
Introducción

El presente trabajo se desarrollará en base a un proceso de relanzamiento de la marca 

que se ocupa de la fabricación y comercialización de equipo para realizar deportes en 

la nieve como ser esquí y snowboard. La marca en particular es Burton Snowboards. 

Desde el rol de planner estratégico, se pretenden abarcar aspectos que contempla 

conocer  en particular  la  situación que vive el  mercado de la  nieve hoy en día,  su 

evolución y aquellos  factores centrales  que se precisan para desarrollar  un nuevo 

lanzamiento de la marca en Argentina. 

El tema en particular a desarrollar será la redefinición de las variables que hacen al 

branding de la organización y la experiencia que este tiene para con la marca. 

De este modo, es conveniente relanzar la marca y actuar en consecuencia en base a 

lo  que  el  mercado  actual  demanda  y  las  nuevas  modalidades  que  el  marketing 

moderno  propone,  la  experiencia  y  las  sensaciones  de  vivenciar  la  marca  y  en 

consecuencia, hacerlo extensible a toda su línea de productos de la empresa. 

El  diagnóstico  presumido  por  el  autor  del  trabajo  final  de  grado  y  en  base  a 

investigaciones  realizadas  con  técnicas  de  observación,  es  vital  reconocer  en 

profundidad las nuevas técnicas de branding y hacer enfoque en la experiencia que el 

consumidor tiene para con la marca.

Donde la creación y gestión de las mismas, es un proceso que requiere dedicación, 

análisis y conocer al cliente en especial. 

En tal sentido vale destacar que la firma Burton Snowboard ha tenido un sistemático 

déficit  en esta  materia  en tiempos pasados.  La empresa moderna debe así  lograr 

enfrentar sus desafíos para lo cual requiere de un volver a pensar la organización casi 

desde cero. De este modo es que en el presente trabajo se propone un relanzamiento 

de  la  marca  Burton  Snowboard  en  la  República  Argentina  proponiendo  un  nuevo 
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enfoque hacia el cliente a través de factores que harán crecer a la firma en cuanto a su 

reconocimiento por parte del consumidor y una mejora de la marca en general.  De 

esta forma es que se pretende pasar a una gestión eficiente de la compañía mediante 

un rediseño de su branding. 

Se considerarán los problemas que se tienen en interpretar la experiencia del cliente 

dado que ello no es tenido en cuenta al día de hoy y ello dio lugar a que competidores 

lograran arrebatar una parte sustancial del mercado. De igual modo se debe mejorar 

en gran medida la gestión de los canales de distribución así como el mejor medio de 

comunicación y acciones de publicidad. 

La firma Burton Snowboard puede cambiar su situación en Argentina a través de un 

relanzamiento de la marca en base a lograr capitalizar la experiencia del cliente para 

con  la  compañía  y  el  uso  de  herramientas  de  gestión  que  el  marketing  moderno 

propone.

En base a capitalizar  la  opinión del  consumidor,  redefinir  el  posicionamiento de la 

marca,  gestionar  eficientemente  la  imagen  corporativa,  establecer  adecuadas 

estrategias de comunicación,  y de medios,  alcanzando a la  audiencia en donde la 

misma se concentre.  

De esta forma, Burton Snowboard estará llevando adelante un gran cambio que la 

lleve a lograr el éxito corporativo y afrontar los desafíos comerciales así como el alto 

grado de competitividad que el mundo corporativo exige hoy en día. 

Como objetivo principal  será el  de desarrollar  un relanzamiento de la firma Burton 

Snowboard  en  Argentina  en  base  a  rediseñar  la  estrategia  de  branding  y  los 

componentes  sistémicos  que  conforman  dicho  ámbito,   modificando  la  situación 

competitiva de la firma y aportando un enfoque comercial más dinámico, profesional y 

que se adapte a las nuevas tendencias modernas y las preferencias del consumidor; 

todo ello en reemplazo de una estrategia comercial inadecuada que llevó a la empresa 
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a perder sistemáticamente posiciones en el mercado argentina de la venta de equipo 

para actividades en nieve.

En cuanto a los objetivos específicos, es relevante analizar la evolución del mercado 

de la  nieve a nivel  global  y en Argentina  con el  fin  de conocer  en profundidad el 

avance que este tuvo en los últimos tiempos y las tendencias actuales. Gracias a ello 

se estará en condición de llevar adelante una tarea de relanzamiento de la marca en el 

país. 

Comprender el claro impacto que tiene para la compañía moderna lo relativo a fijar 

claras políticas de branding.

Detallar cómo se debe efectuar un proceso de cambio en torno a un relanzamiento de 

marca estudiando cada uno de los aspectos que incluyen al branding.

Considerar  cada  uno  de  los  elementos  del  marketing  moderno  y  su  grado  de 

relevancia para el éxito comercial en un mercado cada vez más competitivo. En tal 

sentido se pondrá énfasis en el aspecto de la experiencia que vive el consumidor con 

la marca y políticas de imagen corporativa y re-posicionamiento.

Profundizar acerca de lo relevante que es la comunicación en el siglo XXI y su fuerte 

vínculo con el éxito en la aplicación de estrategias comerciales y publicitarias.

Analizar  el  caso  puntual  de  Burton  Snowboard  y  aplicar  delinear  la  estrategia  de 

relanzamiento en la Argentina.

En cuestión al Estado del Conocimiento,  vale decir que los tiempos han cambiado la 

forma en que debe gestionarse una compañía. Es por ello que las empresas deben 

permanentemente focalizar su esfuerzo en ver qué tipo de aspectos pueden cambiar 

para adaptarse al  nuevo contexto imperante en los mercados tanto globales  como 

locales.
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Dentro de dicho contexto es que la empresa moderna debe adoptar metodologías que 

la lleven a lograr una mejora permanente y así lograr superar los desafíos que se van 

presentando.

Por otro lado, investigaciones recientes dejan ver que la experiencia del cliente para 

con la marca es un factor decisivo en las decisiones de compra futuras y en la fidelidad 

que este desarrolla con la compañía. 

Es así que en el presente trabajo se hará énfasis en cuanto a cómo es posible que la 

firma Burton de Argentina, logre relanzarse en un mercado tan competitivo como el de 

productos para el deporte snowboard y ski. 

 En el capítulo 1, se profundiza sobre el rol del planner en escenarios estratégicos, 

profundizando teóricamente sobre la importancia de la misma en este escenario. En el 

mismo capítulo,  se  introduce  al  lector  a  las  claves  del  marketing  de  guerra,  para 

alcanzar a nichos específicos del mercado. Luego, en el capítulo 2, se presenta la 

situación del mercado de la nieve y las implicancias de su desarrollo en Argentina, 

como así también se profundiza sobre el sky y el snowboards como el deporte de 

aventura en pleno crecimiento. 

Ya en el capítulo 3, se analiza la maca Burton en la actualizad, a través del enfoque 

sistémico se determina el lineamiento a tener en cuenta para su reposicionamiento en 

el mercado argentino.  El siguiente capítulo se aborda la identidad de marca en un 

proceso de gestión para resolver las necesidades actuales que la empresa debe tener 

en cuenta en el país. Se profundiza bajo el marco teórico de autores como Wilensky, 

Aaker y Capriotti, quienes a través de sus lineamientos se acercan al plano estratégico 

de la marca, que el proyecto define a posteriori. El capítulo 5 comienza la desarrollarse 

la importancia del branding en el proceso actual de las marcas, en el marco diferenciar 

de  las  emociones,  sensaciones  y  vivencias,  para  que  en  el  capítulo  siguiente  se 

profundice a través del marketing de la experiencia, basamento del proyecto de grado 

presentado.  En  el  capítulo  7,  se  trabaja  el  marco  teórico  de  la  diferencia  entre 
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posicionamiento y reposicionamiento, anclando la propuesta en el cual el proyecto se 

desenvuelve. 

El  capítulo  8  hacer  referencia  específicamente  ala  propuesta  de  comunicación, 

haciendo hincapié en el análisis sistémico para su profundización estratégica, y en el 

último  capítulo  centrado  como  relevante  para  la  comunicación  desarrollada  en  el 

capítulo anterior, el análisis de los medios, su penetración, afinidad, a través de un 

exhaustivo  análisis  interpretativo  respecto  a  la  investigación,  luego  los  medios  a 

trabajar para la campaña, justificados por su análisis, y la propuesta por etapas de la 

campaña. 

Esperando que el lector pueda comprender el grado de compromiso y consideración 

teórica y práctica que el  autor  del  trabajo  final  de grado presenta,  comenzamos a 

adentrarnos en el primer capítulo para su lectura. 

Capítulo 1: El estratega. Rol Publicitario
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El  capítulo  introduce  a  los  aspectos  disciplinares  del  proyecto  desde  el  rol  del 

publicitario como estratega de la comunicación y del marketing, desenvolviéndose en 

la resolución de problemas que puedan surgir a nivel empresarial y específicamente 

con las marcas de  productos y servicios.

La  necesidad  hoy  de  presentar  un  panorama  más  amplio  y  profundo  de  las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las compañías 

para lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación con sus públicos. 

La gran diversificación de los medios, producto del avance tecnológico, complejiza las 

formas y los modos de seleccionar y alcanzar las audiencias. Por otro lado, las marcas 

poseen  mayor  relevancia  que  los  productos,  donde  la  pertenencia  juega  un  rol 

específico para lograr la identificación y así lealtad para su desarrollo. 

Por ello hay que comprender la trascendencia de las mismas que hoy poseen a nivel 

corporativo, donde la gestión del publicitario será la de hallar caminos adecuados para 

relacionar los valores de sus públicos con el valor agregado tangible o intangible que 

transforme la marca en un objeto de significación.

Más allá de si se está en presencia de un producto o servicio, la empresa debe ser un 

referente para ser adquirida por sus clientes. Por ello, el proceso de relación con el 

mismo es la clave del marketing actual. Sin embargo, obtener su satisfacción no es 

garantía de lealtad permanente. En consecuencia el desafío pasa por lograr penetrar 

en la intimidad de cada uno de ellos. 

Este  concepto  se  basa  en  ofrecer  soluciones  específicas  a  las  necesidades 

individuales de cada persona. Más allá de la edad, sexo y nivel socioeconómico, los 

aspectos que diferencian a un grupo de personas de otro pasa por variables blandas, 

como ser sus comportamientos de compra, sus hábitos y costumbres. 

La estrategia  conforma este direccionamiento  que es el  de instalar  el  producto en 

nichos de mercado. Para implementar este enfoque de intimidad, las empresas deben 

escuchar lo que tienen para decirles quienes compran sus productos y / o servicios, 
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conocerlos  mejor  y  dedicar  una  buena  cantidad  de  tiempo  a  desarrollar  una 

sensibilidad especial para vincularse con cada uno de ellos.

El  punto  de  partida  del  pensamiento  estratégico  es  comprender  que  el  cerebro 

humano,  que  es  la  herramienta  que  se  utiliza  en  el  proceso,  no  se  basa  en  el 

pensamiento lineal. Lo segundo es aceptar, que la receta para alcanzar el éxito en la 

ejecución de la estrategia, consiste en combinar el método analítico con la flexibilidad 

mental para aceptar que la lógica de la estrategia es paradójica, por ello la estrategia 

debe entenderse como un cuerpo de fenómenos objetivos recurrentes que surgen de 

un conflicto. 

Según Martín Stortoni en su artículo Las condiciones del estratega en comunicación, 

explica:

Si  aceptamos  que  el  análisis  es  el  requisito  indispensable  para  pensar 

estratégicamente, cuando el pensador estratégico se enfrenta a un problema, a 

una tendencia,  a una situación o a eventos que parecen constituir  un  todo 

armonioso o que parecen estar perfectamente agrupados, lo primero que hace 

es  descomponer  ese  todo  en  sus  partes  constitutivas.  Luego  empieza  a 

descubrir el significado de cada una de esas partes para entrar a reagruparlas 

de manera calculada con el fin de maximizar las oportunidades en beneficio de 

los intereses de la empresa. (2009). 

En  este  contexto,  el  planner  explora  la  mente  de  los  consumidores  para  generar 

mensajes contundentes, memorables y que construyan en esa mente las percepciones 

cuyo conjunto formará una marca. 

El planner como estratega inserto en el ámbito publicitario, se encuentra centralizando 

en su saber interdisciplinario,  puesto que asume roles de marketing, comunicación, 

sociología,  antropología y psicología.  La búsqueda permanente de la diferenciación 

hará resolver la estrategia a emplear en función al branding de la marca. 
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1.1. Definiciones de Estrategia

Carl  Von Clausewitz,  general  prusiano,  teórico de la guerra (1780-1831),  definía la 

estrategia mediante su diferenciación de la táctica. Él decía: “La estrategia es el uso 

del encuentro (combate) para alcanzar el objetivo de la guerra y la táctica es el uso de 

las fuerzas militares en el combate.” (1999).  Y agregaba:  “En la estrategia no vemos 

con nuestros propios ojos ni siquiera la mitad de las cosas que vemos en la táctica, ya 

que todo debe ser conjeturado y supuesto”. (1999)

Como en el caso de muchos términos científicos, la palabra estrategia (del francés 

stratégie y del italiano strategia) deriva indirectamente de la palabra griega strategos 

(general del ejército), que no tiene la connotación de la palabra moderna. 

La palabra griega equivalente a la estrategia utilizada en el ámbito comunicacional 

probablemente derive de  strategike episteme (la visión del general) o de  strategon 

sophia (la sabiduría del general). Otro término muy relacionado sería strategemata que 

se refiere al uso de la strategema (estratagema) o trampas de guerra y que Clausewitz 

referencia así: 

No significa engaño pues no constituye una directa violación de la promesa 

sino que deja que la persona a la que se desea engañar cometa por sí misma 

los  errores  de  inteligencia  que,  al  fin,  uniéndose  en  un  efecto,  cambian 

súbitamente la  naturaleza de las cosas delante de sus ojos.  (De la  guerra, 

1999).

El  estratega no es sólo  un planificador  o  un visionario  sino un sujeto  en continuo 

aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las estrategias y las visiones pueden 

surgir, así como pueden ser concebidas de manera deliberada.
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Es quien en el ámbito publicitario piensa estratégicamente a largo plazo, para ejecutar 

sus acciones a corto plazo. 

De esta forma, el estratega analiza posibilidades de abordaje para que se produzca la 

relación entre la marca y el comprador y/o consumidor mediante tres aspectos que 

debe  tener  en  cuenta:  planes  y  reglas  del  juego  en  la  estrategia,  la  innovación 

permanente a partir de la creatividad en la estrategia y la importancia de la información 

más el  análisis  que establece como producto la  percepción que el  estratega debe 

lograr hacia la marca. 

Por lo expuesto, el rol de estratega en el ámbito profesional publicitario en un proyecto 

de envergadura como lo es el reposicionamiento de la marca  Burton  en el mercado 

argentino, define las acciones a seguir en cuestiones de abordajes teóricos para su 

aplicación práctica.  

1.2. Marketing y estrategia de guerra

Para  entender  de  qué  trata  el  marketing  estratégico  es  necesario  definir 

conceptualmente el termino marketing por un lado y el termino estrategia por otro. 

Kotler en Dirección de Marketing (1996) expresa que el marketing es un proceso social 

en el que hay dos partes que intercambian algo, en este caso productos de valor, 

satisfaciendo  necesidades  y  deseos  humanos.  Para  que  exista  un  intercambio  es 

necesario reunir cinco condiciones: que existan por lo menos dos partes, que una de 

esas partes posea algo de valor para la otra, que cada una sea capaz de comunicarse, 

que haya libertad pueda aceptar o rechazar la  oferta y  por  último que cada parte 

pueda opinar acerca de si es apropiado o no negociar.

Como  observa  el  autor  Aceves  Ramos,  el  término  estrategia  tiene  2.500  años 

aproximadamente de antigüedad.  Es un concepto de origen militar  proveniente del 

griego, del vocablo strategos que significa general o jefe del ejército. (s.f.)
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Mintzberg en El proceso estratégico (1977) afirma que el  término estrategia, en su 

origen se refería básicamente a la "habilidad para aplicar la fuerza, vencer al enemigo 

y crear un sistema unificado de gobierno global". (p. 37).

Hill  y  Jones  en  Administración  estratégica  (1993)  definen  a  la  estrategia  como 

"acciones ventajosas para superar al adversario". (p.3)

Mientras las sociedades crecían y coexistían enfrentamientos por poder, territorio y 

bienes, los líderes como lo fue el general chino Sun Tzu, escribía El arte de la guerra, 

inspirado en su experiencia bélica, alrededor del año 400 A.C. Gracias a este libro se 

pueden observar similitudes entre el campo de batalla y el mundo de los negocios. 

Sin embargo tanto las guerras como los negocios  han tenido mucho en común en 

cuanto a preparación, rapidez, recursos, movilidad, flexibilidad y solidez.

Los  principios  básicos  de  Sun  Tzu  son:  ganar  sin  combatir,  engañar,  evitar  las 

fortalezas y atacar los puntos débiles del enemigo, si se quiere llegar a una guerra 

ofensiva  debe  conocer  al  enemigo,  actuar  con  velocidad  dejando  con  poca 

preparación al enemigo y por último saber cuándo es necesario mantener una alianza 

y cuando no. Estos principios se adaptan y aplican sin problemas en las estrategias de 

marketing. Sin embargo es fundamental tener en cuenta que las estrategias conducen 

a las organizaciones y no las organizaciones a las estrategias. (Sun Tzu, 2001)

El autor sostiene que las estrategias de guerra se estructuran en factores que deben 

ser calculados y comparados con el fin de precisar el estado de fuerza. El conjunto de 

factores esenciales para una correcta implementación y funcionamiento son el DAO 

(diagnóstico  del ambiente organizacional),  la dirección, el destino (hacia dónde se 

dirige), el clima (interno y externo), el terreno o topografía (lugar en el que se sitúa), 

mando (liderazgo) y por último la organización o disciplina (responde a la eficacia, a la 

estructura y el control).  (Sun Tzu, 2001)
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1.3. Concepto de marketing estratégico

Según Muñiz en Marketing en el siglo XXI (2008) planificar con éxito el futuro de una 

empresa es una de las tareas centrales del marketing estratégico. Basándose en la 

información proveniente del mercado, puesto que el contexto cambia constantemente 

y evoluciona permanentemente. Por lo tanto, comprender y analizar los cambios que 

en el  futuro pueden afectar  de manera positiva  o negativa a  la  empresa es  tarea 

esencial  del  profesional  de la comunicación,  para luego establecer  estrategias que 

permitan obtener beneficios para la compañía. 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar 

a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación 

que consiga los objetivos buscados. (Muñiz, 2008, p. 22)

Es importante destacar que actualmente las empresas se esfuerzan cada vez más por 

competir  entre ellas  debido  a las características del  mercado.  Es  por  esto que se 

trabaja teniendo en cuenta las variables del análisis FODA (herramienta creada para 

identificar  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  que  afecten  a  la 

compañía) propias de la empresa y de la competencia, para poder adquirir una ventaja 

competitiva.

1.4. Estratégico versus operativo

Como bien sostiene Rafael Muñiz, el marketing estratégico se preocupa y reflexiona 

acerca de los valores que tienen la empresa para diferenciarse de la competencia, en 

cambio  el  marketing  operativo  propone  utilizar  todas  las  herramientas  del  mix  de 

marketing (cuatro elementos básicos del marketing, estos son: producto, precio, plaza 

y  promoción)  para  alcanzar  los  objetivos  planteados  por  la  empresa,  planificando, 

ejecutando y evaluando todas las acciones dentro de la disciplina. (Muñíz, 2011)
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Es importante destacar que ambos conceptos son complementarios y se implementan 

en la empresa bajo una política de marca, ya que el marketing en su definición global, 

es  un  proceso  social,  con  el  objetivo  de  satisfacer  necesidades  y  deseos  de  las 

personas y organizaciones, bajo el libre intercambio de bienes, sean estos productos o 

servicios, que brinden beneficios a los consumidores.

En cuanto al marketing operacional, Lambin (2003) expresa:

Es un proceso orientado a la acción, cuya planificación se sitúa a corto plazo o 

mediano  plazo  y  se  dirige  a  los  mercados  y  segmentos  existentes.  Es  el 

proceso de gestión comercial clásico, centrado en la realización de un objetivo 

de cuota de mercado-objetivo, mediante el uso de medios tácticos relacionados 

con las decisiones de producto, de distribución y de comunicación. (p. 9)

Como observa el autor Lambin (2003) la función esencial de marketing operativo es 

generar  volúmenes  de  ventas,  minimizando  costos  y  tiempo.  Es  decir  que  se 

relacionará con los objetivos comerciales de la empresa. 

1.5. Dirección estratégica

Como se dijo  anteriormente  las  decisiones  estratégicas  se toman dentro  del  nivel 

político de una empresa.  Estas decisiones establecerán los lineamientos que forjaran 

el futuro y afirmaran la filosofía empresaria que conforman a los valores primordiales 

de la empresa.

La dirección estratégica de la empresa se define como un proceso que trata de 

las tareas empresariales de la organización, del crecimiento y de la renovación 

organizacional y más específicamente del desarrollo y de la utilización de la 

estrategia que deberá guiar a la operación de la organización. (Álvarez, 1999, 

p. 20)
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De este modo se visualizaran las consecuencias futuras de las acciones presentes, 

sacrificando el presente por el futuro, determinando un camino para alcanzar el futuro 

deseado y antes preestablecido.

Álvarez  también  sostiene  que  la  dirección  estratégica  debe  tener  en  cuenta  la 

definición de objetivos, la planeación estratégica y la ejecución o implementación de 

esa estrategia.

1.6. Planeamiento estratégico

La  formulación  y  la  planeación  estratégica  serán  fundamentales  para  un  correcto 

orden y así poder alcanzar los objetivos establecidos. Aceves define a la formulación 

como el acto de trazar un plan en donde se define el  qué,  quién,  cómo, dónde y 

cuándo; y la planeación serán todas las acciones para alcanzar dichos objetivos.

La identificación sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros futuros 

que, combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para 

la toma de decisiones ventajosa en el presente para aprovechar o crear las 

oportunidades,  y  evadir,  evitar  o  transformar  los  peligros  en  oportunidades. 

(Martínez, 1994, p. 9)

Es  importante  destacar  que  esta  identificación  de  la  cual  habla  Martínez,  es 

sistemática ya que es metodológica y es sistémica debido a que obtiene una visión 

global de relaciones causa – efecto.

Taylor (1979) conceptualiza al término y le da sentido como proceso que se preocupa 

por elegir el mejor camino entre dos puntos claves. El primero corresponde al negocio 

actual y el segundo al negocio futuro, por lo tanto la planeación estratégica será la 

elección y evaluación del camino más práctico entre ambos puntos y la ubicación de 

segundo punto, teniendo en cuenta aquellas decisiones tomas hoy para que tengan un 

efecto mañana.
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Sin embargo es importante saber que herramientas se van a utilizar para posicionarse 

con ventajas  frente a la competencia, teniendo en cuenta la creación de valor.

Es aquí en donde se separará por un lado la estrategia que responde al qué y las 

tácticas que responden al cómo.

Como  observa  el  autor  Álvarez  debe  haber  una  organización  interna  llamada 

administración estratégica que consta de cuatro etapas. Estas son planear, organizar, 

dirigir  y  controlar.  Si  bien  estas  etapas  corresponden  a  la  teoría  administrativa 

tradicional no son suficientes ya que se dejan de lado el aprendizaje y la evolución. 

Cabe  destacar  que  para  ubicarse  exitosamente  en  la  mente  del  consumidor,  la 

organización debe poseer ventajas competitivas, superar a los competidores, debe ser 

importante para el cliente y no debe de ser fácil de imitar o conseguir por parte de la 

competencia.

1.7. Análisis competitivo

El análisis competitivo relaciona a la empresa con el entorno, reconoce e identifica las 

fortalezas  y  debilidades  de  la  compañía  así  también  como  las  amenazas  y 

oportunidades  que  podrán  afectar  al  mercado.  En  este  análisis  se  apoyará  la 

estrategia de marketing a implementar.

Como observa Muñiz la competencia serán aquellas empresas que estén dentro del 

mismo mercado y realicen la misma función dentro de un mismo grupo de clientes. 

Pero debe satisfacer la misma necesidad del público objetivo que tienen en común.

Es  necesario  basarse  en  dos  tipos  de  análisis.  El  análisis  interno  por  un  lado 

(estructura  organizativa,  recursos  y  capacidades)  y  el  externo  por  otro  (entornos, 

competidores y  mercado).
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Según  Muñiz  toda  competencia  tiene  cinco  fuerzas  competitivas  que  se 

interrelacionan:

-Amenaza de nuevos entrantes.

- Rivalidad entre competidores.

- Poder de negociación con los proveedores.

- Poder de negociación con los clientes.

- Amenaza de productos o servicios sustitutivos.

La  acción  conjunta  de  estas  cinco  fuerzas  competitivas  es  la  que  va  a 

determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las 

distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad 

entre  las  empresas,  a  mayor  rivalidad,  menor  beneficio.  La  clave  está  en 

defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor. (Muñiz, 

2004, p. 20)
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Figura 1: Fuerzas competitivas. Disponible en http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm

El panorama del  marketing estratégico,  da lugar  a la  evaluación,  sistematización y 

análisis del mercado, y la categoría a abordar (indumentaria para deporte en la nieve) 

para el relanzamiento de la marca Burton Snowboard en Argentina. 

Capítulo 2: El mercado

2.1. La Movida de la Nieve

En primer lugar es necesario explicar que es aquello que se pretende expresar por 

mercado  de  la  nieve.  En  tal  sentido,  se  hace  referencia  a  lo  vinculado  con  la 

comercialización de ropa y accesorios para realizar deportes, sean estos de forma 

profesional o no, sobre pistas de nieve e incluso sobre hielo. 

Debe quedar en claro que no abarca lo relativo al alojamiento en centros de ski o 

similares, circunstancia que pertenece al sector del turismo. 

2.2. Antecedentes del Sky. 
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En cuanto a la conformación de este importante sector, vale destacar que los primeros 

antecedentes son muy distantes en el tiempo; así es posible observar que el primer 

deporte de nieve que se practicó fue el sky o actividad similar. 

De todas formas, dicha práctica se realizaba no como deporte sino como modalidad 

para trasladarse de un sitio a otro en sector de clima adverso y fuerte presencia de 

nieve. 

En tal sentido, en Noruega se tienen antecedentes en donde consta que para el año 

2500 antes de Cristo,  “en una piedra de feldespato que fue descubierto en la isla 

Rodódy (Noruega)  aparece la  figura de un cazador  con esquís”.  (AEPEDI,  s.f.)  tal 

como lo redacta un artículo la Asociación de Escuelas, Profesores y Entrenadores de 

Deportes de Invierno.

El  artículo  manifiesta  que  tres  milenios  se  tuvo  que  esperar  para  hallar  el  primer 

testimonio  de  esta  práctica.  Donde  “el  historiador  bizantino  Procopius  es  quien 

alrededor del año 500 d.C. relata una carrera sobre la nieve entre habitantes de un 

pueblo alejado del Norte”. (AEPEDI, s.f.)

Continúa explicando el artículo que el esquí contemporáneo nace hacia 1850 cuando 

el noruego “Sondre Norhein (nacido el 10 de junio de 1825 en el Valle de Morgedal) 

comienza  a  deslizarse  y  saltar  por  las  laderas  de  su  entorno  y  crea  la  técnica 

Telemark.” (AEPEDI, s.f.).  A partir de este momento el esquí se constituiría en una 

actividad propiamente deportiva. 

2.3. Nacimiento y evolución del Snowboard

Según el escrito Evolución del Snowboards en la página web Snow Pipe, el ingeniero 

Sherman Poppen en el año 1965, observaba a sus hijas como jugaban sobre un solo 

esquí. A raíz de esto construyó lo que podría llamarse la primera tabla y con esto nació 

el Snurfer.
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La  tabla  construida  por  Poppen  era  una  sencilla  tabla  de  madera  con 

contrachapas que tenía  unas dimensiones  más reducidas que las  actuales. 

Esta tabla no tenía un lugar  específico  para colocar  los pies y llevaba una 

cuerda en la punta de la que servía de ayuda para mantenerse en equilibrio. 

(Snow Pipe, s.f.)

El  deporte  comienza  a  popularizarse  de  la  mano  de  Brunswick  Company,  quien 

decidió comercializar la tabla de Poppen. “Las ventas alcanzaron un gran éxito entre la 

década de los 60 y 70, llegando a realizarse las primeras competiciones de Snurfer”. 

(Snow Pipe, s.f.)

A comienzos de los años `70, el diseño de las tablas comienza a proyectarse como un 

producto  indispensable  para  el  deporte,  tal  es  así,  que  Tom Sims  y  Jake  Burton 

crearon cada uno su propia empresa. Estos, junto con otras personas más, vivieron 

plenamente el auge de lo que posteriormente se llamaría Snowboard. (Burton, s.f.).

La temporada 2002 y 2003, se crea una competición llamada Ticket To Ride,  (Snow 

Pipe, s.f.) que logra abrir las puertas al mundo del snowboard y al campo de la gestión 

y organización de torneos que constituyen al  día de hoy,  intereses económicos de 

marcas por participar y acercar permanentemente nuevas propuestas de productos 

para  los  deportistas  quienes,  en  forma  amateur  o  profesional,  transitan  por  esta 

modalidad derivada del sky.  A pesar de ser un deporte relativamente joven muchos 

fabricantes, deportistas, diseñadores y pioneros han contribuido a su desarrollo,  sin 

olvidar por supuesto la influencia de deportes como el surf, el skate y el esquí.

Hoy,  La práctica del snowboard se está popularizando notablemente especialmente 

entre los jóvenes. El snowboard es, en parte, una cultura aparte en el mundo de la 

nieve. 

Es uno de los deportes que cada día cuenta con más adeptos.  El  Snowboard no es 

más que una fusión entre el  esquí y el  skateboard  más puro. La técnica es casi la 
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misma;  intentar  mantener  el  equilibrio  sobre  una  tabla  y  deslizarse  por  la  nieve 

intentando, para los más experimentados, alguna que otra acrobacia.  Según el portal 

Canal OK, en un artículo llamado El boom del Snowboard explica que fue a principios 

de los  noventa  y  se  constituyó  como una alternativa  al  clásico  deporte  del  esquí. 

Algunos  esquiadores  con  ganas  de  emociones  fuertes,  han  encontrado  en  el 

snowboard, una nueva forma de divertirse y de experimentar emociones nuevas y más 

arriesgadas. (s.f.)

El material utilizado para el snowboard es similar al del esquí, con la única diferencia 

que no se utiliza ni esquís ni palos, sino una tabla en forma de bañera que se ajusta a 

los  dos  pies  del  esquiador  por  medio  de  sus  botas  y  que  le  permite  deslizarse 

utilizando como único control, su cuerpo. 

2.4. Indumentaria para deportes en la nieve

La escena se repite año a año. Llega una nueva temporada de invierno y los amantes 

del esquí y del snowboard deben renovar su guardarropa.

Para poder ver en perspectiva lo que sucedió en los últimos tiempos con el mercado 

bajo análisis, vale mencionar que como todo sector comercial el mismo se mueve en 

base al comportamiento y avatares de la economía. 

Frente a mejores perspectivas este crece y viceversa. Es importante considerar que el 

mercado se ha recuperado en los últimos años. Por ejemplo, se puede ver en detalle 

las ventas logradas tan sólo en el mes de febrero del año 2010 asciende a 2.600 

millones de dólares. (Snowsports Industries Americas, 2010)

En la figura 2, se observa en detalle la venta por cada uno de los rubros que integran 

al mercado de bienes para uso en la nieve.
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Figura 2: Detalle de ventas de febrero del año 2010.  Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a 

Snowsports Industries Americas. (Comp). 2010. Snow sports market robounds in february. Disponible en: 

http://www.snowsports.org/SuppliersServiceProviders/Resources/PressReleases/SIAPressReleases/Pres

sReleaseDetail/contentid/1115/

En particular, desde los últimos meses del año 2009, la economía local está viviendo 

una recuperación, situación que hace prever, según las autoridades que tienen bajo su 

responsabilidad la actividad turística local,  que la temporada invernal  2011 será un 

claro éxito (Galak, 2010). 

Bajo una visión personal se destaca que este sector tiene un enorme potencial de 

desarrollo en Argentina. 

Este pensamiento se sostiene en base a que de seguir creciendo el mercado turístico 

en el  país, en el caso particular de los centros de ski argentinos,  se comenzará a 

comercializar más ropa vinculada a este sector.  

Los compradores de indumentaria y accesorios para la nieve, requieren comodidad y 

diseño de las marcas para la práctica del deporte de ski y snowboard. La innovación 

permanente constituye una apuesta para las empresas del sector.  Por tal  motivo y 
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para  conocer  sobre  las  últimas  tendencias  y  novedades  de  productos,  el  portal 

Viajando Travel explica que la empresa Montagne Outdoors, con amplia trayectoria en 

el mercado y locales en Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, San Juan y 

Neuquén,  presenta  como  una  de  las  principales  novedades  para  este  año  la 

incorporación de elementos y estilos urbanos al diseño. (Viajando Travel, s.f.)

Al respecto, Roxana Fernández, gerente de productos de la empresa, comentó 

que  Montagne  entiende  que  la  versatilidad  -concepto  que  da  origen  a  los 

productos de la  Ductile  Line-  es muy importante a la hora de desarrollar  el 

equipo. Si bien el paradigma de las tres capas en la indumentaria de nieve se 

mantiene  vigente,  deben  buscarse  productos  de  calidad  para  cada  una  de 

ellas, con el fin de lograr que la experiencia siempre resulte satisfactoria. Por tal 

motivo,  en los nuevos diseños,  la  marca incorporó  tejidos  gamuzados y de 

corderoy,  con  excelentes  resultados,  debido  al  uso  de  membranas  de 

poliuretano.  Se  trata  de  prendas  con  todas  las  prestaciones  propias  de  la 

indumentaria de esquí y snowboard, pero que ofrecen un estilo fresco, actual y 

una textura particular. (Fernández, Viajando Travel, s.f.)

En líneas generales, las novedades en indumentaria para la nieve es la incorporación 

de nuevas texturas en las telas  de alta  tecnología,  “(…) por  ejemplo  algunas  que 

recrean  el  jean,  y  otras  que  aplican  la  tecnología  cortaviento.  Además,  un  punto 

fundamental es lograr la combinación de diferentes telas de acuerdo al área del cuerpo 

que la indumentaria esté protegiendo”. (Paiceria, s.f.)   
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Capítulo 3: Burton. Análisis de la Empresa

Figura 3: Logotipo de Burton. Disponible en http://burton.com

Actualmente Burton es la empresa dedicada a la fabricación de tablas y accesorios 

para  la  práctica  de  snowboard  con  mayor  reconocimiento  y  trascendencia  a  nivel 

mundial.

Su gran trayectoria, experiencia, innovación constante y tecnología de punta son los 

causantes que la empresa sea reconocida como un sinónimo de la disciplina.
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En su portal web Burton, explica que sus orígenes la empresa tuvo un gran auge en 

América del Norte debido al fuerte desarrollo y la presencia de este deporte lo que 

llevó a que la compañía ingrese con gran éxito en el continente europeo ya que la 

práctica de este deporte crece continuamente.

En cuanto a Sudamérica la compañía posee una menor presencia institucional, pero 

sin embargo tiene un alto  poder de recordación y posicionamiento en la mente de los 

consumidores, sobre todo en Chile y Argentina. (Burton, s/f)

3.1. El éxito de Burton

Burton es una empresa la cual sus dueños son snowboarders, y es manejada por 

personas que practican este deporte.

Esta nació en una pequeña fábrica en una casa del Sur de Vermont (Burton, s.f.), y se 

transformo en una  empresa  global  con  centrales  alrededor  del  mundo.  Burton vio 

crecer y guió el snowboarding hasta lo que es hoy en día. 

La empresa se destaca por el trabajo de campo y desarrollo del deporte, hecho por 

“snowboarders, para snowboards” (Burton, s.f.) 

La historia de Burton, asegura que sus productos fueron desarrollados a través de 

años por diferentes snowboarders que avalan calidad en sus tablas, bolsos, camperas 

y otros cientos de productos que Burton fabrica.

Desde  1992,  Burton  Snowboards  es  el  líder  de  la  industria  desde  su  fábrica  en 

Burlington, Vermont. La misma motivación que empujo su pionero, Jake Burton, a salir 

de su garaje, se iguala al compromiso de fabricar los mejores equipos de snowboard 

del Mundo, y el desarrollo y crecimiento del deporte. (Burton, s.f.) 

3.2. Burton en Argentina

26



Si bien la empresa no cuenta con una presencia oficial de la compañía en el país, lo 

lleva  a  cabo  a  través de  importadores  exclusivos,  afirmándose  de  esta  forma,  su 

presencia  en  el  país  y  como  marca  líder,  en  la  mente  de  los  consumidores  y 

potenciales consumidores. 

Hoy Florida Importa S.A. es la única importadora que comercializa productos Burton 

en Argentina quien desde el 2004 Florida Importa S.A. es la distribuidora exclusiva de 

las marcas de Burton Corp. para la Argentina. Hoy los productos más diversos de la 

línea  de  Burton,  Anon,  RED,  etc.  pueden  encontrarse  en  todas  las  ciudades  que 

cuentan  con  centros  de  nieve,  desde  Ushuaia  a  Bariloche,  pasando  por  Villa  La 

Angostura,  Neuquén y San Martín de los Andes;  además de Mendoza,  Córdoba y 

Buenos Aires. (Florida Importa, s.f.) 

Analizando la factibilidad del relanzamiento de Burton en el país, se puede afirmar que 

la presencia de marca local es un factor positivo, ya que, si bien no posee una filial 

nacional sino importadores exclusivos con acotada inversión y estructura, la imagen y 

presencia  en  la  mente  de  los  consumidores  motiva  el  crecimiento  en  el  mercado 

nacional.

3.3. Filosofía de Burton

“Realizado  por  snowboarders,  para  snowboards”; “¿Qué  haces  cuando  liderás  la  

compañía mundialmente líder?”,  “Esquiar  lo más posible” (Burton, s/f),  estas frases 

celebres de Jake Burton, creador y propietario de la firma Burton, resumen la filosofía 

institucional, la cual además contribuye a la formación de la cultura de la organización. 

Actualmente a pesar del gran crecimiento y de la transformación en la empresa más 

importante del sector industrial, la filosofía se conserva.

El alto grado de involucramiento de la empresa con el deporte, explica la pasión y 

energía  que se invierte  en  la  innovación  constante,  los  avances logrados no sólo 
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modifican  a  la  corporación  transformándolo  en  una  ventaja  competitiva  sino  que 

también influye en quien realiza esa innovación, el capital humano, ya que se siente 

parte tanto de la disciplina como de la empresa.

El snowboard como deporte, fomenta a la humanidad de las personas, al trabajo en 

grupo, las buenas relaciones interpersonales, al compañerismo, el desafío constante, 

la superación de los límites y se ve notablemente reflejado en la filosofía adoptada por 

la  compañía.  Por  tal  motivo  es  indispensable  recorrer  los  aspectos  teóricos  que 

conforman la identidad de una marca para luego sea visible desde su filosofía, como lo 

desarrolla la marca Burton. 

Capítulo 4: Identidad de Marca

La identidad no únicamente se refiere a la de la propia organización, sino que implica 

que  el  mismo  consumidor  logra  una  identidad,  precisamente  al  identificarse  con 

determinada  marca.  Esto  es  muy  relevante  tratándose  del  caso  de  empresas 

Premium. Sólo ver el impacto en tal sentido y cómo trabajan firmas como ser Louis 

Vuitton y similares entre las cuales también se involucra Burton. 

“La identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el estratega 

de marca aspira a crear o mantener” (Aaker, 2006, p. 59) 

Observar  la  relación  entre  la  marca  y  sus  clientes,  es  pronosticar  el  grado  de 

identificación  que  entre  ambos  se  produce.  Potencialmente  debería  involucrar  un 

análisis de sus beneficios funcionales y emocionales. 

“La identidad de marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que incorporan o sustraen el valor suministrado por su producto o 

servicio a la compañía y sus clientes” (Aaker, p. 65)

 La identidad de una marca para  Wilensky es la forma en que ésta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a 
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través de su identidad. No hay identidad sino en la diferencia. Únicamente una fuerte 

diferenciación construye una identidad claramente reconocida. (2003)

La identidad de una marca es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

grandes escenarios que Alberto Wilensky hace referencia en su obra, La promesa de 

la marca (2003). 

-Escenario de Oferta: El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión 

corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Asimismo, el 

escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de marca que construyen 

explícita e implícitamente las distintas variables del marketing-mix.

-Escenario de Demanda: El escenario de la demanda, está conformado por los hábitos 

de  consumo,  las  actitudes,  expectativas,  fantasías  y  los  temores  del  consumidor. 

Asimismo, los valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la 

lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento.

-Escenario  Cultural:  Más  allá  de  los  valores  individuales  de  cada  consumidor,  las 

grandes  tendencias  sociales  sobredeterminan  el  comportamiento  del  mercado  e 

influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaría.

-Escenario Competitivo: Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y 

el  discurso  de  la  competencia  no  pueden  ser  soslayados,  como  determinantes 

fundamentales de esa identidad.

4.1. Origen de la Identidad

La identidad de una marca estará influenciada por las características del producto al 

que estuvo originalmente ligada. Es decir, en el caso de la marca Burton, el ski y el 

snowboard  pertenecen  a  la  identidad  de  la  misma.  Difícilmente  sea  probable  su 
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identificación  con  extensiones  de  productos  que  no  pertenezcan  a  la  categoría 

indumentaria y accesorios para el deporte en la nieve. 

Por  lo  tanto,  la  interrelación  marca-producto  juega  un rol  preponderante  en varias 

dimensiones, como lo propone Wilensky (2003): 

- Categoría: El propósito fundamental que le da sentido al producto deja siempre su 

impronta en la marca. Una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptuar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designa. En el 

caso de Burton, la categoría se encuentra bien explicitada a través de su historia, en 

donde en cuestiones de indumentaria para deportes de nieve, la marca se identifica 

con la categoría. 

-  Servicios  del  producto:  Los  atributos  físicos  o  simbólicos  que  caracterizan  al 

producto, así como los servicios adicionales que complementan su propuesta también 

influyen en la identidad marcaria. Burton establece un servicio sostenible en el tiempo 

en la dedicación a la fabricación de equipos de snowboard superiores. Otorgando a 

sus clientes el know how de su empresa. 

- Consumo: En muchos casos los momentos de uso o las específicas situaciones de 

consumo van construyendo una determinada identidad de marca. En este punto, la 

marca organiza permanentemente nuevas experiencias con sus clientes, a través de 

eventos significativos a lo largo del mundo en los centros de ski más importantes. 

- Cliente: La identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se 

dirigen sus productos. Los clientes de Burton son quienes gustan de pertenecer a una 

marca  que  promulga  la  experiencia  de  participar  del  deporte,  a  través  de  sus 

actividades, dirigidos especialmente para los amantes del ski y del snowboard. Es de 

destacar que en su sitio web (Figura 3) interactúan con la comunidad Burton, de esta 

forma construye la pertenencia a la marca. 
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Figura  4: Burton,  personas  más  populares.  Fuente:  Sitio  Burton.  Disponible  en 

http://global.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_GLOBAL-

Site/default/ExperienceSnowboarding-Destination?age=youth&ability=prog&skill=blues

- Origen: El lugar de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que 

finalmente  adquirirá  una  marca.  Burton  es  una  empresa  de  Estados  Unidos,  que 

popularizó sus productos a todo el mundo a través de distribuidores. 

- Organización: En muchos productos y particularmente en el caso de los servicios, las 

características  de  la  compañía  que  los  produce  y  brinda  resulta  decisiva  en  la 

construcción de la identidad de marca.

- Personalidad: La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad 

desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo surge de las funciones 

del producto. Muchas veces esta personalidad se ve potenciada con la propia 

identidad del símbolo que la representa. Burton es una marca especialmente 

diseñada para snowboards.

4.2. Anatomía de la Identidad

31



Continuando con Wilensky (2003),  “la  anatomía de la  identidad es un conjunto de 

elementos  que  constituyen  la  clave  para  la  construcción  de  una  marca”  (p.  54). 

Propone el análisis de la esencia, beneficios y distintivos. 

En cuanto a la esencia, el autor lo propone cono el factor más relevante de la identidad 

de una marca. Es el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. 

La esencia de la marca es una característica única que la diferencia de las demás y 

constituye un valor para el consumidor. Es la parte eterna que se mantiene inmutable 

aún  cuando  la  simbología,  la  personalidad  y  el  posicionamiento  se  adapten  a  los 

nuevos tiempos.

Analizando la marca Burton, su esencia es su propia categoría en función al deporte 

de nieve, snowboard. Puesto que, como se redacta en el apartado que hace referencia 

a  su  filosofía,  es  una  marca  que  posee  productos  y  accesorios  “Realizado  por  

snowboarders, para snowboards” (Burton, s.f.)

El atractivo de la marca para Wilensky (2003), se sustenta en proporcionar beneficios 

que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. 

Esos  beneficios  pueden  ser  tanto  funcionales  del  objeto  como  subjetivos  del 

consumidor.  La  traducción  de  la  esencia  de  la  identidad  la  marca  en  ventajas  y 

beneficios para el consumidor generalmente se sustenta en tres grandes dimensiones:

-Beneficios Funcionales: Desde un punto de vista estratégico, cuando la marca logra 

apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una necesidad 

o un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva. Generalmente, 

es un paso decisivo para adueñarse de toda la categoría. La empresa Burton, produce 

productos de alta calidad, innova permanentemente e incorpora la tecnología en la 

fabricación de sus productos. 
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-Beneficios Emocionales: Muchas marcas agregan valor a su identidad mediante la 

incorporación de beneficios emocionales. En general, la suma de beneficios racionales 

y afectivos es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa. Algunas 

veces  se  distingue  dentro  de  los  beneficios  emocionales  a  los  denominados  de 

expresión personal. Esos beneficios tienden a concentrarse en la persona misma. Es 

aquí donde Burton se destaca.  Sin embargo, es apropiado establecer que para su 

reposicionamiento debe enfatizar en mayor grado, sus beneficios emocionales.

-Beneficios Económicos: Las marcas nunca son evaluadas independientemente del 

valor económico asignado y los beneficios de la marca sólo son tales cuando se los 

compara  con  el  precio.  Aún  los  mayores  beneficios  funcionales  o  emocionales 

desaparecerían si el precio fuera excesivo. Esos beneficios se podrían convertir en 

pérdidas y hasta ser percibidos como una defraudación para el consumidor. 

En relación a los distintivos de marca, Wilenski (2003) explica que son elementos que 

la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata. 

Es  particularmente  importante  que  los  distintivos  de  marca  tengan  la  fuerza  y  la 

amplitud  suficiente  no solamente para  lograr  que se la  distinga  sino también para 

potenciarla aún más. 

Es  indudable  que  un  elemento  central  de  una  estrategia  de  marca  consiste  en 

asegurar la coherencia entre la esencia, el atractivo y los distintivos de la marca. Esto 

es,  debe  existir  una  absoluta  consistencia  lógica  y  una  fuerte  sinergia  entre  los 

aspectos más profundos y los más superficiales de la marca. Los distintivos no sólo 

deben ser coherentes sino que deben reforzar el atractivo y la propia identidad. 

Analizando a la marca Burton Snowboards, su principal distintivo tiene que ver con la 

experiencia  que la  marca propone  a  sus  clientes  para destacarse en deportes  de 
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nieve. La propuesta a considerar sería La sensación de vivir la experiencia Burton. Es 

decir, la promesa de la marca a través de su distintivo emocional. 

Capítulo 5:  De la marca al  Branding y emociones:  Un concepto distintivo  de 

valor

En el mundo de los productos, establecer diferencias al día de hoy, es cada vez más 

complicado. Tanto la calidad como el valor de los mismos en el mercado actual se 

asemejan unos con otros. Por esto, la clave de los negocios está en el branding, es 

decir,  en  crearle  poder  a  la  marca  como  elemento  diferenciadora  través  de  su 

distintivo, que le ofrece a la empresa, un intangible proyectado en la marca.  

Al respecto Tom Peters, especialista en la materia, asegura que lo que constituye la 

diferenciación  parte  precisamente  de  los  intangibles  de  una  empresa:  el  valor,  la 

credibilidad y la singularidad de una marca. (2004).

Es por ello que en la actualidad, las marcas buscan generar estrategias que permitan 

alcanzar lealtad con el cliente y reconocimiento de marca en sus públicos. 

Las empresas tienen puesta su mirada en mercados emergentes, que en el contexto 

actual, la investigación de formas y modos de consumo conforman la escena donde la 

marca debe destacar sus valores emocionales, que se deben corresponder con los 

deseos del consumidor o potencial consumidor. 
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El branding es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una 

de  las  tendencias  actuales  es  construir  una  relación  emocional  con  el 

consumidor en la que la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. 

Ese es el equilibrio por dónde camina al branding 

Para ello, la importancia de vincularse creando expectativas en los individuos a través 

de  espacios  que  logren  enlazar  impresiones  que  sean  capaces  de  producir 

experiencias de marca a través de acciones que activen su presencia. 

En este contexto, el objetivo principal que propone la comunicación es convertir  en 

escenas,  sensaciones  experimentales  que  actúen  a  modo  de  elementos 

diferenciadores de las marcas. 

El  propósito del  branding es  posicionar  una marca en la  mente y sentimientos del 

público generando asociaciones positivas, con el objetivo de instalar la idea de que su 

consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su meta es el de 

convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor.

Las  marcas buscan  hoy diferenciarse  a  través de  los  sentimientos,  buscan 

crear vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se 

puede cubrir con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades 

en los consumidores Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el 

consumidor (Aaker y Joachimsthaler . 2005. P. 56).

5.1. Las emociones en el proceso de branding

La publicidad afectiva busca llegar al corazón del consumidor, para lo que utiliza una 

serie de técnicas y estrategias que le permite crear una relación de identificación y 

pertenencia entre la marca y el consumidor. Utiliza la técnica de buscar un argumento 

que resalte las cualidades de los consumidores y busca ensalzar los beneficios del 
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producto para hacer  tangibles las características o efectos. En éste contexto, es muy 

común  la  estimulación  de  recuerdos  para  llegar  a  la  sensibilidad  del  consumidor 

rápidamente.  Así,  despierta  sentimientos  de  añoranza  agradables  que  luego  los 

clientes asociarán con la marca.

“Los anuncios provocan, en mayor o menor medida, una respuesta emocional en el 

receptor: interés, curiosidad, deseo, agrado, entre otros” (Ogilvy, 1986, p.22).

A partir de este concepto, el discurso de las marcas comienza a penetrar en la mente 

del  consumidor  a partir  de  un conjunto  de expresiones  donde la diferencia  de las 

mismas se convierte en sensaciones que provoquen estados emocionales afectivos 

para lograr un acercamiento humanizado con sus audiencias. 

Aspectos intangibles comienzan a jugar un rol, que actúe como diferenciador de las 

marcas,  donde se establezca la diferenciación utilizando las emociones agradables 

que permiten el acercamiento con el actual y potencial consumidor. 

Las emociones agradables son una serie de emociones sociales que tienen el carácter 

de ser liberadoras de tensión y excitación en las personas. El gozo, el júbilo, el amor y 

la  risa,  comienzan  a  ser  factores  que  la  comunicación  de  las  marcas  utiliza  para 

sentirse cada vez, más cerca de sus audiencias. 

Para ello es oportuna la explicación de Goleman, quien explica:

 La  Inteligencia  Emocional  es  el  conjunto  de  habilidades  que  sirven  para 

expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno 

personal  y  social.  Incluye,  por  tanto,  un  buen  manejo  de  los  sentimientos, 

motivación, perseverancia, empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que 

configuran un carácter con una buena adaptación social. (1997). 

Tener  en cuenta los sentimientos y  deseos de las  audiencias,  permite a la  marca 

desarrollar objetivos que expresen actitudes que favorezcan a fomentar una relación 
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vincular  más  sólida  y  perdurable  en  el  tiempo  en  el  contexto  cotidiano  donde  se 

desenvuelve el ser humano. 

Según  Joël Desgrippes en  Emotional Branding, Allworth Press, “Hablar de  branding, 

no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar acerca de una 

conexión emocional con las personas en sus vidas diarias.” (2001).

5.2. Branding emocional y sensaciones

El branding emocional se encuentra expresamente ligado a las sensaciones y a crear 

valor en el cliente – consumidor. Es pertinente comenzar a definir esta apreciación en 

función a indicadores  donde el  marketing establece la  importancia  que poseen las 

características que contienen a la nueva forma y modo de acompañar al cliente en su 

cotidianidad. 

Sin embargo es importante definir los conceptos de sensación y percepción. Grieve, J 

en su obra Neuropsicología: Evaluación de la percepción y de la cognición, expresa:

Que  la  sensación es  el  sentimiento  que  se  experimenta  como  respuesta  a  la 

información recibida a través de nuestros órganos sensoriales. Y la percepción es la 

manera en que el organismo organiza esos sentimientos para interpretarlos, es decir, 

el reconocimiento de los objetos que proviene de combinar las sensaciones con la 

memoria de experiencias sensoriales anteriores. (1995).

Respecto  al  Marketing  Sensorial,   es  considerado  erróneamente  como  sinónimo 

exacto  del  marketing  experiencial.  Según  Ignasi  Tebé  Consultor  y  Director  de 

Proyectos de Grupo ISMI El Instituto de Marketing de Servicios:

El  marketing  sensorial  es  una  rama  de  éste,  pues  abarca   solo  aquellas 

acciones de marketing basadas en el sistema sensorial, entendiendo que el ser 

humano posee la capacidad de asociar sensaciones procedentes de los cinco 

sentidos  y  relacionarlas  con  conceptos  e  ideas,  que  a  su  vez  generarán 
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sentimientos  y  emociones  que  se  traducirán  en  un  comportamiento 

determinado. (s.f.).  

No busca provocar emociones descontroladas o agresivas, sino lograr que los clientes 

generen sensaciones agradables relacionadas con el producto o servicio de la marca, 

ya que el consumidor busca gratificarse a través de los sentidos. 

Por  lo  general  este  tipo  de  acción  persigue  tres  diferentes  objetivos  estratégicos: 

diferenciar el producto, motivar la  compra  o agregar valor a la marca.

5.3. Los diez mandamientos del Branding emocional. Desarrollo e Interpretación 

Bradley  Wilson,  gerente  general  de  Revlon  Chile,  enumeró  los  mandamientos  del 

Branding emocional en la Conferencia presentada en el  Certamen POPAI Argentina 

2005 organizada por Merchandizing PromoZone y POP Zone.

-De consumidores a personas: Los consumidores compran, las personas viven.

Aquí se interpreta la importancia de instalarse en la mente de las personas. Y por lo 

tanto es fundamental aplicar el branding emocional como funcional a la humanización 

de las marcas. 

-Del producto a la experiencia: Los productos satisfacen necesidades, las experiencias 

satisfacen deseos.

Valerse  por  la  diferenciación  generando  estados  emocionales,  es  comprender  el 

proceso de introyectar deseos en los clientes para satisfacer sus necesidades como 

carencias emergentes.

-De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe ganarse.

Otro aspecto fundamental es el de generar confianza. La misma se reproduce en las 

personas en forma prolongada.  También se debe hacer hincapié que de la misma 
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forma ocurre con la desconfianza. Es un par contradictorio confianza – desconfianza 

que juega en todo el terreno donde la marca se vincula, y para ello,  la gestión de 

reputación es clave para sostenerla en el tiempo. 

-De la calidad a la preferencia: calidad y precio correcto es lo que se ve, la preferencia 

crea la venta.

En el branding emocional se juegan aspectos de notoriedad y afectividad por lo tanto 

es clave generar preferencia de marca desde la distinción puesto que es la forma de 

ganar en competitividad a nivel racional.

-De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no es lo mismo que ser amado.

Desde  esta  posición  se  complementa  con  la  anterior.  La  afectividad  debe  lograr 

empatía para conformar el vínculo entre el sujeto con el objeto. 

-De la  identidad a la  personalidad:  la  identidad es reconocimiento  de la  marca,  la 

personalidad  habla del carácter y carisma.

Un punto importante para ser analizado, puesto que la personalidad del ser humano y 

su carácter constituyen la identidad. El sujeto modifica su estado emocional a partir del 

contexto donde éste se encuentre y ante qué se encuentre. Una marca debe apelar a 

ser fuerte en su personalidad, puesto que no debe ser modificada según los contextos. 

Para  ello  se  debería  hablar  de  esencia  de marca como el  ADN de  la  misma.  La 

personalidad  será  la  forma  y  el  modo  discursivo  que  tiene  su  incidencia  en  la 

identidad. 

-De la función al sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y prácticas 

acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial.

Es la forma de construir el intangible de la marca. A través de los sentimientos se 

alcanzan a los sentidos. Por lo que deviene en percepción de la misma. 

-De la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia es emocional.
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La marca, al apelar a los sentidos, como se expuso en el punto anterior, su presencia 

es sensorial y por lo tanto emocional. 

-De  la  comunicación  al  diálogo:  comunicar  es  decir  lo  que  ofrezco  para  vender, 

dialogar es compartir con el consumidor.

Aspecto trascendental en el cambio de las comunicaciones. El vínculo se establece a 

partir de las relaciones y por lo tanto el feedback se produce a partir del diálogo. 

-Del  servicio  a  las  relaciones:  el  servicio  vende,  las  relaciones  representan 

conocimiento.

Este punto amplía el anterior, un servicio efectivo no alcanza sino se construye una 

relación  afectiva  con  el  cual  el  consumidor  se  sienta  identificado,  generando  la 

pertenencia marca – sujeto. (2005).

La estrategia de posicionamiento, y su relación estrecha con el branding, es producida 

en  el marco de la construcción de valores emocionales que se encuentran en los 

individuos.  El  posicionamiento  se  establece  desde  la  estrategia  que  conjuga 

sentimientos más beneficios,  relacionando al  pensamiento  emocional  y  al  racional, 

alcanzando  a  través  de  un  concepto  integrado,  al  consumidor  –  cliente  o  futuro 

consumidor. 

5.4. Branding Emocional en el deporte

El branding emocional es un esfuerzo por realizar algo distinto: integrar las relaciones 

a través de vínculos emocionales y  experiencias vividas. Las experiencias que las 

personas viven a través del deporte en la nieve, se comparten mediante elementos 

motivacionales,  por  la  búsqueda  de  sensaciones,  vivencias  únicas,  comentarios, 

videos, fotografías etc, lo que se puede denominar un consumo experiencial, además 

de individualizado y personalizado. 
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El branding emocional permite que todas estas emociones generen vinculaciones no 

solo  entre  los  usuarios  sino  también  con  las  marcas  que  ofrecen  dicha  aventura 

deportiva incrementando el valor de la misma y generando lealtad por parte del cliente. 

Capítulo 6: Marketing de la experiencia

6.1. ¿Qué es el marketing de la experiencia?

Esta es una modalidad del marketing que pone énfasis en que el consumidor viva su 

propia experiencia con el producto que ofrece la marca (Barroso, 1999, p.79). 

Es así que las compañías han visto desde hace tiempo la conveniencia de brindar la 

posibilidad  de  que  el  consumidor  mismo  pruebe  los  productos  y  tenga  su  propia 

vivencia con él. 

Es interesante ver cómo las empresas aplican esta técnica a partir de crear diferentes 

tipos de escenarios adaptados para que el cliente viva un momento particular con la 

marca. 

6.2. Contexto 

Actualmente  los  consumidores  cuentan  con  una  amplia  variedad  de  opciones   al 

momento de realizar una compra, la evaluación costo-beneficio no es suficiente para 

que un potencial comprador se decida por una marca, es así que la competencia ya no 
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solo se da entre productos y servicios, sino en el valor agregado que éstos puedan 

ofrecer a un  consumidor  diariamente bombardeado por  acciones de marketing o 

comunicaciones  que lo convierten en un consumidor más informado, exigente y difícil 

de sorprender. 

Lo paradójico de este consumidor más conocedor y supuestamente más racional es 

que al momento de la compra el factor emocional es cada vez más determinante. 

Una investigación realizada por The Fear Marketing Group and Sales Career Training  

Institute durante cuatro años, con  más de 14,000 entrevistas, arrojó como conclusión 

que el 95% de las decisiones de compra son establecidas por el inconsciente,  es decir 

no siguen un razonamiento lógico,  sino subjetivo  donde las  emociones surgidas  a 

partir de la marca determinarán la elección. (2009).

Es en este contexto donde surge el marketing experiencial, como una herramienta que 

a partir  de experiencias  placenteras creadas por  la  marca,  ayuda a que el  cliente 

pueda recordarla y relacionarla con emociones positivas al momento de la compra.

6.3. Definición  y objetivos

Uno de los primeros autores en hablar sobre el marketing de la experiencia fue Bernd 

Schimtt. En su libro Experiential Marketing  identifica la necesidad de los consumidores 

al  crear  campañas  y  productos  que  toquen  sus  sentidos,  corazones  y  mentes, 

relacionándolas o incorporándolas a su estilo de vida, es decir que los lleven a vivir 

una experiencia. (2000). 

En base a su obra se puede definir al marketing de la experiencia como una rama del 

marketing que busca generar experiencias  únicas,  basadas en el  conocimiento del 

cliente, la personalidad de la marca y su estrategia de comunicación. Conectando a los 

consumidores  con  las  marcas  mediante  una  experiencia  personal  y  memorable. 
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Aunque éste decidirá si atiende o participa en ellas,  después de analizar la relevancia 

que tiene la marca o producto en sus necesidades.

El  objetivo  del  marketing  experiencial  es  generar  una  vivencia  inolvidable  como 

experiencia única de consumo, a  través del estímulo adecuado, seleccionado en base 

a la  identificación previa de todos aquellos elementos capaces de crear reacciones 

positivas  en el público objetivo de la forma más eficaz.  

Cuando una empresa  decide  llevar a cabo una acción de marketing experiencial 

buscando el mayor impacto posible,  persigue objetivos concretos que al final se verán 

traducidos en el aumento de ventas y por tanto un mayor ingreso económico. 

Por lo general estas acciones integran campañas de comunicación, que puede girar 

alrededor de ellas o  complementarlas, como la presentación de un nuevo producto o 

servicio para lograr la predisposición mediante la comunicación y la experiencia propia 

con el producto,  la búsqueda de intensificar el consumo del producto o modificación 

de  hábitos  o  aumentar  el  conocimiento  de  la  marca  y  sus  valores,  creando  una 

diferencia tangible y dándole vida o humanizando a la marca.

Schmitt también define cuatro características claves que diferencian el marketing de la 

experiencia con el marketing tradicional, éstas son: 

- Enfoque en las experiencias del cliente en vez de solo las características funcionales 

del producto como un objeto aislado.

- Examinar la situación de compra y consumo del cliente, enfocada nuevamente en la 

experiencia.

- Tener en cuenta que los consumidores son seres racionales y emocionales a la vez, 

que al momento de hacer una elección racional también están influenciados por sus 

emociones.
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-  Los métodos y herramientas son diversos y multifacéticos,  es decir no se puede 

establecer una metodología exacta para generar experiencias o medirlas. 

(1999, p.25) 

6.4  Implicancias de la estrategia para la empresa actual

Las  implicancias  que  tiene  el  marketing  de  la  experiencia  para  la  empresa  son 

variadas.  En  primer  lugar  se  destaca  el  factor  de  mejora  en  el  intercambio  de 

conocimiento entre el consumidor y la misma compañía (Jordana, 2007). 

El marketing de la experiencia  deja ver que en verdad, aquello que el cliente llega a 

tener presente como muy relevante de la propia experiencia que logra mediante el uso 

de productos que ofrece la empresa (Jordana, 2007), tal es el caso de la reconocida 

marca Starbucks. 

La historia de creación de esta firma justamente se basa en la experiencia que 

vivió su dueño en un viaje a Italia en donde vivió una experiencia donde el 

consumidor  podía  gozar  de  los  aromas  y  todo  un  clima  muy  agradable, 

pudiendo percibir los aromas y sensaciones de diferentes tipos de cafés, ello 

junto a una distribución de los locales muy accesibles y cómodos de forma tal 

de poder gozar de un momento único y diferente (Michelli, 2007, p.96).

Así, Starbucks logró basar su éxito puramente en la experiencia que vive el cliente de 

forma permanente y que día a día se reproduce en casi todos los países del mundo. 

Es ello lo que lleva a justificar el éxito de la empresa con la experiencia que vive el 

consumidor. 

6.5. Principios del marketing experiencial

A pesar de que el marketing experiencial no siga una línea metodológica concreta, se 

puede establecer una serie de parámetros al momento de implementar una estrategia 

de marketing. Juan Carlos Alcaide (2008) enumera una serie de principios básicos que 
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nos mantendrán centrados en el cliente y la creación de experiencias satisfactorias 

que son:  La creación de la  marca que evoca sentimientos positivos,  que a la  vez 

transmiten emociones positivas al cliente. Este aspecto, potencia la interacción entre la 

empresa y sus clientes. 

La valoración de la ambientación en el espacio en donde los clientes interactúan, a 

través  de  la  creación  de  una  ambientación  física  positiva  tanto  como  en  las 

instalaciones, equipos, etc. Intensifican y multiplican las sensaciones más sugerentes 

en el  ambiente  controlado por  la  empresa a través de la  música,  los  aromas,  las 

imágenes y la decoración del espacio. 

Otro aspecto que Alcaide tiene en cuenta es comprender cuál es el mejor modo para 

implicar a los clientes y transformar el servicio o la compra en un evento memorable. Y 

por último, compensar los aspectos negativos del contacto u ofrecer alternativas para 

aquellos clientes reacios al contacto directo con la empresa.
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Capítulo 7.  Posicionamiento y Reposicionamiento

Para comprender a que se enfrenta una estrategia de marketing o una campaña de 

publicidad,  es  necesario  comprender  la  mirada  del  consumidor,  quien  es  el  que 

almacena  en  su  mente,  los  discursos  de  las  empresas,  de  las  marcas  y  de  los 

productos. 

Acosta, A. explica el concepto  en La Publicidad a su Alcance

El término Positioning, adaptando al español como Posicionamiento, y que se 

ha convertido en la  necesidad de la  fuente de consumo, es atribuido a los 

autores Al Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos 

titulados  La era del  posicionamiento para la  revista  Advertising  Age. Desde 

entonces, ellos han dado más de 500 charlas en 16 países y vendido más de 

120.000 copias de esos artículos. (1980)

El  Posicionamiento  es el  lugar  que ocupa un producto o servicio  en la  mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar 

la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca.

En la actualidad y ante la multiplicación de marcas y productos, aperturas de canales 

de  comercialización,  el  avance  de  las  nuevas  tecnologías,  la  proliferación  de  los 

medios de comunicación, ha complejizado la estructura de posicionamiento que los 
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comunicadores publicitarios deben trazar ante este escenario,  que además sumado a 

la globalización, requiere de un abordaje estratégico significativo al momento de lograr 

que un concepto sea percibido por el consumidor.

El posicionamiento consiste en ser creativo para definir simbólicamente una imagen 

que reproduzca la distinción de una marca, producto, institución, persona, en la mente 

de un consumidor cada vez con mayor cantidad de imágenes internas. 

7.1.  El posicionamiento es concepto

El concepto requiere de una síntesis mental que pueda involucrarse en la vida misma 

del consumidor, quien por cuestiones del contexto donde se desarrolla, ámbitos donde 

se  mueve,  grupos  a  los  que  pertenece,  necesariamente  debe  distinguirse  de  su 

competencia. 

Un concepto es una idea expresada con claridad, en la cual se combinan palabras e 

imágenes. Palabras que ayudan a describir  cuál es la idea básica e imágenes que 

expresan  aquello  que  se  haya  de  comunicar  como  aspecto  diferenciador  de  la 

competencia a partir  de nuevas ideas, capaces de generar cambios, de desafiar el 

pensamiento  convencional,  de  innovar,  imaginar,  descubrir  y  plantear  nuevas 

soluciones.

Cuando se aborda el término concepto, se deben incluir dos aspectos trascendentales, 

la  sensación  y  la  percepción,  los  mismos  según  define  Grieve  en  su  obra 

Neuropsicología: 

-Sensación

La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos 

aislados simples, también se define en términos de la respuesta de los órganos de los 

sentidos frente a un estímulo. (1995, p. 92)
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-Percepción

La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y 

organización.  La  estructura,  interpretación,  análisis  e  integración  de  los  estímulos, 

implica  la  actividad no sólo  de los  órganos sensoriales,  sino también  del  cerebro. 

(1995, p. 96)

En cuanto a la percepción, se introduce la relación con  las 22 leyes inmutables del  

marketing, de Jack Trout y Al Ries: La ley de la percepción 

El marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones.

No hay mejores productos. Los únicos que existe en el mundo del marketing 

son  percepciones  en las  mentes  de  los  clientes  actuales  y  potenciales.  La 

percepción es la realidad. Todo lo demás es una ilusión. (2004)

Según esta ley la percepción de un producto es como la fidelidad a la mente, lo que el 

cliente o consumidor crea será lo que imperara a la hora de elegir un producto no 

importado ante cual producto se esté.

7.2.  La Publicidad y el Posicionamiento 

La Publicidad  trabaja  directamente en relación  con un producto  o una marca.  Por 

producto  se entiende,  que es  mucho más que un  objeto  material;   representa  un 

cúmulo de satisfacciones. Justamente estas satisfacciones las crea la publicidad en su 

proceso.

Una de las principales  estrategias de marketing  se basa en posicionar  una marca 

eficazmente dentro de una categoría de producto. Sin embargo en el marketing actual, 

se  debe  decir  que  las  estrategias  son  mucho  más  complejas,  por  ejemplo  si  un 

producto no tiene suficiente demanda dentro de una categoría, es necesario crear otra. 
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Continuando  con  los  autores  citados  en  relación  de  las  22  Leyes  inmutables  del  

marketing, una de ellas es la ley de la categoría:

"Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda ser el 

primero" (2004) 

Cuando un producto es nuevo en una categoría, procurando satisfacer una necesidad 

de los consumidores su índice de aceptación probablemente sea alto. Aunque es de 

gran  ventaja  ser  el  primero  en  una  categoría  se  debe  tomar  en  cuenta  otras 

consideraciones.

El convencimiento al  cliente en adquirir  un producto en una nueva categoría es el 

factor determinante; no haciendo énfasis de que él es primero sino demostrando la 

necesidad que este viene a satisfacer en el mercado.

La estrategia global de marketing para una marca, deberá demostrar como satisface 

un producto o servicio las necesidades de un grupo particular de consumidores. 

Responder a las necesidades de un nicho del mercado, acrecentará las oportunidades 

de éxito en el mismo. O bien dentro de un mercado emergente, es decir dentro de un 

mercado en crecimiento o con posibilidades de desarrollo.

7.3.  Desarrollo de un posicionamiento 

-Atributos del producto (físico, funcional, precio, calidad)

-Modalidades de uso (ocasiones, modos, situaciones, frecuencia

-Usuarios (típicos, actitudes, razones de elección)

-Personalidad de marca (sí fuera una persona, qué clase sería)

-Analógico (sí fuera un auto, una casa, un país, otro objeto)

Vale decir  que ante la  etapa del  marketing por la cual  se transita el  marketing de 

nichos o bien marketing de relación, y prácticamente al no existir productos que se 
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diferencien  por  calidad,  precio,  diseño,  la  diferenciación  del  posicionamiento  se 

establece a partir de un concepto.

Este concepto debe ser lo suficientemente amplio como para poder desarrollarse en 

todos los mercados donde actúa el producto y lo suficientemente compacto como para 

que  no ingrese la competencia y los sustitutos a ocupar ese lugar.

7.4. Diferentes tipos de posicionamiento 

Genérico

-Basado en atributo o beneficio de la categoría.

-Oportunidad de ser primero

-Lo importante es comunicarlo

Discriminatorio

-Basado en algún atributo exclusivo o un beneficio como ventaja competitiva.

-Emotivo

-Basado en caracteres intangibles / emocionales

-Se comunica a partir de un concepto donde lo emocional juega un rol preponderante.

-Una vez alcanzado es exclusivo.

7.5.  Cuando un posicionamiento es realmente sólido 

-Cuando se lo percibe como único (desde el pensamiento del consumidor)

-Cuando es importante para el target (debe motivar además de ser diferente)

-Debe ser soportado y mantenido (las ventajas emocionales son más soportables que 

las racionales)
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Las  marcas  tienen  diferentes  significados  para  la  gente.  En  esta  nueva  era  de 

comercio global,  en constante evolución del mercado y nuevos descubrimientos en 

tecnología informática, es trascendental la importancia de crear, construir y promover 

una marca.

Las marcas son una taquigrafía fundamental que permite diferenciar a las empresas, 

sus  productos  y  servicios,  de  tal  manera  que  puedan  crear  una  preferencia  y 

comandar un  premium, proporcionando, finalmente un valor agregado como ventaja 

competitiva a velocidad récord.

7.6. Reposicionamiento

La  necesidad  de  reposicionar  una  marca  se  encuentra  pendiente  de  diferentes 

ocasiones  en  donde  es  fundamental  aplicar  la  estrategia.  De  acuerdo  a  Wilensky 

(2003), el reposicionamiento de una marca, puede deberse a diferentes causas, una 

de  ellas,  es  el  fracaso  de  la  marca,  una  cuestión  que  deviene  de  tres  aspectos 

fundamentales. 

El primero de ellos, como el autor lo señala, tiene su razón de ser en no adaptarse a 

las  necesidades  del  mercado  en  el  momento  indicado.  “No  fueron  identificadas  o 

comprendidas las verdaderas necesidades o los profundos deseos de los clientes” 

(Wilensky, 2003, p. 333). El segundo aspecto se encuentra en la competencia, donde 

no se ha detectado a tiempo el crecimiento de la misma en el  sector y en la categoría 

donde  opera.  Y  el  tercer  factor,  según  palabras  del  autor  “La  implementación  del 

posicionamiento fue incorrectamente ejecutada” (p.333).

En cuanto a la desactualización del mercado, el autor hace referencia a la necesidad 

de reposicionar la marca, puesto que, si bien la misma se encuentra correctamente 

posicionada, compite en un mercado demasiado viejo. Puesto que “algunos consumos 

van  desapareciendo  por  la  transformación  de  los  hábitos  y  costumbres  que  los 

sustentan”.  (2003,  p.  333).  Otro  factor  que  menciona  Wilensky,  es  le  la 
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desactualización de la marca.  Donde explica que su posicionamiento podría haberse 

detenido en el tiempo. Puesto que los escenarios y los mercados se van modificando 

por:  El  avance  tecnológico,  el  cambio  de  expectativas  y  las  preferencias  de  los 

consumidores, las grandes tendencias socioculturales de la sociedad y el ingreso de 

nuevos competidores o la aparición de sustitutos. (2003, p. 334).

En todos los casos, el posicionamiento original de la marca puedo ser el correcto, sin 

embargo al moverse el escenario, la marca queda desposionada. 

Hace el autor referencia además al factor provincialización de la marca, donde explica 

que  la  marca  funciona  muy  bien,  pero  se  encuentra  acotada  a  un  segmento 

demasiado  pequeño.  (2003,  p.  335).  Para  ello  se  interpreta  que  para  ampliar  la 

frontera  de  la  marca,  es  necesario  crecer  más  allá  de  su  país  de  origen.  Donde 

depende  de  un  análisis  de  cada  cultura  regional,  para  lograr  adecuar  el  nuevo 

posicionamiento y que logre su éxito, más allá de su país de origen. 

En cuanto a la desventaja competitiva, se debe considerar reposicionar la marca, para 

“(…) dar batalla competitiva” (2003, p. 335). 

Estos factores mencionados deben tenerse en cuenta a la hora de reposicionar  la 

marca con la  cual  se  trabaja,  para poder  re  –  formular  su  posicionamiento  y  así, 

alcanzar el éxito de la compañía. 

52



Capítulo 8: La comunicación Burton Snowboards

Desde la iniciativa de construcción de una campaña publicitaria integrada desde los 

aspectos del branding, creatividad y medios, que logre su efectividad para transmitir 

los diferenciales racionales y emocionales de la marca el siguiente capítulo se integra 

a  su  antecesor,  comenzando  a  definir  las  estrategias  apropiadas  para  su  re-

posicionamiento en Argentina.

8.1. Problemática de la marca Burton Snowboard

Ante  la  presencia  de  nuevos  consumidores  y  usuarios  de  Burton  Snowboard  en 

Argentina,  es necesario reposicionarla,  en relación al  factor  provincialización  de la  

marca (Wilensky, 2003, p. 335), para crecer en el país y lograr mayor reconocimiento 

de la marca en segmentos jóvenes. 

8.2. Propuesta de Reposicionamiento 

La  categoría  sostiene  marcas  Premium,  que  el  deporte  snowboards  tiene  la 

particularidad  de  utilizar  indumentaria  y  accesorios  con  propuestas  no  solamente 

innovadoras, sino además la importancia del diseño de sus productos que la marca 

propone. Sumado a la relevancia de Burton Snowboards como imagen de prestigio y 

calidad.  Burton se concentra en actividades deportivas a partir  de la  venta de sus 

productos  de  indumentaria  y  tablas  para  snowboards.  Su  presencia  permite  a 

competidores  amateurs  y  profesionales,  acercarse  a  través  de  momentos  de 

esparcimiento y satisfacción. 

La marca construye una relación de afectividad que deviene en generar pertenencia 

por parte de sus consumidores /  usuarios de sus productos. El status por sentirse 

parte del mundo Burton, permite la consolidación de la marca. 
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Sin embargo en Argentina, por no poseer la empresa un canal de venta directa, lo 

hace a través de su importadora. Por este motivo, sumado a la problemática indicada 

en  el  apartado  (8.1.),  necesita  reforzar  su  branding  para  establecer  con  mayor 

intensidad la relación marca – cliente.  Por tal  motivo que la propuesta para su re- 

posicionamiento en el país es el de sumar mayor impulso a nivel emocional. 

La propuesta: Respirá, Sentí y Sé Burton.

El slogan para su reposicionamiento connota la importancia de Burton en todo sentido 

y para todos los sentidos.  Afirmando y re-  afirmando la marca con la  emoción de 

pertenecer a ella. Logra a partir de los sentimientos, posicionar en Argentina la marca 

en el  mercado que te  acompaña a vivir  la sensación Burton. De esta forma, es la 

marca quien te descubre y te acerca la realidad de respirar, sentir y ser Burton. 

Figura 5: Gráfica para reposicionamiento de Burton. Respirá, Sentí y Sé Burton. Fuente: elaboración 

propia.

El concepto gráfico presenta el slogan en su totalidad: Respirá, Sentí y Sé Burton, con 

una imagen que connota la aventura y logra estimular a la experiencia de pertenecer al 

mundo  de  la  marca.  Es  una  propuesta  que  luego  se  extenderá  a  los  medios 
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seleccionados a partir de ideas creativas que logren incorporar el concepto que se 

propone. 

Figura 6: Sentí Burton. Fuente: Elaboración propia.

Lo mismo ocurre con la pieza conceptual según la figura 6, donde el Sentí Burton, 

logra  establecer  una  identidad  a  partir  de  la  experiencia  emocional  de  sentir  la 

montaña en toda su dimensión. 

Figura 7: Sé Burton. Fuente: Elaboración Propia.

La pieza que se demuestra en la figura 7 es el mismo Burton, el fundador de la marca, 

para sí, lograr que a audiencia se identifique con su personalidad. El ser estimula a 
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internalizar el concepto que el mismo Burton promulga. Experiencia, emociones para 

identificarse con él mismo. Además de ser una persona ganadora, aventurera y de 

éxito. Requisitos que la marca debe remarcar en su reposicionamiento. 

8.3. El proceso del pensar Burton Snowboard

El autor Daniel Shiensohn (1997) explica en la teoría de los enfoques, el triángulo del 

pensamiento  ascendente,  el  cual  construye  las  funciones  a  tener  en cuenta en la 

comunicación estratégica. 

El pensamiento sistémico se ocupa de ver las totalidades y las interrelaciones en lugar 

de  elementos  desintegrados,  pretende  exaltar  aquellas  interconexiones  sutiles  que 

existen en hechos aislados. El autor citado explica que se observa de acuerdo a como 

se está preparado para mirar, donde las visiones son fragmentarias y parciales puesto 

que no es posible una observación sin un enfoque en particular, es un recorte de la 

realidad la que se tiene que ver en el objeto de estudio a analizar. Además, la lectura 

debe ser en forma circular y no lineal puesto que la totalidad es más importante que la 

suma de las partes. (1997).

Aplicado al proyecto de Burton Snowboard se logra humanizar la marca mediante el 

reposicionamiento propuesto y bajo un tono emocional que genera mayor confianza y 

conocimiento  del  servicio  que  ofrece.  Para  dicha  marca,  es  importante  tener  en 

consideración  todos  aquellos  temas  que  se relacionan  entre  sí  como la  aventura, 

adrenalina o desafío en el deporte extremo. 
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Figura 8: Enfoque sistémico. Elaboración propia

En  el  enfoque  constructivista,  Sheinsohn  explica  que  los  objetos  y  eventos  son 

construcciones que resultan de las operaciones mentales, donde se debe de tener en 

cuenta que cada público maneja diferentes códigos y expectativas, puesto que “las 

cosas no son los que son, sino lo que se conoce, se percibe y se sienten de ellas y la 

realidad  es  siempre  una  realidad  interpretada  por  las  personas  en  función  a  su 

percepción.” (1997, p.40).

La empresa Burton Snowboard necesita re posicionarse en Argentina, puesto que el 

segmento de nicho al cual va dirigida la campaña:

La  publicidad  será  la  herramienta  principal  para  dar  a  conocer  la  marca,  generar 

vínculos  y  posicionarse  en  la  mente  de  los  usuarios.  Se   enfocará  en  el  diálogo 

emocional. 

El  autor  propone  para  el  enfoque  interdisciplinario,  dar  cuenta  que  cada  persona 

construye una realidad diferente, que si la comunica entre otros de manera adecuada, 

da como resultado una realidad total en vez de fragmentada. Es un instrumento que 

apunta  a  articular  operativamente  las  diferentes  realidades  que  cada  ejecutivo 
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construye. Por lo tanto es una realidad más real donde interactúan todas las áreas de 

la empresa. (1997).

En Burton Snowboard, la interacción con la audiencia debe referenciar al propio ser de 

la misma, donde se verá reflejado y así, internalizar la propuesta de la marca. 

8.3.1. Temáticas de Intervención según Daniel Scheinshon

Para Daniel  Scheinshon  las  temáticas  de intervención que se deben  aplicar  en la 

comunicación  estratégica  corresponden  a  la  organización  de  las  fuerzas  que 

intervienen en la  empresa que logran definir  el  escenario de la  misma a modo de 

cuerpo de valor. Las mismas tienen un carácter de lectura sistémica donde entre sí, se 

potencian y ejercen la identificación para con sus públicos. (1997)

La   Personalidad es  un  recorte  operativo  a  la  compleja  realidad,  para  lograr  una 

aproximación  ordenada.  Este  recorte  seguramente  es  parcial,  pero  cualquier 

observación de todos modos posee un grado de subjetividad.

Respecto a la Cultura  es un patrón de comportamiento que se desarrolla  con sus 

lógicas y dinámicas propias.  Es un instrumento con el  cual asignarle a la  realidad 

cotidiana  un  significado  inequívoco.  No  es  solo  un  elemento  del  adentro  de  la 

empresa.

La  Identidad  Es  el  componente  menos  variable,  de  hecho  si  cambia  la  identidad 

cambia  la  empresa.  Es  un  conjunto  de  atributos  asumidos  como  propios  por  la 

organización. También para algunos tiene mucho que ver con lo visual de la empresa, 

diseño, con la identificación físico visual.

“El vínculo institucional es el vínculo que la empresa mantiene con los públicos. La 

teoría de las 3 D quien deposita que a quien.” (Sheinsohn, D, 1997, p. 45).
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La Comunicación es  aquella  que vehiculiza  mensajes  relacionados  en la  empresa 

entre  sí.  Publicidad,  gacetillas,  memoria  y  balance,  etc.  Sean  voluntarios  o 

involuntarios, sean de marketing o  corporativo, institucionales. Una empresa siempre 

comunica.

Y la Imagen es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que 

la empresa lleva a cabo. El resultado de este accionar es un feed back,  feed foward. 

(1997)

Respecto a la aplicación al  proyecto de reposionamiento de Burton Snowboard en 

Argentina se propone: 

-Identidad: Libertad, Juventud y Aventura. 

-Cultura: personas llenas de espíritu que buscan aventurarse en un ambiente natural 

y extremo. 

-Personalidad: busca transmitir energía, alegría, dinamismo y adrenalina, realizando 

deporte en la nieve utilizando indumentaria y tablas Burton. 

-Vínculo:  Personas de todo el mundo y especialmente de Argentina que sientan la 

pasión de competir con Burton. 

-Imagen: la marca representa imágenes de deportes extremos en un ambiente natural 

con altos niveles de adrenalina y aventura.

8.4. Niveles axiológicos, narrativos y superficiales

Según Wilensky, “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a 

través de su identidad.” (2003, p. 109).
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Así se puede ver que los niveles axiológicos, narrativos y superficiales se acoplan a 

los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de la marca.

El autor hace referencia a tres niveles estratégicos para poder definir la fisiología de la 

identidad de una marca: el nivel estratégico, nivel táctico, nivel operacional. (2003)

El nivel estratégico, en una marca es el más profundo ya que es el núcleo de la marca 

son sus valores fundamentales, estos valores son los que le permiten ser recordados 

con el pasar de el tiempo.

Burton debe ser: honestidad, compromiso, creatividad y tecnología.

En el nivel axiológico y estratégico, se encuentra la base de la identidad de una marca 

es todo lo que representa ante el consumidor son las raíces de la marca lo que le 

puede dar legitimidad, ser recordada y continuidad dentro del mercado.

En el nivel táctico se toma en cuenta el nivel narrativo en el cual entran en juego los 

valores más profundos de la  humanidad como la vida y la  muerte,  la  justicia  y  la 

injusticia. La marca comienza así a construir su identidad escenificando sus valores de 

base.

El nivel narrativo logra que los valores implícitos se tornen explícitos, permite expresar 

conceptos como virilidad, fuerza, mediante situaciones y relatos, permitiendo renovar 

permanentemente los valores específicos.

Burton en este nivel será: deporte, experiencia, sensación y desafío. 

En  el  nivel  operativo  o  nivel  discursivo  los  valores  dejan  de  ser  conceptos  para 

convertirse en un personaje, en este nivel las posibilidades de formar una imagen de 

marca son muchas. (2003)

Por ello la propuesta que se explica en el apartado (8.2.) Respirá, Sentí y Sé, Burton. 
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Capítulo 9: Plan de Comunicación

Por medio del plan de comunicación se quiere re posicionar a Burton Snowboard, en el 

público joven que realiza deportes de aventura. 

Es una campaña emocional,  utilizando imágenes y solamente el slogan a modo de 

titular de las piezas gráficas. Luego se propone hacer extensivas en cada piezas a 

modo conceptual  Respira Burton,  Sentí Burton y  Sé Burton, tratando de generar un 

sentimiento de pertenencia en la audiencia meta. 

La  presencia  de  la  marca  en  pistas  de  ski  y  la  realización  de  eventos  en  pistas 

Argentinas,  es  la  clave  para  lograr  mayor  identificación  experiencial  con  Burton. 

Acompañado  de  conexiones  que  se  desarrollen  a  través  de  redes  sociales  como 

facebook y twiters donde el contenido es la clave para alcanzar el nivel de pertenencia 

que se busca en Argentina,  que sigan conectados, que se sienta una comunidad unida 

por una temática en común que en este caso será el deporte, la indumentaria y los 

accesorios para la nieve. Se pretende crear una planificación estratégica de medios 

que contenga estrategias creativas con frases de comunicación que vayan acorde a la 

emoción y a la aventura y a sentir la marca, en todos los momentos y espacios donde 

la audiencia se concentra. 

9.1. Objetivos del plan

Formular acciones de comunicación que tiendan a fomentar un vínculo emocional y 

experiencial con la marca.

9.2. Estrategia Creativa
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-Insight: 

Sensación, Experiencia, Juventud, 

-Idea vendedora: 

Experiencia y sensaciones para con la marca.

-Beneficio

Pertenecer al mundo Burton Snowboards 

-Reason Why

Pertenecer a un ámbito deportivo del snowboards que estimula la sensación de ser 

Burton

-Concepto: 

La sensación de vivir la experiencia Burton.

-Tono de la comunicación:   

Aventurero con emoción de  adrenalina

-Slogan: 

Respirá, Sentí y Sé Burton.

9.3. El Targeting de Burton Snowbaord en Argentina

El targeting es posible definirlo como el estudio que tiene el objetivo de definir con alta 

precisión el target de comunicación: desde las clásicas variables duras (edad, sexo y 

NSE), hasta cuáles son sus estudios, sus ocupaciones, sus actividades, sus valores, 
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su perfil actitudinal, sus intereses, como es su consumo de medios, a cuales son más 

afines,  etc.  Todo  este  conocimiento  nos  permite  identificar  subgrupos  dentro  del 

mismo Target, ya que es muy común que personas de la misma edad, sexo y nivel 

socioeconómico  tengan  actitudes  o  estilos  de  vida  completamente  diferentes.  En 

definitiva, el Targeting es el estudio del Target para su conocimiento, lo cual tiene una 

gran  importancia  en  el  momento  de  seleccionar  los  medios  para  no  desperdiciar 

contactos.

La variable cualitativa, donde predomina un análisis de las cualidades de la marca, la 

audiencia objetivo y de los medios a utilizar y su interrelación, se denomina vínculo 

estratégico  de  la  personalidad.  Este  vínculo  estratégico  está  formado  por  tres 

elementos, la audiencia objetivo, la marca anunciante y los medios/vehículos utilizados 

para alcanzar a dicha audiencia. Entre estos elementos existe un factor común, y que 

es el núcleo central  de este vínculo, la personalidad. Es decir,  el planificador debe 

encontrar medios y vehículos cuyas personalidades coincidan con las de la audiencia 

objetivo y con la marca anunciante.

Según Pervin, L. en la Ciencia de la Personalidad explica:

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos 

los psicólogos y teóricos de la  personalidad estén de acuerdo es altamente 

difícil, pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de 

rasgos  o  características  psicológicas  internas  (cualidades  o  atributos  que 

distinguen a una persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un 

individuo  responde  a  su  medio  ambiente.  Así,  cuando  describimos  a  una 

persona y decimos que es alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, 

en cierta manera lo que hacemos es describir su personalidad. (1996, p.33)
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Estos rasgos que determinan la  personalidad del  individuo,  de algún modo, puede 

llegar a influir cuando tenga que tomar decisiones de compra, como la elección de un 

producto  genérico  o  de  una  marca,  y  puede,  también  afectar  la  forma en  que  el 

individuo  responda  a  los  mensajes  comunicativos  de  las  empresas.  Por  esto  es 

importante conocer la personalidad, para poder llevar a cabo una segmentación de los 

consumidores basándose en su personalidad.

La personalidad no es propiedad exclusiva de las personas, pues las marcas también 

son  percibidas  por  las  personas,  quienes  observan  rasgos  o  cualidades  en  las 

mismas, de manera que cada una de estas posee su propia personalidad que las hace 

única y diferente. 

Pervin propone para el estudio de la personalidad el modelo de los cinco factores:

-Neuroticismo (N)

Evalúan  la  estabilidad  vs.  La  inestabilidad  emocional.  Identifica  a  los  individuos 

propensos a sufrimiento psicológico, ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas 

y respuestas de afrontamiento no adaptativas.

-Extroversión (E)

Evalúa  la  cantidad  y  la  intensidad  de  la  interacción  entre  personas,  el  nivel  de 

actividad, la necesidad de estímulos, y la capacidad de disfrutar.

-Abierto a la experiencia (O)

Evalúa la búsqueda y la valoración activas de la experiencia por sí mismo: tolerancia y 

exploración de lo desconocido.

-Amabilidad (A)

Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo 

desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones. 
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-Responsabilidad / Consciente (C)

Evalúa el grado  de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la 

conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos 

que son distraídos y descuidados.

De  acuerdo  a  los  aspectos  teóricos,  se  aplica  al  proyecto  la  personalidad  de  su 

audiencia  específica,  como  complemento  del  universo  objetivo  trazado  con 

anterioridad.

-Audiencia para Burton Snowboard en Argentina

El dominio  absoluto del  esquí  encontró en el  snowboard a un competidor.  Lo que 

comenzó como una pequeña tribu de montaña dio paso, con los años, a una nueva 

familia que les otorgó a los deportes de invierno un aire renovador, transformador de 

las  estructuras  estrictas  y  casi  cerradas  del  esquí,  en  especial  del  esquí  alpino. 

(Revista Noticias, s.f.) 

Los clientes potenciales en Argentina, son personas jóvenes abiertos a la experiencia 

y extrovertidos, intrigantes, satisfechas, con alto nivel de sentimientos en funciones de 

calidez,  amor y el afecto en sus vidas. Alegres y divertidas,  con excelente humos. 

Optimistas, positivos. Se hallan bien informados y están alertas a las oportunidades de 

compartir  sus  conocimientos.  Poseen  mentes  abiertas  a  nuevas  ideas  y  cambios 

sociales.  La imagen es muy importante,  gustando de lo  establecido,  productos  de 

prestigio que hayan demostrado  positivismo en sus ideales. Vacacionan y quieren 

conocer  con más frecuencia,  los  centros  de ski  y  de snowboards  en el  país.  Les 

interesa la competencia en eventos donde la adrenalina es ideal para descargar todas 

sus energías. Los  esfuerzos también quieren tomar parte del turismo internacional, 

incentivar  a  los  jóvenes  a  que  se  diviertan  sanamente  practicando  todas  las 

actividades  de  aventura  con  las  que  cuenta  el  país  fomentando  una  cultura 

snowboards con la posibilidad de respirar, sentir y ser Burton. 
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-Análisis Cuantitativo de Audiencia

Población total por sexo y razón de masculinidad, según grupos de edad.            

 

Grupos de 
edad

Total

Sexo
 

 

Varones Mujeres
 

 

Total: 36.260.130   17.659.072   18.601.058

  0-4 3.349.278 1.703.190 1.646.088

  5-9 3.471.217 1.760.659 1.710.558

10-14 3.427.200 1.738.744 1.688.456

15-19 3.188.304 1.613.030 1.575.274

20-24 3.199.339 1.597.939 1.601.400

25-29 2.695.341 1.329.493 1.365.848

30-34 2.364.903 1.159.698 1.205.205

35-39 2.229.617 1.086.600 1.143.017

40-44 2.136.536 1.043.147 1.093.389

45-49 1.971.911 959.135 1.012.776

50-54 1.850.481 895.127 955.354

55-59 1.504.046 718.159 785.887

60-64 1.284.337 597.259 687.078

65-69 1.109.788 499.544 610.244

70-74 996.525 422.426 574.099

75-79 727.895 289.055 438.840

80-84 432.908 152.255 280.653

85-89 224.463 68.423 156.040
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90-94 77.654 20.758 56.896

95-99 16.532 4.084 12.448

100 y más 1.855 347 1.508

  

Figura 9: Cuantificación de audiencia. Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001. INDEC.

• Definición de la Audiencia Meta según perfil demográfico

Hombres y  Mujeres: 20 a 54 años 

Nivel socio – económico: BC1- C2 amplia  

• Objetivos de comunicación:

Comunicar el concepto La sensación de vivir la experiencia Burton a la audiencia meta 

en el lapso de duración de campaña.

• Objetivos de medios:

Alcanzar a la audiencia meta a través de medios con mayor penetración y cobertura, 

como así también medios afines al target en el período comprendido entre abril   y 

agosto de 2012. Con una temporalidad de cinco meses de campaña. 

Estrategia de medios

Los valores y las formas de vida en la cotidianidad laboral, es un modo de segmentar 

al mercado. Las diferentes actitudes y comportamiento de los consumidores indican 

cual será la decisión de los mismos a la hora del acto de compra, por ello la estrategia 

por percepción brinda la posibilidad de alcanzar a un nicho en particular. Debe existir 

una coherencia total en la selección de medios y vehículos a pautar. Depende de ello, 

el éxito o el fracaso de la comunicación.
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Toda  acción  comunicacional  debe  estar  programada  en  función  al  concepto 

seleccionado.

Es de importancia, establecer la afinidad que se produce entre el concepto de la marca 

a transmitir,  la personalidad de los vehículos a seleccionar y la personalidad de la 

audiencia. 

9.4. Análisis y selección de medios

Figura 10: Total Mercado – Share por medio. 1º bimestre 2011. Fuente: Informe Bimestral sobre 
Audiencia, Monitoreo y Consumo de Medios y productos. Disponible 
enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-
2011.pdf 

En la figura que corresponde a un informe de la Cámara Argentina de Agencias de 

Medios,  se  observa  en  forma  generalizada,  los  porcentajes  de  share  que 

corresponden a cada medio,  de esta forma,  comienza el  proceso de selección de 

medios cuantificados por consumo de los mismos. 

De  acuerdo  a  un  análisis  desarrollado  por  el  autor  del  trabajo  final  de  grado,  es 

imprescindible pautar en televisión como medio principal para la campaña, luego como 

medios complementarios, la televisión por cable, diarios de capital y revistas. La radio 
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e internet se sugieren para obtener mayor nivel de afinidad. La figura 11, señala el 

promedio mensual de audiencia por sectores horarios y por canales de televisión. De 

acuerdo  al  gráfico,  se  pautará  en  Telefé  y  Canal  13  por  sus  altos  niveles de 

penetración.  

En  cuanto  a  la  selección  de  los  programas  en  los  cuales  se  pretende  pautar,  y 

teniendo en cuenta el perfil del target: 

-ShowMatch (El Trece, 22.30 hs) 

-Los únicos (El Trece, de lunes a jueves, 21 hs.)

-El Elegido (Telefé, lunes a jueves a las 23 hs.)

-Cuando me sonreís (Telefé, lunes a jueves a las 22 hs) 

-El hombre de tu vida (Telefé, Domingos 22 hs.) 

-Herederos de una venganza (El Trece, 22 hs.)
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Figura 11: Promedio mensual por audiencia por sectores horarios. Fuente: Informe Bimestral sobre 
Audiencia, Monitoreo y Consumo de Medios y productos. Disponible 
enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-
2011.pdf 

- FODA de Televisión 

Fortalezas:

Alto nivel de penetración por hogar.

Alto nivel de recordación.

Afinidad entre marca, medio y consumidor.

Amplia gama de posibilidades de creatividad a la hora de realizar el mensaje.

Gran variedad de programación y canales para pautar.

Gran cantidad de espectadores.

Debilidades:

Multiplicidad de mensajes, saturación.

Imposibilidad de representar la dimensión sensacional del producto.

Zapping

En los últimos tiempos, poca fidelidad del público para con los programas

Oportunidades:

Posibilidad de segmentación temática.

Posibilidad de demostrar ocasiones de uso.

Asociación con espectáculos televisivos.
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PNT, inserciones en programas.

Amenazas: 

Al existir tanta variedad de programaciones y canales la audiencia se torna inconstante 

en su elección.

Con  referencia a la televisión paga, la figura 12 demuestra el promedio mensual de 

audiencia  por sectores horarios  y  por  señales.  Por  ser  una marca de la  categoría 

deportiva, los canales óptimos son aquellos que se corresponden con esa audiencia. 

Sin dejar de lado canales que por su afinidad con la audiencia principal, deben ser 

pautados, como por ejemplo los pertenecientes al género musical. 

Por lo tanto, la sugerencia para que la marca Burton se encuentre presente en  Fox 

Sport, TyC Sports, ESPN y MTV.
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Figura 12: Promedio mensual por audiencia por sectores horarios de la televisión paga. Fuente: Informe 
Bimestral sobre Audiencia, Monitoreo y Consumo de Medios y productos. Disponible 
enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-
2011.pdf 

En cuanto a Diarios y revistas, las figuras 13 y 14, si bien el liderazgo lo obtiene Clarín 

y La Nación, sin embargo no se sugiere pautar en los vehículos mencionados, puesto 

que se pretende lograr afinidad, por lo tanto, sí se pretende pautar en la revista del 

diario Nación y la revista Noticias. 
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Figura 13: Diarios Capital. Top 10 Inversión.  Fuente: Informe Bimestral sobre Audiencia, Monitoreo y 
Consumo de Medios y productos. Disponible enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-
content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-2011.pdf 

Se ha comprobado que el esquiador adquirir gran parte de su equipo en el sitio donde 

practica el deporte. En tal sentido, se harán publicaciones en revistas especializadas 

del  rubro Una de ellas es  la  revista  Transworld  Snowboarding  quien se dedica a 

transferir a sus lectores la experiencia del snowboard  de gran nivel. Cubre las últimas 

innovaciones de productos, ofertas de viajes, las principales competencias, y ofrece 

una visión de los mejores practicantes de snowboard.  Contiene fotografías y notas 

sobre pistas, equipos y técnicas. Además se encuentra presente en Facebook. Al igual 

que  La  Tabla  Snowboarding  Magazine.  Revista  que  tiene  sus  adeptos  en  la  red 

mencionada. 

Además, se firmará un convenio con las líneas aéreas para que se puedan pautar 

avisos exclusivos en las revistas que el pasajero lee abordo. 

Con ello ya se alcanzará una sugestión en la mente del consumidor que se dirige a los 

centros de ski en la República Argentina.

De manera complementaria,  se colocarán locales comerciales en el  Aeropuerto de 

Ushuaia y Bariloche para agilizar el acceso del cliente al producto.
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Figura 14: Gráfica Revistas, Top 10, Inversión. Fuente: Informe Bimestral sobre Audiencia, Monitoreo y 
Consumo de Medios y productos. Disponible enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-
content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-2011.pdf 

- FODA Revistas dominicales  

Fortalezas:

Gran segmentación.

Mayor afinidad y penetración.

Alto readership.

Uso del color.

Oportunidades:

Vienen en compañía de diarios.

Facilidad de transporte.

Debilidades:

Baja calidad de impresión y papel.

Amenazas:

Gran cantidad de anunciantes.

Problemas en la calidad de impresión.

- FODA Revistas mensuales

Fortalezas:

Alto nivel de segmentación.

Lectores fieles e interesados.

Posibilidad de suscripción.

Excelente calidad de impresión.

Vigencia de la información.
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Oportunidades:

Gran posibilidad de afinidad con el target.

Facilidad de transporte.

Mayor creatividad.

Debilidades:

Posibilidad de pautar solo una vez al mes.

Amenazas:

Gran cantidad de competidores que buscan innovar y perfeccionarse.

La radio se encuentra en un alto nivel de desarrollo por la incorporación de las nuevas 

tecnologías. Hoy,  el medio alcanza audiencias impensadas gracias a Internet. Según 

un informe de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, “(…) la masificación de 

internet, le permitió perfeccionarse y ganar penetración a lo largo y ancho del país” 

(Las radios on-line vs. las tradicionales, 2008). Respecto a la afinidad de la audiencia 

meta,  es  importante  tener  en  cuenta  la  100.com.ar,  fmrockandpop.com, 

metro951.com.ar y mega983.com.ar. 

Figura 15: Las radios on-line vs. las tradicionales. Fuente: CACEM, s.f.. Disponible en 
http://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/informes-especiales/2008/Cacem-Diciembre-
08.jpg
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Respecto a las radios tradicionales, FM 100 lidera el share seguidas muy de cerca por 

FM Rock And POP y FM La Metro. Donde se sugiere pautar.  

Figura 16: Radio FM Inversión. Fuente: Informe Bimestral sobre Audiencia, Monitoreo y Consumo de 
Medios y productos. Disponible enhttp://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-
content/uploads/2011/05/Informe-Edici%C3%B3n-Abril-2011.pdf 

- FODA Radio

Fortalezas: 

Posibilidad de escuchar voces, música, sonidos.

Frecuencia.

Selectividad.

Afinidad.

Comodidad para realizar otras tareas mientras se escucha la radio.

Oportunidades:

Medio en permanente innovación y desarrollo.

Variedad de propuestas y formas de pautar.

Debilidades:

No se pueden apreciar imágenes, colores o movimientos.
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Tiempo determinado de exposición.

Amenazas:

Fallos en la transmisión.

Falta de claridad del locutor.

-Internet y redes sociales: Comunidades virtuales. 

En  principio  es  oportuno  comprender  por  comunidad,  un  conjunto  de  personas 

agrupadas  para  un  mismo fin.  Más  allá  de  la  edad,  sexo,  o  nivel  económico,  se 

agrupan por cuestiones de ideologías y necesidades. 

Es oportuno además, definir que en este agruparse, el contexto es fundamental para 

su entendimiento y futuros vínculos.  Puesto que la cultura es uno de las variables 

sociales que hacen al acto de la comunicación y el aprendizaje.

Desde la antropología, el concepto tribus urbanas comienza a configurar el ámbito de 

pertenencia de este conjunto de sujetos agrupados. 

Desde  el  marketing,  el  concepto  que  se  configura  es  el  de  clúster.  Con  niveles 

diferentes que hacen a la segmentación actitudinal.

En el contexto de espacio virtual comienza a configurarse las tribus urbanas como 

factor de diferenciación entre las mismas. 

Bajo  este escenario,  la  propuesta que Burton se encuentre presente en las  redes 

sociales es imprescindible para alcanzar altos valores referenciales, de pertenencia e 

identificación. Es por ello, que se sugiere continuar con su página en facebook y en 

twiters como principales redes interactivas. 
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Figura 17: Portal de Burton en Facebook.  Disponible en http://www.facebook.com/pages/Burton-
Argentina/103793316341084

- FODA Internet

Fortalezas:

Afinidad de nuestro público objetivo con el medio.

Posibilidad de visualizar las opciones del servicio, de acuerdo a intereses.

Posibilidad de transmitir imágenes, movimiento y sonidos.

Interacción con el usuario.

Oportunidades:

Crecimiento en el uso de Internet. 

Desarrollo de campaña de marketing viral.

Banners, como conductores hacia el sitio web.

Posibilidad  de realizar  diferentes acciones en el  medio (comprar,  vender,  navegar, 

investigar, etc).

Debilidades:

Presencia de marcas de la competencia.

Saturación de mensajes spam.

Amenazas:

El público objetivo aún no se encuentra acostumbrado a los avisos publicitarios.

9.5. Etapas de la campaña
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La campaña  tendrá una duración de cinco meses desde abril  hasta agosto.

Lanzamiento Postlanzamiento Crecimiento

ABRIL MAYO JUNIO-JULIO - AGOSTO

Objetivo: Objetivo: Objetivo:

Dar a conocer el nuevo 
posicionamiento  de  la 
marca

Incentivar  la  experiencia 
de consumo Aumentar la demanda

Figura 18: Etapas de campaña. Fuente: Elaboración propia.

La visualización de las etapas de campaña permite establecer la duración en meses 

de cada una de ellas, como así también los sub – objetivos que se proponen.

-Lanzamiento de Campaña. Abril

El lanzamiento de campaña será en el mes de abril de 2012. Su duración es de un 

mes,  puesto  que  el  objetivo  para  esta  etapa  es  el  de  dar  a  conocer  el  nuevo 

posicionamiento de la marca Burton Snowboard en Argentina a través de su concepto 

La sensación de vivir la experiencia Burton. Y su  slogan Respirá, Sentí y Sé Burton.

La campaña comienza a difundida por  medios  masivos  con alto  nivel  de afinidad, 

seleccionando televisión y gráfica. 

Además, la estrategia de nichos, se busca penetrar con mayor rapidez en el mercado 

en audiencias selectivas, para lograr un acercamiento más efectivo a través de los 

siguientes medios: Internet y Redes Sociales. 

Post - lanzamiento de Campaña. Mayo

Continúa la pauta en televisión, gráfica en revistas especializas, complementando con 

medios con alto nivel  de afinidad, como ser en internet y redes sociales y revistas 
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especializadas, por sus valores claves en  información y  selectividad. Claves para la 

audiencia meta propuesta, puesto que buscan información sobre un área de interés 

particular, de allí el éxito de una campaña en la cual se explota el contenido virtual y 

editorial  sinergizándolo con el mensaje publicitario. 

Crecimiento de Campaña. Junio,  Julio y Agosto

Estos meses son claves para el  crecimiento  de las  ventas,  para lograr  generar  la 

demanda suficiente. Para ello,  continúa la pauta banners y redes sociales, revistas 

especializas,  televisión,  complementando  con  acciones  específicas  eventos  de 

snowboards. Donde se instalarán stand y promotoras con el fin de lograr una mayor 

interacción con el público objetivo. 

-Acción: Promoción de eventos.

Los  momentos  de  uso  o  las  específicas  situaciones  de  consumo  construyen  una 

determinada identidad.

Burton la construye en cada evento donde la marca es protagonista.  La propuesta 

para Argentina es que comience a incursionar más frecuentemente en la organización 

de  campeonatos  para  snowboards  tanto  principiantes  como  profesionales  en  los 

principales centros de sky. 

De manera complementaria, se estarán firmando convenios para que los instructores 

de los centros de ski utilicen la indumentaria Burton, situación que reforzará la idea de 

producto de alta calidad y Premium

En cuanto a la presencia de centros de ski, la Argentina cuenta con los siguientes 

según surge de informes publicados recientemente (Sarval Travel, 2010, p.3).

Caviahue, Penitentes, Chapelco, Catedral, La Hoya, Las Leñas, Los Molles, Malargue, 

Cerro Castor, Cerro Bayo, Vallecitos y Los Puquios
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-Presencia en sitios clave.

Se pretende realizar un gran trabajo desde los meses de abril hasta agosto de cada 

año,  presencias  con  promotoras  y  eventos  en  gran  parte  de  las  universidades 

argentinas. 

Esto  se  debe  a  que  allí  existe  un  gran  público  joven  en donde  el  elevado  poder 

adquisitivo permitirá acceder a clientes donde el deporte es muy relevante. 

-El futuro: Ampliación de productos que se ofrecen.

Dada  al  estacionalidad  de  los  productos  que  comercializa  Burton,  se  ampliará 

paulatinamente  a otros rubros como ser  Skate y  Sand Board.  Con ello  se  logrará 

ofrecer productos que impliquen ingresos más regulares para la marca a lo largo del 

año. 

De todas formas esto quedará para un próximo paso en el  tiempo y no de forma 

inmediata respecto a las medidas antes expuestas. 

9.6. Recomendaciones

A continuación se definen algunos mecanismos de control para el desarrollo del plan y 

la realización de las acciones propuestas:

-Revisión del plan anualmente para evaluar el cumplimiento de objetivos y sus ajustes.

-Difusión de resultados y estadísticas obtenidas a los grupos implicados.

-Investigación de insights del mercado de deportes de aventura para ofrecer productos 

y servicios  de acuerdo a las necesidades del mercado.
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Conclusión 

Desde el rol de planner y estratega publicitario,  se despliega el proyecto de grado, 

considerando  cada  instancia  de  su  desarrollo,  a  través  de  un  marco  teórico  que 

propone profundizar cada aspecto de su recorrido. Es así como considera relevante 

para  la  marca  Burton  Snowboards,  su  reposicionamiento  en  Argentina  en  nichos 

específicos de un mercado, que por lo señalado, se encuentra en pleno crecimiento. 

¿Por qué solamente en Argentina cuando es una marca global? Esta pregunta tiene su 

respuesta en la importancia de consolidar Burton en el mercado local, al igual que en 

su país  de origen,  esto  se  demuestra  en  el  tono  de  comunicación  utilizado  en  el 

concepto trabajado y su slogan de campaña. Para ello, el análisis actual que se lleva a 

cabo de la marca y la propuesta de modificar elementos de identidad de la misma, sin 

modificar su esencia.

Se debe remarcar al mismo tiempo que para alcanzar una posición de rentabilidad, la 

empresa no puede abarcar el total de un mercado. Esto se fundamenta en cuanto a 
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que se debe ser más específico y concreto relativo al tipo de segmento que se desea 

satisfacer. 

Respecto a la actividad deportiva del snowboards, su crecimiento denota en Argentina, 

hace considerar fundamental, la propuesta de la campaña de comunicación en medios 

que logran penetración por su grado de alcance y por medio de la afinidad, para que la 

marca  esté  presente  en  aquellos  medios  que  su  público  consume,  por  ello  la 

importancia del análisis de los mismos.

Así, es que Burton se propone lograr un efectivo relanzamiento de la marca en el país, 

intentando no únicamente llegar  al  cliente local,  sino a los turistas extranjeros que 

arriban  en  la  temporada  invernal  para  practicar  el  ski,  en  especial  al  consumidor 

Chileno y de Brasil.

Un  aspecto  que  Burton  considera  esencial  en  su  proceso  de  lanzamiento,  es  la 

interacción con el consumidor en el punto de consumo en sí mismo, de allí  que el 

nuevo modelo incluye al marketing de la experiencia en los principales centros de ski.

El hecho de que el consumidor pueda vivir y tener su experiencia con el producto de 

su interés ha dejado ver que crea un fuerte vínculo con el mismo y la decisión de no 

adquirirlo aumenta si la experiencia es agradable.

El mercado de Latino América ha cobrado una relevancia enorme en la última década, 

de allí  que las perspectivas futuras del sector son prometedoras. Con la campaña, 

Burton se propone liderar el su mercado y rentabilizarlo lo más posible a través de una 

profundización de sus políticas comerciales, mayor contacto con el cliente y obtención 

de valor añadido tanto para el consumidor como para la compañía. 

Gracias al proceso de relanzamiento, no sólo Burton logrará regresar a los primeros 

puestos en las preferencias del consumidor, sino que comienzo a aplicar un proceso 

que ayudará a conservar el liderazgo en torno a las tendencias de la moda en el ski,  

diseño  y  reconocimiento  por  parte  del  cliente,  el  que  busca  permanentemente 

innovación.
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Ello,  lógicamente,  debe ir  acompañado del  logro de valor  añadido no solo  para el 

cliente de la empresa sino para la compañía, proponiendo un círculo virtuoso a lo largo 

del tiempo. 
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