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Introducción 

 
Este proyecto de grado (PG) busca suplir una necesidad frente a una problemática 

que se detectó en la comunicación de algunas marcas extranjeras. Con la 

implementación de una estrategia de Branding se buscará fortalecer la comunicación 

y la confianza entre las personas que pertenecen a su target. Debido al notorio 

incremento de consumidores en el territorio nacional se ha seleccionado una la 

marca de cámaras GoPro, ya que en ella se ha  detectado una falla en la interacción 

con su target y presencia de forma local en Argentina, es por eso que se pretenderá 

acercar a los consumidores y establecer una fuerte relación con la marca que sea 

duradera, genere seguridad y confianza haciendo más estrecho el vínculo entre 

ellos, creando así una nueva experiencia con la marca. Se usaran las nuevas 

tecnologías y los medios emergentes como canales de comunicación. El desarrollo 

de este proyecto está ligado a la aplicación de los conocimientos de la Publicidad, en 

referente a las estrategias de Branding,  creativas y los objetivos del Marketing, 

también  el uso del Social Media como nueva herramienta. 

Se realizará a través del Branding que ha sido la estrategia seleccionada para lograr 

fortalecer la comunicación y la confiabilidad a través de las distintas redes sociales y 

medios emergentes (Páginas Web, Facebook, Twitter, Youtube, etc) donde hay 

presencia de la marca. Conjuntamente se propondrá comunicar en revistas 

temáticas (surf, música, paracaidismo, etc) de procedencia local, donde se ha 

identificado su público objetivo, con el fin de hacer presencia de marca. 

 Con la creación de un proyecto profesional basado en las nuevas tecnologías se 

propone realizar una estrategia de Branding y sugerir un plan de medios que tendrá 

como función hacer que  la marca y su grupo objetivo se vinculen de una manera 

directa, ya que las personas podrán tener contenidos específicos y dirigidos de 
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forma local. Esto será vital para contener al target que está en constante 

crecimiento, lograr generar un valor de marca más fuerte y dar a conocer su cultura. 

Este proyecto de grado tiene como objetivo general dar a conocer y resaltar 

importante que es el papel de los medios emergentes y las nuevas tecnologías en la 

comunicación de las marcas con sus  comunidades interactivas y la presencia de la 

marca de forma local en cada país. Como objetivos específicos: identificar la 

comunidad que se está creando alrededor de GoPro, crear una estrategia de re-

Branding que pueda lograr la interacción de la comunidad de la marca y mejorar la 

comunicación con el target de forma local a través de una adaptabilidad cultural. Los 

cuales pretenderán dar una respuesta a la pregunta problema ¿Cómo lograr a través 

de una estrategia de Branding contener y fortalecer la relación sentimental y 

emocional entre las marcas globales y los consumidores locales? 

Es importante aclarar algunos conceptos que anteceden y permitirán exponer la 

problemática del tema. Se ha identificado un mundo el cual pertenece a las marcas 

que se mantienen hoy en día en el mercado y como lo dice Albornoz (2011), la 

publicidad y las marcas cada vez dan una muestra de cambio y evolución. Esto lleva 

a este PG identifica la forma convencional  de comunicar y convertirlo en no 

convencional, pensando en el modo más eficaz y acertado de llegar al público 

objetivo. Este fenómeno de innovación está incursionando en la vía pública, 

logrando que las marcas y los anunciantes logren insertarse de una forma más 

llamativa en el contexto de su público objetivo y lograr captar su atención. Por esto 

es importante entrelazarse con el branding 2.0, que establece Palet Abad (2011) se 

ha convertido en la puerta de llegada de las marcas y anunciantes a su público 

objetivo. Este PG ha identificado al branding 2.0 como una estrategia que es mucho 

más barata para publicitar que los otros medios como la televisión, la vía pública y 

muchos medios gráficos, que requieren de una constante innovación y renovación 

basada en la rotación de contenidos de los públicos.  
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La inclusión de aplicaciones ayuda a fortalecer el recurso 2.0, logrando una 

comunicación más directa y enfocada a los gustos de su target, anulando así la 

distancia y entrando de una manera más efectiva a su estilo de vida. Por eso, las 

marcas han identificado un factor esencial en la relación con sus clientes y 

seguidores, el emocional, usando el Internet no solo como una puerta al mundo 

social o de negocios, sino también disponible para las marcas que buscan ir más allá 

logrando crear un vínculo y una relación sentimental con su target, llegando a él por 

medio de lo emocional, involucrando y construyendo un vínculo más fuerte que logre 

así resaltar cada vez más  los valores de las grandes y medianas marcas. 

 

Así, como dice Sarcinella (2011), las marcas tienen que tomar un riesgo y poder 

sujetarse a los cambios tecnológicos para poder sobrevivir en este mundo que es 

transformado cada segundo. El PG busca hacer un hincapié y mostrar porque es 

más importante para los anunciantes que sus productos comprendan nuevas 

tecnologías, ya que esto hablará bien de ellos y le mostrará a su público objetivo que 

se encuentran a la vanguardia, creando así una percepción positiva y una 

renovación constante. De ese modo hacen sentir a su target que su marca se 

encuentra en constante evolución. Pero algo importante que resalta Rosa (2013) en 

su proyecto de grado es el papel que cumplen los diseñadores hoy conocidos como 

2.0, que tienen como desafío el de concentrar a todas las personas (target) en un 

solo lugar. La nueva tendencia habla de crear para “creativos” y hacer que estos 

compartan sus creaciones con otras personas con las que tienen interés y 

tendencias en común. Por eso, es importante que el nuevo diseñador logre no solo 

la interacción de la marca con su comunidad sino también entre su mismo público 

objetivo.  
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Las marcas se encuentran en el nuevo escenario tecnológico que es la influencia de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC como establece 

Barrionuevo (2014). Estas se han convertido en el pie de cambio de la comunicación 

e interacción moderna entre las personas y los públicos comprendidos en redes 

sociales y sistemas inalámbricos globales. Con este cambio se generan nuevas 

estrategias y sistemas de comunicación enfocados a los consumidores modernos, 

que son los que hoy pasan la mayor parte de su tiempo conectados con el mundo a 

través de sus dispositivos inalámbricos abriendo una puerta al hoy conocido Mobile 

Marketing. Como explica Navia (2012), el uso del móvil, hoy en día, en parte de las 

estrategias de marketing, ya que es considerado el medio más usado por los nuevos 

consumidores, ligados a la tecnología. Para este PG, las aplicaciones móviles son 

también uno de los recursos más usados por la publicidad, ya que se ha visto en 

estos la forma más frecuente de estar conectado con su público. Como explica Rossi 

(2013) se genera una experiencia, y esto es algo fundamental en los nuevos 

sistemas de comunicación que emplean las marcas con sus clientes. Es importante 

tener en cuenta cómo los consumidores y usuarios se logran sentir cómodo y parte 

de las empresas, logrando así una identificación. La experiencia es una de las 

herramientas usadas por muchas marcas reconocidas quienes buscan que el cliente 

disfrute cada contacto con su compañía, pero para lograr esto, así como menciona 

Portillo, Medina (2012), es importante contar con las agencias que se encuentran en 

la era digital y trabajan en los nuevos medios. Las agencias de publicidad, al igual 

que su público, han tenido que enfrentar grandes cambios, como por ejemplo la 

adaptación al mundo 2.0, y empezar a crear comunidades para las marcas de sus 

clientes. Esto requiere creación de aplicaciones e incursión en redes sociales y en 

sitios web para lograr concentrar los respectivos target, y generar una mayor 

fidelidad para las marcas, logrando mostrarse al día. Pero esto también es muy vital, 

ya que es la forma más efectiva que proponen los cambios mundiales, basándose 
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en las nuevas tecnologías, para llegar a su público objetivo. Esto permitirá que la 

marca tenga una comunicación bilateral y logre consolidar a su target. 

Este proyecto de grado cuenta con cinco capítulos los cuales desarrollarán la 

temática y la problemática expuesta anteriormente. En el capítulo uno se reforzaran 

conceptos relacionados a los medios emergentes y las nuevas tecnologías y como 

estos se relacionan con la publicidad y a la globalización que cada vez van más de 

la mano, también hará un relevamiento del sujeto y su relación con las marcas y 

como estas a través de redes sociales y medios 2.0 y 3.0 logran crear una 

interacción y un vínculo con su target. 

El capítulo dos hace un hincapié en la estrategia del Branding y como es vital para el 

fortalecimiento de  la  identidad de las marcas. Y sugiere la implementación de Re-

Branding en situaciones donde se necesita hacer una modificación de la identidad 

teniendo en cuenta los cambios culturales y de adaptabilidad de las marcas, usando 

como motor el marketing de las experiencias y su influencia en los nuevos 

consumidores. 

El capítulo número tres está basado en el posicionamiento de las marcas y su 

importancia frente a la toma de decisión de compra de los consumidores, sin dejar 

atrás la creatividad usada en la comunicación y los conceptos creativos que 

permiten reforzar el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor. También 

hace referencia a la importancia de una buena selección de medios que junto a la 

creatividad  logran posicionar a la marca y proyectar la imagen que se busca a 

través del Branding. 

 

El capítulo cuarto hablará sobre la marca GoPro y donde se encuentra actualmente, 

también expone los valores, la identidad  de la marca y su liderazgo frente a sus 

competencias, resaltando como esta empresa es consiente según y busca expresar 

una imagen que represente. La cultura 
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Corporativa de esta compañía y cada característica que la resalta no solo de forma 

interna sino que también se ve reflejada en lo externo como sus puntos de venta y 

su comunicación en diferentes redes sociales. Ara una explicación de cómo es el 

contacto actualmente con sus clientes y cuáles son sus ventajas y desventajas y 

hablara sobre cuál es el canal más efectivo para comunicarse con su público 

objetico. 

 

En el quinto capítulo se presentara la propuesta de Branding que ha sido la 

estrategia seleccionada para lograr fortalecer la comunicación y la confiabilidad a 

través de las distintas redes sociales y medios emergentes (Páginas Web, 

Facebook, Twitter, Youtube, etc) donde hay presencia de la marca. Conjuntamente 

se hará comunicación en revistas temáticas (surf, música, paracaidismo, etc) de 

procedencia local, donde se ha identificado su público objetivo, con el fin de hacer 

presencia de marca. Además de esto el autor del PG sugiere un plan de medios que 

le permitirá a la marca llegar a su público y generar comunidad a través de  una 

relación sentimental y emocional. 
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Capítulo 1: Medios emergentes, sujeto y nuevas tecnologías  

 
En este primer capítulo se pondrá en contexto la tecnología y su influencia en la 

publicidad como herramienta de comunicación e interacción de las marcas con su 

respectivo target, con el fin de sustentar la importancia de la adaptabilidad de las 

marcas internacionales en los mercados locales. También expone la importancia del 

uso de las redes sociales y como estas permiten fortalecer los valores de las marcas 

y a su vez generar un vínculo basado en los patrones culturales de cada contexto. 

Por otra parte se hará hincapié en el valor que los consumidores de grandes marcas 

le dan a la utilización del móvil marketing y como este les permite identificarse y 

sentirse parte de una comunidad.    

1.1. La publicidad y las nuevas tecnologías  

 
La publicidad es conocida como el arte de la persuasión por el cual las marcas 

buscan cumplir sus objetivos tanto comerciales como de comunicación, no obstante 

a esto la innovación y la búsqueda de nuevas formas de llegar de una manera más 

efectiva a los consumidores. “la publicidad es cualquier forma pagada de 

prestaciones y promociones no personal de  ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado” (Kotler y Armstrong., 2003). A través de la historia la 

publicidad se ha caracterizado por ser vanguardista y esto la ha  llevado a ser 

dependiente del contexto en el que se desenvuelve, mutando en diferentes formatos 

y presentaciones y complementándose de diversas disciplinas, permitiéndole ser la 

herramienta más efectiva para lograr dar a conocer y competir el mundo marcario de 

bienes y servicios. 

Las nuevas tecnologías y su gran influencia sobre la publicad como se conoce hoy 

en días es gracias a la evolución del marketing y su afinidad hacia lo digital, 

maximizando los recursos electrónicos, internet, intranet y otras plataformas de la 
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web 2.0, entendemos por esta la capacidad de interacción en línea entre dos partes 

logrando generar un vínculo. Cada día aumenta la cantidad de personas que tiene 

acceso al mundo digital, a tal punto que se puede afirmar que el internet y los 

medios tecnológicos hacen parte de la vida cotidiana de las personas. Gracias a su 

fácil acceso, los individuos pueden navegar en cualquier momento y cualquier lugar, 

solo basta tener una notebook, celular, tablet, relojes y televisores inteligentes que 

tengan conexión a internet.     

Internet es una flecha envenenada, o más bien un efecto persuasivo, al 
poner en cuestión la rentabilidad sectorial, aplanar las prácticas de negocios 
y reducir la habilidad de cualquier compañía en cuanto se trata de establecer 
una ventaja operativa sostenida en el tiempo. Obviamente no es cuestión de 
resistirse a internet si no utilizarla para posicionar a cada compañía en 
particular en un lugar excepcional inalcanzable con las tecnologías de la 
información tradicional (Piscitelli, 2002, p. 197) 
 

La publicidad ha detectado como el foco de atención de las personas se encuentra 

situado en internet, llevándolos a estar cada vez más tiempo conectados a las 

diferentes plataformas y seleccionando este medio como la principal fuente de 

información  y entretenimiento gracias a su  fácil acceso. Esto le abre el abanico a la 

publicidad y le permite ser más directa y segmentada permitiéndole entrar al mundo 

de su público objetivo de una forma más económica y efectiva, que como se hacía 

anteriormente. El marketing digital y el social media le dieron un giro a la publicidad 

que le permite crear una relación y estrechar un vínculo entre empresa y clientes 

como no se había visto antes. Antiguamente se buscaba llegar de forma masiva en 

lugares donde la mayor cantidad de personas pudieran ver los anuncios y ahora con 

las nuevas tecnologías se puede llegar de forma particular o directa en horarios 

exactos y momentos específicos logrando un mayor impacto sobre el target.  

La publicidad encontró un horizonte mucho más funcional que le permite presentarse 

de formas innovadoras y muy atractiva para los ojos del target, pero esto le costó 

mucho, ya que esta nueva influencia tecnológica requirió de muchos cambios y 

puntos de vista, no solo desde lo estratégico sino que también desde lo creativo. La 
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publicidad se tenía que adaptar a su nuevo público también cambiaba, ahora 

buscaba otro tipo de contenidos y seguía tendencias convirtiéndolo en participe, ya 

no es visto más como un ente pasivo sino que por lo contrarios ahora interactúa con 

la comunicación. La nueva faceta de los públicos activo las mentes de los creativo y 

planing de las agencias, la publicidad ya no estaba sujeta a la normativa de una hoja 

inerte sino que se convertiría en el motor de la interacción entre marcas y clientes. 

La Tecnología llego en el momento justo y la publicidad la supo aprovechar en todo 

aspecto en especial el económico, una nueva forma de llegar a masas, minorías, y 

directamente a cada persona a un bajo costo. Así se concluye que los públicos de 

hoy en día eligen que contenido publicitario ver y cual no y no dependen de la 

interacción de la comunicación de las empresas para generar un dialogo, el mismo 

consumidores buscan esas líneas de comunicación y obtener información y 

respuestas a sus preguntas de forma casi inmediata. 

1.1.2 Globalización y localización  

 
La globalización aparece como la aceleración en el intercambio de culturas, 

productos, tecnología, financieros e incluso de personas a nivel mundial. Pero el 

punto que más ha sido factor de modificación  es la tecnología y su influencia sobre 

la comunicación que actúa de forma casi inmediata dando la posibilidad de dar a 

conocer y expandir la cultura. Pero para lograr la globalización primero el mundo 

tuvo que ser afectado por industrialización, quien se encargó de fortalecer las 

industrias en diferentes partes del mundo y comenzar el proceso de intercambio 

entre empresas de diferentes regiones. La innovación es la herramienta más fuerte 

de la marcas en el mundo de la globalización pues tiene como fuente de contacto y 

comunicación con su público al internet y las redes sociales. 

 La historia de la humanidad jamás ha conocido una innovación tecnológica 
cuyos efectos sociales sean comparables a los que internet a provocado en 
la última fase de la globalización contemporánea. Otras invenciones fueron, 
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por supuesto, en su momento trascendentales: la imprenta a partir del siglo 
IX, el reloj mecánico desde el siglo XIII, la máquina de vapor entre los siglos 
XVII y XVIII, la radio desde fines del siglo XIX o la energía nuclear desde los 
años cuarenta. Pero ninguna innovación tecnológica se extendió por el 
mundo con la misma rapidez que lo hizo internet. (Ibáñez, 2006, p.1) 

 
Pero no solo la rapidez con la que internet se esparció por el mundo fue lo más 

relevante sino también la capacidad de ser un agente transformador social, 

permitiendo romper barreras de distancia y tiempo entre las comunicaciones 

interpersonales. La inmediatez y la innovación son dos factores importantes cuando 

hablamos de internet y son algo que la humanidad reconoce como básico en su 

sociedad y de trascendencia para su cultura digital. Pero no solo para las personas 

es importante, las empresas como siempre lo hicieron en cada invención 

encontraron una oportunidad muy grande en el nuevo sistema de comunicación 

dentro de la globalización, era la forma de poder llegarle a sus clientes en cualquier 

parte del mundo de forma directa y así entender más sus necesidades y generar un 

vínculo aún más sólido. Conocer en tiempo real al mercado y comunicar en cualquier 

parte del mundo y en cualquier momento era la pieza que faltaba. Internet se 

convirtió en la plataforma que generaría dialogo y crearía comunidades alrededor 

alrededor de las marcas. 

Pero si bien la globalización lleva a las marcas a nuevos lugares mucho más rápida 

estas se tienen que adaptar a la cultura y a la sociedad de su nuevo contexto, 

dándole paso a la localización, “lo local debe entenderse como un aspecto de lo 

global. La globalización significa también acercamiento y mutuo encuentro de las 

culturas locales, las cuales se deben definir de nuevo en el marco de este clash of 

localities” (Ulrich, 1998, p.105). Cuando se escucha de globalización y localización 

se cree que son dos variables que se oponen y funcionan independientes, pero no 

es así. Un ejemplo caro son los matrimonios transculturales los cuales encuentran 

en sus relaciones sociales diferencias culturales que pueden ser chocantes para los 

pares, pero es ahí cuando comienza el proceso de adaptación de una cultura a la 



15 

 

otra, esto hace referencia al lenguaje, costumbre, hábitos entre otras cosas  que 

serán determinantes para lograr afianzar un vínculo y fortalecer su proceso de 

adaptación. De igual manera pasa con las marcas cuando llegan a un nuevo 

contexto, tiene que usar la localización para aferrarse a los patrones culturales y 

lograr establecer su posicionamiento. Las marcas globales generan en los mercados 

locales mayor seguridad y confiabilidad sin dejar atrás su alta calidad si bien esto es 

un proceso que mejor herramienta que las redes sociales a través del internet que 

operan de forma global impactando localmente a los públicos. 

1.2 Redes sociales 

 
Las redes sociales aparecieron para invadir la rutina de las personas y ocupar un 

gran espacio de su tiempo con el objetivo de acercar personas, generar nuevos 

vínculos de amistad, comunicarse entre familiares y encontrar comunidades que 

compartieran gustos y tendencias, las Redes Sociales fueron dadas a conocer 

aproximadamente desde el 2003. Al contrario de lo que muchos creen Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube entre otras redes conocidas no fueron las primeras en 

aparecer en la web, antiguamente se creaba un lugar de expansión general donde 

por medio de un chat y una selección de salas temáticas se intentaba encontrar 

personas con fines y gustos similares, pero al pasar el tiempo comenzaron a 

aparecer diferentes tipos de redes sociales cada vez más segmentadas y con 

funciones específicas. “Hoy en día es imprescindible dedicar un tiempo a 

comprender y dominar estas herramientas que se han convertido en auténticos 

vectores de comunicación, y que resultan ineludibles para las empresas que desean 

aumentar su visibilidad en internet” (Rissoan, 2011). Es fácil encontrar dos tipos de 

personas en esta era cibernética, por un lado están los migrantes digitales y por el 

otro los nativos digitales quienes son muestra clave de la dependencia que la 

humanidad ha adquirido por el mundo web y las redes sociales. Los migrantes son 
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todas las personas que nacieron antes de la década de los 90’s en una época donde 

el fácil acceso a la tecnología era algo privilegiado y de difícil acceso. Más conocida 

como era pre-digital donde los procesos de comunicación e información estaban 

basados en las formas tradicionales, como los diarios impresos, correo escrito a 

mano y la aparición de los teléfonos celulares e E-mail, quienes se convertirían en 

los impulsadores a la era digital y a la adaptabilidad del migrante. Por otra parte el 

nativo digital como su nombre lo indica nació en pleno auge tecnológico y por 

coincidente pertenece a la era digital, donde todo está estructurado con otro sistema 

Psicocognitivo. La nueva configuración en las comunicaciones y relaciones sociales 

son el cambio más significativo y lo que les permite desenvolverse de una manera 

diferente, más ágil, dinámica y ante todo sin un límite de tiempo ni espacio. 

Esta nueva configuración fue captada por las empresas e igual que los migrantes 

digitales tuvieron que adaptarse a un nuevo mundo y aprender de la nueva cultura 

para poder evolucionar y ser visibles en el mundo digital. Antes de los 90’s las 

empresas y las personas  no se imaginaban que cuando apareciera la era 

tecnológica iría tan rápido que el que no se adaptara a ella simplemente se quedaría 

atrás e incluso en el olvido. Para las marcas las redes sociales serian una nueva 

oportunidad para optimizar o lograr su posicionamiento fortaleciendo el vínculo y la 

relación empresa cliente. Entre las redes más usadas podemos encontrar Twitter 

donde las marcas logran expresar en 140 caracteres información reducida como 

pensamientos, ideas y noticias. Otra red social es Instagram cuya función está 

relacionada a la fotografía y exposición de imágenes y donde las empresas logran 

mostrar sus productos y eventos relacionados a sus marcas a través del arte 

fotográfico. YouTube es la red social más popular  cuando de video se trata pero no 

es la más usada por las empresas ya que en muchas ocasiones se requiere generar 

una gran producción audiovisual para generar contenido en esta red. La red social 

más funcional para las empresas y sus marcas es Facebook ya que su versatilidad 
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en el contenido permite desde crear información sin tener el límite de 140 caracteres 

de Twitter, junto a esto subir álbumes completos de fotos en una sola publicación 

algo imposible en Instagram y generar contenidos en forma de video como YouTube, 

esto sin duda hace que sea la red social más popular e importante de todas, 

llevándola a ser el foco de interacción entre empresa cliente. Clavijo (2013) 

establece que las páginas de Facebook son el perfil más idóneo como herramienta 

publicitaria o de comunicación de las empresas, ya que es el espacio en la red más 

abierto por tanto los usuarios de Facebook y los que no lo son pueden acceder a la 

información que las marcas han creado como contenido, además de esto las 

publicaciones se diseñan para crear un circulo de conversación. Una empresa que 

no esté en Facebook podrá ser recordada por los migrantes Digitales pero no 

conocida por los nuevos consumidores los nativos digítale. 

1.3 Móvil Marketing   

Los individuos hoy en día han tomado una actitud de aceptación frente al uso 

excesivo de los dispositivos móviles, son dependientes de la tecnología sin importar 

si son nativos o migrantes digitales. De todo puede faltar en un hogar menos la 

computadora o algún dispositivo inteligente, el teléfono celular o dispositivo móvil se 

ha convertido en parte esencial de la vida cotidiana del ser humano, la dependencia 

a este es cada vez más intensa generando un vínculo extra sensorial entre 

dispositivo y humano. Si bien suena a una mirada de ficción es muy real. “Marshall 

Mcluhan quería que viéramos la tecnología como física, como extensiones de 

nuestra capacidad humana de actuar material y psicológicamente en el mundo. 

Nuestros medios, en especial, extendieron su campo y su alcance, otorgándonos un 

poder infinito” (Roger, 2004, p.43). Al hacer parte del cuerpo se relacionara 

directamente con el sistema nervioso central, logrando entrar a las necesidades 

básicas. Y esto es algo que las marcas han logrado identificar y lo están usando 
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para lograr generar un vínculo más profundo que involucre los sentimientos y las 

emociones ya demás sea permanente su contacto con su público. Permitiendo que 

los usuarios sientan que tienen el control de todo a través de su conexión con los 

dispositivos móviles. Cada vez son más las cosas que se pueden hacer 

directamente desde los celulares, por medio de aplicaciones móviles los usuarios 

pueden hacer pagos, ver películas monitorear su empresa y muchas cosas más 

realizar video conferencias con personas de todo el mundo todo esto sin necesidad 

de salir de su casa y en tiempo real. 

Si bien las redes sociales fortalecen el vínculo entre empresa cliente las marcas 

encontraron una forma de llegarle a su público de forma más personalizada, que 

mejor opción que usar el dispositivo que acompaña a las personas en todo momento 

y donde volcán una gran cantidad de tiempo usando sus aplicaciones. Diversos 

estudios han dado a conocer que los usuarios de teléfonos móviles consideran sus 

dispositivos como como un objeto íntimo con el cual estrechan una fuerte relación, 

de ser un dispositivo usado únicamente para la recepción y él envió de llamadas a 

un sistema altamente interactivo que le permite a los usuarios interactuar no solo 

entre ellos sino con las marcas que consume. Las empresas encontraron la forma de 

comunicar promociones en los puntos de venta más cercanos a los clientes 

“Tecnologías de geo-localización, como el sistema de posicionamiento Global (GPS) 

o célula de origen, permiten operadores para localizar el usuario y adaptar el impulso 

de marketing para su lugar actual” (Bauer, 2005, p.182). Basta con que el cliente 

informe su ubicación y las empresas le devolverán información sobre nuevos 

productos y descuentos de acuerdo a los hábitos de consumo que son reflejados en 

sus redes sociales desde sus dispositivos móviles. Las marcas buscan generar 

consumo a través del impulso, esto simplifica de gran manera la segmentación pues 

se reduce el esfuerzo en la recolección de datos y el tiempo de investigación.  
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La creación de aplicaciones móviles de parte de las marcas cumple muchas 

funciones que son importantes para sobrevivir a la era de la interacción digital, no 

solo funcionan como tiendas online donde son exhibidos los productos sino que 

permiten generar información del cliente y hábitos de consumo. El móvil marketing 

permite generar y contener a la comunidad de una forma más controlada, ampliando 

las posibilidades de mejorar el posicionamiento y el vínculo entre empresa cliente. 

Esta moderna herramienta no llego para remplazar las campañas tradicionales en 

los medios clásicos de comunicación como la televisión, los diarios, las revistas y la 

radio, sí no que por lo contrario funciona como soporte para extender campañas y 

lograr mayor eficacia a tal punto que se llegó a decir  que el dispositivo móvil era la 

tercer pantalla de la televisión. El marketing es especialista en encontrar estrategias 

para entender a su público y fidelizarlo  y encontró el móvil como la herramienta 

perfecta y de bajo costo para poder cumplir sus objetivos y generar rentabilidad 

1.4 El consumidor (sujeto)  

Las empresas, las marcas y los mercadólogos gastan la mayor parte de su tiempo y 

dinero analizando el comportamiento de los consumidores, y así poder satisfacer sus 

necesidades y lograr un posicionamiento. Pero esto no fue siempre Assael, (1999) 

comentaba que antiguamente las empresas no se interesaban en comprender a los 

consumidores sino que tenían su foco puesto en el flujo de ventas. Debido a que los 

mercados eran masivos y los mercados no eran segmentados pero a mediados de 

los 80’s las ventas comenzaron a mostrar un descenso en el flujo de sus ventas, el 

mercado que fue afectado de forma directa fueron los jeans y esto por la 

modificación de las variables demográficas y sociales. Desde ese momento el foco 

cambio y el consumidor paso de ser un simple sujeto a ser el centro de atención 

total. 
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Hoy en día se han detectado una gran cantidad de consumidores de todo tipo y para 

cada producto exclusivo, los consumidores igual que la tecnología son cambiantes y 

lo hacen a una gran velocidad y una mayor exigencia. La modificación no solo afecta 

los productos sino que también a la publicidad y a la forma de comunicar. Dividiendo 

los mercados en segmentos meta o traget group, convirtiendo un gran mercado en 

pequeños grupos homogéneos, esto facilita su investigación,  entender su 

comportamiento y su constante evolución.  

El consumidor es un ser cambiante y producido en una praxis, como lo dice Pichón 

(1998) y hasta hace poco tiempo se le creía dependiente  de la sociedad. Es un 

sujeto que  anda en constante búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, que 

son creadas por los vínculos o interacciones con individuos, grupos o clases. 

Convirtiéndolo en el creador de su vida Material y el motor de su universo simbólico, 

generando así nuevos insight basándose en tendencias innovadoras.  

Dicho sujeto es un ser que se mueve de acuerdo al contexto que lo rodea y de igual 

manera muta sus hábitos de consumo, llevándolo a encerrarse en el individualismo, 

aumentando así su nivel de egocentrismo y su deseo de sentirse y verse superior a 

los demás. 

La auto realización y la satisfacción de las necesidades son pilares del consumidor y 

de su sistema de vida diaria, donde se ve enfrentado a los cambios que el contexto 

genera y lo obligan a ser cambiante para obtener las cosas que busca a través de 

sus cambios constantes conducidos por la tecnología. 

1.4.1 El Consumidor, su constante cambio (crisis) y las tic’s 

A través de la historia el sujeto ha tomado facciones residuales, adaptándose a los 

cambios que experimenta su contexto, su sociedad y sus hábitos de consumo, 

logrando así la satisfacción de sus necesidades y su realización. Pero todo esto por 

el surgimiento de las crisis, quienes llevan a que lo consumidores a experimentar 

rupturas y discontinuidades  impulsándolo a buscar la forma de intentar resolverlas. 
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Pero esa necesidad de salir de su condición está trazada por la cultura de cada 

sujeto. La posmodernidad ha creado un desinterés en las personas por sus valores, 

creencias, entre otros, y esto genera un malestar tanto para las culturas como para 

los hábitos de consumo. De acuerdo a algunos de los ejemplos que menciona 

Gladys Adamson (2007), uno de los malestares es la vacuidad, es decir el vacío que 

se emerge luego de comprar, donde los sujetos se dejan solamente influenciar por la 

publicidad que les promete felicidad al consumir un producto, y al consumirlo solo les 

genera un vacío e insatisfacción. Es por eso que se debe pensar en crear productos 

y servicios que generen no solamente consumo y nada más, sino una experiencia en 

los consumidores, que estos al momento de decidir recuerden alguna experiencia 

vivida con ese producto o servicio, que les produzca una emoción  

El consumidor vive en una cultura que se encuentra trazada por una sociedad que 

está basada en lo ético y en lo moral. Se puede entender por estos dos términos 

como la base que sostienes a las sociedades y les da un sentido de orden, pero si 

bien siempre los encontramos junto cada uno de estos dos se forman por separado. 

Para poder complementarse. Según Boff, L. (2003) cuando hablamos de lo moral 

hacemos referencia a todo lo que la ley y la institución nos rige, son aquellas reglas 

que están establecidas para cumplir en una sociedad o un grupo determinado como 

entidad, marcando las cosas que son correctas y las que no lo son. Por otra parte lo 

ético es algo muy propio del individuo, nace con él  por medio de conjuntos de 

valores que este ha creado de forma individual. Todo esto  con el fin  de lograr que 

los consumidores pertenezcan a grupos determinados donde compartirán 

cualidades, tiempo, espacio, costumbres, gusto y hábitos de consumo. 

Es importante ver como como las empresas usan lo social y lo cultural para mover a 

sus comunidades y a los clientes que las representan, logrando así crear en ellos un 

sentido de pertenencia y una cultura que los vincula más con la marca. “El vínculo y 

el grupo cumplen en relación al sujeto una función esencial de sostén, condición de 
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emergencia y desarrollo del Psiquismo humano. Esa función es de continencia, 

articulación y procesamiento” (Quiroga, 2008). Las tic’s han sido participes en la 

transformación de la sociedad y los grupos contemporáneos, modificando cosas 

esenciales como lo es la comunicación en todos sus aspectos, lo técnico y las 

relaciones personales. Cada vez se ven más afectadas. Llevando al sujeto a ser 

muy individualista, y a evitar incluso las relaciones presénciales, adaptándolas a un 

era virtua,l debilitando así en cierta medida lo que conocía como sociedad y dando 

cabida a una era cibernética. No obstante a esto las marcas sacaron provecho y 

comenzaron a genera grupos de personas y culturas alrededor de ellas logrando 

generar una sociedad que tiene de eje central las tic, logrando crear una comunidad 

que comparte muchas características tanto socioculturales como psicográficas  entre 

otras. Como fin la generación de una cultura y a su vez una comunidad   que esté 

vinculada de forma directa a la marca y logren una interacción entre ellos mismos. 

1.4.2 El consumidor y las marcas tecnológicas  

Los consumidores cada vez se encuentran más producidos por la tecnología y por 

las tendencias que despiertan las marcas que buscan atrapara de una forma más 

agradable a los consumidores. El sujeto que se encuentra dentro del perfil de las 

empresas de tecnología es una persona que se mueve en el campo digital y le gusta 

la constante innovación, ya que les permite experimentar nuevas formas y 

sensaciones en la comunicación. Esto sin dejar atrás el gusto por el deporte la 

lectura de libros y de más actividades que conforman la vida diaria. Las aplicándolas 

son la nueva  tendencia que se está desarrollando en las redes sociales y las App 

móviles, que les permite a los usuarios usarlas como expresión y generador de 

información instantáneo, es notorio el incremento del ego a través del conocido like o 

me gusta, que reciben las diferentes fotos y videos que son subidos a estas 

plataformas y ha servido de integrador entre marcas y clientes  logrando la 
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interacción. Ya no es necesario ser un fotógrafo famoso para poder publicar las fotos 

y que una comunidad la califique, basta con estar dentro de una tendencia para 

causar esta admiración. Este sujeto busca tener un alto nivel de estatus y una 

aceptación dentro de la comunidad de las marcas donde se mueve y es consumidor, 

fortaleciendo así el perfil de un sujeto contemporáneo que ha mutado su forma de 

pensar llevando sus necesidades a no ser básicas, alterando así la Pirámide de 

Maslow encontrando la prioridad en otras y nuevas necesidades. 

“Apenas se adquiere una información, la sustituye con gran rapidez otra información 

aún más nueva. Nuestro mundo de configuración electrónica no ha obligado a pasar 

del habito de clasificación de los datos, a la modalidad del reconocimiento del 

patrón.  McLuhan, (1967), p.70. De igual manera que con la información los 

consumidores cambian de marcas de una forma mucho más veloz y es ahí cuando 

las empresas tienen que moverse y seducir a los clientes de una manera rápida e 

innovadora que les permita ser atractivas. Es un mundo que le permite a las 

personas llevar la información a todo lado por lo cual cada vez se detiene menos en 

codificar la información y prefiere seleccionar de una manera más puntual lo que 

quiere ver y lo que quiere recibir. Las marcas se encuentran en la carrera de ser más 

perceptibles a los sentidos de las personas y lograr que ellos se detengan y 

retengan lo que quieren comunicar.  

La tecnología llego para invadir todas las aéreas de la vida del ser humano con ello 

las marcas y lo hábitos de consumo que cada se modifican gracias a la velocidad 

que la tecnología mueve al mundo moderno. Las marcas de tecnología llevan a los 

usuarios a cambiar la mente y su estilo de satisfacer la necesidades, lo que antes 

era lujo hoy es visto como un vacío que tiene que llenar, como una prioridad que hay 

que la tiene que satisfacer para sentirse realizados tanto emocionalmente como 

persona. Un ejemplo común es de ver en los barrios donde la gente tiene menos 

recursos, ósea estratos o niveles socioeconómicos bajos que sus hogares estén 
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equipados con electrodomésticos de última generación inclusos mucho más 

avanzados que los que se puede encontrar en estratos más altos. Estas personas 

llenan su vacío, y se sienten incluidos por la sociedad solo por el hecho de tener en 

su hogar electrodomésticos de última tecnología, pero esto no pasa solo en estos 

estratos en los niveles altos también se ve este fenómeno, pero se encuentra 

presentes de una forma marcaria y en algunos elementos como autos o teléfonos 

celulares ya que son cosas que exponen en sus trabajos, universidades o reuniones 

sociales. Las marcas se han dado cuenta pueden generar estatus e las personas o 

logra que ellas se sientan auto realizadas a través del uso de sus productos y es por 

eso que crean su identidad basada  en estos atributos. 
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Capítulo 2: Branding e identidad  

El objetivo de este capítulo es fortalecer los conceptos relacionados al Branding y la 

identidad de marca, haciendo hincapié encada uno de los aspectos que 

complementan el proceso de fidelización. También se explicara las marcas hoy en 

día llegan a generar una relación y un vínculo sentimental con sus públicos a través 

de la experiencia. Fortaleciendo su identidad y valores y llevándolos a ser vividos 

tanto por su público interno como el externo. Por otra parte se mencionara el cambio 

de enfoque que está afrontando las empresas de productos y servicios al dejar a un 

lado lo que siempre fue su centro ósea la producción y las ventas y dedicarse al 

generar experiencias y vínculos sentimentales. 

2.1 La marca                                                                                           

La marca son signos que caracterizan a los productos, servicios y a las empresas, 

por lo tanto son de carácter personal esto quiere decir que cada una de las distintas 

marcas tiene un diseño propio y una imagen particular que le permite generar 

seguridad y confianza con el público. Las marcas tiene una principal función y es la 

de ser distintiva, esto le permitirá a su público identificarla y reconocerla entre 

productos de la misma clase o competidores con características muy similares. Las 

marcas pueden estar compuestas por formas, fotos, imágenes, palabras he iniciales, 

lo importante es lograr ser atractivas y generar recordación frente a los ojos y la 

mente del consumidor. “Así cuando en el pasado el producto era lo más importante 

ahora ya no es así convirtiéndose en un simple elemento de la marca que engloba 

todo: el producto, el envase, el precio, la promoción, la publicidad, la identidad 

corporativa la cultura empresarial.” Rodríguez, (1997), p.93. Las marcas y su gran 

poder están produciendo a los productos bajo su nombre, el estatus de la marca 

ante la mente de los consumidores define la calidad, confiabilidad y el precio que 

pueda llegar a tener un producto. Un claro ejemplo son las grandes y conocidas 
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marcas de rejos CASIO y Rolex, juntas fabrican relojes de alta calidad pero por más 

lujosos que sean los relojes CASIO nunca su precio será compatible con el de los 

Rolex que siempre tendrá un precio mucho mayor. Esto gracias a la imagen y el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. 

“Una marca con ´carácter´ se convierte en única dentro de su categoría de producto. 

El carácter de una marca no solo es una herramienta estratégica que potencia y 

sinergiza el posicionamiento, sino que generalmente, es una de las verdaderas 

ventajas” Wilensky (1998), p.139. Como se mencionó anteriormente la marca es un 

signo que la identifica dentro de un mercado y este no puede ser copiado siempre y 

cuando esté debidamente registrad, esto le permitirá tener un color una figura y un 

nombre único y cuando la competencia intente imitarlo será percibido por el público y 

se considerara como un intento de imitación cosa que no es bien vista por los 

consumidores y automáticamente desconfiaran de ese producto y empresa. En su 

mayoría las marcas no se encuentran creadas al azar, por lo contrario cada 

elemento esta previamente seleccionado con el fin de expresar la identidad y la 

cultura de la marca a través de sus colores formas y tipografías. Igual que entre 

humanos la relación entre marca y personas es más fuerte cundo los dos tienen 

nombre y conoces sus características, Wilensky dice que las marcas tiene 

características humanas y esto les permite definir su personalidad, es importante 

conocer el sexo, la edad, nivel socioeconómico, cordialidad, agresividad seriedad 

entre otras, esto le permitirá hacer más tangible los atributos de naturaleza simbólica 

que hacen parte de la esencia que conforma la marca. La definición de carácter de 

la marca será de gran ayuda para trazar el posicionamiento, ya que la marca y sus 

características humanas deben ser compatible con su público formando así una 

compatibilidad que los acercará. 

Las marcas son usadas también para identificar los diferentes hábitos de consumo 

en los diversos contextos de los consumidores, la forma de vestir entre semana, la 



27 

 

forma de vestir los fines de semana, el café que desayunan el auto que tiene, las 

páginas que frecuenta he incluso el tipo de desodorante que usa pueden llegar a 

marcar la personalidad del consumidor y hacer que las marcas puedan satisfacer 

sus necesidades emocionales haciendo valido el dicho popular de dime con quién 

andas y te diré quién eres. 

2.1.1 La identidad de las organizaciones 

Se define la identidad corporativa como el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso, el 

discurso de identidad, que se desarrolla en el seno de la institución de un modo 

análogo a la identidad personal del individuo. Para la comunicación de la identidad 

se eligen obviamente aquellos atributos que la organización considera como 

valiosos, lo cual configura un círculo de auto-representación positiva. La identidad no 

se debe abordar desde las misiones ni de los objetivos, no constituye 

necesariamente tradiciones, ni rituales. Puede configurarse en la contradicción, en la 

negación o la oposición respecto de factores o componentes internos o externos. No 

se dirige a entender cómo producir más sino a cómo la organización se produce, 

aunque sea penosamente. 

La identidad de una organización es emergente y sus rasgos no son solo producto 

de la voluntad de sus miembros. Aun cuando definimos identidad-construcción como 

aquella que la organización construye para sí misma, para diferenciarse de las 

demás, no pensamos necesariamente en tal construcción como resultado de 

propósitos, sino como producto del devenir (llega a ser) de la organización. La 

identidad es una abstracción que se materializa en una estructura conformada por 

los dominios de las relaciones, los propósitos y las capacidades existentes. Las 

tensiones, también forman parte de los rasgos de identidad de una organización; el 
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grado de tensión que presente el sistema de identidad determina el grado de 

estabilidad o inestabilidad de la estructura. 

A todo lo hasta aquí dicho, se puede agregar las siguientes consideraciones; La 

identidad normaliza un campo de asignación de significados de manera tal que los 

partícipes internalizan los rasgos fundamentales, a su vez estos reconstruyen en sus 

relaciones cotidianas aquello que llamamos identidad con la que se genera el 

desarrollo de una capacidad de diseño propia y autónoma, transversal a los 

atravesamientos institucionales externos. 

 Además posibilita la reproducción comunicativa de la cultura y provee a los 

individuos de una materia prima de información cultural y las reglas para su 

procesamiento simbólico, instalando un proceso recursivo de construcción social. 

Manifiesto de singularidad, señala la existencia de límites, de discontinuidades en un 

espacio, de elementos discretos, construye en el dominio de las capacidades 

existentes una cultura específica que interrumpe los atravesamientos institucionales 

y las variables del contexto, transformándolas en perturbaciones, formando un 

contexto pertinente, estructurándolo en correspondencia con sus propias 

coherencias internas. 

Mantiene su orden importando energía del contexto y a la vez disipa lo que es 

desperdicio para sí mismo. Realiza esto en contra de la tentación de abandonarse 

pasivamente a las tendencias a la continuidad que el contexto propone a la 

organización como coorganizador de su realidad. Se constituye en una lógica de 

producción de sentido en relación con un contexto del cual se distingue. Posee cierta 

fuerza coercitiva para la determinación del orden social interno. Existe una fuerte 

determinación recíproca entre el orden así instituido y la conducta de los miembros, 

lo que otorga al sistema de valores y conductas propios. Articula lo que ya no es 

obvio. Construye un espacio-abstracción dotado de reglas propias. 
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La identidad además de ser emocional trabaja de forma semiótico, un trabajo de 

producción de discursos. Las herramientas de este trabajo son los signos, relaciones 

entre significantes y significados que los miembros de la organización establecen 

para identificar a la organización y cumplir con su trabajo. En tanto compartidos, 

estos signos establecen regularidades consensuales y dan pie a la generación de 

imágenes. 

Dependiendo de la posición de quien percibe a la identidad, se puede distinguir entre 

endoidentidad, percibida o construida por sus integrantes desde los estados propios 

de la organización, y exoidentidad, percibida por los partícipes externos de la 

organización. 

La identidad, la imagen comunicación y discurso están ligados al Branding. Estos 

elementos son vitales tanto para las marcas que ya se encuentran posicionadas 

como para las que pretenden ingresar a un mercado. Se entiende por identidad a 

eso diferencia a un sujeto, entidad, marca de otra, logrando resaltarla en el momento 

de la identificación entre sus semejantes. 

Las marcas de cuando quieren ingresar a un mercado como el argentino tiene que 

saber qué  es importante que establezca su identidad, teniendo en cuenta que esta 

permanecerá por mucho tiempo y que además será la forma de distinguirse de su 

competencia. La identidad no solo es vista por el público externo sino que también 

es algo que cada trabajador deberá llevar consigo, vivir la marca, sentirse 

identificado y por eso el refuerzo de la identidad corporativa es importante, 

concluyendo que la imagen no solo es importante en el exterior, sino que tiene la 

misma relevancia en la parte interna. Schvarstein habla de algo muy importante y es 

la disponibilidad de cambiar para adaptarse como empresa a un contexto y a un 

sistema de signos nuevo.    

Unas ves la empresa logra establecer su identidad adentro le será más fácil 

establecerla afuera, porque esto ayudara a generar una cultura de marca que 
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funcione en las dos esferas, si la empresa logra los objetivo trazado esto se verá 

reflejado en la su identidad, siempre y cuando se logre establecer un orden un 

diseño y la disponibilidad al cambio.  

2.2 Branding                                                                                    

Cuando se hace referencia al Branding se hace referencia a la construcción de una 

marca, esta le permite rodearse de públicos que compartan sus valores y 

características, el Branding también es usado para lograr un posicionamiento de 

imagen positiva. La buena reputación las promesas en las cuales los clientes creen y 

depositan su confianza y lo que la mente de las personas piensa sobre la marca son 

efecto del uso de Branding como estrategia. Toda marca necesita ser gestionada 

para poder atribuirle una serie de características que le permitan introducirse en la 

vida cotidiana de las personas, pero esta gestión requiere de una serie de 

características que son fundamentales en la creación de Branding. Según Capriotti, 

(2013). La estratega de Branding tiene ejes que son de vital importancia en el trazo 

de la identidad corporativa, el primero es la identificación, alrededor de este primer 

eje circulan una serie de preguntas que le permitirán a la marca dar a conocer sus 

características.  ¿Quién es? Es importante que tanto el público interno como el 

externo puedan responder esta pregunta con facilidad, dar a conocer ¿qué es? es 

decir que existe y que la marca tiene la capacidad de diferenciarse de su 

competencia.  ¿qué hace?, no basta con que las personas identifique las marcas a 

primera vista y que sepan quienes son, el público tiene que identificar qué tipo de 

productos o servicios hace y ofrece, esto le permitirá ocupar un lugar en la mente del 

consumidor en un rubro determinado y ser la primera opción de compra. El saber 

qué hace una marca le permite identificar hallar la forma más adecuada de llegar a 

su target, según Capriotti es le permitirá a la marca existir y ser identificadas. 



31 

 

Otro eje importante cuando se trata de Branding es la diferenciación, esta está más 

ligada a la percepción  de las personas ya que las marcas buscas ser vistas de una 

manera diferente no importa en qué aspecto siempre se busca no ser igual a la 

competencia o las demás marcas del mercado. Los públicos se encuentran en la 

constante búsqueda de algo nuevo siempre, algo que los haga sentir diferentes al 

común y es ahí cuando aparece el factor diferencial que ayuda a satisfacer las 

necesidades del mercado y su target, así sea estatus, calidad, confiabilidad lo que 

transmita la marca y su competencia no lo transmita esto le permitirá ser siempre la 

elección gracias a sus atributos diferenciales. La referencia es otro eje importante, 

este cumple uno de los papeles más importantes y es el hacer que la marca sea 

vista como el referente de su categoría o mercado. Al ser la numero uno en la 

categoría y cumplir con más expectativas que las demás marcas automáticamente 

cuando el público hable de ese mercado o categoría hará referencia a la marca 

como si fuera la dueña de ese segmento. El ultimo eje importante según Capriotti es 

la preferencia, no basta con que los públicos identifiquen y diferencien una marca 

frente a las demás de su rubro o que se establezca como la marca referente de su 

categoría, lo más importante de todo esto es que el target elija esta marca como su 

preferida para satisfacer su necesidad frente a su carencia. Las marcas que son 

seleccionadas como preferencia frente a las demás ocupan un lugar muy importante 

en la vida cotidiana y en la autorrealización de los consumidores. 

El Branding en definitiva es una estrategia que le permite a las marcas existir y 

ocupar un lugar de privilegio frente a un mercado o público. “en este sentido el 

concepto Branding no se limita solo al nivel de los productos o servicios de una 

entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una 

acción de gestión de los atributos de identidad” Capriotti, (2013), p.47. Los políticos, 

o figuras públicas están trazando su identidad bajo el Branding ya que esto les 

permitirá reflejar un carácter más aceptado por su público y una identidad 
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determinada que reflejas lo que quieren que los demás perciban de ellos. De igual 

manera los productos y las personas buscan existir y ser conocidos antes un mundo 

regido por la globalización y la multitudinaria saturación de marcas en cada 

categoría, si no puedes ser el primero en ventas ser el primero en imagen o en algún 

atributo que los debas no tengan. 

2.2.1 Re-Branding 

Las marcas llegan a momentos donde tiene que renovarse para resaltar de nuevo 

sus valores y seguir existiendo o ampliar su cultura, buscar un nuevo 

posicionamiento  o adaptarse a un nuevo mercado. El Re-Branding puede ser 

implementado sea desde la parte de diseño, comunicación interna o externa, y así 

poder estimular de nuevo a sus públicos. Este cambio o mejoramiento de percepción 

tiene que enfocarse a la generación de aspectos positivos, pero los cambios que se 

hacen el Re-Branding puede llegar a ser mínimos como un cambio de color, 

tipógrafo o alguna forma en particular hasta llegar a un cambio de nombre, forma de 

comunicar etc. Es importante que las empresas y las marcas estén en constante 

auto evaluación que les permita saber cuándo es necesario implementar esta 

estrategia para reforzar su identidad y valores ore orientarlas. Se cree que se hacen 

los cambio y que es aplicado el Re-Branding solo cuando las cosas salen mal y 

cuando hay falla sobre falla, pero no es así pues también es implementado para 

optimizar  lo ya existente pasando por un proceso de restauración.  

En los momentos en que las empresas han perdido su posicionamiento por causa de 

una mala reputación el Re-Branding será la estrategia perfecta para Reposicionar la 

marca tanto como en un mismo mercado como en otro. Esta nueva tendencia 

ecología muchas marcas han buscado hacer un Re-Branding en su imagen y apoyar 

esta nueva tendencia en su ensayo sobre Eco Branding Castillo, (2010) dice que las 

empresas y las marcas  se encuentran actualmente compitiendo dentro de un 
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mercado que se encuentra muy lleno de marcas, servicios, publicidades, mensajes, 

colores de todo tamaño y forma, como si fuera poco los medios informativos son 

desalentadores al hablar del medio habiente y su deterioro. La autora del ensayo 

hace referencia a la nueva tendencia de imagen que están tomando las marcas, 

unas lo hacen de forma general y otras solamente con la implementación de valores 

que apoyen lo ecológico. Dos de las marcas más grandes Coca Cola y McDonal’s 

ajustaron esta tendencia a sus su personalidad para poder combatir la mala 

reputación que tenían frente al tema ecológico. Coca cola implemento una producto 

nuevo en su línea de bebidas colas y fie la Coca cola life que tenía una etiqueta 

verde y su discurso junto al color de su imagen hacían referencia a lo natural, lo que 

se buscaba era mostrar que Coca cola estaba apoyando la tendencia Ecológica. Por 

otra parte McDonal’s uso algo parecido que fue usar el color verde como símbolo de 

lo natural, si bien implemento menús saludables  también realizaron reformas en los 

colores de su imagen en algunos puntos de venta más significativos, del color rojo 

tradicional que los acompaño por mucho tiempo a un color verde. En algún otro 

momento el Re-Branding que hicieron estas dos marcas les podía haber traído 

grandes consecuencias económicas y de imagen debilitando su identidad, por más 

que quisieran revertir su mala imagen frente a lo Ecológico. Pero gracias a expertos 

lograron implementar esta estrategia en el momento adecuado logrando una muy 

buena acción que revirtió la mala imagen y pudieron mostrar que dentro de sus 

valores está el cuidado del medio ambiente. 

Como se mostró en el ejemplo anterior Coca Cola y MacDonal’s a pesar de ser 

grandes marcas afrontaban problemas en sus valores los cuales estaban siendo 

fuertemente criticados, y optaron por un Re-Branding no para cambiar su imagen 

corporativa o su nombre sino para re lanzar y reforzar los valores de marca. Las 

empresas siempre tendrán la opción de revertir los problemas en su identidad y será 

necesario hacerlo para seguir existiendo. Los espacios físicos de las marcas 
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también experimentan un cambio que puede ser parte de la estrategia de Re-

Branding donde lograran crear nuevas experiencias en los clientes y así re afirmarse 

a través de los vínculos y la confianza que le representa su marca. 

2.3 Marketing de experiencias  

Los consumidores se encuentran en constante cambio y uno de los más simbólicos 

es el de experimentar nuevas cosas en todo, en la comunicación en los productos 

que consume y en sus relaciones. Clairborne (2005). Cita un ejemplo sobre las 

raíces de las experiencias y dice que tienen su origen en los años cincuenta y esto 

fue con el origen del turismo, donde se fusionaban las carreteras pimentadas y los 

hoteles, si en esta época es algo común en esa década no pues las rutas no existían 

y los accesos de un lugar a otras ciudades eran limitados por las malas condiciones 

de los caminos. Para las personas de los 50’s era toda una nueva experiencia poder 

ir de una ciudad a otra y poder hospedarse en diferentes lugares por el camino.    

Si bien la experiencia tuvo su origen en la década de los 50’s falto mucho para que 

las empresas lo vieran como algo importante para los clientes, por la década de los 

80’s llego a estados unidos una idea y era abrir un café tipo europeo, algo que muy 

aceptado por el público ya que con solo entrar a este lugar se trasladaban a Europa, 

así que esta experiencia se convirtió en furor y le dio a Starbucks la etiqueta del café 

no convencional. Esto costo un arduo trabajo en la adecuación del lugar y la 

selección de colores que permitían que los clientes sintieran una experiencia 

diferente que entrar a otros cafés. Fue notorio la gran importancia que los clientes le 

daban a la experiencia y como posesionaba a los lugares y les daba un mayor 

estatus, cada vez son más las empresas que ven la experiencia como una 

herramienta de marketing, si bien requiere de una gran inversión es más valorado 

por los clientes y siempre será un factor de diferencia dentro del mercado. La 

experiencia cuenta con un factor muy importante y es lo emocional, ya el consumo 
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de esos productos no se limita a ser racional, sino por lo contrario se suma un valor 

más y es el de las emociones. 

El precio pasa a convertirse en un segundo plano para el cliente y puede llegar a 

estar dispuesto a pagar un mayor valor cuando vive la sensación de experiencia 

total. “Todo llegara a ser llegara a ser una forma de comunicación: usted, su 

empresa y todas las partes de sus productos. Las comunicaciones serán 

omnipresentes y todas ellas estarán vinculadas a la marca”. (Schmitt, p.26). Es 

inminente que las marcas que practican la experiencia son las más conocidas hoy 

en día y las más recomendadas por el boca a boca o redes sociales. El Branding ha 

identificado a las experiencias como su mejor a la hora de generar valor en las 

marcas, pues le permite crear sensaciones que transmitan la identidad y la 

personalidad de cada empresa y a su vez hacer que su público tanto interno como 

externo vivan su cultura. Esto permitirá construir una relación sentimental entre 

cliente y marca basada en los sentidos. Las grandes marcas como Disney son 

expertas en el tema de las experiencias y un claro reflejo son sus parques temáticos 

donde lo importante no son los productos que se venden en el lugar sino que por lo 

contrario su atractivo más importante es la experiencia que vive su público a través 

de la diversión. Cuando se habla de Disney es inevitable imaginar en la mente sus 

imponentes parques temáticos y sus atracciones, si bien esta marca es la numero 

uno en la creación de películas animadas para niños gracias a la creación de valor 

que construyo a través de la experiencia su público es toda la familia y su 

orientación también. Otra marca que refleja su enfoque de la experiencia en sus 

puntos de venta y en sus productos es Apple, las tiendas de esta marca fueron las 

primeras tiendas de tecnología en manejar un ambiente descontracturado e informal, 

donde las personas tenían la posibilidad de interactuar con los productos y 

manipularlos sin tener a un asesor comercial detrás de ellos induciéndolos a la 

compra. Pero no era casualidad que esta modalidad existiera en las tiendas pues 
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cada producto de la marca Apple está diseñado para generar experiencia al usarse, 

como se había mencionado anterior mente esta creación de valor a través de la 

intervención sensorial y la experiencia seria los causantes de lograr que los clientes 

adquirieran estos productos. Esta conexión creada entre empresa cliente generara 

siempre una satisfacción en la compra y el cliente regresara impulsado por sus 

emociones que recordaran la experiencia vivida. 

Una vez la marca logra generar algo diferente en el cliente tendrá la oportunidad de 

ser su top mine y ocupar ese lugar que una marca que se expresa de una forma 

tradicional obtuvo por mucho tiempo. Schmitt (2006) decía que los clientes desean 

productos y que las marcas se dirijan a ellos a través de sus campañas innovadoras 

y que generen una conexión de cercanía por medio de la estimulación de sus 

sentidos ya que será más fácil poder vincularse de corazón y estar presente en su 

mente. El target se encuentra en la constante búsqueda de productos servicios con 

los que se sientan a gusto y puedan generar una relación duradera que les genere 

satisfacción y de esa manera hacerlas parte de su diario vivir. 

Los clientes ya no pueden ser vistos solamente como seres racionales que con la 

información básica y limitada les comunicaban las marcas, por lo contrario el ser a 

evolucionado a ser dependiente de constantes estímulos sensoriales que involucren 

todo sus sentidos, como el gusto que ha sido el más usado por las marcas pero a su 

vez el más complicado de satisfacer ya que este sentido se encuentra relacionado a 

los estados emocionales afectando de forma directa la actitud y la percepción que se 

tiene de la marca. Un ejemplo muy claro fue día que la marca más importante de 

bebidas gaseosas Coca cola decidió cambiar  su fórmula y cambio su sabor por 

primera vez durante 80 días hasta que se dio cuenta que estaba al borde del abismo 

y que su público no acepto el nuevo sabor que pretendía remplazar el sabor 

tradicional que llevaba 100 años en el mercado. Lo que se veía inofensivo y simple 

era lo que tenía a la marca en el lugar donde estaba y su modificación molesto a los 
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clientes que comenzaron a dejar de consumir Coca cola. Una mala experiencia en el 

sentido del gusto cuesta demasiado revertirla. Por otra parte el sentido del tacto, 

durante la acción de compra los consumidores no se limitan con ver los productos 

sino que también a tocarlos y este puede ser un factor de compra ya que su 

experiencia con determinado producto puede generar algo diferente. Un ejemplo 

notorio fue el de Apple con su producto iPhone que fue el primer dispositivo móvil 

táctil que permitía su manejo absoluto a través de la huella digital y si diseño estaba 

pensado para que se ajustara a la mano. Las personas hacían filas largas solo para 

probarlo y experimentar por medio del sentido del tacto algo que era novedoso y 

hasta el día donde casi la totalidad de dispositivos móviles son digitales las personas 

sigue yendo a las tiendas de Apple a experimentar el uso de iPhone. Siempre 

existirá la intención de tocar los productos aun cuando no se piensan comprar y 

después cambiar su intensión llevándolos a generar la compra. Otro sentido que es 

usado frecuentemente es del olfato ya que es el más desarrollado y le permite a la 

memoria trasladarse a lugares y momentos ya que este puede recordar hasta 1000 

armos, esto es algo muy usado por las marcas ya que han comenzado a usar 

aromas para diferenciarse de su competencia y lograr influenciar a las consumidores 

en su decisión de compra. Pero no es tan fácil como se cree, no funciona esta 

experiencia si simplemente se selecciona un aroma cualquiera o que huela bien, 

tiene que ser olor definido que se convierta en característica de la marca o del lugar 

y que cada vez que los clientes sientan ese aroma recuerden la buena experiencia 

vivida en el lugar sin dejar atrás su calidad y la marca sin necesidad de verla, un 

ejemplo muy particular es Disney desde hace quince años crea experiencias y 

genera recordación de sus espectáculos a través del olfato. Aumenta el realismo de 

sus fiestas temáticas y shows, usando aromas de pólvora y esparciéndolos mientras 

el público observa los carnavales y los fuegos artificiales que generan una sensación 

de carnaval fiesta y alegría, a su vez usan el característico olor a palomitas de maíz 



38 

 

para despertar el apetito de sus cliente he impulsarlos a consumir. Logrando con 

estos dos aromas generar un ambiente y crear una necesidad. El oído es el sentido 

más fácil de persuadir, pero también es determinante en el comportamiento de los 

consumidores en el momento de la compra, se ha determinado que la música 

permite manipular los estados de ánimo de las personas, desde lograr su relajación 

hasta alterar su tranquilidad. Las marcas usan este sentido para generar clímax 

donde los clientes puedan desconectarse del mundo de afuera y se sientan 

tranquilos y cómodos en sus almacenes, cafés o restaurantes. Incluso se ha llegado 

al falsear lugares es decir por medio de sonidos ambiente las marcas hacen que las 

personas se sientan en campos, cafés, playas e incluso fabricas sin salir de sus 

tiendas, creando así nuevas experiencias. Y por último el sentido de la vista que es 

catalogado como el sentido estrella ya que la forma en que la marca logre impactar 

de forma visual es un factor que puede ser clave para la satisfacción de la 

experiencia, nos encontramos en una era muy visual y las personas están muy 

atentas a detalles que antes pasaban por alto, así que las marcas buscas impactar a 

través de la armonía de colores y formas que generen experiencias. Pero el 

marketing de las experiencias si bien puede usar cada sentido por individual busca 

la concentración de todos para lograr llegar directo a las emociones y a la mente del 

cliente, para esto ha creado las tiendas y los eventos temáticos.  

 

2.3.2 Experiencia y marcas  

 
El enfoque de las marcas y su marketing han sufrido un drástico cambio se han dado 

cuenta que ya no es tan importante el producir y generar ventas, si no que por lo 

contrario hay que hacer mayor inversión en la gestión de los valores de la marca a 

través de estímulos y experiencias. Con esto se busca generar opiniones, 

sentimientos y vínculos íntimos entre los clientes y las marcas, por eso el foco en el 
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bran equity. “los productos dejan de servir a fines prácticos para convertirse en 

significados. Un Discman Sony más que un reproductor de Cd es un medio a través 

el sujeto desdibuja sus límites corporales e individuales su relación con la música”. 

(Wilensky, 1998). Como menciono el autor citado menciono anteriormente la 

equidad de la marca está ligada a las experiencias de la misma ya que las dos 

busca crear esa mirada positiva hacia cada uno de los símbolos de la marca, 

logrando modificar la conducta de los consumidores afectando su comportamiento y 

generando un sentimiento cada vez que este tiene contacto con la marca.                                                                                                                                        

Las marcas están dejando de ser vistas solo por satisfacer las necesidades a través 

de servicios y productos y se están convirtiendo en generadores de emociones y 

sentimientos, esto no es casualidad ya que en esta era digital el ser humano se ha 

convertido en un ser más individualista y pasa mucho tiempo llenando el ese vacío a 

través de los vínculos que genera con sus marcas. Si bien el concepto de marca no 

está directamente relacionado con el de experiencia no se deben tomar como dos 

factores individuales, pues son complementarios ya que las empresas necesitan de 

las experiencias para lograr generar una relación sentimental que le permita no tener 

simples clientes o seguidores sino personas que sientan placer solo con el hecho de 

pensar en la marca y su experiencia con ella. Las experiencias son recuerdos 

negativos o positivos que suelen perdurar por mucho tiempo en la mente del 

consumidor y esto determinara la frecuencia con que el público concurra los 

productos o servicios de las empresas. No solo mejorara la reputación de la marca 

sino que también vera resultados en su facturación, por lo que el recurso de la 

experiencia tienes que ser usado siempre a favor. Los ejemplos más comunes los 

vemos reflejados en los supermercados, quienes buscan generar un clima de 

comodidad y tranquilidad dentro de sus tiendas para que las personas se sientan a 

gusto haciendo sus compras. Con el uso de música ambiente minuciosamente 

seleccionada y temáticas familiares en su decoración y atención de parte de los 
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empleados han logrado crear la idea que ir de compras al supermercado es un plan 

familiar. 

Los empleados juegan un papel importante en el momento de generar experiencia 

en las marcas y un gran precursor de esto es Disney, quien inician su proceso de 

experiencia por medio de su público interno, quienes son llevado a experimentar la 

cultura y los valores de la marca Disney. Usando capacitaciones enseñándoles 

como a través de la compañía ellos pueden lograr sus metas  aspiraciones. Una vez 

los empleados logran experimentar la cultura y los valores van a transmitir eso en 

sus funciones laborales, contagiando al público de la cultura y llevándolos a 

experimentar lo que la marca quiere en este caso diversión.  “La cultura corporativa 

es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con lógicas y 

dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997). Así que si los empleados logran tener una 

buena experiencia cada vez que cumplen su roll eso mismo transmitirán, trabando 

de forma conjunta para fortalecer o incluso crear vínculos con los consumidores. De 

esta manera podemos concluir que las marcas no son solo bienes y servicios, 

también son experiencias que generan sentimientos e incluso sensaciones a nivel 

sensorial logrando así crear relaciones sentimentales entre clientes y empresas. 

Generando un posicionamiento y top mine que les permitirá ser siempre la elección 

de los clientes en el momento de identificarse o consumir. 
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Capítulo 3: Posicionamiento y creatividad 

Este capítulo se expondrá los aspectos a tener en cuenta en el momento de crear un 

elemento de comunicación o herramienta innovadora para lograr un gran impacto 

basándose en la tecnología como la forma más acertada para llegar a causar un 

impacto. También tratara de la importancia de la selección de  medios 3.0 a la hora 

de publicitar y cómo esta hace parte del éxito del  lanzamiento de un producto, 

logrando llegar directamente a un público objetivo y así cumplir efectivamente los 

objetivos trazados desde un inicio. Finalmente se analizara como el uso de cada 

aspecto llegara a generar una correcta planificación de medios y una respuesta 

efectiva al estímulo de su público objetivo  

3.1 Posicionamiento y clases de Posicionamiento. 

El posicionamiento es un concepto que ha acompañado a las marcas y a las 

empresas desde la década del 70, Scheinsohn (1999), p.135 lo define como el 

conjunto de actividades que logran trabajar junta y unidas de manera instrumental 

con el propósito de conseguir una posición que sea privilegiada y de relevancia en la 

mente del consumidor. Este concepto es lo primero que cada empresa piensa en el 

momento que decide definirse, elegir un nicho o ingresar a un mercado. El 

posicionamiento determina no solo el estatus en la mente del consumidor sino que 

también define su posición en el mercado; es inimaginable la cantidad de marcas 

que saturan los mercados, los consumidores tienen multitud de opciones, esto hace 

que cada vez sea más difícil  llegar a ser importante para los consumidores. Pero no 

se llega al posicionamiento solo con tener la intención si no que por lo contrario hay 

que trazar metas, objetivos y estrategias claras que le permitan a las empresas 

existir para las personas. Cuando hablamos de posicionamiento también hacemos 

referencia target pues es importante que las compañías sepan a qué público quieren 
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llegar, de esta manera podrán elegir el canal correcto y la estrategia adecuada para 

llamar la atención de su target previamente seleccionado y quedar en su mente.  

La diferenciación también hace parte del proceso de posicionamiento, y al igual la 

segmentación busca llegar de una manera determinada a la mente del consumidor. 

Se puede decir que son dos caminos diferentes que parten de una mismo lugar y 

llegan a un mismo objetivo él se tener un lugar de privilegio en la mente de su target. 

Estos dos conceptos trabajan de forma articulada, cada uno se desarrolla por su 

lado pero juntos actúan al mismo tiempo. Todo aquello que marca la diferencia 

tendrá siempre más posibilidad que genere recordación que lo común, lo que no 

innova y no que se queda inerte y no propone.  

El Posicionamiento “es una herramienta ampliamente utilizada en marketing por lo 

que su uso generalmente se aplica a la problemática de los productos y las marcas; 

sin embargo, el concepto de posicionamiento también puede ser aplicado a la 

problemática corporativa” (Scheinsohn, 1999, p.137). Las empresas también 

necesitan del ocupar un lugar en la mente de las personas pero a diferencia de los 

productos y las marcas las industrias son intangibles para los clientes, por lo 

coincidente las estrategias son diferentes. Las corporaciones tienes dos clases de 

atributos unos reales que fueron establecidos desde su inicio y otros de fantasía que 

son atribuidos por los públicos según su perspectiva o lo que las empresas les 

trasmiten. Scheinsohn habla de los Mindset que es una clasificación que le otorga el 

al lugar que ocupan las empresas en la mente de los consumidores. El primero en la 

lista es el Mindset actual, se puede definir como el lugar que ocupa la empresa en la 

mente del consumidor pero es en un momento especifico, en un momento actual y 

presente, este es caracterizado porque el público es el encargado de asignarle 

atributos a la corporación de acuerdo a lo que ella le ha transmitido y el cree haber 

experimentado. Esto puede ser notorio cuando se le da mayor estatus a las 

empresas extranjeras y se cree que es más confiable que las de procedencia 
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nacional solo por el hecho de estar en otros países. Otro Mindset es el ideal, estén 

también conocido como MI se centra en la recopilación de los atributos cumplidos de 

parte de los públicos, y tiene un gran valor simbólico como puede ser la velocidad de 

gestión, la antigüedad y la calidad de servicio de la corporación, con el mindset 

actual y el ideal se puede medir que tantos atributos asignados por el público 

intentando encontrar la mayor coincidencia entre los dos. Y por último está el 

mindset meta; que es el creado por las empresas para encontrar el punto de 

equilibrio entre los dos mindset mencionados anterior mente. Este análisis 

determinara las efectividad que se tiene al llegar a la mente del consumidor, en caso 

que su resultado sea nulo o poco alentador se tendrán que trazar nuevas acciones y 

estrategia que puedan contrarrestar y así lograr que la corporación se diferencie de 

otras y ocupe un lugar de privilegio en la mente de su público. 

Por otra parte está el posicionamiento de marca, esta nos determina qué posición 

ocupa la marca en el mercado y en la mente del público con respecto a las demás, 

igual que a nivel corporativo en son los valores simbólicos los que le da el lugar a la 

marca dentro de un mercado. Esta puede ser creada a través de las ventajas 

competitivas. el posicionamiento en las marcas requiere de varias cuestiones o 

preguntas que le permiten ser certero y eficaz, el primero hace referencia al mercado 

de la marca y que tipo de segmento base tiene, esto le permitirá moverse a la par de 

su target y comunicarle de la forma que más le gusta y con la frecuencia necesaria. 

El segundo es que la marca debe saber cuál es su relación con las otras marcas, 

como ve ella a las demás y como las demás la ven en el mercado, esto permitirá 

diferenciarse si es necesario o identificar que marca representa una amenaza. Como 

está relacionado el carácter de la marca con las demás, en este se podrá saber si la 

identidad de la marca corresponde a la de su rubro o apunta para otro lado. Pero el 

posicionamiento no solo es el encargado de dar un lugar a la marca sino que 

también le atribuye ciertos aspectos que son de vital importancia como el 
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fortalecimiento de la identidad y su percepción hacia su público, también logra que la 

marca haga parte de la vida cotidiana del consumidor y esté de acuerdo con la 

satisfacción de la mayor cantidad de deseos posibles, y como se mencionó 

anteriormente genera la diferencia de la marca con respectos a su competencia 

exaltándola así en el mercado. Otra cualidad importante del posicionamiento es ser 

respaldo en la creación del brief publicitario, y estrategia de comunicación. Hay algo  

que las marcas deben tener claro  y saber a dónde quieren llegar y en que quieren 

ser primeros o sea conocer el mercado y saber en qué posesionarse. Una vez la 

marca sabe que quiere solo le queda centrar sus estrategias hacia una sola 

dirección y enfocar sus esfuerzos para lograr ese lugar de privilegio. 

Otro tipo de posicionamiento es el competitivo, este tiene una ideologías y es llegar 

a ser el mejor del mercado, el ser superior que la competencia permitirá no solo ser 

alguien sino lo más importante existir. ”y solo sobrevivirán las especies que solo que 

tengan una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que puedan adaptarse 

a los cambios de escenario sin perder esa identidad y que tenga la actitud necesaria 

para confirmar permanentemente su liderazgo” (Wilensky, 1998, p.164). Este autor 

hace una comparación de la marca con la vida animal, y dice que es necesario 

buscar ser superior a través de la diferenciación, ya que esto le permitirá a la marca 

ser sobrevivir en el mercado y ante todo seguir creciendo. La diferenciación tiene 

que ser relevante en tres factores que son muy importantes y la imagen, la identidad 

y la marca. Una vez los factores mencionados anteriormente logran ser diferentes a 

los de su competencia se logra la posición deseada. Existen algunas implicaciones 

que no se deben tomar de menos y tiene que estar presentes para lograr que el 

posicionamiento de marca llegue a ser global, el posicionar de lo tangible hace 

referencia al producto y como este tiene que ser superior frente a su competencia y 

ser el principal dentro del mercado. Lo logístico también es importante ya que este 

tipo de posicionamiento le dará el privilegio a la marca de ser exhibido en lugares 
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estratégicos en las góndolas y mostradores ocupando un lugar físico privilegiado  

frente a la competencia. El otro tipo de posicionamiento que no se debe descuidar es 

el económico, este es determinante ya que en la mente de las personas existe la 

relación entre precio y calidad, a mayor precio mayor calidad y estatus, que la marca 

y sus productos les generan a sus consumidores de forma simbólica y emocional. Y 

por último está el posicionamiento comunicacional, este encierra todo lo que es 

gráfico, video y cualquier muestra de la marca en algún canal de comunicación este 

tiene que ser previamente seleccionado y muy bien diseñado desde el punto 

estratégico y creativo que le permita ser atractivo y genere recordación en la mente 

del consumidor. La mayor parte de la estrategia del posicionamiento se centra en los 

planes de comunicación y en la creación de las piezas publicitarias quienes irán 

como misiles a la mente del target seleccionado. 

3.2. Concepto y creatividad  

A continuación, se relevaran las definiciones y las aplicaciones de dos  palabras que 

son claves para cualquier creación. Estos son, concepto, creatividad, con el fin de 

enlazarlas y comprender por qué son tan dependientes entre sí, en este nuevo 

mundo de las ideas  y  de la creación del ámbito de la comunicación, logrando así 

llegar de una u otra manera a impactar o generar algo en la mente del receptor. Una 

creación sin concepto es como un barco sin timón, y un concepto sin creatividad es 

como tener un barco sin vela. Cuando nos referimos a la creatividad hacemos 

referencia a una característica nata del ser humano, si bien en unos está más 

desarrollada que en otros todos cuentas con la misma habilidad. 

Es importante resaltar los aspectos fundamentales que cita De Bono (1994), a la 

hora de poner a funcionar el pensamiento lateral. La inspiración es uno de los 

factores primordiales para la creatividad, ya que es el momento donde el individuo 

se dedica a buscar referencia, fuentes de información y conceptos que le permitas 
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identificar adonde quiere llegar y que rutas le permiten lograr lo que busca. La 

clarificación es el siguiente paso a seguir, es esencial una vez se conoce a donde se 

quiere llegar, ya que por medio de este paso se realizara un proceso más técnico y 

es el de trazar las metas y los objetivos esperados que permitirán mantener un 

constante análisis del proceso. La evaluación permitirá que el individuo sepa si su 

enfoque, ideas, creaciones y los recursos estén encaminados a cumplir con los 

objetivos y si es necesario re armar el proceso y lograr seguir con el enfoque pre 

establecido. La síntesis lograra limitar el área de trabajo, pero esto después de tener 

abundantes opciones creadas. A través de un plan se identificaran las ideas que son 

funcionales, y si son compatibles con el camino que tiene trazado el proceso 

creativo, dejando claras las ideas factibles y desechando las ideas que no son 

realizables. Otro de los pasos fundamentales es el de maduración, este requiere de 

una mirada subjetiva que permitirá la auto crítica y la re creación, pero esto es 

logrado cuando los sujetos se alejan por un tiempo de su trabajo creativo y enfoca la 

mente en otras cosas, esto le permitirá refrescarse y generar nuevas ideas que 

complemente o remplacen la que el proyecto ha planteado. Y por último esta la 

expiración, en este punto final los sujetos centraran toda su energía y su enfoque 

para darle vida a su proyecto creativo.  

 En este capítulo el autor ha mencionado el pensamiento lateral y le da una 

importancia significativa a pesar de no ser un término común y mucho menos bien 

usado por todos, este tipo de pensamiento es el que permite la constante innovación 

a través de las ideas creativas es por eso que “el marketing y la comunicación son 

dos áreas donde la creatividad adquiere un gran protagonismo y el pensamiento 

lateral es un campo de cultivo donde poder abrir nuevas miras en la búsqueda de 

nuevos caminos y horizontes” (González, 2001, p.5). Las áreas de desarrollo audio 

visual están ligadas al uso de la creatividad y su motor de innovación el pensamiento 

creativo, es por eso que la publicidad en su proceso de creación de contenido se 
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encuentra suspendida en el mundo de las ideas innovadoras y el pensamiento 

lateral. Pero su proceso final está pensado para ser interpretado por el pensamiento 

horizontal, es decir que en los procesos de creación se usa el tipo de pensamiento 

opuesto al que lo decodifica, esto es gracias a que la creatividad y las innovadoras 

ideas se encuentran trazadas bajo un concepto racional que funciona como ancla y 

evita que las ideas imposibles de codificar  

3.2.1 concepto creativo  

Un concepto creativo es un punto de salida para generar grandes cosas, pero para 

crear es preciso comenzar desde lo general y convertirlo en lo particular. Es ahí 

cuando aparece la palabra concepto. Una de las definiciones más acertadas es la 

que realizó Cambra y Cuesta (2012) es como un semilla, algo muy minúsculo que se 

termina convirtiendo en una herramienta muy grande a la hora de inventar o crear 

cualquier cosa. Un concepto creativo puede verse reflejado en una simple línea o en 

un par de palabras, pero en contraposición a eso es considerado como el potencial 

de lo que se quiere transmitir o incluso el alma de la creatividad. Si no se tiene un 

concepto claro es muy difícil llegar al punto que se quiere, ya que este funciona 

como una especie de ancla y de vela al mismo tiempo porque permite avanzar hasta 

donde  se pretende abarcar y a su vez frena para que no se desvíe la creación que 

se ha trazado. De ese modo, se logra expresar lo que se quiere comunicar de una 

forma mucho más directa a un receptor determinado, llamando así  su atención. 

Un concepto creativo no solo tiene como objetivo causar impresión o llamar la 

atención de su grupo objetivo, sino que tiene que generar una comunicación directa 

y dejar claro cada aspecto que se quiere informar. Junto a esto es importante 

también que genere una identificación de marca y de la identidad que se ha creado 

para  la campaña. Uno de los objetivos más importantes es generar un lugar 

importante en la mente de su target. Un concepto bien sólido que cumpla las 
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características mencionadas anteriormente podrá ser casi inmune a la mala 

ejecución de las piezas publicitarias, ya que este transmitirá lo más importante, 

como lo exponen Kleppner, Russell y  Lane (2001) en su libro. Así como en la 

creación de una aplicación móvil, el concepto encierra el universo a comunicar en 

una o dos palabras  determinando con este breve racional los colores, las 

tipografías, las formas, el tono a comunicar, es decir cada una de las características 

que encierran la idea. 

3.2.2 La creatividad  

Las ideas son un claro reflejo de la creatividad, ya que provienen de un proceso 

mental que todo ser humano está en la capacidad de generar. Si bien es 

considerado un don divino, este proceso necesita de características para su fluidez. 

Si la mente de un sujeto se encuentra llena de diversos tipos de conocimiento e 

información será mucho más fácil generar un ejercicio creativo ya que abundaran los 

recursos para dicho proceso. Otro aspecto importante a tener en cuenta es darle una 

validez a cada idea por más absurda que parezca, ya que estas pertenecen a la 

inmersión mental de la creatividad, liberando todo obstáculo mental. 

La creatividad es una puerta que usan la tecnología, la comunicación y el deporte 

entre otras disciplinas, ya que permite crear estrategias que facilitan llegar más 

rápido y de una forma segura a los objetivos trazados. Este es un recurso que tiene 

como método de  funcionamiento un proceso mental, si bien todos pueden ser 

creativos es importante ser una persona de criterio, de ideas claras y seguridad para 

poder administrar de la forma más correcta y poder impactar a su receptor.  

la creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya 
existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo. Sin olvidar 
que la persona creativa es alguien cuyos pensamientos y actos cambian un 
campo o establece uno nuevo. (Bescós, 1999, p.38) 
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Cuando se habla de creatividad en el mundo de la estrategia se hace referencia a la 

solución de problemas de mercado que enfrentan las empresas, pero este es 

logrado después de realizar una serie de investigaciones abordadas en última 

instancia por los creativos, quienes comenzaran el desarrollo de las diferentes 

piezas basándose en los datos adquiridos sobre su público objetivo, seguido de las 

diferentes técnicas creativas para realizar sus piezas de comunicación, tal como lo 

menciona Cambra (2012).  Convirtiendo a la creatividad como la guía de las 

personas, los creativos maximizan la expresión de sus ideas y las relevan al punto 

de decir que cada buena idea proviene de un previo ejercicio de creatividad y 

estrategia fusionado con conocimiento. Por ejemplo, cuando se está buscando la 

forma más eficaz de solucionar un problema de mercado, como lo es generar un 

vínculo del cliente con la marca, se inicia un proceso de investigación para conocer 

las verdaderas falencias, luego se usa la creatividad y sus técnicas para resolverla 

de formas más efectiva y aceptada por el público objetivo. 

3.3. Innovación en la empresa y su imagen  

La Innovación y la tecnología van de la mano, uno necesita del otro y aún más en 

esta nueva época donde sobrevive el que da más muestra de su vanguardia, es 

decir, quien lleva la tecnología y la innovación a otro nivel. Por eso es importante 

precisar los términos mencionados anteriormente y poder comprender la importancia 

de esta dupla en el nuevo mundo de las empresas que se han visto obligadas a 

cruzar la línea para evitar desaparecer. O se es innovador y  altamente tecnológico o 

se desaparece, ya que los nuevos receptores cada día están a la expectativa de 

algo nuevo.  

Las empresas tienen que enfrentarse a un constante cambio y renovación. 

Evolucionar esto implica dar nuevas alternativas en la generación de nuevos 

sistemas de fabricación, valiéndose de nuevos métodos más eficientes y veloces 
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que los que se habían usado hasta el momento. Así se logra llamar la atención del 

público y muestra una imagen de vanguardia. Por otro lado, el surgimiento de 

nuevos productos que se adapten a este nuevo mundo y que sean claros reflejo de 

innovación frente a la competencia, por eso, las empresas están obligadas a ser 

innovadora si quiere sobrevivir, como lo expone Escorsa  castells (2003). 

Hoy en día, si se quiere estar en el mercado hay que ser competitivo en cada área. 

Es importante buscar ir un paso más adelante que los demás y no esperar a que las 

circunstancias obliguen a las empresas a realizar cambios, sino anticiparse a ellos. 

Esto es lo que esperan los nuevos públicos objetivos que sus marcas y empresas 

les están ofreciendo cosas nuevas. 

3.3.1 Definición de innovación  

Cuando se menciona la innovación se hace referencia a una forma nueva o diferente 

de encarar problemas ya existentes. Esto quiere decir que la búsqueda de nuevas 

alternativas para superar situaciones actuales cada vez es más importante y 

frecuente en las empresas. En ocasiones, innovar no es crear algo nuevo sino que 

también es el mejoramiento de algo ya existente. La innovación también comprende 

el hecho de usar de forma diferente los mismos recursos para hacer cosas nuevas o 

mejorar las existentes. Al mencionar la palabra innovación hacemos referencia al 

área tecnológica, ya que esta es la que se encuentra más ligada a la renovación de 

su campo, como puede verse en los nuevos sistemas de telecomunicación,  internet, 

medios y canales de comunicación. 

 
El significado de la palabra innovación lo podemos encontrar en su raíz latina, 
nova, o nuevo. Se suele interpretar como la introducción de un objeto o método 
nuevo. El profesor del MIT, Ed Roberts, definió la innovación como invención más 
explotación. Hay otra definición más elevada: la innovación es la encarnación, 
combinación o síntesis del conocimiento en productos (Luecke,  2004, p.2). 
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Los productos y servicios son un recurso muy importante de las empresas, son su 

alma. Para que estos existan y sean funcionales para los clientes es importante la 

implementación del recurso de innovación. Gracias a este se puede llegar a generar 

o crear un valor diferencial o un atributo que lo diferencie de su competencia, y que 

pueda ayudar a posicionarse. Pero no solo se ve reflejado en lo funcional del 

producto o servicio sino también en su apariencia física como lo es el cambio de 

imagen tanto del pack como corporativa, el cambio evolutivo de los logos e incluso 

de los puntos de venta. Esto incluye cambios de color, adaptaciones a diversas 

tendencias, nuevos mercados e incluso nuevos usos. Así como su palabra lo dice, 

innovar es superar las expectativas que tienen los clientes o receptores frente a una 

problemática de una nueva forma. 

Desde hace más de doscientos años y hasta hace relativamente muy poco 
tiempo, se consideraba que la mano de obra y el capital, eran los únicos 
factores ligados directamente al crecimiento económico. El conocimiento, la 
educación y el capital intelectual eran considerados factores externos, de 
relativa incidencia en la economía. Este concepto ha cambiado de forma 
drástica en estos últimos tiempos y actualmente el crecimiento económico y 
la productividad de los países desarrollados se basan cada vez más en el 
conocimiento y la información. (De, Madrid 2001) 

 

El ser humano se ha encontrado en una constante necesidad de innovar desde su 

origen en cada aspecto de su vida. De ahí aparece el proceso de evolución, cada 

etapa de la vida del ser humano está marcada por algún caso de innovación. Esto 

surge por alguna problemática o necesidad como lo es la creación de las 

herramientas de piedra y madera a las maquinas que vinieron a revolucionar. La 

idea de transformación y de cambio de estado actual le da una cabida a la idea de 

innovación, convirtiéndola en un recurso indispensable y un factor primario  y valioso 

para la economía como lo dice el texto anterior.  

La innovación es usada para generar evolución en las marcas, como lo es en la 

creación de aplicaciones móviles donde es vital, ya que esta virtud puede convertirla 

en la app más atractiva para su público por su factor diferencial en el campo digital. 
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3.4. Los medios, posicionamiento y su importancia en el Branding   

La planificación de medios es una actividad que requiere una estrategia, un 

concepto y enfoque de creatividad e innovación, todo esto de la mano de una 

actividad económica, ya que se puede entender como la administración de recursos 

enfocados a la distribución de la comunicación de las empresas en diferentes 

medios de comunicación. Si bien es considerado como un arte, debido a la 

minuciosa forma de hacerse, es uno de los ejercicios más complicados, ya que este 

no puede generar error porque las pérdidas se verían representadas en grandes 

cantidades de dinero. Dentro de la publicidad, la rama de la planificación de medios 

tiene una participación muy importante y de mucha responsabilidad; por medio de 

esta labor es que se logra llegar al público objetivo en  la forma, en el momento y 

con la respuesta esperada. 

La planificación de medios es una parte fundamental en el momento de realizar una 

planificación, ya que esta ayudará a dar la dirección más acertada  al presupuesto y 

trazará el camino por el cual se logrará abarcar la mayor cantidad de público de la 

manera más efectiva y veraz posible. La construcción de un plan de medios tiene 

una detallada descripción de cada canal de comunicación y del tiempo al que el 

grupo objetivo está expuesta a este sin dejar atrás las dimensiones y los tamaños de 

los avisos o anuncios, como lo menciona Luther (2003). 

La planificación de medios es una actividad específica encuadrada de una 
categoría más amplia que es el Marketing, y este a su vez es una de las 
aplicaciones de la actividad económica, para definir correctamente la planificación 
tenemos que ir delimitando sucesivas esferas de competencia hasta llegar al 
punto que constituye nuestra parcela de actividad. la planificación de medios 
consiste en aplicar un presupuesto concreto, el presupuesto de medios, a una 
realidad también concreta que es el tiempo o el espacio que los medios destinan 
a publicidad, por lo tanto no podremos entrar a analizar los conceptos básicos si 
antes no hemos estudiado los medios(Lob y Lopez, 2008) 
 

Los canales de comunicación son un factor importante a la hora de generar un 

vínculo con los clientes, pero estos son efectivos cuando llega el momento de decidir 

cuál es el canal más viable y efectivo para llegar al público objetivo. La planificación 
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de medios es la mejor manera para la selección de cada medio basándose en los 

usos y los diversos consumos de canales de comunicación del target. 

El Grupo objetivo es el blanco al que se tiene que llegar. Es un grupo segmentado 

que tiene varias características en común y estas lo perfilan como las personas a las 

que la empresa quiere llegar y de quien se espera una respuesta específica como lo 

puede ser la compra de algún producto o la realización de alguna actividad a la cual 

se le estimula, como establece Lobo y López (2008). Previamente, se realiza una 

investigación de mercado para poder determinar un grupo objetivo. De esta manera 

se logra identificar el sexo, la edad, los hábitos de consumo, la variable demográfica 

y psicográfica, estrato socioeconómico y los medios que más consumen. Con estos 

datos se crea el perfil del target el cual es usado posteriormente en la planificación 

de medios y lograr la respuesta más efectiva a los estímulos distribuidos en los 

diferentes medios de comunicación como comenta  De Espinosa, (2006) 

Se puede concluir que el primer capítulo, que habla sobre herramientas para la 

creación expone  diferentes conceptos básicos que se estarán desarrollando a lo 

largo el proyecto de grado. Concepto y creatividad son los ítems más importantes 

para a la hora de generar una idea o una solución frente a un problemas, encaran 

cualquier situación de una forma diferente y lo más acertada posible. La innovación y 

planificación de medios es la forma en la que se administraran los recursos que se 

han creado, involucran más lo administrativo y el lucro en varias situaciones. Todo 

este conjunto de conceptos son el punto de partida de la evolución y materialización 

de las ideas hacia un grupo objetivo determinado logrando generar los objetivos 

trazados.   
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Capítulo 4 GoPro y su cultura Corporativa   

El presente capitulo hace hincapié directamente sobre la marca GoPro, hace un 

paneo de la historia y la historicidad de la misma,  pasando luego a resaltar sus 

valores actuales, la identidad que mantiene en este momento. Por otra parte 

abordara temas corporativos como la cultura corporativa de GoPro y sus 

características principales que la marca ha logrado crear, también menciona el 

proceso de formación del publico interno que maneja la marca y como esta se ve 

reflejada en la experiencia de los clientes y por ultimo como es la comunicación a 

nivel global y el autor del PG hará una sugerencia sobre como debería ser esta 

misma comunicación pero a nivel local. 

4.1. Historia e Historicidad 

Durante el 2001 fue creada la marca de cámaras GoPro por Nick Woodman, y con 

esta creación marco el inicio de una compañía que revoluciono el mercado de la 

tecnología audio visual. GoPro crea una cámara de un pequeño tamaño que puede 

ser ajustada a la muñeca, para ser usada por los sufistas, este prototipo fue probado 

por dos años con un éxito y una aceptación rotunda en su público. Si bien por ser un 

tiempo de prueba era mínima la cantidad de cámaras vendidas, dando así inicio a 

una de las compañías de Mayor crecimiento en los Estados Unidos. 

En 2004 inicio la venta oficial de las cámaras con su primera edición la GoPro de 35 

mm que sería distribuida principalmente por tiendas especializadas en deportes de 

aventura dentro de Estados Unidos, ya que estos lugares eran frecuentado por su 

grupo objetivo, quienes en su inicio eran solo sofistas y muy pocos escaladores. Las 

cámaras se fabricaban en china a un reducido costo de 3 dólares, pero eran 

vendidas por la compañía a 30 dólares cada una generando un amplio margen de 

ganancia. En el 2005 fue notorio el éxito de ventas de la cámara y como su negocio 

se estaba volviendo multimillonario en tan poco tiempo, crecía tanto en el campo 
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económico como en el reconocimiento mundial gracias a su bajo precio y su alta 

versatilidad permitiéndole ser la única en el mercado.  

El 2006 sería un momento muy importante para esta compañía ya que sería el año 

donde la cámara comenzaría a tener su primera transformación tecnológica y seria 

la capacidad de grabar videos de 10 en un formato de VGA y sin sonido, pero esta 

invención solo sería la puerta  que ayudaría a GoPro a encontrar el éxito en su 

clase. En el 2007 solo un año después logro desarrollar un sistema de sonido, pero 

aun así seguía siendo limitada su utilidad, de igual manera seguía siendo la cámara 

más pequeña y versátil en el mercado. En el 2008 se integraría un lente gran 

angular, que se convertiría en el atributo principal de esta, logrando sumar una 

característica nunca antes vista en una cámara de diminuto tamaño. Este lente es 

considerado el sello de la empresa y de ahí en adelante GoPro seria reconocida por 

este factor más que por sus demás atributos.  

2010 Y 2011 fueron importante para esta empresa, que se veía casi imposible y era 

la implementación máxima de calidad y esta era el formato HD 720, el que solo se 

podía encontrar en las cámaras profesionales  que triplicaban su valor y no eran 

nada versátiles ni resistentes al agua y las condiciones extremas, con este avancé 

se le dio la bienvenida a la nueva versión llamada Hero2. Con este nuevo 

lanzamiento no solo se posesiono como la única cámara todo terreno sino que su 

target se amplió de una forma increíble, la cámara se convirtió en el icono de todos 

los deportes extremos logrando cada vez más ocupar un espacio muy significativo 

del mercado. Lo que fueron los dos siguientes años serian culminantes para la 

empresa, en el 2012 se lanza el modelo más revolucionario y es el Hero 3 en sus 

versiones black, white y silver, este modelo sería el más pequeño de la historia de la 

marca, tendría la capacidad grabar formatos de iban desde VGA, HD (720, 1080) y 

la capacidad de llegar a 4K y una capacidad de sumergibilidad de hasta 40 metros 

de profundidad algo nunca antes visto, en un dispositivo tan pequeño, ampliando así 
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el uso de esta cámara no solo para deportes extremos sino también para la 

grabación de video clips, cortos cinematográficos y videos de recitales, logrando 

generar un estatus sobre la marca. A finales de este mismo año se anunció que el 

fabricante taiwanesa Foxconn iba a invertir 200 millones de dólares en GoPro. 

En la historicidad de la  marca de cámaras GoPro actualmente busca abrir mercados 

en todos los países del mundo, después de su aterrador crecimiento en estados 

unidos, sin dejar atrás su valor de versatilidad y compañía que a caracterizado a 

GoPro a través de su historia. Manteniendo como atributos la alta calidad en la 

producción de imágenes que ha trabajado durante sus 15 años de existencia pero 

ha logrado afirmar desde el año 2012. La gran ventaja competitiva de GoPro es 

permitir a los usuarios instalarse una cámara en ellos mismos, y captar grandes 

momentos desde distintas perspectivas haciéndolo en formatos profesionales tanto 

fotográficos como de video. Hoy en día es la cámara más vendida y versátil del 

mundo  

4.1.2 Creación de Valor 

GoPro tendrá una labor muy importante y es lograr generar un valor de marca a 

través de la experiencia que los consumidores tendrán con el uso de la cámara y sus 

accesorios, de tal forma que las personas podrán generar un vínculo a través de la 

la satisfacción del producto y sus ventajas como la versatilidad y le manejo de 

formatos de mucha cálida tanto de fotografía como de video en escenarios muy 

diferentes. También la creación de cada accesorio y montura están diseñados  para 

sentir junto al target una experiencia extrema y única en su mercado, a esto se le 

suma el fácil manejo y el diseño practico del producto que permitirá que cualquier 

persona pueda vivir esta sensación. Estos factores son claves en el momento de 

genera un valor hacia la empresa que no solo llegara a los usuarios sino que 

también a los futuros consumidores, quienes serán atraídos a la empresa y sus 
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productos. La creación de valor “es un propósito más amplio, más visionario y en 

definitiva más práctico que el tradicional ´retorno sobre la inversión´, es lograr que la 

empresa en su totalidad valga cada vez más” (Scheinsohn, 1997).  

Los sentimientos son abordados por GoPro de una forma notoria, debido a que sus 

cámaras y accesorios están diseñadas para ser manipuladas por el mismo usuario 

sin la necesidad de depender de otra persona y sus monturas están haces para 

colocar este dispositivo en cualquier parte del cuerpo, creando así un sentimiento de 

compañía y amistad con el producto. Por otra parte se sabe que GoPro es el 

capturador de momentos y experiencias más conocido del mundo y esto gracias al 

diseño, sencillez y versatilidad de sus cámaras que permitirán a los usuarios 

exponerlas a condiciones extremas como velocidad, agua, calor, nieve entre otras. 

Los sentimientos y las experiencias que genera la empresa son importantes para 

ella misma, ya que serán los atributos que le permitirán generar un valor tanto dentro 

como fuera de ella. 

 “El aprendizaje y desarrollo organizacional apuntan a la mejora continua de los 

procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos general e inmediatos” (Scheinsohn, 1997). 

Lo que constituye a la empresa, los recursos y como esto es utilizado y distribuido 

hace parte del desarrollo organizacional, en cuanto al aprendizaje de la empresa hay 

un juego de palabras que lo describe como aprender a desaprender para aprender, 

esto quiere decir que una empresa es un motor constante que aprendizaje, sujeto a 

cambios y estructuras y estrategias nuevas dejando a un lado las anteriores para 

poder lograr un buen manejo de sus recursos, pero a su vez a desaprender a 

utilizarlos ya que es claro que los mercados modernos se encuentran en un 

movimiento y una evolución constante y por este motivo las empresas tiene que 

estar dispuestas a aprender para poder generar estrategias que les convengan. Hay 



58 

 

tres niveles de aprendizaje que son el conductual, cognitivo y por último el 

aprendizaje significativo. 

GoPro en Argentina Buscara desarrollar el aprendizaje cognitivo, donde buscara 

procesos de aprendizaje y resultados efectivos, ya que sus empleados podrán hacer 

parte de la horizontalidad que traza la empresa y ser partícipes por medio de la 

interacción  de opiniones y expresar sus ideas sobre los temas relacionados a sus 

labores. Esto permite mejorar la comunicación entre los empleados llevándolos a 

trabajar como equipo, conjunto de capacitaciones que ayudaran a los empleados a 

mejorar sus capacidades de aprendizaje y comunicación, logrando el mejor 

funcionamiento de la empresa. GoPro tendrá que destruir ciertas estructuras que 

como empresa tiene y construir unas nuevas basadas en la cultura, hábitos de 

consumo y movimiento del mercado en  Argentina, esto genera nuevos 

aprendizajes. 

 Scheinsohn (1997) dice que la gestión de riesgo de reputación es la encargada de 

proteger a la empresa de cualquier situación que ponga en peligro su existencia, 

llamadas crisis, ya que normalmente las empresas tienden a ocuparse de esta 

problemática en el momento en que se está generando la crisis. GoPro desarrollará 

un equipo que este especializado y muy bien instruido en la detección de crisis tanto 

en el ámbito interno como en el externo de la empresa. Este equipo puede estará 

conformado por las cabezas de cada departamento o área esto permitirá usar en 

este lugar la integración de las especialidades  tanto para resolver como para evitar 

las crisis. Este trabajo consistirá en un constante y profundo análisis de los cambios 

o alteraciones que sufre el mercado, las necesidades de los consumidores, 

comportamiento de la competencia e incluso las relaciones de los empleados y el 

uso debido de los recursos, de esta manera se lograra anticipar a cualquier 

problemática que quiera generar un estado de crisis en el área que sea. 
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4.1.3 Temáticas de intervención  

La comunicación estratégica lo que busca es sistematizar las funciones de la 

comunicación, pero no a través de las variables del marketing, es decir las 

tradicionales 4P, sino con la administración de las temáticas de intervención, las 

cuales “son los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene” (Scheinsohn, 1997). Y están compuestas por 

las siguientes variables: Personalidad, Cultura, Identidad, Vínculo institucional, la 

Comunicación y la Imagen. 

4.1.4 Personalidad 

La personalidad es determinante tanto en los humanos como en las marcas ya que 

esta determina el curso de su camino y los define dándoles características únicas 

tanto negativas como positivas. “La personalidad es un recorte operativo a la 

compleja realidad, de manera de lograr una primera aproximación ordenada e 

inteligible a ese universo significante que es una organización” (Scheinsohn, 1997).  

Para poder trazar la personalidad de una empresa u organización es importante 

establecer cuál es su misión, visión y valores. 

GoPro tendrá como misión hacer las cámaras más simples y versátiles de todo el 

mundo. Y como visión cambiar la forma de capturar los momentos más grandes y 

pequeños de la vida, por medio de increíbles fotos y videos. Sumado a esto 

podemos encontrar los valores donde está el compromiso, la responsabilidad, 

innovación, confiabilidad, status, satisfacción, tecnología y experiencias extremas. 

Por otra parte se pueden ver los valores internos como la comunicación, el respeto, 

la efectividad, unidad, clima agradable y armonía laboral. Estos tres factores serán 

los que desarrollaran la personalidad de la marca dentro del mercado Argentino y en 

la mente de los consumidores creando así una identificación y un fortalecimiento del 

vínculo marca target. 



60 

 

4.2 Identidad Corporativa 

Existe una gran cantidad de empresas que compiten entre sí dentro del mercado, las 

organizaciones deben buscar crear su propia identidad, para que los públicos las 

puedan diferenciar. Crear “el perfil de identidad de la marca corporativa es un core 

value proposition, o sea, un conjunto de valores o beneficios que la organización 

ofrece a sus públicos” (Capriotti, 2007). Según Scheisohn (1997) estos valores o 

atributos deben ser invariables, ya que si aparecen nuevos atributos implica que 

debe crear una nueva organización. 

GoPro pretende entrar al mercado como una empresa innovadora y dispuesta a 

generar cambios que logren satisfacer las nuevas necesidades de sus 

consumidores, porque busca que las personas vivan experiencias y capturen los 

mejores momentos de su vida de una forma distinta y divertida, por esto busca una 

posición que la resalte de la competencia. Esto permitirá también que sin pensarlo 

dos veces las personas que andan en busca de experiencias extremas y aventura se 

conviertan en consumidores de esta marca ya que se sentirán identificados con esta. 

La imagen y la identidad corporativa “son una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de 

naturaleza específicamente comunicacional” (Scheinsohn, 1997). Ya que es una 

síntesis que los públicos elaboran acerca de la empresa, no se puede buscar crearla 

de manera directa, sino debe de ser de forma indirecta, y esto se logra por medio de 

las cinco temáticas anteriormente expuestas. Por lo tanto estas deben mostrarse 

claras, para lograr generar en la mente de los públicos la imagen deseada.  

4.2.1 cultura corporativa  

Si bien la cultura de una empresa se centra en el funcionamiento interno esta afecta 

a la perspectiva externa que tiene las empresas, en otras palabras lo que sucede 

adentro se ve reflejado afuera. Cada aspecto que el usuario identificara de GoPro 
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será por su experiencia en su contexto externo y el cumplimiento que este le hace a 

la cultura que trazara la alta gerencia de la compañía. 

 “La cultura corporativa es el patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997). Es 

importante para los empleados ya que les permite crear un marco de referencia y la 

capacidad de interpretación las metas y objetivos de las organizaciones, estrategias, 

procedimientos, etc. Por eso se dice que la cultura corporativa es de vital 

importancia porque marcara el adentro de la empresa y lo que ella está reflejando en 

el afuera. Si bien esta cultura es diseñada por los altos dirigentes su resultado se ve 

reflejado desde el campo externo donde se incluyen proveedores, competencia y su 

target quienes se referirán a la marca según lo que perciben. 

GoPro Buscara una idoneidad en la selección de sus trabajadores, con ideales 

similares, valores en común, responsables, dinámicos, respetuosos leales, con una 

mente creativa y con deseos de vivir la experiencia de la marca desde sus puntos de 

trabajo. Esto permitirá alcanzar con mayor efectividad los objetivos que la 

organización a trazado y a su vez generar una distinción entre su competencia. 

Según Scheinsohn (1997) las organizaciones deben identificar sus públicos, pero 

también tienen que analizar el vínculo que mantiene con ellos, es decir, la relación 

que tiene con sus target. Por esto GoPro a nivel mundial ha logrado generar un 

vínculo muy fuerte con sus consumidores y esto no será la excepción en Argentina, 

ya que esto le permitirá tener una relación duradera donde los consumieres se 

puedan sentir seguros con la empresa y serle fiel. La compañía se encargara de 

fortalecer este vínculo por medio de la promesa y de su comunicación en los 

diferentes medios que serán planificados cuidadosamente para fortalecer y fidelizar 

el vínculo empresa cliente. 

Comunicación: Para Scheinsohn (1997) la comunicación corporativa es la 

comunicación que se hace por medio de mensajes referentes a la empresa, como la 
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publicidad institucional, gacetillas y notas periodísticas, etc. Y también a la 

comunicación de marketing como la publicidad del producto, promociones, 

merchandising, etc. Por lo tanto “designamos como comunicación corporativa a la 

totalidad de los mensajes emitidos por la corporación, ya sean estos de naturaleza 

marketinera o corporativo/insititucional (Scheinsohn, 1997). 

La comunicación que GoPro maneja de forma corporativa será la que se aplicara en 

Argentina, esta comunicación es estará cargada de informes transmitidos por 

intranet, donde la mayoría tendrán como formato video blog grabados con la misma 

cámara GoPro, por medio de este sistema informativo se tendrá al tanto a cada uno 

de los empleados y donde tendrán la posibilidad de comentar sus opiniones que 

serán evaluadas por un comité que estará conformado por las cabezas de cada 

área. Este sistema novedoso permitirá incentivar a los empleados a sentirse cada 

vez mas parte de la empresa logrando así llegar a cumplir los objetivos trazados de 

una forma más eficiente y cooperativa. Y para comunicar a su entorno externo se 

buscara llegar a los clientes con publicidad institucional que hable las características 

de los productos y las innovaciones que tienen también los diferentes tipos de uso y 

temáticas de los productos. La distribución de esta comunicación estará repartida 

por las diferentes redes sociales que tiene la marca, pagina web, revistas y eventos 

especializados en deportes extremos y tecnología. 

4.2.2. Características de la cultura corporativa. 

 Dentro del marco de la innovación de la marca GoPro encontramos las siguientes 

características. 

Informalidad en el entorno de trabajo. 

Producción de productos de alta calidad. 

Impulso de cambios.  

Altamente tecnológico.  
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Factor sorpresa constante.  

Grandes ventajas competitivas. 

Este listado representa características que resaltan la diferenciación de la marca con 

su competencia. 

También está el nivel de calidad este representa el cómo se hacen las cosas. 

Eficiencia.  

Respaldo. 

Tecnología. 

Ética. 

Información.  

Gestión. 

La calidad sin duda es algo en que los clientes han depositado su confianza cuando 

deciden entregarse a una marca. 

Los valores son importantes para las marcas y sus trabajadores ya que la compañía 

depende se estos para lograr una buena eficiencia y clímax laboral. 

Clima laboral abierto. 

Respeto entre los empleados y superiores. 

Obediencia. 

Cumplir con las labores establecidas de una forma honesta.  

Los valores mencionados anteriormente jugaran un papel muy importante y es el de 

poder ser transmitidos de parte de los empleados de la empresa al público. 

El comportamiento que deben tener los vendedores es fundamental ya que de ellos 

depende la comodidad de los compradores. 

Satisfacer a los compradores. 

Trabajo en equipo. 

Intereses comunes con la empresa. 

Aportar soluciones a los problemas. 



64 

 

Cada una de las características mencionadas anteriormente pertenecen a la cultura 

corporativa que la empresa hace posible con su público interno y esto se verá 

reflejado en el publico externo el cual experimentara la cultura. 

4.3 La formulación del éxito de GoPro.  

“La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997).  

Calidad de experiencia de los asesores comerciales. (Los que lo harán posible)  

Estas personas son muy importantes para la experiencia de la empresa, por eso es 

relevante hacer un énfasis en ellos, ya que serán los encargados de hacer sentir 

bien a los consumidores. Mientras que los asesores comerciales de GoPro estén 

más capacitados podrán prestar un servicio de calidad por eso la exigencia será 

rigurosa. 

Calidad de la experiencia de los consumidores. (El porqué de nuestro negocio) 

Es muy importante hacer hincapié y centrarnos en los consumidores. El foco central 

de todo lo que hace GoPro como empresa son sus consumidores, y para esto es 

importante conocer sus necesidades y exceder la capacidad de satisfacerlas y así 

lograr exceder las sus expectativas. Convirtiendo este punto como el foco de la 

empresa. 

Calidad en el servicio de Atención. (Como seremos exitosos)  

Hay que buscar un equilibrio que satisfaga las necesidades de los consumidores a 

través de un servicio de Atención con un alto estándar de cálida procurando la 

combinación apropiada de conocimiento, precio, marketing innovación y experiencia. 

Esto permitirá llegar a ser exitosos y marcar la diferencia. 

La base del respaldo de la cultura corporativa de GoPro. 
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Para que GoPro cumpla con su promesa de la marca, la cultura corporativa debe 

respaldar los comportamientos que refuerzan la marca, como lo son la innovación, 

alto nivel de calidad, valores, comportamientos y experiencias.  

4.3.2. La fórmula de GoPro para tener Asesores comerciales de alta calidad. 

Es indispensable lograr la satisfacción de los clientes y consumidores de GoPro, por 

esta razón es importante tener encuesta ciertos criterios como lo es la selección y 

formación  del personal y en especial de los asesores comerciales de la empresa, 

esto permitirá elegir personas con perfiles que se ajusten a la necesidad de GoPro y 

sea fácil su desenvolvimiento dentro de la capacitación que sería el segundo 

aspecto, donde los empleados estarán en un periodo de aprendizaje sobre sus roles, 

y por último la buena comunicación empresa – empleado será vital para fortalecer el 

vínculo y la cultura corporativa. 

Estrategias para quebrar el ciclo de fallas en el servicio. 

Es importante tener un control y una estrategia que permita adelantarse o reducir los 

márgenes de riesgo. 

4.3.3. Opciones de fallas en el servicio de GoPro. 

Es importante tener en cuenta las posibles selecciones que mal hechas pueden ser 

perjudiciales para el desempeño del servicio de GoPro, y como evitando estas fallas 

con anterioridad la empresa podrá lograr cada objetivo trazado. 

La selección cuidadosa del personal. 

Clara información en la asignación de tareas y roles. 

Generar buenas experiencias laborales constantemente. 

Flexibilidad y libertad en las labores siempre y cuando se cumplan en el plazo 

determinado. 

Integraciones entre  los empleados. 

Incentivos económicos en las tareas extracurriculares. 
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Concentración de la calidad del servicio. 

La oportuna identificación de cualquiera de estas fallas es determinante para el buen 

funcionamiento de la empresa, esto es algo que el público moderno tiene encuentra 

a la hora de seleccionar una marca que lo represente. 

4.4 Proceso de orientación de GoPro. 

Este proceso lo implementa GoPro con el fin de cómo una estrategia que permitirá 

reforzar los valores, las filosofías de la empresa. Esta compañía tiene claro que es 

muy importante educar a los empleados respecto a la cultura de la empresa, a 

través de esto se lograra reforzar cual es el foco y la forma en que como empresa se 

espera llegar a él. Las etapas que incluyen este proceso son: 

Entrevista de empleo. 

Selección de roles de acuerdo al perfil. 

Capacitación en el puesto de trabajo. 

Refuerzo continuo. 

Actualización de conocimientos por áreas.  

Filosofía de comunicación de GoPro. 

Las personas vivirán una constante experiencia que les permitirá acercarse a la 

dirección de la empresa y por sentirse parte de ella demostrándolo con su fidelidad. 

Esto se lograra por medio de la capacitación y constante comunicación que le 

permitirá sentirse participe en el crecimiento de la empresa por medio del 

cumplimiento de sus funciones y la constante retroalimentación que GoPro generara 

con sus empleados. 

Comunicación a nivel mundial. 

Responsabilidad Fundamental: Grupo de comunicación GoPro. 

Destinatarios: Todos los empleados. 
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Propósito: Generar información útil para todos los empleados en especial para los 

asesores comerciales. 

Método: Video, Impreso, electrónico y BTL. 

Comunicación a nivel líder.  

Responsabilidad fundamental: Líder de GoPro. 

Destinatarios: Asesores comerciales en papel. 

Propósito: Supervisar que los asesores comerciales cuenten con la información 

suficiente sobre el desempeño de sus labores en la empresa. 

Métodos: Interpersonal, impreso y eléctrico. 

Tener claro los patrones de comunicación es un factor importante ya que le permitirá 

a la empresa optimizar su relación con el cliente y reafirmar su posición en el 

mercado. 

4.5 Comunicación a nivel Mundial y local 

La organización GoPro cuenta con un equipo que está dedicado a la comunicación 

interna, por medio de la producción de video blogs, actualizaciones de información 

por  intranet una vez a la semana de forma habitual o antes si es necesario, esta son 

las funciones generales del equipo de comunicación interna GoPro.  

Objetivos: 

Transmitir información sobre los avances de la organización. 

Generar herramientas o estrategias para el desarrollo de las diferentes funciones. 

Fortaleces el espíritu de la empresa en los empleados. 

 Reforzar la cultura y las costumbres corporativas. 

4.6. Análisis local de GoPro 

La marca de cámaras GoPro se ha destacado en los últimos 4 años por ser la 

pionera en la creación de productos y cámaras versátiles, aptas para cualquier 

situación extrema. Con esto se puede decir que es la primer en incursionar en este 
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rubro, llevando así a la marca GoPro a convertirse en la video cámara más vendida 

y usada en los últimos años, logrando un reconocimiento mundial y la aceptación de 

su público objetivo. No obstante a esto esta marca se encuentra de forma oficial en 

algunos grandes países lo cuales son usados como plataforma para llegar a otros, 

como bien se sabe Argentina es elegido por muchas marcas y empresas para 

manejar desde allí el mercado de la parte baja de Sudamérica como lo es Uruguay, 

Paraguay, Bolivia y Chile. 

Debido a los recientes problemas que Argentina ha tenido frente al libre comercio de 

importación muchas marcas emigraron y otras esperan el momento para entrar al 

territorio nacional. GoPro  entrara a la Argentina con el fin de establecerse de forma 

oficial y mejorar la imagen que ha sido desvirtuada por los distribuidores. Para esto 

tendrá que posicionarse, crear una imagen  corporativo y una cultura que se adapte 

a la Argentina, para por llegar de una forma más precisa y confiable al público 

objetivo. Esto será algo muy favorable para la maraca ya que esto le permitirá 

fortalecer no solo sus ventas y sus canales de distribución sí que también generaran 

confianza y estrechar los vínculos con su target que cada día se encuentra en un 

aumento constante, llegando al punto de considerarse una comunidad que día tras 

día se fortalece. 

El público objetivo se verá beneficiado porque aparte de contar con la presencia 

directa de su marca contaran con la facilidad de acceder a sus productos de forma 

actualizada y no tendrá que esperar casi un año para obtener lo que se cree que son 

los productos más recientes, generando así un vínculo más cercano con la maraca. 

Además de este se vencerá al enemigo número uno de la marca en el territorio 

nacional que es el precio, puesto que los vendedores de estos productos al no tener 

a la marca cerca han fijado sus precios por encima un 50% de los establecidos por 

la marca, esto ha obligado a las personas a dos cosas, la primera es incurrir en ese 
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enorme gasto o esperar la oportunidad de viajar al extranjero para poder adquirir los 

productos a un precio moderado. 

El hecho de que la marca entre y se adapte al país es algo muy beneficioso tanto 

para GoPro como para su comunidad porque los dos tendrán la oportunidad de 

encontrase cara a cara y fortalecer sus vínculos, generando una fidelización y una 

aceptación. Ver (Figura 1, 2, 3) en el cuerpo c 

4.7 Teoría de los enfoques 

Según Scheinsohn (1997) la teoría de los enfoques parte de dos triángulos, uno 

ascendente, que es el que apunta hacia arriba, más específicamente hacia el área 

de los pensamientos que es el que actúa. En este se desarrollan los enfoques que 

en la  (Figura 4).que se encuentra en el cuerpo C.  Realizaremos la relación con  el 

lanzamiento del Branding de la cámara GoPro en argentina.  

4.7.1 Enfoque Sistémico. 

El enfoque sistemático da mayor importancia a las interrelaciones entre los 

elementos y como estos logran afectarse e influenciarse entre ellos mismos. Dado 

esto su interpretación debe ser enfocada a una lectura circular y así poder detectar 

cualquier problema y lograr resolverlo de una manera más eficiente, por eso al fallar 

uno de estos sucesos es probable que se vea afectado todo el circuito. “El concepto 

de causalidad circular que emana el pensamiento sistemático y que es plenamente 

aplicable a las problemáticas empresariales, sostiene que ningún suceso o conducta 

es la causa o es causado por otro suceso o conducta de manera aislada” 

(Scheinsohn, 1997).   

GoPro se centrara en buscar cada uno de los aspectos y ámbitos internos y externos 

de la empresa para poder iniciar un diagnóstico y a su vez una pronta solución en el 

caso que se detectara algún problema. Los ámbitos internos tienen un aspecto muy 

importante como lo son las temáticas de intervención, en esta se buscara que cada 
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una se encuentre en realización y que sea efectiva, para que se pueda estar 

transmitiendo correctamente en mensaje que la empresa quiere dar a conocer, 

teniendo encuesta que esta es la imagen que percibirán tanto internos como 

externos. También es importante la logística de la empresa ya que a través de esta 

se podrá ver que cada uno de los servicios que son brindados por la compañía esté 

funcionando de forma acorde a lo planificado. El personal tendrá que cumplir con 

cada una de las labores que le fueron otorgadas y pactadas por sus superiores, que 

los espacios tanto de trabajo como de interacción de las personas se encuentren en 

un orden determinado, que los varios materiales se encuentren a fácil disposición de 

los empleados, cliente o personas que los requieran, esto lograra generar una mejor 

relación entre los internos de una empresa. Este análisis es muy importante y 

significativo porque a través de este se logra determinar que está reflejando la 

empresa y que imagen está proyectando.  

El ámbito externo también es muy importante porque a través de este se lograra 

identificar en donde se encuentra la empresa y rodeado de quien. Por medio de este 

ámbito se identificaran los competidores, que se encuentran haciendo, como 

comunican, y algo muy importante que es el nivel de posicionamiento que ocupan 

estos en la mentes de sus consumidores. Esta información referida a la competencia 

le permitirá a la empresa evaluar, modificar y generar nuevas estrategias  para lograr 

estar por encima de su competencia, y mostrarse como líder. 

Los consumidores son un aspecto muy importante que se debe tener encuentra y 

identificar sus necesidades, si mantienen o han cambiado sus gustos, en busca de 

que se encuentras ya que el mercado de moderno se encuentra trazado para los 

nuevos consumidores que son llamados prosumidores y esto es el lado fuerte de 

GoPro ya que esta empresa centra cada creación de sus productos basándose en 

las nuevas tendencias y las necesidades de sus consumidores. Entonces se 

evaluaran que formatos de video y que calidad de fotografía necesitan los usuarias, 
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además en que tipos de lugares quieren usar los productos y las cámaras. La 

economía de los clientes es algo que también es pasado bajo la lupa, ya que estos 

datos ayudaran a la fijación de precios y promociones que sean adecuadas al nivel 

de solvencia económica del target y podrá ser un ponto a favor frente a la 

competencia. Otro aspecto que GoPro tendrá en cuenta será la situación actual del 

mercado y así poder identificar factores importantes como lo son los avances 

tecnológicos, la utilización de nuevos dispositivos para generar videos y fotografías, 

cual es el comportamiento y la tendencia del mercado de las cámaras digitales y que 

nuevos usos le dan los usuarios a estos dispositivos. Esto permitirá el análisis más 

profundo de toda la situación actual de mercado y sobre esto los planificadores de 

medios podrán trazar una estrategia mediática para la pauta de publicad y así se 

lograra generar una comunicación aún más directa y efectiva con el público objetivo. 

4.7.2 Enfoque Constructivista 

Según Scheinsohn (1997) la escuela constructivista dice que los objetos que se 

conocen son resultados de construcciones mentales que realizamos los seres 

humanos. Las cosas son lo que las personas reconocen, perciben y sienten acerca 

de ellas. Este enfoque es de vital importancia para la marca de cámaras GoPro que 

busca  ingresar al mercado argentino, por lo que tendrá que generar un branding 

que le ayude a posicionarse y a fortalecer su imagen frente a su competencia y sus 

consumidores. La selección de la forma más acertada de comunicar cada mensaje y 

la cuidadosa labor de seleccionar y crear el contenido serán indispensables en el 

momento el público comience a construir en su mente la imagen que la empresa 

quiere proyectar sobre su target. Pero para lograr este efecto es importante la 

realización del análisis externo e interno que fueron mencionados anterior mente, 

cuyos resultados trazaran el camino para que GoPro pueda lograr sus objetivos de 

posicionamiento. Por eso antes del lanzamiento oficial es indispensable identificar 
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cualquier tipo de falla o problema que pueda traer consecuencias sobre la imagen 

que el público tenga sobre de la marca.  

El primer contacto que tenga la empresa con su público es importante, por ese 

momento tiene que lograr un fuerte impacto en la mente del consumidor ya que a 

partir de ese instante su mente iniciara el proceso de  construcción mental que 

tendrá como resultado una perspectiva sobre la imagen de la marca. Pero la 

importancia no debe recaer en esa primera vez, sino que también le sumaran valor 

cada comunicación acertada que GoPro haga a su público objetivo.  

4.7.3 Enfoque Interdisciplinario 

Scheinsohn (1997) dice que este enfoque interdisciplinario busca que cada disciplina 

y cada departamento/área  que compone a la empresa pueda llegar a participar 

entre ellas y así lograr una sintonía en la creación de una realidad más real, 

logrando una unificación y un equipo de trabajo.  Para GoPro esto es un tema que lo 

ha caracterizado a nivel mundial, por eso en su apertura en Argentina este enfoque 

no se quedara atrás y para esto usara recursos tecnológicos como las páginas web 

internas y las intranet para poder mantener informados a los empleados de las 

diferentes áreas con noticias, novedades y lo que es más importante lograr la 

interacción entre ellos mismos. También se organizaran reuniones constantemente 

con los directivos de los diferentes departamentos como Publicidad, comunicación, 

marketing, economía, relaciones públicas, creatividad entre otras. Con el fin de 

trazar el atravesamiento de cada departamento y cruzarlos con la horizontalidad de 

la integración, logrando así unir la meta de cada departamento y convirtiéndolas en 

una sola creada con el trabajo de todos. Por el lado social se generaran actividades 

integradoras entre los trabajadores de la empresa la cual permite un mejor desarrollo 

social y la comunicación. 
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El enfoque interdisciplinario permitirá la optimización de las metas y el cumplimiento 

de los objetivos que se trazan como empresa usando cada área como apoyo, esto le 

permitirá a GoPro lograr resultados de una manera mucho más veloz y efectiva, ya 

que cada uno de los miembros de la empresa estará mirando hacia un mismo punto. 

Cada departamento tendrá una responsabilidad pero a su vez será responsable de 

la generalidad, ya que su trabajo será semejante al de una mano que nenecita del 

trabajo integrador de sus dedos para funcionar de la forma más eficiente, de este 

modo se lograra el apoyo entre cada especialidad o departamento. 
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Capítulo 5. Branding y Plan de medios emergentes  

Es importante hacer un hincapié en los escenarios que comprenden la identidad de 

marca, y resaltar que la identidad es aquello que diferencia a una marca dentro del 

mercado al cual pertenece. Wilensky (2003), dice que la identidad comprende cuatro 

grandes escenarios, dentro de los que identifica; el escenario de la oferta, el 

escenario de la demanda, escenario cultural y finalmente el escenario competitivo.  

5.2. Escenario  

Los escenarios que se mencionan a continuación son determinante es las identidad 

de marca, el que GoPro logre  desenvolverse con excelencia dentro de estos será 

un factor muy importante dentro de su creación de personalidad. Por lo que cada 

uno ser bien definido con respecto a la marca. 

5.2.1 Escenario de la Oferta 

Este escenario, define a la marca desde el punto de vista de la misión, visión y 

valores culturales que la identifican. Esto permitirá analizar qué papel cumplen las 

empresas en un mercado.  

Misión: hacer las cámaras más simples y versátiles de todo el mundo. Y como  

Visión: cambiar la forma de capturar los momentos más grandes y pequeños de la 

vida, por medio de increíbles fotos y videos. 

Valores: el compromiso, la responsabilidad, innovación, confiabilidad, status, 

satisfacción, tecnología y experiencias extremas. 

 Valores internos como la comunicación, el respeto, la efectividad, unidad, clima 

agradable y armonía laboral.  

Cultura: Es indispensable lograr la satisfacción de los clientes y consumidores de 

GoPro, por esta razón es importante tener encuesta ciertos criterios como lo es la 

selección y formación  del personal y en especial de los asesores comerciales de la 

empresa, esto permitirá elegir personas con perfiles que se ajusten a la necesidad 
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de GoPro y sea fácil su desenvolvimiento dentro de la capacitación que sería el 

segundo aspecto, donde los empleados estarán en un periodo de aprendizaje sobre 

sus roles, y por último la buena comunicación empresa – empleado será vital para 

fortalecer el vínculo y la cultura corporativa. 

Posicionamiento: GoPro como la marca de cámaras más versátil del mundo. 

Objetivos a corto plazo: introducir en Argentina de forma oficial la marca de cámaras 

GoPro. 

Objetivos a largo plazo:  

Posicionar a la marca “GoPro” como la marca de cámaras más versátil del mundo. 

Fortalecer el vínculo con la comunidad que se está generando alrededor de GoPro. 

5.2.2 Escenario de la Demanda: 

Este escenario involucra a nuestro target, y como dice Wilenky,(2003) que este se 

encuentra conformado por los hábitos de consumo del grupo objetivo, los 

comportamientos las actitudes, lo que esperan, sus fantasías y los temores que 

tienen como consumidores a diferentes circunstancias como lo sería a no ser 

defraudado por la marca. El target y los consumidores que en el caso de GoPro son 

los mismos, son conocidos por su espíritu aventurero, su deseo de vivir experiencias 

nuevas, conquistar sueños y ante todo registrar cada uno de estos momentos en 

fotos o videos de alta calidad. Reflejando así también sus actitudes y su 

comportamiento frente al consumo de cada uno de los accesorios y de las cámaras 

GoPro. 

Esta es una marca que a creado un mundo de expectativas altas que han llevado a 

sus productos a ser ejemplares, cada sujeto que decide vivir la experiencia de la 

marca logra satisfacer sus expectativas, porque GoPro está diseñada para cualquier 

tipo de persona sin importar su experiencia frente a la producción audiovisual y 

obteniendo resultados semejantes, por otra parte cada modelo de cámara es 
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diseñado sobre las expectativas de los usuarios y esto permite generar una 

constante renovación de las expectativas cliente – Marca. 

Pero también surgen temores y estos pueden estar relacionados con la poca 

experiencia que el target tenga frente a la producción audio visual ya que se cree 

complejo el dominio de los formatos y calidad de imagen que disponen las cámaras 

GoPro. Por otra parte su minúsculo tamaño que puede ser símbolo de fragilidad y su 

diseño minimalista de simpleza, pero es todo lo contrario sus minúsculas 

dimensiones le permiten ser  la cámara más versátil del mundo acompañada de una 

coraza desmontable que es resistente al agua al calor y a los golpes. Respecto a su 

diseño simple  este permite facilitar el uso de sus múltiples funciones y hacer más 

práctica su manipulación. Las actitudes los consumidores de GoPro son muy 

exigentes pues busca la excelencia en la calidad de las capturas tanto fotográficas 

como de video y la opción de llevar la cámara a cualquier situación extrema.   .  

5.2.3. Escenario Cultural 

No solo existen valores internos que afecten a los usuarios de GoPro sino también 

culturales que son modificados constantemente por el contexto en el que se 

desarrollan, esto genera  un constante cambio de conducta del sujeto ya que el 

buscara su adaptabilidad para poder lograr su adaptabilidad al cambio del contexto 

que cada día es más frecuente. 

Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias    

sociales sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente 

en   la configuración de la identidad marcaría. (Wilensky, 2003, p. 112). 

Nos encontramos en una era tecnológica donde cada vez son más y su frecuencia 

sus avances, esto directamente modifica el contexto y este la cultura por eso es que 

un sujeto que vive dentro de ella tiene que estar dispuesto al cambio si quiere 

adaptarse a la nueva realidad. Debido a esto GoPro también busca comportarse y 
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evolucionar frente a los cambios que el contexto tiene para poder acompañar a su 

target. 

5.2.4. Escenario Competitivo 

Si bien GoPro fue la primera marca en desarrollar cámaras de lato calidad y 

versatilidad al alcance de todos no tardo la competencia en aparecer con replicas 

semejantes pero aun así sin poder superarla en tamaño calidad y precio. Una 

posible competencia pueden ser las cámaras profesionales con lentes desmontables 

que es la única debilidad que tiene GoPro. También fue la primera marca en 

desarrollar accesorio  monturas para cada tipo de experiencia que pueda vivir su 

público, pero varias marcas chicas han creado réplicas de baja calidad para competir 

en los precios, esto lleva a muchos de los consumidores  a optar por comprar la 

cámara en los sitios oficiales pero los accesorios en a las marcas que hacen las 

réplicas sin importar su mala cálida y la poca vida útil de estos productos. 

5.3 Génesis de la identidad 

Categoría: “Unas de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designa” 

(Wilensky, 2003, p. 113). 

Para la marca de cámaras GoPro la categoría que más se ajusta es la tecnología ya 

que es el campo por donde se mueve. 

 5.3.1 Servicios del producto 

La marca ofrece un producto altamente tecnológico que permite capturar videos y 

fotografías en un alta calidad llevándola a considerar de nivel profesional, también 

tiene la capacidad de adaptarse a cualquier superficie gracias a la variedad de 

soportes que la marca ha creado para las cámaras dándole la mayor versatilidad en 
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su categoría. Cuenta con un estuche transparente que le permite sumergir la cámara 

a más de 30 metros de profundidad y soporta altas temperaturas. 

Calidad: La calidad de la marca está garantizada por los más altos estándares de 

calidad y las rigurosas pruebas sometidas en diferentes situaciones extremas y 

donde expertos en el rubro han podido experimentarla.  

Consumo: Se cree que por ser una cámara solo se usara en momentos puntuales 

pero gracias a la versatilidad y a su reducido tamaño se a convertido en la compañía 

diaria un gran porcentaje de los consumidores, quien la usan para captar cualquier 

momento de la vida sin importar su relevancia. 

Cliente: Los principales clientes son personas de nacionalidad y residencia Argentina 

que tengan de 16 a 40 años quienes usan la marca para registrar sus vacaciones, 

momentos entre amigos y proyectos profesionales. Es importante destacar que su 

fuerte son los deportes extremos y los deportistas en general. 

Origen: El origen de la marca de cámaras GoPro es Estados Unidos.  

Organización: Esta compañía tiene claro que es muy importante educar a los 

empleados respecto a la cultura de la empresa, a través de esto se lograra reforzar 

cual es el foco y la forma en que como empresa se espera llegar a él. También 

busca fidelizar a los clientes a través de la experiencia que no solo es vivida por su 

target sino que también es vivida por sus trabajadores. 

Personalidad: La personalidad de la marca está ligada a su público es una marca 

joven que se encuentra en la búsqueda de generar constantemente experiencias, es 

una marca que piensa en las necesidades de sus clientes y actúa en función a ellas. 

Esta lista de características permite resaltar y hacer hincapié en información vital 

para sobre los servicios que ofrece la marca GoPro. 
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5.3.2 Condiciones de la identidad 

Afectividad: GoPro es una marca que ha logrado generar su afectividad gracias a su 

carisma y su ideología de que los momentos son mejores pasarlos acompañados 

que solo, y que es posible recuperar los valores de la amistad por medio dela 

aventura. Esta es una propuesta contundente y diferencial en su rubro ya que está 

centrada en lo social. 

Autoafirmación: Su tamaño y su versatilidad demuestran la capacidad y la astucia de 

esta marca para ser la numero uno en ventas en el mundo. 

Anatomía de la identidad: Siguiendo al autor, Wilensky (2003), existe un conjunto de 

elementos claves que constituyen a la “anatomía” de la identidad. Que se 

desarollaran. 

Esencia: La Marca de cámaras GoPro busca generar un fortalecimiento del espíritu 

aventurero y del compartir momentos y situaciones con amigos y familia, 

registrándolos de una forma muy profesional, logrando genera una búsqueda 

constante de experiencias y aventuras extremas. 

5.3.3 Atractivo y distintivos 

A continuación mencionaremos los atractivos que la marca ofrece a su público. 

Beneficios funcionales: Ofrece la cámara más pequeña y versátil del mundo que 

maneja formatos profesionales tanto en video como a nivel fotográfico. 

Beneficios emocionales: Por su diminuto tamaño y versatilidad es la compañía ideal 

para cada momento o búsqueda de nuevas experiencias.  

Beneficios económicos: Precio/Calidad. Para su alto nivel de cálida su precio no es 

congruente ya que es bajo esto le permitirá a los clientes la oportunidad de adquirir 

de formas más fácil los diferentes tipos de soportes y actualizaciones sin  necesidad 

de tener un alto nivel adquisitivo. 

Los distintivos de la marca son: 
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Tamaño: es uno de factores más relevante. 

Materiales de calidad. 

Investigación y desarrollo constante con respecto a la tecnología. 

Continúas mejoras en la calidad. 

Innovaciones tecnológicas. 

Generador de experiencias. 

Búsqueda de nuevas tendencias.  

Mantener relaciones sociales. 

Llevar lo audiovisual a otro nivel. 

Promover actividades y eventos. 

Bajo precio. 

La marca tiene Atractivos y distintivos que fueron mencionados anterior mente que le 

permiten seducir y ser únicos en la mente del consumidor llevándolo a elegir la 

marca GoPro antes que la competencia. 

5.4 Fisiología de la identidad 

Las personas vivirán una constante experiencia que les permitirá acercarse a la 

dirección de la empresa y por sentirse parte de ella demostrándolo con su fidelidad. 

Esto se lograra por medio de la capacitación y constante comunicación que le 

permitirá sentirse participe en el crecimiento de la empresa por medio del 

cumplimiento de sus funciones y la constante retroalimentación que GoPro generara 

con sus empleados. 

Comunicación a nivel mundial. 

Responsabilidad Fundamental: Grupo de comunicación GoPro. 

Destinatarios: Todos los empleados.  

Propósito: Generar información útil para todos los empleados en especial para los 

asesores comerciales. 
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Método: Video, Impreso, electrónico y BTL. 

Comunicación a nivel líder.  

Responsabilidad fundamental: Líder de GoPro. 

Destinatarios: Asesores comerciales en papel. 

Propósito: Supervisar que los asesores comerciales cuenten con la información 

suficiente sobre el desempeño de sus labores en la empresa. 

Métodos: Interpersonal, impreso y eléctrico. 

 

Comunicación a nivel interno. 

¿Cómo hacer para las ideas y las noticias fluyan dentro de la organización? ¿Qué 

objetivo debe tener la dirección de la comunicación interna?   

La organización GoPro contara con un equipo que estará dedicado a la 

comunicación interna, por medio de la producción de video blogs, actualizaciones de 

información por  intranet una vez a la semana de forma habitual o antes si es 

necesario, esta son las funciones generales del equipo de comunicación interna 

GoPro.  

Objetivos: 

Transmitir información sobre los avances de la organización. 

Generar herramientas o estrategias para el desarrollo de las diferentes funciones. 

Fortaleces el espíritu de la empresa en los empleados. 

Reforzar la cultura y las costumbres corporativas. 

5.4. Brand Character 

“El carácter y la personalidad de una marca nos dicen “cómo es” ella más allá de su 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales”. (Wilenksy, 2003, p. 135). 

Siguiendo al autor, Wilenksy (2003) las marcas se personalizan ya que despiertan 

emociones y pasiones humanas. Ya que esto ayuda a expresar la identidad y definir 
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su posicionamiento. La personalidad de la marca se debe construir de acuerdo a la 

personalidad del consumidor. Por lo tanto se deben establecer distintas del 

psiquismo humano: 

Nivel biológico: Este nivel está ligado a la genética del sujeto y a aquello que lo 

diferencia. Por lo que el nivel biológico de la marca es el de la versatilidad y 

experiencia. 

Carácter: Se refiere a la forma de reacción y adaptación del ser humano, es decir, 

las exigencias internas y externas; los estímulos. Con respecto a las marcas, es el 

carácter que estas tienen frente a estímulos. Para GoPro es la búsqueda de generar 

constantes experiencias y estimularlas a través de la calidad he innovación de sus 

productos  

Identidad: engloba al carácter y es la que cuenta la historia, es la que dice que es y 

quien es ante otros. Misión: hacer las cámaras más simples y versátiles de todo el 

mundo. Y como  

Visión: cambiar la forma de capturar los momentos más grandes y pequeños de la 

vida, por medio de increíbles fotos y videos. 

Valores: el compromiso, la responsabilidad, innovación, confiabilidad, status, 

satisfacción, tecnología y experiencias extremas. 

 Valores internos como la comunicación, el respeto, la efectividad, unidad, clima 

agradable y armonía laboral.  

Para Wilensky (2003), el carácter de una marca no es solamente una herramienta 

estratégica que le da mayor posicionamiento, sino que, también es una de las pocas 

ventajas competitivas verdaderamente sostenibles. El Brand carácter se puede 

definir como el conjunto de características humanas que sirven para representar o 

describir a una marca, especialmente para distinguirlas de otras.  

Las características para configurar su personalidad y carácter más hard son: 
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Sexo: el sexo es indistinto ya que tanto hombres como mujeres usan esta marca 

para registrar sus experiencias. 

Edad: Las marcas se caracterizan tener un amplio margen en las edades partiendo 

desde los 16 hasta los 40 años ya que su uso va desde la aventura hasta los 

proyectos profesionales.  

Nivel Socioeconómico: Por ser un producto gourmet se le atribuye un nivel 

socioeconómico medio alto, por su alta calidad y Bajo precio.  

Las características para determinar la personalidad y carácter más soft son:  

Cordialidad: Para el caso de la Marca de cámaras GoPro está asociada a la 

aventura y las experiencias extremas que constantemente se buscan. 

Agresividad: desde el punto de vista de lo extremos podemos considerar que esta 

marca puede mostrarse como un tipo de vivencia agresiva pero a su vez amigable 

permitiéndole una faceta amplia y variable. 

Seriedad: es percibida como una marca seria, confiable pero ante todo juvenil y 

arriesgada, permitiendo que su público se acerque cada vez más y fortalezca su 

vínculo. 

5.5. Génesis de la personalidad 

“Existen diferentes elementos específicos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de marca” (Wilensky, 2003, p.142) 

Psicología Social: la marca hace referencia al deporte extremo y las nuevas 

experiencias, esto es algo que los usuarios buscan de sus marcas y GoPro lo a 

logrado consolidar de una manera muy fuerte. 

Locales de venta: Los locales de venta serán temáticos como es costumbre donde 

se encontraras secciones separadas que tendrán los diferentes modelos y sus 

soportes determinados además de las grandes pantallas con videos constantes 

hechos con las cámaras. Estarán ubicados en prestigiosos centros comerciales. 
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Personalidad de la dirección: La personalidad del CEO, también moldea la cultura 

corporativa e influencia en la personalidad de la compañía. El CEO de GoPro será 

Norte Americano esto será fundamental para reforzar su innovación tecnológica ya 

que Estados Unidos es el más grande referente de tecnología e innovación del 

mundo. 

Timing: GoPro será pionera ya que en el territorio Argentino no existe una marca 

oficial de cámaras de este tipo. 

Psicología del usuario: Para la marca de cámaras GoPro el usuario es un gran 

influyente para sus avances, ya que por medio de las necesidades de sus 

consumidores generan nuevos desarrollos. 

Cantidad de usuarios: es de carácter cercano, ya que es consumido por la gran 

mayoría de personas dentro del target. 

Notoriedad: Busca ser una marca notable, que esté presente en la mente de los 

Argentinos, que estos la reconozcan, y que el mercado internacional igualmente la 

pueda identificar.  

Permanencia en el mercado: La marca tiene una personalidad juvenil, porque aún se 

encuentra en las primeras etapas del ciclo. 

Presencia comunicacional: se busca que la marca GoPro se genere su 

comunicación de una forma muy agresiva para poder posesionarse de una forma 

más veloz y efectiva. 

Presencia mundial: Es una marca que se encuentra a nivel mundial así que su 

pensamiento es global pero cada vez busca expandirse y llegar a más países de la 

mano de la localización. 

Los puntos que se mencionan anteriormente hacen referencia a como la marca debe 

ser vista por los consumidores de la región después de lograr el Branding.  
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5.6 Plan de Medios 

Las audiencias son los grupos que las marcas logran identificar por su identificación 

con su esencia, valores y cultura, en este caso la empresa es GoPro quien mantiene 

una enfoque muy abierto. La marca dirige su comunicación a un público que es 

amante de la diversión extrema y la captura de momentos a través de videos y 

fotografía, también que se encuentren en la constante búsqueda de la innovación y 

el sentir nuevas emociones en cada situación. Teniendo en cuenta este relevamiento  

el público objetivo al que la marca aspira llegar son un grupo maduro, con objetivos 

claros, enfoques determinados y con un fuerte interés en el área audio visual, así no 

sea de forma profesional. Teniendo en cuenta que en el mercado hay variedad de 

marcas de cámaras pero con target poco delimitados y sin enfoques de públicos 

determinados que no busca identificarse con su marca. Es por eso que GoPro entra 

al mercado con un enfoque determinado y un público que quiera sentirse identificado 

con la marca y vivir su cultura. Marcando así una diferencia en el mercado y frente a 

su competencia. Este público objetivo busca vivir experiencias a través de viajes y 

situaciones extremas, dejando a un lado las formas tradicionales de captar 

momentos. Son hombre y mujeres los sujetos que logran identificarse con la marca y 

quieren pertenecer a su comunidad. Por otra parte se tiene la edad de los individuos 

que se encuentran dentro del grupo objetivo y esta es amplia ya que el uso de los 

productos de GoPro no son solo usados para el entretenimiento sino que también es 

se les ha dado un fuerte uso a nivel profesional en la producción de videos. Se 

puede  dar un promedio en el rango de edad y este partiría desde los dieciocho y 

cuarenta años de edad. 

La amplia variedad de productos de GoPro les permiten a los usuarios un uso 

variado, versátil y dinámico de la cámara, y esto determina los diferentes lugares 

para pautar, ya que son variables los escenarios de uso de los productos. Esto 

divide la audiencia en diferentes y pequeños grupos donde los hábitos de consumo 
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son diferentes pero los fines son los mismos, capturar de forma profesional los 

mejores momentos por medio de fotos y videos. La segmentación también tendrá 

una variación de acuerdo a los pequeños grupos ya que las diferentes temáticas en 

las que los consumidores de los productos prefieren usarlos es variable, desde el 

surf en las playas pasando por recitales he incluso a nivel aéreo sea por paracaídas 

o montados en drones. Pero será visto como sub categorías que obedecerán aun 

solo posicionamiento. Las cámaras tendrás variedad en los precios de acuerdo su 

nivel de calidad y referencia según su uso final  así que en este factor económico no 

abra una gran diferencia. Si bien el precio es muy cómodo es lo que menos le 

importa a su público que lo que busca a través de los productos GoPro es vivir una 

experiencia. El nivel económico del público de GoPro se encuentra entre medio alto 

y alto, por lo que demuestra que el público de la cámara tiene interés por cosas que 

no aria cualquier tipo de persona como lo son los constantes viajes y las 

experiencias tanto de tipo aéreo como acuático ósea deportes extremos y grabación 

de clips profesionales. En cuanto a locación se ha identificado que Argentina es de 

los más grandes consumidores de GoPro en Latinoamérica, pero el fuerte de este se 

encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde las personas gracias a su 

estilo de vida y estudios pueden hacer incluir en sus actividades diarias las cámaras. 

La personalidad de los consumidores de GoPro es idéntica por no decir igual que la 

de la marca, son personas dinámicas que se encuentran en constante búsqueda 

creativa, buscan marcar siempre la diferencia, su mentalidad está abierta y en una 

constante búsqueda de experiencias, son descompilados y sencillos, buscar cosas 

nuevas es su mayor deseo. Por otra parte son personas muy sociales y es gusta 

sentirse identificados con comunidades de marcas, por ultimo estas personas son 

amantes de la tecnología y lo novedoso, siempre buscan estar a la vanguardia y 

sentir como estas satisface sus vacíos. 
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5.6.1 Objetivos de medios 

Este plan de medios busca generar un impacto sobre el target y lograr generar 

recordación en cada una de sus publicaciones y captar nuevos consumidores que se 

quieran sumar a la comunidad y a vivir la experiencia GoPro. Se han seleccionado 

medios importantes y de fácil divulgación pero ante todo que permita llegar a 

especialidades y generalidades en cuanto a público. El foco de esta estrategia de 

medios está dirigida a los medios digitales ya que con estos se podrá lograr la 

interacción entre el público y la marca y el fortalecimiento de la comunidad 

interactiva así las relación de la marca no será solo entre empresa cliente sino que 

también se establecerán relaciones entre ellos mismos. De esta manera poder crear 

espacios de crecimiento, aprendizajes y puestas de puntos de vista, con el fin 

reforzar el enfoque emocional que quiere transmitir la marca y dejar a un lado lo 

material como está basado la estrategia seleccionada. Así la marca podrá ser vista 

como una marca enfocada en la necesidad de su público, que piensa, siente y habla 

estando dispuesta a generar comunicaciones y relaciones emocionales. Los medios 

seleccionados no buscaran llegar de forma incomoda o impositiva a los clientes por 

lo contrario se pretende entrar en su rutina cotidiana dándoles la opción a los 

consumidores de aceptar las propuestas de comunicación de forma voluntaria. 

Los nuevos consumidores cada vez necesitan tener más contacto con sus marcas 

ya que esto les permite identificarse y sentirse parte de algún movimiento, esto 

gracias a la tendencia que la red despertó. Una vez los clientes perciben que las 

marcas tiene vida van a querer interactuar con ellas. GoPro busca crear vínculos 

estrechar relaciones y generar sentimiento a través de los medios seleccionados ya 

que es su única forma de contacto con su público. 
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5.6.2 Análisis de medios 

Para lograr los objetivos que se han trazado en el plan de medios es importante 

evaluar cada uno de los medios que se han propuesto y así lograr e identificar cual 

se ajusta más a las propuestas de comunicación que desea la marca. A través de 

este análisis se establecerá la factibilidad y la conveniencia de cada medio y que se 

ajuste a las necesidades de comunicación de la empresa. Otro de los puntos de 

evaluación en la selección de los medios es el presupuesto, durante su existencia la 

marca a pautado en grandes medios de comunicación usando notas periodísticas y 

pautando en revistas de interés general esto requiere una gran inversión en materia 

de compra de espacios publicitarios, pero también pauta en internet a través de 

sitios web, y redes sociales como Facebook, twitter, Instagram y YouTube entre 

otros. Estos son medios que no requieren amplio presupuesto. También es 

importante tener en cuenta el papel que el medio ocupa en relación a los hábitos de 

consumo de sus clientes y que le permita lograr uno de sus objetivos que es la 

interacción. También debe generar confianza seguridad y vínculo, donde el cliente 

no se sienta perseguido sino que por lo contrario atraído a interactuar, algo como un 

espacio íntimo entre sujeto y empresa. Si se tiene en cuenta algunas de las 

condiciones mencionadas se puede descartar directamente la televisión ya que es 

uno de los medios más costosos del mercado, su tiempo es reducido y es un lugar 

donde los clientes se sienten invadidos cada segundo por la multitud de marcas que 

saturan los mercados. Por otra parte es un espacio muy tradicional y poco innovador 

que no permitirá resaltar el valor de la innovación de la marca, y el factor más 

afectado la interacción ya que la comunicación a través de este medio solo funciona 

en una dirección y es difícil lograr un contacto bidireccional. Así que le plan no ira 

orientado a las pautas de televisión, esto no quiere decir que la marca no salga en 

este medios ya que constantemente se hacen publi notas y sus productos son 

presentados en programas de tecnología, video y fotografía. 
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Otro medio identificado como poco beneficioso es el para lograr los objetivo del plan 

es la radio si bien es el medio de más fácil acceso por las personas su modelo 

atenta contra la estrategia. Es un medio de bajo costo gran alcance per igual que 

con la tele no es el foco al que le apunta el target como medio de comunicación 

frecuente. El único provecho son las menciones de la marca a través de programas 

relacionados a deportes extremos, tecnología, innovación y la mencionada anterior 

mente publi notas. Este medio se encuentra limitado a lo auditivo y GoPro es una 

marca diseñada para seducir al cliente a través de lo visual ya que es su método de 

transmitir los valores de la marca. Por más económico que sea en comparación de la 

televisión y la capacidad para impactar al público un mayor número de veces no se 

ajusta a los objetivos trazados por el plan de medios.  

Los medios gráficos a diferencia de los mencionados anteriormente tienen una mejor 

oportunidad de hacer parte de la estrategia de medios de GoPro. Los medios 

gráficos si bien son solo visuales se ajustan de una gran manera a pártete del 

proceso que se establece en el Branding mencionado anteriormente. Parte del plan 

de medios se enfoca en revistas especializadas de deportes extremos como Surf, 

paracaidismo, natación en profundidades, moto cross, rally entre otros deportes, 

también revistas  musicales ya que entre la línea de productos se encuentra una 

línea especializada para adaptar las cámaras a los instrumentos musicales como 

guitarras, bajos, baterías entre otros. Además las fotografías de las gráficas serán 

tomas con las mismas cámaras GoPro logrando así resaltar la calidad de captura y 

la versatilidad de los productos. Por otra parte las gráficas en la vía pública no serán 

usada ya que no es vista viable para lograr llegar al público, por lo que el enfoque 

grafico estará destinado únicamente a las revistas especializadas ya que son las 

únicas que sirven como canal de contacto con el target de forma segmentada y 

directa a nivel gráfico. 
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Internet es por preferencia el medio usado por las marcas de tecnología, no obstante 

GoPro ha logrado posicionarse a través de su comunicación en internet usando su 

página web y las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube entre 

otras. Internet es un medio muy versátil para las comunicaciones empresariales 

modernas y será de mucha utilidad para lograr los objetivos que quiere cumplir 

GoPro en Argentina. El costo en la comunicación vía internet y redes sociales es 

muy económico y en la mayoría de casos es gratuito, esto será algo muy beneficioso 

ya que la empresa podrá moverse por la red sin ningún inconveniente. Una de las 

características importantes de internet y por la cual es elegida por las marcas es la 

inmediatez en la información y la posibilidad de generar conversaciones interactivas, 

esto gracias a la era digital la cual es la encargada de promover la tendencia social a 

través de internet. Como se menciona en capítulos anteriores las redes sociales no 

son solo para establecer relaciones sociales con personas si no que también las 

empresas tiene la posibilidad de hacer preguntas y contestarlas a su público en 

forma presente. Internet ha evolucionado al punto que se ha convertido en el medio 

seleccionado por el público para recibir la información sea publicitaria, informativa o 

de entretenimiento. Los consumidores han cambiado a través del tiempo con lo que 

la comunicación también muto. GoPro al ser una marca que tiene su centro de 

operaciones en Estados Unidos tendrá que implementar redes sociales y pagina 

web enfocada a la cultura Argentina y esto lo lograra a través del uso de fan page de 

Facebook, perfil de Twitter e Instagram de forma local para lograr generar un vínculo 

de forma local. 

Internet le permite a los usuarios recibir de forma voluntaria y personal las 

publicación que GoPro producirá, esto será un punto a favor ya que el público no se 

sentirá invadido  y se sentirá como a la hora de querer interactuar, generando un 

vínculo mucho más sentimental. Por otra parte abra más posibilidad de que la 

audiencia está conectada con las novedades de la empresa y la empresa pueda 
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conocer más de cerca sus necesidades. Por los motivos mencionados anteriormente 

el foco de la comunicación de GoPro estar en internet, porque las características de 

este medio son compatibles con los valores y la identidad de la marca y lo más 

importante que es con el perfil trazado del público o consumidor quien usa mucho de 

su tiempo en este medio.  

5.6.3 Selección de medios  

Después del análisis de los medios de comunicación el autor del PG sugiere dos 

medios que son los que más se ajustan a la estrategia ya que sus perfiles se 

obedecen a los de los consumidores y los de la marca. La revistas especializada 

como medio grafico esta entre los medios seleccionado, esta no jugará un papel vital 

en la comunicación pero ayudara a llegar a parte del target que se denomina 

migrante digital y que sigue depositando su confianza en los medios impresos. 

También al estar en revistas especializadas permitirá que el público que 

corresponda según e tema pueda ver la versatilidad de la cámara y las 

características de los productos GoPro, logrando así generar un primer contacto que 

después llevara a ese pequeño nicho a buscar más información en el segundo 

medio seleccionado el cuan concentrara a todo el público. Sin duda alguna las 

páginas web y las redes sociales se convirtieron en las herramientas más fiables y 

de mayor alcance a la hora de comunicar y crear vínculos vasados en sentimientos y 

emociones. Este medio se ajusta a las nuevas tendencias de los consumidores y 

permites que estos individuos permanezcan conectados con la marca el tiempo que 

quieran durante el día, sin ninguna restricción. El internet le permitirá a GoPro llegar 

a uno de sus objetivos más grandes en Argentina y es lograr dar a conocer su 

cultura, identidad y los valores que representan a la marca que están basados en la 

creación de una comunidad interactiva de forma local unida por el vínculo de lo 

emocional. 
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Dentro del diverso mundo que es internet el autor del PG sugiere algunas redes 

sociales como prioritarias gracias a su masividad y su gran porcentaje de seguidores 

dentro los cuales se encuentra el target de GoPro. La primera sugerencia es 

Instagram, esta se encuentra entre las redes sociales más importantes y es una 

herramienta muy importante para la comunicación de la marca porque su fuerte es el 

compartir fotos de alta calidad entre un público muy variado tanto de nivel 

profesional como personas aficionadas, otra de las virtudes es la posibilidad de subir 

videos. Por medio de esta red se podrán compartir las experiencias de las personas 

de la comunidad a nivel local ósea Argentina. Otra red sugería es twitter y su 

selección es por la particular forma de interactuar con los clientes y los públicos a 

través de opiniones y puntos de vista e información que se actualiza 

constantemente, es una red muy ágil donde el fuerte está en el contenido conceptual  

que se debe generar dentro de los 140 caracteres. Pero como se menciona en el 

capítulo dos Facebook será la red social principal del plan de medios por ser el 

número uno en internet, no solo en calidad sino también por tener la mayor cantidad 

de seguidores a tal punto que ocupa el top mine en cuanto a redes sociales. El autor 

del PG cree que esta red al ser la más versátil gracias a su capacidad de interactuar 

con públicos por medio de videos fotos y opiniones en una sola publicación todo esto 

al mismo tiempo logrando generar un vínculo más fuerte y confiable entre la 

comunidad y la empresa. 

Las redes sociales sugeridas permitirán lograr una conexión imposible de lograr con 

otro tipo de medio, la empresa estará unida al cliente he ira con ellos en su teléfono 

móvil, ipad o computadora, cualquier dispositivo que le permita conectarse a las 

redes sociales. Por otra parte aumentara la efectividad de una feedback mucho más 

rápido que si es esperado de otro medio algo que será muy valioso para la empresa 

y sus evaluaciones de satisfacción. Esto también permitirá hacer acciones basadas 

en las necesidades reflejadas por los clientes dentro de la interacción. 
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5.6.4 Estrategia de medios  

La estrategia de medios para GoPro estará basada casi en su totalidad en 

comunicaciones publicitarias adecuadas a la web 2.0 midiendo en porcentaje el 

enfoque será un 80% y el 20% restante estará volcado en un medios grafico 

específicamente en las revistas especializadas. A través de estos medios la marca 

buscara dar a conocer y fortalecer a los clientes sus valores identidad he incluso su 

personalidad que están basados por la experiencia, gestionando y administrando los 

vínculos que se crearan con la comunidad que se comenzara a construir y contener 

por medio de las redes sociales y el internet. La forma de comunicar variara según el 

medio en la Revistas se pautara todo un año una vez por mes a  diferencia de 

internet donde el sistema de publicación será continuo, cuatro veces por día como 

mínimo logrando crear una configuración en la mente del público, llevándolo a 

generar una necesidad por buscar este sitio automáticamente ya que los contenidos 

serán de interés. Con estos dos medios y la reputación que tiene frente a la 

credibilidad que generan GoPro lograr cumplir los objetivos trazados y llegara a su 

comunidad estableciendo una relación y un estatus dentro del territorio nacional 

Argentino. 

Otra de las estrategias que sugiere el autor del PG es la creación del sitio web la 

marca, esto le permitirá clientes realizar sus pedidos donde encontraran la 

información de acuerdo al contexto local, los precios, y la disponibilidad a nivel 

nacional. También conocer más sobre la GoPro como empresa y encontrar un lugar 

que de la seriedad y la seguridad a los clientes. Con esto se demostrara que la 

marca está adaptada a la cultura nacional y le interesa el mercado local de GoPro, 

que cada día se encuentra en crecimiento sorprendente. 
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Conclusiones  

El Branding en las marcas es algo muy importante hoy en día, es la estrategia más 

efectiva y seleccionada por las empresas para reforzar su imagen o incluso para 

darla a conocer dentro de un mercado. El mundo, los clientes, los hábitos de 

consumo, los productos y las necesidades se encuentran en un constante cambio y 

las marcas han tenido que usar estrategias que les permitan adaptar su cultura a 

estos cambios. La comunicación de las marcas ya no es como la conocíamos antes 

que buscaba racional mente llegar al consumidor sino que por lo contrario el mismo 

consumidor exige tener una relación con su marca de tipo emocional y sentimental, 

creando un vínculo que le permita identificarse dentro de la comunidad que la marca 

cree. 

En ocasiones las marcas son conocidas de forma global pero su cultura y valores 

están pensados para el país de origen y por lo tanto su comunicación va dirigida 

para ellos mismos, excluyendo de esta forma a su público global. Que le gustaría 

nos solo ser parte sino que también sentirse identificado con la comunidad de la 

marca, es entonces cuando hay que llevar las grandes marcas de lo global a lo local 

y adaptar su cultura de origen al contexto local y poder generar valores que permitan 

la identificación de los consumidores con la empresa. De esta forma se podrá dirigir 

la comunicación basada en los patrones culturales del país al que quiere llegar. 

Se planteara un Branding de forma local en Argentina para la marca de cámara 

GoPro, teniendo en cuenta que este país está entre los primer en latino américa en 

consumir este producto y su target es el más acertado según la marca. Se ha 

detectado la importancia de contener la comunidad que sea formado alrededor de la 

marca en este país, por lo tanto el Branding local podrá atrapar a este público que 

quiere ser tomado en cuenta por la marca. También se buscara  posicionar la marca 

como una marca que sea generadora de experiencias y que genere vínculos 

emocionales que lleguen hasta los sentimientos de los consumidores. También 
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ocupara un lugar en el mercado de forma oficial y privilegiada gracias a la 

implementación de una comunicación más adecuada al contexto, y con palabras e 

imágenes locales. Esto es lo que el público espera de las marcas hoy en día crear 

relaciones a largo plazo, duraderas y que puedan hacer parte de la recordación de 

GoPro. Si bien la marca actualmente no centran su comunicación de forma local en 

Argentina los vendedores tercerisados  se han hecho pasar por la marca, esto no ha 

sido nada beneficioso pues lo que se ha logrado es distorsionar la verdadera imagen 

he identidad de la marca, por otro lado han desvirtuado la marca a través de los 

costos precios en los que venden los productos de GoPro. Así que esta estrategia 

también ayudara a omitir la mala imagen que se está creando he imponer la 

verdadera. Para esto se surgió un plan de medios el cual ha identificado como 

medios funcionales como complemento a las revistas especializadas, en estas se  

comunicara por medio de avisos donde se resaltara la utilidad de la cámara en las 

diferentes especialidades como deportes extremo y música donde se encuentra 

parte del público. Por otra parte el foco mayor estará reflejado en internet dividido en 

dos, por un lado está la web que transmitirá la información de productos y precios 

según la moneda local y servirá como base de comunicación con los usuarios, será 

como la matriz madre de la comunicación de la marca. Por otra parte están las redes 

sociales las cuales servirán como contacto directo y constantes con el público y 

además permitirán contener la comunidad de la marca en Argentina. Las redes 

seleccionadas son twitter por ser el más grande generador de interacción y opinión 

además de esto la frecuencia en las publicaciones por esta red puede ser más 

frecuente con las demás ya que ese es su sistema. Por otra parte esta Instagram, la 

cual permitirá subir contenidos tanto videos como fotos mostrando un poco sobre las 

experiencias de los consumidores con el uso de los productos de la marca, no 

obstante a esto esta red social es especialista en fotografía y videos cortos. Y por 

último esta la red social más grande y versátil Facebook, esta tendrá el papel más 



96 

 

importante y es el de fortalecer la imagen de la marca y resaltar sus valores 

diferenciales frente a su competencia, también será la encargada de mostrar la 

cultura GoPro y generar así vínculos duraderos basados en la experiencia y las 

emociones sentimentales. 

Este plan está pensado con el foco virtual ya que esto le permitirá a la marca 

moverse más libremente, es decir que podrá estar en todo momento presente y los 

clientes podrán ingresar cuando quieran para ver las novedades de la marca y así 

sumarse a la experiencia GoPro. De esta forma se codificara la información de tal 

forma que el target siempre sabrá  que cada vez que quiera entrar a las diferentes 

redes sociales o web encontraran contenido de interés para ellos y esto ayudara 

fortalecer el vínculo relacional. Con una buena comunicación manejada por una 

agencia local o con un community manager de nacionalidad Argentina se lograra 

que el léxico y las palabras implementadas se ajuste al contexto de la cultura local y 

así la marca puede  mutar y dejar de ser global para dirigirse en forma local a su 

público, comunidad y consumidores que buscan de las marcas sentirse 

representados he identificados al mismo tiempo pero ante todo ser parte de la 

comunidad interactiva y poder relacionarse con la marca y los demás miembros.  
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