para lograrlo: credibilidad, legitimidad y afectividad”. (Ghio, 2009, p. 11) 

Por consiguiente, resulta fundamental lograr la credibilidad por parte del consumidor. De 

esta forma, se establecerá un vínculo en el cual predomine la confianza, para lo que  no 

solo debe existir una consistencia entre la marca y los productos ofrecidos, sino también, 

demostrar la diferenciación de sus competidores, mediante una ventaja competitiva 

sólida. 

Por último, cabe destacar que para que una marca pueda lograr la aceptación, es 

importante que la estrategia comercial que propone la misma, cuente con una carga de 
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afectividad, para estimular mediante el sentimiento, las emociones del futuro consumidor. 

Que den lugar a vivenciar la experiencia de consumir la marca y así lograr que este 

deposite su confianza en la marcas. Esta última conceptualización, para la autora es 

factible tomarlo como un efecto de retroalimentación, ya que al generar estratégicos 

mensajes comerciales, se genera en la audiencia la necesidad de consumir la marca, lo 

que provoca una experiencia de uso y consumo con la misma. Que de ser positivamente 

valorada, lleva a conseguir la confianza del usuario quien luego volverá a consumir.  
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Capítulo 4: Coronadas de Gloria en la actualidad 

A continuación se desarrollara en este cuarto capítulo, la introducción de la marca 

Coronadas de Gloria, con la descripción pertinente de la misma. Lo que permitirá al lector 

interpretar el motivo por el cual se lleva a cabo el presente proyecto de grado.  

Se expondrá la historia de Coronadas de Gloria, desde sus comienzos hasta la 

actualidad, al igual que se plantearan los objetivos a los que se pretende llegar con el 

desarrollo del plan de comunicación y el branding 2.0. 

 

4.1 Historia de la marca 

Coronadas de Gloria nace a principios del 2014, como un proyecto entre dos amigas, 

cuyas profesiones son muy compatibles dentro del rubro de la comunicación.  

Encontrando como nicho de mercado en la ciudad de Arrecifes, el área que respecta a lo 

artístico y cultural de la misma, sale a la luz, la revista Coronadas de Gloria, la cual 

funciona como un espacio físico donde el diseño y la comunicación se fusionan y así,  se 

da lugar a las diferentes expresiones culturales de dicha localidad. Coronadas de Gloria 

tiene como objetivo fomentar los eventos; Promover las actividades artístico-culturales, 

para que los 30.000 habitantes de la ciudad, tengan acceso a las mismas.  

Por esta razón, con un lineamiento estético y comunicacional fuertemente delineado, la 

revista salió por primera vez al mercado el 14 de junio de 2014, generando impacto e 

importantes repercusiones en el público arrecifeño.  

Para la presentación, se llevó a cabo un evento de lanzamiento íntimo, donde asistieron 

familiares y amigos cercanos a las fundadoras de Coronada de Gloria. El mismo se 

realizó en un resto bar, llamado Pasaje Albaña, que cuenta con un estilo particular, y una 

decoración vintage especial, predominando el tinte acogedor y cálido, lo que otorgo un 

espacio inspiraciones, donde la el público que acompaño ese día pudo sentirse cómodo y 

distendido.  
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Desde un comienzo, el encuentro estaba programado para una performance de tres 

horas, sin embargo fueron cinco horas totales, ya que la gente se interesó y pudo 

disfrutar del encuentro en un ámbito relajado, apreciando la música de Malbec, banda de 

artistas independientes que dieron un show en vivo, y también disfrutaron de las distintas 

exposiciones artísticas que se encontraban en el lugar para dicha ocasión, como artistas 

plásticos y fotógrafos que expusieron sus obras.  

La presentación del primer ejemplar de la revista fue un éxito, por lo que se generaron 

altas exceptivas para el segundo número de la revista, el cual salió en el mes de agosto 

del mismo año.  

Cabe resaltar, ya que para la autora es de consideración, que la esencia de la revista 

quedo atravesada por ese primer evento; confesión que hace una de las cofundadoras de 

Coronadas de Gloria en la entrevista realizada con el fin de indagar acerca de la marca.  

Así mismo, lo expuesto anteriormente da lugar a la expresión popular, dicha alguna vez 

por el reconocido autor Harlan Hogan, “No existe una segunda oportunidad para causar 

una primera buena impresión” (S.r). La cual permite reafirmar, que la esencia de 

Coronadas de Gloria fue absorbida por los ciudadanos de Arrecifes en aquella primera 

impresión causada en ese primer encuentro, en el evento de presentación. Definiendo 

Coronadas de Gloria como un medio especial en todas sus aristas, provocando de esta 

manera, que la marca se destaque por su característica innovadora, y así resaltar su 

aspecto diferenciador. 

 

4.1.1. Identidad de marca actual 

Durante el desarrollo del capítulo 3, se hizo mención a la metáfora que propone el autor 

Ghio (2009) acerca de las marcas comerciales y el cuerpo humano; que memorando la 

misma, el autor establece una analogía la cual describe que las marcas están 

compuestas por un cuerpo y un alma. Entiéndase, un identidad visual y física, así como 

valores intangible y humanos.   
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Por ello la autora del presente proyecto de graduación cree conveniente hacer un 

lineamiento en relación a la teoría propuesta por el mencionado autor y la marca 

Coronadas de Gloria, la cual desde el alma, tiene que ser habida para demostrar su 

calidez, la integración, el compromiso y sobre todo el amor con el que trabaja.  Es 

fundamental que logre generar experiencias que despierten sensaciones únicas en cada 

individuo. Y desde su cuerpo, la marca tiene que estar presente constantemente bajo una 

imagen gráfica que transmita íntegramente los valores mencionados. Hay que lograr que 

el consumidor vea la marca física, es decir el isologotipo de la marca y automáticamente 

sus emociones despierten el deseo de consumir la revista, de tenerla, verla y leerla.  

Coronadas de Gloria nace para ser el nexo entre artistas culturales de la ciudad de 

Arrecifes y los habitantes de dicha localidad. Por ello es fundamental hacer reconocibles 

esos valores humanos de los que se hizo mención anteriormente, para que el público 

pueda sentirse Coronado al ser parte del mundo de la revista ya sea lector o publicador 

en dicho medio gráfico.  

El otro punto de vista descripto en capítulos anteriores es el que sostiene Aaker, quien 

pone el foco de atención en la identidad de la marca ya que es lo que produce la 

identificación y pertenencia con los consumidores. 

Aaker (2006) hace mención sobre la existencia de la esencia de marca y propone un 

modelo de anillos que permite ver la identidad de la marca desde el adentro y desde el 

afuera. La identidad central, el adentro, refleja la estrategia y los valores 

organizacionales, mientras que, por otro lado la identidad extendida, el afuera, tiene que 

ver con lo que percibe el consumidor, con la personalidad de la marca. La percepción, 

refiere a las representaciones mentales que se hacen los sujetos, construidas en base a 

las marcas a través de la comunicación. Es decir que Aaker (2006), se refiere a la 

identidad de marca como un conjunto único de asociaciones que el estratega quiere crear 

y mantener en el tiempo. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca y 
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en su conjunto configuran su significado. Además diferencia a la marca en cuatro 

aspectos: producto, organización, persona y símbolo. 

Desde su identidad, Coronadas de Gloria es una marca que se presenta con rasgos y 

características  muy humanas. Con el compromiso de ser fiel y afectiva al pueblo, posee 

valores que hacen a la diferencia del resto de los medios gráficos, ya que conciben a la 

marca como un espacio atractivo y generoso, donde se puede percibir el amor por cada 

uno de los habitantes de la ciudad y por la ciudad en sí.  

Por otra parte, en relación a los cuatro aspectos mencionados,  el primero, la marca como 

producto, le da importancia a las características que constituyen la identidad de 

Coronadas de Gloria, aquellas que están directamente relacionadas a la decisión de 

compra y experiencias de uso del consumidor; Son estas últimas mencionadas las que 

generan sensaciones o percepciones emocionales favorables respecto al producto.  

En segundo lugar la marca como una organización se basa principalmente en los 

atributos de la organización, los cuales son creados por la cultura, valores y recursos 

humanos de la compañía. Que por lo general se diferencian de los atributos de los 

productos; y tienen la característica de ser más duraderos en el tiempo. 

Cuando se habla de marca como persona, se está hablando de la personalidad, tal como 

lo expone Willensky (2003), el conjunto de características humanas asociadas con una 

marca determinada, es decir aquellos valores que humanizan una marca, la hacen ser 

distinta y le dan un carácter específicamente humano. 

Por último, se hace mención de la marca como un símbolo, esto quiere decir que la 

marca tenga un fuerte potencial gráfico. Ya que con buena pregnancia iconográfica las 

marcas logran mayor reconocimiento y recordación en la mente de sus públicos. La 

presencia gráfica de una marca es un elemento clave y trascendental para el buen 

desarrollo de la misma. Debe estudiarse de forma tal, que todo lo que la marca significa, 

pueda ser bien representado en un símbolo. 
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La coherencia es un punto clave para transmitir mediante un símbolo gráfico lo que 

verdaderamente es la marca. Por ello en palabras de la autora, si bien se interpreta a la 

coherencia como la capacidad de la marca para expresar su identidad y valores de forma 

unidireccional, para ser percibida como única. Cabe destacar, que la coherencia, se trata 

de un concepto transversal. Y no solo hay que ser coherente a la hora de realizar el 

diseño de un logo; sino que el significado de la coherencia de una marca es más 

profundo, ya que se trata de tener en claro qué es la marca, para proyectarlo y ser 

consecuente en las acciones. 

Los consumidores están mirando la coherencia de una marca y cada vez miran más 
qué hay detrás de la empresa, qué materiales usa, si cumplen con lo que dice el 
comercial, la calidad de los productos, si tienen denuncias de trabajo infantil o quejas 
online. (Zaffora, 2015, parr. 8). 
 

Por eso, desde lo iconográfico, Coronadas de Gloria, es representada por un símbolo 

sintético que transmite la seriedad y objetividad que requiere un periodista. Y a su vez 

representa la fusión entre el conocimiento de quienes la llevan a cabo. A su vez 

representa el potencial que hay en cuanto a lo artístico cultural en la ciudad.  

Por último el símbolo manifiesta una calidez fonética al momento de ver y leer la marca. 

Así como recordación y sentido de pertenencia, ya que se puede recurrir al recurso de 

caracterizar a los ciudadanos como coronados, al hacer referencia a ellos como 

participantes de la revista.  

Por consiguiente, cabe enfatizar sobre la temática conceptual de identidad de marca que 

propone el autor Aaker (2006), quien da lugar a la visión de cómo la marca debe ser 

percibida por el público, para provocar un buen posicionamiento fijando correctamente los 

objetivos de comunicación.   

Para ello es fundamental cumplir con las promesas que realiza la marca. Por eso 

Coronadas de Gloria tiene una política organizacional donde predomina el orden. Y a 

través del mismo es casi imposible que las promesas o responsabilidades asumidas por 

la marca no se cumplan. Si bien el compromiso es indispensable para el éxito de todas 

las marcas, Coronadas de Gloria al ser nueva en el mercado, requiere de gran precisión 
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al llevar a cabo sus actos, para demostrar el compromiso y no dejar pasar por alto ningún 

detalle, que repercuta negativamente en el público.  

Por último, para la autora del proyecto de graduación es relevante reafirmar que mediante 

la diferencia es posible generar valor agregado a las marcas,  por esto, Coronadas de 

Gloria trabaja constantemente para marcar su diferencia en el trato con los artistas que 

publican en la revista, lo que se refleja transparentemente en la misma. Ya que cuando el 

lector toma entre sus manos una revista puede percibir la calidez en el trato y la fluidez 

con la que los vínculos se afianzan.  

 

4.1.2. Cultura corporativa 

El presente apartado se llevó a cabo tomando como guía el caso de la cultura corporativa 

de Disney, articulo perteneciente a la bibliografía de la materia Campañas Publicitarias I. 

El mismo destacaba el comportamiento y accionar de la empresa mencionada, y muestra 

detenidamente el trato hacia el personal interno. Por ello la autora del PG, cree 

conveniente realizar un paralelismo entre el articulo seleccionado con la cultura 

corporativa de Coronadas de gloria, la cual se basa en la responsabilidad. 

Responsabilidad que se ve reflejada en el comportamiento y la conducta de quienes 

integran la empresa.   

Según Kofman, el termino responshabilidad, confiere poder de decisión. “Es la habilidad 

para responder ante una situación” (2008. P. 65). Esta habilidad se refiere a no estar 

determinado por situaciones externas y poder actuar en ciertas circunstancias 

problemáticas. 

Esto es lo que se trasmitirá mediante la fluida y pertinente comunicación, como valor 

principal, la responsabilidad; pero sin dejar de mencionar la importancia que dentro de la 

cultura organizacional se le da a la colaboración y el buen clima de trabajo, de modo que 

se pueda percibir en el afuera, desencadenando en el orgullo y satisfacción individual de 

cada empleado de formar parte de la revista. 



54 
 

Para la cultura corporativa de Coronadas de Gloria es indispensable la calidad en la 

experiencia del elenco, ya que son quienes harán posible el éxito de la revista.  En esta 

instancia se establece que el elenco tenga las aptitudes requeridas para poder formar 

parte. Siendo que de esa manera los líderes conscientes (Kofman, 2008) de Coronadas 

de Gloria podrán depositar en cada uno de los miembros la confianza y la 

responsabilidad justa para darle curso a la revista. 

También hay que respetar la calidad en las prácticas de la empresa, en este punto, lo que 

diferencia a Coronadas de Gloria del resto es la calidad del producto. Por lo tanto se 

requiere de un equilibrio en las prácticas empresariales, para que el consumidor pueda 

reconocer la ventaja  diferencial y sentirse satisfecho, para ello se trabaja de manera tal 

que el precio, la innovación, la combinación de recursos y el contenido sean el esperado 

por el lector. 

Los valores de los que se jacta Coronadas de Gloria, son en cuanto a los miembros de la 

empresa, personas responsables, amigables, divertidos, con buena energía y buen 

sentido del humor. Sujetos que se traten con respeto, que sepan trabajar en equipo 

fielmente, cumpliendo los roles correspondientes a cada uno y posicionándose frente al 

trabajo como protagonistas. Según Kofman, el ser protagonista es aquel sujeto que se 

cree capaz de responder a las circunstancias extremas. “Si quiero ser parte de la 

solución, tengo que considerarme parte del problema. Si no reconozco cual fue mi 

contribución para generar el problema, no podre modificarlo” (2008, p. 69). 

Por último y para concluir con la cultura corporativa, cabe mencionar la filosofía de 

Coronadas de Gloria. La misma se basa en el buen trato de los empleados. Trabajar 

desde la gerencia con sinceridad y esfuerzo para mostrar la preocupación, el apoyo y la 

empatía por los miembros del elenco. Para reconocerlos por sus logros y habilidades y 

acompañarlos a salir adelante en momentos de debilidades. 

El trato cálido y amigable entre quienes forman la familia Coronadas de Gloria es el que 

se transmite a los consumidores. 
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4.3 Público meta  

El público consumidor de la revista es variado, así como lo menciona Ailin Pereyra, 

cofundadora de Coronadas de Gloria, en la entrevista que se le realizó para poder llevar 

a cabo el presente proyecto de grado, “Apuntamos, principalmente, a la juventud; aunque 

la variedad de contenidos hacen de la revista un perfecto medio apto para todo público.” 

(Comunicación personal, 20 de marzo, 2015). 

Los individuos que consumen la revista Coronadas de Gloria son de diversas 

características en cuanto a  las variables etarias, ya que el rango de edades va desde los 

17 años a los 30. Son hombres y mujeres a quienes les interesa lo artístico y quienes 

sienten un fuerte compromiso con la ciudad. Son aquellos individuos que al igual que la 

marca, aspiran al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, así como lo definía una de sus 

fundadoras, Coronadas de Gloria, es un medio apto para todo público, ya que las 

características de las notas y el contenido que comunican, son artículos de interés 

general, los cuales se caracterizan por un lenguaje coloquial y simple, así como técnico y 

especifico, pero que es entendido por todo el público.  

Sin embargo, la autora del presente proyecto de graduación, sugiere que para lograr que 

el público seleccionado sienta un gran sentido de pertenencia y sea fiel a la marca, es 

indispensable realizar un estudio de mercado, donde el análisis de las costumbres y los 

usos que tienen los consumidores es fundamental para poder generar estrategias que 

terminen por fidelizar el consumo del público de la marca.  

Esto quiere decir que la marca debe saber qué es lo que cada público desea o le interesa 

observar en la revista. Debe generar acciones que lo sorprendan y lo deslumbren para 

así generar un lazo fiel entre marca y consumidor. Adaptándose a los gustos del cliente la 

marca podrá lograr una trasferencia con el consumidor que refuerce la identidad de 

marca. “La gente quiere que hagamos eventos” aseguraba Ailin (2015, Comunicación 

personal, 20 de marzo, 2015). Es por esto, que Coronadas de Gloria, asegura que los 
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eventos son una herramienta indispensable en cuanto a la identidad de la marca y el 

vínculo con el consumidor.  

Los eventos son nuestro recurso más fuerte de comunicación y nuestra forma de 
expresión más pura. Con ellos pretendemos demostrar el espíritu de la revista en un 
lugar de reunión y de encuentro de la ciudad, en donde se pueda celebrar y disfrutar el 
arte local en todas sus facetas, o en las que podamos reunir para cada encuentro. 
(Pereyra, Comunicación personal. 20 de marzo, 2015.) 

 

Así mismo, la marca Coronadas de Gloria no solo se caracteriza en el público por sus 

eventos, sino que también se caracteriza masivamente por su innovación en lo que 

respecta a la calidad del producto. Por lo que el público percibe una alta calidad de 

producto, ya que registra que la revista es la primera revista gráfica impresa en la ciudad 

de Arrecifes, que se puede observar con la impresión a color, con un alto desempeño en 

el diseño y un papel que genera calidez al tacto.  

 

4.4 Problemática detectada 

La marca Coronadas de Gloria, tal como se puede observar en los apartados anteriores 

del presente capitulo, fue tomada en el público arrecifeño de forma positiva. Sin embrago, 

en la actualidad, no posee problemáticas a nivel de identidad o de recordación de marca, 

pero se presenta una problemática compleja en sentido de posicionamiento.  

La marca CG esta recientemente inserta en el mercado y aun no consiguió el 

posicionamiento en la mente del consumidor pretendida inicialmente por sus fundadoras. 

El objetivos de las mismas era, ubicar a CG en el top of minde del público, y que la 

misma sea reconocida como el mejor medio grafico dedicado al arte y la cultura de la 

ciudad. Dicho objetivo no se consiguió, según lo que confiesan las fundadoras tras 

realizar un sondeo zonal, debido a  que la actual sociedad de consumo está ligada en su 

totalidad a los medios on line más que a los medios gráficos. Por ello es que no tuvo el 

éxito esperado y pretendido. Esto lo afirma Pereyra, sin perder el optimismo,  

Creo que por ser relativamente nueva en el mercado está comenzando a tomar 
impulso, aunque a paso lento, porque es una ciudad muy conservadora y le cuesta 
aggiornarse a nuevos medios; aún hay mucho trabajo por hacer para que sea 
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consumida por un número alto de ciudadanos. (Comunicación personal, 20 de marzo, 
2015). 
 

Por otro lado, la autora del proyecto de grado considera apropiado mencionar en esta 

instancia, que las soluciones a dicha problemática están a la vista, son factibles y 

próximas a desarrollar, para poder revertir la situación actual de la marca Coronadas de 

Gloria.  

Las mismas se presentaran a modo de proyecto, para llevar a cabo con la marca, en el 

quinto y último capítulo del presente trabajo de graduación, donde se trabajara con 

estrategias creativas que den lugar a soluciones prácticas en relación al posicionamiento 

de la marca.  

Ante todo, es indispensable concluir con que el próximo capítulo se podrá  desarrollar 

debido a que se recolecto la información suficiente y se conoce lo necesario la marca, 

desde su identidad, su público y sus objetivos. Indagación que fue llevada a cabo durante 

el desarrollo del corriente capítulo.  
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Capítulo 5: Re-posicionamiento mediante branding 2.0. 

El proceso indagatorio desarrollado en los capítulos anteriores funciona como amplio 

marco teórico, donde se exponen conceptos necesarios para la interpretación y 

asociación de la marca Coronadas de Gloria en contexto.  

Incluso se describe la importancia de la web 2.0, así como el importante rol que juegan, 

actualmente, las marcas en la misma. Lo que permite a la autora del presente Proyecto 

de Graduación desarrollar en este último capítulo un plan de comunicación on line y una 

estrategia creativa de branding 2.0 con el fin de llevar a cabo el reposicionamiento de la 

marca en la ciudad de Arrecifes para solucionar la problemática descripta en el capítulo 

anterior. 

De tal modo, se proponen diversas tácticas para conseguir el consumo de la marca, 

apelando a generar una buena experiencia que logre finalmente la identificación con el 

público.  

5.1 Re-posicionamiento: Objetivo general del proyecto. 

Para comenzar ordenadamente, la autora del PG, propone brindarle al lector una 

explicación teórica y conceptual respecto del posicionamiento, tomando como referencia 

a los autores Armstrong y Kotler , quienes definen el término como, “El lugar que ocupa el 

producto en la mente de los consumidores respecto a los productos competitivos”. (2008 

p.254). 

Según dichos autores, el posicionamiento representa una estrategia fundamental en la 

gestión de marca, ya que permite enfatizar las características diferenciales de la misma. 

Es fundamental resaltar que la marca no es efecto únicamente de un especialista en 

marketing, sino que también es el resultado de la lectura del consumidor y su reacción 

frente la misma. Por ello, desde la perspectiva del especialista en marketing, la marca es 
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una promesa, un pacto. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, es el 

conjunto de asociaciones, percepciones y expectativas que existen en su mente.  

De tal forma que la autora considera que las asociaciones de marca se crean, se 

sostienen y ganan valor con cada experiencia y encuentro que los consumidores tienen 

con la marca.  

Por ello se considera al spot publicitario como un encuentro con la marca. Ya que lo 

mismo sucede cuando se la utiliza o consume esta, son dichas experiencias  y 

encuentros con la marca los que construyen con el tiempo un conjunto de asociaciones 

que influyen en la percepción de la misma y conforman una red asociativa de marca que 

da lugar al posicionamiento.  

Se acabó ese marketing de laboratorio que se ocupaba solo de la satisfacción del 
cliente. Cuando hay decenas e incluso centenas de competidores que ofrecen el 
mismo producto o servicio, u otro alternativo, satisfacer al cliente no es una distinción, 
es una necesidad. Es el umbral a superar solo para entrar al campo, luego hay que 
jugar bien y meter goles. (Trout, J. y Rivkin, S. 1996. P 9). 
 

Tal como se desarrolló anteriormente, toda construcción de marca se encuentra ligada al 

proceso de posicionamiento de la misma. Es decir, conseguir diferenciarla en la mente de 

los clientes potenciales. Así mismo el caso de las  marcas ya existentes, las mismas se 

ligan al reposicionamiento, que se define como el ajuste de las percepciones que tienen 

los clientes acerca de la marca, su propuesta y sus competidores.  

Para conseguir un posicionamiento efectivo la estrategia de marca debe estar bien 

establecida y definida, para que a través de las diferentes acciones de comunicación, 

dicha noción pueda transmitirse al público objetivo. De modo que los consumidores 

construyan una percepción de la marca en sus mentes, la cual de ser positiva o negativa, 

dependerá de la eficiencia que tengan las acciones propuestas. 

Sabiamente, los autores Trout y Rivjin proponen en su obra que, “La única forma de 

destacarse, de llegar a ser la opción preferida, o al menos una de ellas, es a través del 

posicionamiento, o cuando ya se lleva tiempo en el ruedo, del reposicionamiento.” (1996. 

P 9). 
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Por lo tanto, retomando nuevamente con la marca Coronadas de Gloria y conociendo la 

problemática ya planteada, se presentaran una serie de estrategias, con la que se 

pretende lograr el objetivo de re-posicionar la marca en el top of mind de los ciudadanos. 

Consiguiendo ser la primer marca asociada a los medios de comunicación especializados 

en el entretenimiento, con orientación en lo artístico y lo cultural.  

Dicha estrategia se suscribe momentáneamente a la ciudad mencionada, debido a que 

se propone en primera instancia re-posicionar la marca, para luego, en un futuro y con la 

marca estratégicamente instalada en la mente de los ciudadanos, migrar hacia otras 

ciudades vecinas, como Pergamino, San Antonio de Areco y Sarmiento. Localidades 

cuyo perfil es de características similares al de la ciudad de Arrecifes.  

Pero, de inmediato, el objetivo final del presente proyecto de graduación es generar los 

medios estratégicos y tácticos para conseguir el éxito de la revista Coronadas de Gloria 

en la ciudad de Arrecifes.  

Previamente a la inserción dentro del plan de reposicionamiento, la autora cree necesario 

mencionar seis aspectos, destacados de la obra de Jack Trout (1996), que enumeran los 

obstáculos a tener en cuenta al momento de realizar una estrategia de posicionamiento.  

En primer lugar, escribe acerca del Factor Obvio, en el cual alude a que la mente de los 

especialistas de marketing, publicidad o comunicación, está ligada a que lo obvio carece 

de ingenio, sin embrago, es lo obvio, lo que funciona de forma inmediata y asegura el 

éxito, ya que la gente y el público piensan simple. “En posicionamiento hay mucho de 

sentido común, el menos común de los sentidos. El problema es que los encargados de 

marketing confían más en los resultados elaborados de una complicada investigación 

más que en el sentido común” (Trout, 1996, p.146). 

Por otro lado, menciona el Factor Futuro, explicando que la clave está en poner mayor 

atención en aquello que pueda funcionar hoy, lo que genere el éxito momentáneo. Si esto 

se consigue, se obtendrá dinero para invertir a futuro con algo que funcione en el futuro. 

Establece, en este segundo obstáculo, que es común en las marcas, pretender una idea 
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que funcione en la actualidad, pero que pueda servir a planes futuros. Sin embargo, por 

lo general, no se lo considera factible, ya que los planes futuros aún no han sido siquiera 

planteados.  

El Factor Brillante, en el siguiente obstáculo, Trout (1996), plantea el concepto de decir 

las cosas como son y no pretender ser brillantes. Para el posicionamiento, se necesita un 

plan estratégico eficaz, basado en un concepto simple y claro. En efecto, “las ideas con 

mayor potencial, son aquellas que tienden a decir las cosas como son. A llamarlas por su 

nombre. Son directas, no brillantes.” (, p.147). El caso está en que, los creativos, en el 

afán de maquillar los conceptos simples y concretos, los transforman en mensajes 

rebuscados, que los potenciales clientes no llegan a entender por lo que no producen la 

compra.  

Como cuarto obstáculo, se desarrolla el Factor Aspirante a Héroe, en esta instancia, el 

autor describe el tipo de individuo cuyo rol pretende llamar la atención por lo que 

condiciona la decisión a su interés personal ya que busca el beneficio propio y el merito 

de la decisión. Es decir, es aquel que adjudica su subjetividad a la toma de decisiones, lo 

que se reconoce como un factor meramente negativo en dichos procesos. Debido a que 

los aspirantes a héroes son subjetivos, sus opiniones y decisiones suelen tener mucho de 

espejismo y poco de realidad.  

En quinto lugar, presenta el Factor Números, por lo general las marcas pretenden 

ganancias a corto plazo, pero dentro del marketing eficaz, el posicionamiento no es un 

proceso corto, sino más bien, es un proceso a largo plazo y para el que se requiere una 

gran inversión y paciencia. De lo contrario, el proyecto fracasa.  

Finalmente, el sexto y último factor, es el de Mejoras. En este, el autor refiere a que por lo 

general, los encargados de la comunicación de una marca pretenden realizar mejoras en 

esta solo porque sí, sin pensar ni delinear cuestiones de pura índole comercial, lo que por 

lo general conlleva al fracaso absoluto de la marca. “Lo que alguna gente percibe como 

mejoras, sólo sirve para crear confusión en la mente de los clientes”. (Trout, 1996, p.152). 



62 
 

Por consiguiente, la autora del presente proyecto de graduación cree conveniente 

generar una estrategia de re-posisionamiento resolutiva a la problemática detectada de la 

revista Coronadas de Gloria, para la cual se tendrán en cuenta los seis factores 

descriptos.  

Así mismo, no solo se considerara la teoría propuesta, sino que, cuestiones como el 

desarrollo web y el mundo on line, serán los protagonistas de las estrategias y tácticas a 

desarrollar, ya que la propuesta inicial para Coronadas de Gloria, es generar el cambio y 

migrar a las nuevas plataformas digitales.  

5.2 Estrategia creativa de branding 2.0.  

La  web permite a las marcas consolidar su posicionamiento en un ámbito de diálogo con 

sus consumidores o potenciales clientes. Por ello las estrategias de comunicación 

penetran en este entorno virtual, en donde se incorpora a la realidad cotidiana de su 

público.  

Antes de iniciar la propuesta de campaña en redes sociales, para la autora es necesario 

contemplar los motivos por los cuales se desea introducir la marca dentro de este entorno 

virtual. En principios cabe subrayar que dichas plataformas se utilizan por varios motivos, 

entre los que se destacan su utilidad como canal de atención al cliente, desarrollo de 

branding, engagement o interacción con la comunidad gracias al contenido de valor que 

se ofrece, investigación de mercado, obtención de suscripciones y principalmente la 

fidelización de clientes. Por ello, la estrategia a desarrollar, deberá contemplar todos 

estos puntos mencionados por lo que es recomendable ser cauteloso a la hora de 

planificar y ejecutar las acciones para desarrollarlas de forma eficaz y metódicamente 

para conseguir finalmente el reposicionamiento esperado de la marca Coronadas de 

Gloria.  

Asi mismo, la autora sugiere que los beneficios que otorgan la utilización de las redes 

sociales son infinitos, es decir, hay que tener en cuenta que si un sujeto sigue, 

terminología utilizada corrientemente entre los usuarios 2.0, a la marca en Twitter o es 
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fan en Facebook es porque comparte los valores de la misma, le interesa el producto, o 

simplemente lo hace porque otros lo hacen.  En efecto, en palabras de Andy Stalman 

(2014) lo importante en este aspecto, es  que se construye una comunidad cuyo interés y 

atención esta puesto sobre la marca, lo que convierte a dicho público en un tarteg 

especifico. De este modo, los usuarios se guían por los comentarios y opiniones de otros 

usuarios.  

Por consiguiente, el branding necesita del engagement ya que se crearán lazos afectivos 

entre la marca y el usuario a partir de la interacción entre ambos. Tal como se explicaba a 

lo largo del capítulo tres, mediante el branding, se pretende conseguir un vínculo estrecho 

entre la  marca y sus públicos, para así lograr que estos consuman de la revista y den su 

opinión al respecto. La prioridad, es conseguir un flujo de interacción alto en las redes, 

con comentarios en relación a Coronadas de Gloria. Donde se pretende que la 

comunidad sea participativa y así sumar potenciales clientes. Cabe reafirmar esto último 

según el autor Fernando Anzures, quien asegura que “Todo lo que hacemos en 

Marketing, todo, absolutamente todo, es para poner a las personas a conversar” (2013). 

Con dicho fin, en el presente proyecto de graduación se da lugar al desarrollo de la 

estrategia creativa de brandidng 2.0, para la cual se plantea utilizar las redes sociales con 

el objetivo de interactuar y estar en constante contacto con el público. Para ello, se 

propone generar anuncios que den la sensación de noticia de último momento, ya que 

por lo  general, para los lectores resultan más atractivos los titulares que contienen 

noticias, que aquellos que simplemente tratan de entretener o ser meramente graciosos. 

Esto ocurre ya que la gente responde mejor al estímulo del último momento, es decir, si 

piensan que se les está transmitiendo un mensaje importante, prestaran la suficiente 

atención para absorber e incorporar el mensaje de la marca. (Trout, J. 1996) 

A la hora del mensaje, es indispensable, tener en cuenta que la complejidad no es algo 

que le agrade al público. Las marcas por lo general pecan de redundantes, termino que 

se incorpora para caracterizar los anuncios cuya información es extremadamente 
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detallada y técnica, volviéndose compleja y excesiva. Tal es, que comúnmente, se 

considera que la solución ante un problema está en incorporar más. Con esto se quiere 

decir, que si el producto no funciona, se introduce otro, uno más nuevo; Si el aviso 

publicitario no comunica correctamente, se describe más la información. Pero, en efecto, 

más, no resuelve el problema, el remedio no está en agregar más. Sino que está en 

aprender y proponer las soluciones adecuadas. 

Por ello, en materia de marketing y publicidad, y recortando el plano específicamente al 

posicionamiento de la revista coronadas de Gloria, la solución a su bajo reconocimiento 

en el mercado arrecifeño, no está en incorporar más notas periodísticas, sino que, está 

en saber manejar la información adquirida, para comunicarla de forma correcta y en 

carácter de noticia de último momento para generar emociones en el público con el fin de 

estar siempre en la mente del mismo. 

Por lo tanto, según la opinión de la autora del proyecto de graduación, es indispensable 

que las plataformas en las que se comparte contenido con el público, no se tornen 

aburridas, monótonas o sin sorpresas. Al contrario, es vital ser creativo y original; 

Sorprender y entretener para luego poder retener a la comunidad y fidelizarla. Es 

necesario, generar un espacio en el que el público elija estar, un espacio que dé gusto 

ingresar no sólo por el contenido publicado, sino que también por otros avisos de índole 

informal y desestructurada, que inviten a los ciudadanos de Arrecifes a interactuar con la 

marca.  

Por ello, para conseguir éxito en las actividades compartidas en las redes, es importante 

tener en cuenta la estrategia de publicación que se llevará a cabo dentro del social 

media. Para esto, se incorpora al equipo de trabajo al encargado de este inmenso mundo 

de las redes sociales, el Community manager, quien ejecutará las publicaciones y estará 

en contacto permanente con el público, siendo este quien pública y responde a todas las 

consultas.  

Es el nexo entre la empresa y los usuarios de Internet. Un community manager es el 
encargado de administrar la presencia de las empresas en Internet en general y en las 
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redes sociales en particular, entablando relaciones con la comunidad de 
usuarios. (Stefanoff. Sf, parr.1) 

 
Por consiguiente, la tarea del community es más compleja que sólo estar en las redes 

sociales todo el día, es estar informado sobre la marca y generar contenido apropiado. 

Ellos son quienes se enfrentan a los usuarios y responden a sus reclamos sin 

intermediaciones, en representación a la empresa. Es aquí, el roll indiscutible del CM, 

encargado de lograr una interacción adecuada entre la marca y consumidores 

produciendo contenido, generando conversaciones o fomentando el intercambio entre los 

usuarios.  

Las repercusiones de la web 2.0, si bien en su mayoría son favorables, es posible validar 

que esta representa un desafío, ya que dentro de la comunidad de las redes sociales, las 

marcas quedan más expuestas, lo que antes el usuario le contaba solo a cinco amigos, 

ahora se lo cuenta a mil. Por ello, Stefanoff en su artículo hace referencia al cuidado y la 

pertinencia que hay que aplicar en cada uno de los contenidos a publicar, ya que sugiere 

que "Hay que entender la dinámica de las redes sociales: todo pasa muy velozmente y ni 

lo que vos decís ni lo que dice el otro es muy importante" (Stefanoff. Sf, parr.6). 

Por último, en lo que al community manager respecta, la autora del proyecto de grado 

sugiere resaltar que la tarea más compleja para dicho especialista es la de lograr 

interacción con usuarios enojados. Por lo cual, en esos casos, se recomienda mantener 

un diálogo respetuoso y cordial clamando no perder la calma.  

En efecto, la estrategia de social media para Coronadas de Gloria, consta de compartir 

contenido en las redes con una frecuencia diaria, sin llegar a la saturación, pero en 

constante contacto con el público. Se propone mediante la creatividad obtener la atención 

del mismo para retenerlo como un posible consumidor. Por eso mismo, las fotos, los 

videos y los juegos son una posibilidad a tener en cuenta para entretener y además 

aumentar la notoriedad de la marca para que cuando sea el momento de comunicar la 

venta de la revista, el usuario sea más permeable al recibir la noticia y de este modo 

adquirirla.  
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En cuanto a las fotografías, la política de Coronadas de Gloria establece que se deberán 

buscar y publicar aquellas que inciten a la viralización, con el fin de generar simpatía a 

quienes las consuman, buscando de este modo obtener engagement entre los individuos 

y la marca, dando lugar a  que los usuarios pueden comentar e incluso compartirla, 

viralizando el contenido hacia otras personas. Esto último infiere en que, todas las 

imágenes utilizadas para comunicar en las redes sociales de Coronadas de Gloria 

deberán tener la presencia indiscutida del Isologotipo o alguna de las variantes 

permitidas, detalladas en el media kit presentado en el cuerpo C.  

Por otro lado, se recurrirá a la publicación de videos musicales compartidos en el canal 

de youtube de la presente marca, ya que la música es uno de los lineamientos 

transcendentales de la revista.  

Por último, enmarcando las publicaciones que se permiten realizar dentro del abanico de 

redes de la revista, los juegos tales como adivinanzas o acertijos tienen su importancia, 

ya que con los mismos se involucra a los usuarios con la marca. De esta forma sin la 

necesidad de tener que ofrecer un premio a cambio, se genera interacción. Así mismo, se 

fomenta al flujo de intercambio con el público mediante esporádicos sorteos, en los que 

se premian obsequios otorgados por los distintos locales de la ciudad de Arrecifes. Sin 

embargo, cabe mencionar, que este último recurso es el más restringido en cuanto a 

tiempos de repetición, ya que si bien generan un alto flujo  de entradas y cliks por 

publicación, hacer sorteos muy seguidos pone en riesgo la identidad de la marca, ya que 

Coronadas de Gloria no es una marca cuponera, sino que es una revista de interés 

cultural. En efecto, la esencia de la revista esta en compartir con el público a través del 

contenido de las noticias y el mundo artístico cultural.  

 

5.3 Estrategia de comunicación 2.0. 

Sin engagement con el usuario no se pueden llevar a cabo acciones de branding. Por 

eso, para la marca Coronadas de Gloria, se desarrolla la siguiente estrategia de 
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comunicación, en donde se plasmara lo descripto en el apartado anterior, con respecto a 

la estrategia creativa de branding 2.0. 

Para comenzar, se especifica que es recomendable realizar entre tres y seis posteos o 

publicaciones por día en cada una de las redes, dependiendo cual sea la plataforma a 

utilizar, ya que cada una varía en cuanto a características específicas, lo que repercute 

en el tono del mensaje y las formas a comunicar. De tal manera, las publicaciones deben 

contemplar las distintas franjas horarias, correspondiendo a la mañana, al medio día, la 

media tarde, tarde y noche. De estos mencionados al menos dos o tres deben ser pura y 

exclusivamente con fines de interacción y el resto de comunicación de contenido 

informativo.  

En efecto y afortunadamente, para realizar las publicaciones Facebook, permite 

programar con anticipación las mismas dejando resuelta la problemática de tener que 

estar presente frente a un dispositivo en red a la hora de la publicación. Así mismo, sitios 

como Hootsuite.com, que permiten gestionar las redes desde un dispositivo, todas al 

mismo tiempo, rompieron con la complejidad de administrar varias redes al mismo 

tiempo.  

También hay que destacar que a través de las redes sociales y gracias a la interacción en 

ellas, también se puede conocer cómo están construidas las mencionadas comunidades. 

Gracias a la generación de una base de seguidores y fans cuyos intereses se relacionan 

entre sí, es posible conocerlos en detalle para luego orientar las publicaciones en 

cuestión de intereses y demandas.  

Por consiguiente, ya no es necesario realizar costosos estudios de mercado ni perder el 

tiempo procesando la información recolectada de encuestas. Las redes sociales 

concentran a un segmento específico que, como ya se mencionó, por algún motivo desea 

vincularse con la marca y recibir distintas comunicaciones. Existen distintas formas de 

conocer los gustos de los usuarios. Una forma es prestarle atención a los Me Gusta que 

recibe cada publicación y a las estadísticas ofrecidas por Facebook. El total de los Me 
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Gusta va a representar la afinidad de la oferta, es decir de la publicación,  y ésta debería 

ser contrastada con el total de clicks que el post generó.  

Por esto último, es importante hacer un seguimiento diario de dichos datos de medición, 

ya que permiten conocer qué le interesa al usuario de redes sociales para poder planificar 

el resto de las publicaciones.  

Una práctica común que se está desarrollando para conocer más detalladamente el 

público consumidor de las marcas, es realizar una publicación, en la cual, mediante la 

presentación de contradicciones, la audiencia deba optar por una, conociendo así el 

gusto o interés de cada uno de los votantes. Esto se puede demostrar, en el caso de 

Coronadas de Gloria, a quien se le propone interactuar con el público a través del 

mencionado juego de  contrarios, presentando una imagen que contenga un disco de 

Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, por un lado, y por otro un disco de Soda Stereo. 

De esta forma, se genera interacción con el público, quienes provocan la viralización ya 

sea del posteo como de la página en sí, a través de los comentarios que dejan en el 

posteo con la elección. Este juego, se propone a Coronadas de Gloria, bajo la 

especificación de ser fiel a los lineamientos de la marca, es decir, proponer contrarios en 

relación a la música, el arte, el diseño, entre otras aristas vinculadas a la disciplina 

cultural.  

 

5.3.1. Objetivos de la estrategia de comunicación.  

Si bien los objetivos han sido desarrollados y presentados a lo largo del proyecto, en el 

presente apartado, se da lugar a la descripción de los objetivos de comunicación que se 

proponen en la actual planificación estratégica.  

Tal como se describió con anterioridad, la finalidad de la revista Coronadas de Gloria es 

reunir el potencial artístico y cultural de la ciudad de Arrecifes en un solo lugar, sin 

embrago, no consigue ser del todo reconocida o elegida, por ello se pretende mediante la 

comunicación masiva en las nuevas plataformas 2.0 hacer extensiva la marca, con una 
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fuerte presencia en las redes, con el fin de llegar a todo el público objetivo, y ser 

viralizada constantemente. 

Para esto último, se proponen una serie de campañas on line, y distintas tácticas de 

interacción con el público, para conseguir el objetivo mayor, alcanzar el 80% del público 

meta, con el fin de reposicionar la marca en la mente del consumidor como el medio 

artístico más reconocido de la ciudad de Arrecifes. Y de esta forma aumentar las ventas 

de la revista gráfica.   

 

5.3.2. Análisis de la audiencia. 

La segmentación en una campaña o pauta publicitaria es la definición del público meta, 

donde se elige un subconjunto de la población, que se considera fundamental a los fines 

de la comunicación. Y será a través de este por donde se guiara el análisis de medios y 

vehículos para la pauta.  

La selección de dicho segmento de personas que representaran un porcentaje de la 

totalidad del público meta, se traza a través de la descripción de un conjunto de variables 

cualitativas y cuantitativas, también conocidas como variables blandas y variables duras. 

Naso define público objetivo como “el conjunto de receptores (personas) a quienes 

intencionadamente queremos hacerles llegar nuestro mensaje” (Naso, A. 2002, p. 21).  

De esto se infiere que la revista Coronadas de Gloria pretende hacer llegar el mensaje a 

individuos de la localidad de Arrecifes, de un NSE ABC1. Siendo Jóvenes-adultos de 

entre 20 a 37 años.  

Por otra parte, en cuanto a las variables geográficas, puede diferir en sentido de que el 

sujeto no se encuentre viviendo en la ciudad mencionada, sin embargo tenga raíces y 

lazos que lo vinculen con la misma.  Como el caso de la mayoría de los jóvenes mayores 

a 17 años, que ya terminaron la secundaria y se encuentran en la Universidad 

estudiando, ya sea en Capital Federal, La Plata o Rosario.  
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Desde otra perspectiva, las variables blandas suponen que es fundamental que los 

individuos tengan alto sentido de pertenencia con la localidad, ya que el eje central del 

contenido es acerca de dicha ciudad. También es indispensable, que el individuo cuente 

con interés y afinidad con el arte y la cultura.  

En cuanto a lo específico, para la marca Coronadas de Gloria, se puede realizar una 

apertura paralela en cuestión del público objetivo, por un lado el perfil descripto para los 

consumidores y lectores, y por otro, para aquellos sujetos quienes estén interesados en 

publicar en el actual medio. Para ellos, la descripción es igual a la ya realizada, 

incorporando variables blandas, dando lugar a características fundamentales como ser 

extrovertidos, con alta capacidad de adaptación y ante todo buena predisposición a 

colaborar con sus obras y su arte.  

 

5.4 El Brief Publicitario y el Brief de medios. 

Finalmente con el desarrollo de la estrategia de comunicación, se presentara un Brief 

publicitario y un Brief de medios contemplando los fundamentos teóricos del autor 

publicitario Alberto Naso (2002). 

En principios, en el Brief publicitario de Coronadas de Gloria se describen los objetivos a 

priori de la marca, que, asi como, se han mencionado con anterioridad, son estar 

posicionados en el top of mind de los ciudadanos de Arrecifes. Siendo la marca más 

reconocida en el rubro artístico y cultural de la ciudad. Y generar un estrecho vínculo y 

fidelización con el consumidor.  

El producto, refiere a la revista de interés general, tanto en su formato gráfico impreso, 

como en su formato digital y la versión inmediata en la web 2.0.  

En cuanto al servicio, Coronadas de Gloria, ofrece el espacio físico en el medio gráfico 

para publicar el material seleccionado por el artista que desee aparecer en dicho medio. 

A su vez, Coronadas de Gloria brinda a la comunidad la posibilidad de asistir de forma 
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gratuita a los eventos organizados con el fin de interactuar y promover la cultura artística 

en la ciudad de Arrecifes.  

Por otro lado, la competencia de Coronadas de Gloria, no es una competencia directa, ya 

que no existe otro medio cuyas características sean iguales o similares a las de la revista 

en cuestión. Sin embrago, medios de noticias actuales, de índole general, tanto político 

como social, radicadas en la web 2.0, se las considera como posibles competidores, 

debido a la accesibilidad y disponibilidad de estas en las redes. Es decir, las revistas o 

diarios digitales, son percibidos como competencia debido a que están disponibles en 

plataformas libres y gratuitas, al igual que Coronadas de Gloria 2.0. 

Esto último sucede ya que la ciudad es pequeña, y el contenido de la web de los 

mencionados medios suele repetirse y por consiguiente, puede prestarse a confusión y 

desorientar a los consumidores de Coronadas de Gloria.  

Tal como se especificó y detallo minuciosamente en el apartado 5.3.2, los individuos que 

consumen la revista Coronadas de Gloria, son personas de la ciudad de Arrecifes, cuya 

identificación y sentido de pertenencia con la ciudad es muy fuerte. En su mayoría son 

jóvenes adultos de ambos sexos, de entre 20 a 37 años.  

Dentro del Brief publicitario se establecen los objetivos pretendidos por Coronadas de 

Gloria, que si bien ya se han mencionado a lo largo del proyecto, por lo que el lector ya 

los conoce, la autora sugiere recordarlos de forma sintética, por lo tanto, los objetivos 

para Coronadas de Gloria son posicionar a la marca en el top of mind de los ciudadanos 

de Arrecifes. Mientras que con los objetivos de comunicación, se procura alcanzar el 80% 

de la audiencia pretendida en los medios on line, con el fin de viralizar la marca y 

promover al consumo de la misma en las nuevas plataformas virtuales.   

Por último, el posicionamiento que busca la marca es estar en la mente del consumidor 

como un medio de interés general, a lo que espera llegar, mediante el vínculo y la 

relación producto-consumidor. Asi mismo, Coronadas de Gloria, busca llegar al público a 
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través de las experiencias y las emociones con el fin único de fidelizar el vínculo marca-

cliente. 

El posicionamiento es una herramienta que persigue la eficacia. Es decir, ayuda a 
determinar lo que se quiere hacer y a lograrlo. Todavía mucha gente se preocupa más 
por el proceso de gestión que del suceso de la gestión; es decir, alcanzar los objetivos 
que produzcan los mejores resultados posibles. (Peralba R. Y Gonzalez R. 1996) 

 

Desde una perspectiva similar, el Brief de medios, otorga información relevante y 

específica sobre la planificación de medios. De igual modo, es fundamental para la autora 

explicar que el modelo de que se desarrollara, fue basado en los lineamientos teóricos 

establecidos por el autor Naso (2002). 

En consecuencia, para Coronadas de Gloria  el Área de la Campaña pertenece a la zona 

geográfica que se suscribe a la Ciudad e Arrecifes, con una determinación de tiempo 

definido. Siendo este atemporal pero con presencia reincidente, es decir, que la 

estrategia de comunicación para el reposicionamiento de la marca on line, se expondrá 

durante seis semana consecutivas sin interrupción, llevando a cabo lo establecido a lo 

largo del capítulo, hasta nuevo aviso de cambio.    

Los medios que se utilizaran en la presente campaña de re-posicionamiento serán los 

descriptos anteriormente, todas las plataformas on line con las que cuenta la marca 

Coronadas de Gloria, como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, google +, Word 

press, y todas las redes que surgen a través de las cuales se pueda interactuar con el 

público con el fin de conseguir el vínculo afectivo deseado y prevalecer en la mente del  

mismo como el mejor medio de interés general en arte y cultura de la ciudad de Arrecifes.  

 

5.5. Estrategia creativa: Coronando la web  

El presente y último apartado corresponde a la estrategia creativa propuesta para la 

revista Coronadas de Gloria tras el análisis y descripción total de la marca a lo largo del 

proyecto de grado.  
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Para comenzar cabe, especificar que la campaña Coronando la web será realizada con el 

fin de promover la interacción entre el público y las nuevas plataformas digitales utilizadas 

por la marca.  

Coronando la web, surge para dar a conocer la faceta 2.0 de la revista cultural. Es decir, 

a través de una suma de acciones publicitarias, hacer de público conocimiento  que la 

revista Coronadas de Gloria se incorpora al nuevo mundo virtual, como son las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Word Press, Google+, y Youtube. 

Por ello, para iniciar con el desarrollo de la estrategia para reposicionar Coronadas de 

Gloria 2.0 en el top of mind de los ciudadanos de Arrecifes y especificar detalladamente 

que gestiones se llevaran a cabo, es fundamental para la autora del proyecto, plasmar 

que, esta será fragmentada en tres etapas, determinando el punto de inflexión un evento 

de relanzamiento programado para noviembre 2015, que dividirá a las acciones 

publicitarias en antes, durante y después del mismo. 

La determinación estratégica de Coronando la web, implica la viralización de todo el 

contenido que se genera para dicha campaña, ya sea creado por la marca en sí o por el 

público, durante la ejecución de la misma.  

La primera etapa que corresponde a las acciones previas al evento de relanzamiento, da 

lugar al desarrollo de la comunicación estratégica del evento. Es decir, se realizaran 

piezas publicitarias gráficas para informar a los ciudadanos de Arrecifes sobre el evento 

que se va a realizar. Para estas, se pautará en el periódico local, Diario Arrecifes, una vez 

a la semana en formato de página entera. Admitiendo la licencia de publicar dicha 

publicidad en blanco y negro, ya que es la impresión original del periódico.   

A su vez, las gráficas serán en su mayoría publicadas en las redes sociales de la marca, 

desde Facebook, Twitter, Instagram, Google + hasta WorldPress. Con una fluidez de solo 

2 veces por semana por plataforma. Evitando saturar al público, ya que la revista cuenta 

con su grilla de novedades programada, con material externo a la campaña. 
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Las gráficas, suman un total de 3 afiches distintos, lanzados en un orden consecutivo. 

Siendo el timing de los mismos con una semana de diferencia, después de publicado el 

primero, cuya característica es de incognita de contenido, debido a que la resolución del 

afiche deja a criterio del público el significado, ya que pretende apelar al factor sorpresa.  

De tal manera, la tercera gráfica es de perfil informativo, y contara con la descripción de 

la fecha, el lugar y horario y motivo por el que se realiza el evento.  

Paralelamente, en vía pública también se pautara, fundamentalmente en lugares 

específicos, como la avenida principal, la terminal de colectivos, plazas y esquinas 

céntricas de la ciudad.  

Por otro lado, se realizará un spot de radio, mediante el cual se invitara a la audiencia a 

participar del evento. Este será pautado la tercer semana, de la primer etapa de 

campaña, en los programas de mayor llegada al público de las frecuencias locales, como 

Siempre Nuestra, Latina 98.3, Radio News Arrecifes. De lo dicho, la autora considera 

apropiado resaltar que las radios fueron seleccionadas por la similitud y equivalencia 

entre la audiencia y el público meta de la presente campaña. Por ello, la frecuencia del 

spot será de 3 veces por programa, en la franja publicitaria, los 5 días de la semana, más 

las menciones realizadas por los periodistas y locutores a lo largo de las emisiones.  

Desde otra perspectiva, para las acciones ejecutadas en las plataformas virtuales, se 

propone al público consumidor de Coronadas de Gloria, que suban un video de 15 

segundo a las redes sociales describiendo sintéticamente que significa para ellos 

Coronadas de Gloria. El mismo deben compartirlo con el hashtag 

#Coronadasenunapalabra y etiquetando el usuario de la marca; El propósito de dicha 

acción, es editar un video final, que se proyectara el día del evento. Así como supone 

aumentar el flujo de seguidores y consumidores en las plataformas digitales.  

Mientras tanto, en la vía pública se realizaran acciones no tradicionales durante los fines 

de semana previos al evento, donde promotoras de la marca interactuarán con grupos de 
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jóvenes y los invitarán a participar de juegos en tabletas digitales que las mismas 

llevarán.  

Para poder jugar, la  persona deberá registrarse con su usuario de Facebook y un e-mail 

que quedara asentado en la base de datos de Coronadas de Gloria. Así al instante de 

haber participado, recibirá un correo electrónico invitándolo a ingresar a la fan page de la 

revista, donde podrá ver los resultados del juego a medida que se va realizando la 

competencia.  

Por último, la primera etapa de la campaña finaliza con la posibilidad de acceder a una 

aplicación para smartphones, donde se encontrara la grilla actualizada con las 

actividades del evento, y una innumerable cantidad de beneficios para ese día.  

A su vez, la aplicación permite que el usuario realice una votación por los artistas que 

quiere que participen o por las actividades que desean incorporar a la grilla.  

La segunda etapa de la campaña, pertenece a la realización del evento de relanzamiento 

de Coronadas de Gloria 2.0. El cual, llegado el primer fin de semana de noviembre, se 

llevara a cabo en un bar local, cuyas instalaciones son las apropiadas para el tipo de 

evento a realizar, ya que cuenta con gran espacio y equipos indicados para montar un 

escenario donde se presentaran las distintas bandas locales a tocar su música en vivo.  

A su vez, en la galería integrada del lugar, se colocaran los espacios pertinentes a los 

demás artistas que expondrán sus obras. En el evento se contara con la presencia de 

una reconocida artista plástica local, quien pintara en vivo y en directo al compás de la 

música del show que brindara la banda Soldaditos.  

Habrá un grupo de circo, con arlequines sobre sancos, quienes se ubicaran en la puerta 

del lugar, e invitaran a la gente a pasar. Así como, artistas haciendo acrobacias en tela, 

con fuego y pelotas mágicas.  

En el transcurrir del programa, se propondrá un juego para el cual, los participantes del 

evento deberán twitear en 140 caracteres a sus seguidores, una invitación atractiva y 

creativa al evento. En el posteo se debe utilizar el hashtag #Coronandolaweb y 
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mencionar a Coronadas de Gloria. De esta manera  irán proyectándose en la pantalla en 

vivo.  

El twitt que más favoritos y re-twitts tenga será el ganador de un pase para el próximo 

LollaPalooza 2016.  

Por último a modo de cierre del evento, se proyectara el video que se realizó con el 

público utilizando el hashtag #Coronadasenunapalabra.   

Finalmente, la última etapa de la campaña, sucede una vez concluido el evento, donde se 

publicarán las fotografías que se tomaran ese día, con las respectivas etiquetas al 

público.  

A su vez se lleva a cabo el posteo del video realizado con los cortos de 15 segundos de 

los consumidores, y por último se publicara el agradecimiento de las fundadoras de la 

revista, hacia el público que asistió y acompaño en ese momento.   
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Conclusiones. 

A lo largo del presente proyecto de graduación se fueron desglosando contenidos 

teóricos de índole publicitario y comercial. Con orientación estratégica y un lineamiento 

en el branding 2.0, se llevó a cabo el concluido PG, donde se propuso realizar un plan de 

branding on line con la finalidad de reposicionar la marca Coronadas de Gloria en la 

ciudad de Arrecifes.  

La estrategia creativa presentada anteriormente es funcional a Coronadas de Gloria ya 

que condice con el contexto, las características y necesidades de la misma. Es decir, que 

es factible que la problemática inicialmente planteada, se resuelva de ser llevada a cabo 

el plan de comunicación presentado en el último capítulo del presente trabajo.  

La autora considera necesario realizar una aclaración que fundamente la afirmación 

anterior. Puesto que el tamaño y la cultura presente en la ciudad en cuestión, se 

asemejan más bien a un pueblo, las posibilidades de que dicha propuesta desarrollada 

en la web 2.0, sea impactante, son mayores que si la misma fuese implementada en otro 

contexto.  

Sin embargo, a pesar de las características conservadoras de la sociedad arrecifeña, el 

contexto global y nacional ha obligado, de cierta forma, a incluir a Internet en su 

cotidianeidad. En consecuencia, el desarrollo de la estrategia de comunicación online, es 

definida y a la vez delimitada de acuerdo a lo que este público demande.  

No obstante, dicho factor constituye una ventaja a aprovechar por la marca Coronadas de 

Gloria, la cual es la posibilidad de proveer al pueblo con contenidos y acciones que para 

los mismos resulten novedosas. Es decir, que mediante la utilización de las redes, se 

podrán generar nuevos y distintos contenidos que penetren en la mente del público de 

una forma más impactante, y en cierta forma revolucionaria, respecto a lo que dicha 

sociedad acostumbra a ver y consumir.  

Una vez expuestos los usos y beneficios otorgados por las redes sociales, y todas las 

nuevas plataformas on line, queda demostrada la importancia de estas para el desarrollo 
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y la implementación comercial de las marcas,  ya que le adhieren un valor fundamental a 

las mismas a través de la comunicación directa con su target. Es esto lo que le otorga a 

las marcas la diferenciación y la posibilidad de ser las elegidas por el público, provocando 

así, un aumento en el volumen de las ventas y la creación de vínculos con la comunidad 

a través de la interacción y relación con ellos.  

En este nuevo escenario los productos ya no pueden limitarse a cumplir solo con su rol 

de diferenciación y de creación de valor, sino que, además, tiene que interaccionar con el 

público y conectar con él. 

En efecto, tanto la marca Coronadas de Gloria, como sus consumidores tienen una 

relación directa con las redes sociales, por ello, se las presenta metafóricamente como un 

puente directo entre el consumidor y la revista, dando lugar a un vínculo genuino, que 

perdure en el tiempo. Así mismo se considera que estos vínculos son los necesarios para 

mantener la revista en constante actividad e interacción con el público.   

Lo que se pretende lograr a través de la estrategia utilizada para el reposicionamiento 

2.0, es la conexión emocional de la audiencia con la marca. Es por ello, que se focaliza 

en la generación de experiencias en las cuales los usuarios se identifiquen sensiblemente 

con los valores que Coronadas de Gloria refleja tanto en su actuar como en su 

comunicación, interna y externa. Y aún más, no solo se procura que el consumidor se 

identifique, sino que también se sienta parte de la historia de la marca. Por lo cual resulta 

importante, frente a un contexto en el cual los prosumidores dominan el mercado por 

sobre las marcas, que los mismos sean invitados a participar en la co-creación de 

contenido. De esta forma, se brinda la oportunidad de que pasen de ser simples 

espectadores o lectores, para convertirse en co-autores. En consecuencia, se genera un 

sentido de pertenencia.  

La propuesta apunta a que a partir de la suma de experiencias que los consumidores 

vivan en cada contacto con la marca, comiencen a  cargar a la misma de significados y 

asociaciones. Y con el correr del tiempo, Coronadas de Gloria, pase de ser una simple 
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revista del mercado arrecifeño, para convertirse en un conjunto de valores apreciados por 

los usuarios, que le brinden un aporte distintivo a su vida. 

Por otro lado, lo que se pretende lograr a largo plazo, es que mediante la innovación 

brindada tanto en sus acciones como en su comunicación, la marca empiece a romper 

con el modelo conservador que caracteriza al mercado y la sociedad de Arrecifes. En 

consecuencia, será instaurada en el público, la costumbre de consumir contenido 

impactante y novedoso, por lo cual en un futuro, demanden una oferta más específica por 

parte de las demás marcas locales.  

Es por ello, que la estrategia desarrollada impacta positivamente en los objetivos de la 

marca, ya que presenta un enfoque diferente al que la misma solía tener. La propuesta 

de vincular a los públicos con la marca a través de los nuevos medios de comunicación 

apunta por un lado, a la generación de un espacio abierto al impacto, la transmisión de 

emociones, y una cierta complicidad entre ambos. Y por el otro, es orientada a que los 

usuarios sean quienes mediante el uso de los medios digitales que utiliza diariamente, 

encuentre a la marca, y no que la misma le sea impuesta. 

Es en consecuencia, que las herramientas desarrolladas por las nuevas tecnologías en el 

campo de la comunicación, son percibidas como facilitadoras para alcanzar uno de los 

objetivos primordiales de la revista Coronadas de Gloria. Es decir, la creación de 

comunidades inmersas en el medio, que no solo se encuentren disponibles para recibir 

noticias de su pueblo, sino que posean un espacio en el cual puedan compartir e incluso 

emitir historias y novedades de Arrecifes; una comunidad cuyo sentimiento de 

pertenencia hacia la ciudad, genere la identificación con la marca y por lo tanto, le brinde 

a la misma un impulso, contribuyendo al mismo tiempo a mantener viva la cultura 

arrecifeña.  

Igualmente, las ventajas que las plataformas virtuales brindan a Coronadas de Gloria son 

múltiples.  
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En una primera instancia, una presencia activa en las redes sociales contribuye a reforzar 

la imagen de la marca.  

En adición, la democratización de las herramientas de comunicación y producción de 

contenido, brindan la oportunidad de generar audiencias puntuales, gratuitamente, en 

forma de comunidades, blogs, etc.  

Por otro lado, al constituir un medio de comunicación, las innovaciones tecnológicas 

favorecen en la instantaneidad de las noticias,  la rapidez de viralización, y por lo tanto, el 

aumento del alcance de las mismas. De la misma manera sucede con el lanzamiento de 

ofertas, sorteos y promociones, que son difundidas a gran escala causa del efecto viral.  

Además, las redes sociales brindan la posibilidad de tener un espacio para escuchar y 

conocer al público. A partir de los likes, publicaciones, etc. el Behavioural Targeting, es 

decir, la segmentación en base al comportamiento del usuario en las redes, ofrece la 

oportunidad de brindar una oferta más adecuada a las demandas del consumidor. 

También, al poseer acceso a las conversaciones que los consumidores realizan en torno 

a la marca, le brinda a Coronadas de Gloria, la oportunidad de indagar más 

profundamente cuales son los puntos a  favor y en contra que la audiencia percibe, para 

mejorarlos.  

Asimismo, la cercanía que las plataformas 2.0 generan entre la marca y sus públicos, 

posibilita un trato personalizado, con respuestas directas, en chats instantáneos.  

Al mismo tiempo, la información producida por los consumidores o en conjunto con la 

marca, puede servir para extraer tendencias, necesidades, y además, contenido para 

publicar en la revista. De la misma forma, se puede utilizar las redes para detectar que el 

tipo de intereses, y por ende, orientar la comunicación de la marca. Es decir, que las 

plataformas 2.0 pueden ser eficientes para la obtención de información relevante, que no 

solo sea difundida en la web, sino que también sirva para las siguientes ediciones 

impresas. 
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En consecuencia, debido a su polifuncionalidad, las nuevas plataformas on line optimizan 

un negocio, tras la buena implementación de una estrategia de branding y comunicación, 

creando un acercamiento de la marca con sus clientes mediante la difusión de mensajes 

apropiados de índole viral. Esto refiere, a un branding basado en la construcción de 

vínculos mediante valores humanos, es decir, la humanización de las marcas, a través de 

lo que se genera una experiencia agradable en el consumidor, lo que repercute 

positivamente en la confianza del mismo hacia la marca.  

Así mismo, es indispensable no pasar por alto, que si bien el medio propiamente dicho 

comunica, no solo por ser el canal portador del mensaje, sino por las características del 

mismo. Para la viralización y comunicación efectiva, las marcas deben considerar 

comunicar a través de mensajes armónicos y atractivos visualmente. 

De lo dicho se infiere que el diseño gráfico cumple un rol trascendental en  la estrategia 

de comunicación. Ya que cuanto más atractivas, más llamativas consiguen ser las piezas 

dentro del universo virtual que tan saturado de imágenes e información se encuentra.  

Por otro lado, es importante mencionar que cada medio posee una serie valores 

compartidos. En lo que refiere a los medios virtuales, la transparencia, la interactividad y 

la colaboración, son aquellos que priman, y que generan en una última instancia, la 

confianza entre una marca y sus públicos. 

Frente al contexto actual, los valores percibidos, y las emociones son las que venden. Sin 

embargo, para lograrlo, las mismas deben ser auténticas, verosímiles y perdurables, 

puesto que el público se ha vuelto más desconfiado, por lo cual únicamente cree en 

aquellas marcas que poseen coherencia entre la palabra y la acción. Si bien esta 

afirmación condice con lo que sucede a nivel regional, las dimensiones de ambas 

situaciones difieren. Al poseer un número relativamente pequeño de habitantes, la 

familiaridad entre las personas es mayor que en las grandes ciudades.  

En consecuencia, generalmente el público conoce a los dueños o responsables de cada 

marca, por lo que suele depositar su confianza en la persona, más que en la empresa en 
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sí. A pesar de esto, continúa resultando relevante que el hacer se condiga con el decir, 

para así reforzar la opinión de la población. 

Tras realizar el presente Proyecto de Grado se considera que las redes sociales son un 

mundo indispensable, de alta funcionalidad que aporta valor al resto de los canales de la 

marca, ya que funcionan como un soporte para éstos.  

Por ellos, la autora del proyecto de Grado, considera fundamental plasmar en la 

conclusión de dicho trabajo una serie de valoraciones personales que le surgieron tras la 

realización del proyecto, partiendo estas desde una perspectiva profesional general, el 

reconocimiento de cuestiones que tienen que ver con el redescubrimiento del 

funcionamiento y las repercusiones que tienen la utilización de las redes sociales en las 

marcas.  

Sin embargo, realizando un recorrido particular por cada capítulo, se puede concluir, que 

respecto al capítulo uno, la ciudad de Arrecifes se caracteriza principalmente por su 

carácter conservador.  

La ciudad está en auge y con proyectos de crecimiento y cambios en hábitos culturales, 

ya que las manifestaciones artísticas son un claro reflejo de eso.  

Arrecifes, es una ciudad muy rica en historia, sus raíces están bien delimitadas por las 

leyendas y anécdotas. Lo que hace que los ciudadanos se aferren a esa historia y la 

decoren de arte y expresión con poesías, canciones y pinturas.   

Dicha localidad se caracteriza principalmente por el auge de lo artístico, es una ciudad 

repleta de jóvenes con gran potencial artístico.  

Sin embargo, la problemática que fue descripta en el desarrollo del presente proyecto, 

considera que los artistas no promocionan ni fomentan la comunicación de los eventos de 

forma masiva, por lo que el público es casi nulo, reducido a solo amigos.  

Por ello, en el capítulo dos, se da una amplia y minuciosa descripción de los medios de 

comunicación. Comenzando con la descripción de los medios arrecifeños, desde El 

Deber, el primer diario de la ciudad, se llegó a concluir el capítulo con los nuevos medios 
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de comunicación digitales, haciendo un recorrido minucioso, por medios impresos, 

emisoras de radios. Entre otros.  Sin dejar de focalizar la atención en los medios gráficos, 

ya que el proyecto final corresponde a la marca Coronadas de Gloria, la cual corresponde 

a una revista grafica local. 

Por otro lado, y ya con la intención puesta en los medios digitales, la interconectividad, 

los vínculos que se generan a través de los mismos a causa de las experiencias y las 

emociones, se llevó a cabo el capítulo tres, donde se introdujo la terminología de 

branding 2.0. En principios, con un tinte informativo, se dieron datos técnicos y teóricos 

del término. Detallando lo indispensable que es el mismo en la comunicación de las 

marcas. Ya que en la actualidad recae sobre la marca propiamente dicho mayor valor que 

sobre el producto que la misma ofrece. 

Seguidamente, en el cuarto capítulo, se presentó la marca Coronadas de Gloria, siendo 

esta la protagonista del presente proyecto de graduación.  

Coronadas de Gloria, tal como se describió a lo largo del trabajo de grado, es una revista 

de interés general, dedicada a lo artístico y cultural de la ciudad de arrecifes. La misma 

esta recientemente inmersa en el mercado, por lo que no posee un alto reconocimiento 

en el público.  

Por ello, el fin del presente PG, es realizar una estrategia creativa, que dé a conocer a la 

marca y conseguir posicionarla en el top of mind de los ciudadanos de Arrecifes. Por lo 

tanto, en dicho capitulo, se realizó una descripción minuciosa del público meta de la 

revista. Además, se especificaron las actividades que  Coronadas de Gloria ha realizado 

a lo largo de su historia, con el fin de conocer en detalle las aristas posibles, sobres las 

cuales se podría asentar la estrategia a plantear en el capítulo siguiente.  

Siendo así, que el último y quinto capítulo, da lugar a la estrategia creativa, donde se 

propone la solución a la problemática inicial. Lo ideado, fue, promover la marca con una 

orientación 2.0, por eso, con el naming  Coronando la web, se propuso a la marca, migrar 

a las redes sociales de forma masiva. Ya que, si bien la misma contaba con algunas 
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plataformas, la intención tras la campaña, era conseguir que la revista se encuentre en 

todas las redes posibles, generando acciones publicitarias, que den lugar a la interacción 

con el público, y así aumentar el flujo de likes y seguidores.  

Así mismo, en la estrategia se describe la realización de un evento de relanzamiento, el 

cual es el eje primordial de la campaña, ya que se proponen una serie de actividades y 

acciones a realizar tanto antes como durante el transcurso del mismo, con el fin de 

promover el vínculo y la fidelización con los usuarios de Coronadas de Gloria. 

Finalmente, una vez concluidos los cinco capítulos que componen el presente Proyecto 

de Graduación, y analizadas las posibilidades de eficacia que posee la implementación 

de la estrategia planteada, se concluye en la factibilidad del reposicionamiento de la 

marca por medio de las plataformas 2.0.  

En síntesis, se estipula que en caso de implementar apropiadamente lo establecido a lo 

largo del proyecto, Coronadas de Gloria conseguirá ser el medio artístico más reconocido 

de Arrecifes. Ya que si bien el medio grafico es de alta gama y no ha existido uno igual en 

la ciudad, la marca no estaba teniendo una buena comunicación en las redes, por ello, el 

rebranding 2.0 de Coronadas de Gloria, conllevará a la erradicación total la problemática 

inicialmente planteada.  

Cabe resaltar que las mismas utilizan las plataformas con un fin puramente comercial, 

sino que lo hacen con pretensiones más integrales, donde se opta por llegar al público, 

buscando una relación más personal y humana con los mismos. Cada día es más fácil 

acceder al círculo del consumo. Y ahí la búsqueda de la experimentación emocional 

ocupa un lugar preponderante ya que  el producto se olvida, sin embargo la  experiencia 

no. 

Los cambios tecnológicos provocan una serie de mutaciones en los usos y 

comportamientos de la nueva sociedad de consumo. Su nueva interaccion con la 

tecnología emergente condiciona a los consumidores, cada vez más avanzados frente a 
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los nuevos medios y soportes, mejor informados y más exigentes con los tiempos de 

respuestas. 

Por último, es relevante aclarar que dicha estrategia resulta eficiente frente a las 

condiciones presentadas en el contexto actual, por lo cual son proyectadas a un corto 

plazo.  

Debido a la velocidad con la cual avanzan las tecnologías, surgen nuevos desarrollos en 

lo que refiere a los medios y las tendencias de comunicación, por consiguiente, la 

estrategia planteada para el reposicionamiento de Coronadas de Gloria en la web 2.0, 

servirá de forma momentánea, aunque deberá revisarse y amoldarse de forma continua 

en base a los cambios presentados en el entorno.  
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