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Introducción 

El tema de este Proyecto de Grado (PG) es el branding estratégico para el lanzamiento de 

una marca al mercado colombiano. Esta temática surgió a partir de un trabajo práctico final 

del autor de este proyecto, desarrollado en la materia Campañas Publicitarias, dirigida por 

el profesor Martin Stortoni. 

La problemática de la cual emana el presente PG, y que permite entender el argumento 

del mismo está vinculada a la ausencia en la industria colombiana de originalidad en torno 

al desarrollo del producto que se comercializará. Esta situación problemática será 

argumentada y fundamentada en una entrevista realizada a uno de los participantes de 

este segmento. El desarrollo de está será manifiesto en etapas definitivas del Proyecto 

Profesional. Por otra parte, de esta emana la pregunta problema que servirá como 

parámetro para abordar y producir una solución desde la publicidad que genere un aporte 

significativo a este segmento, la cual es ¿Cómo construir la marca Heartbeat para que se 

diferencie y sea preferida por los consumidores en su segmento, en la industria colombiana 

actual? 

Este está inscripto dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya que su temática se 

vincula a desarrollos proyectuales relacionados de una u otra forma al campo profesional 

en que el autor desea ubicarse. Como todo trabajo proyectual, el autor parte del análisis 

de una necesidad, profesional o social y/o de mercado, avanza en el desarrollo conceptual 

de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales 

destinado a resolver o impactar favorablemente, en aquella necesidad detectada 

originariamente. Por otra parte, está enmarcado en la línea temática que corresponde a 

Empresas y marcas, ya que la finalidad del PG tiene que ver con la construcción de una 

marca y su inserción a un mercado específico. La empresa representa uno de los 

organismos vitales del acontecer socioeconómico ya que ha sido siempre una puerta para 

el acceso de los avances científicos, tecnológicos y culturales. Últimamente, las 

organizaciones habrían establecido nuevos sistemas de gestión para satisfacer las 
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demandas y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato productivo.  Estas 

acciones se organizan simultáneamente con la disposición de nuevas fórmulas de 

funcionamiento en estrategias de gestión y comunicación para la proyección de la 

organización. Entre ellas, la marca constituye actualmente uno de los elementos más 

significativos, tanto en lo referente al mercado de producción, como a los procesos de 

circulación y de significación en el ámbito cultural. Como generadora de valor, la marca es 

considerada como unidad de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a 

las prácticas culturales, a la construcción de identidades y a los patrones estéticos. 

Heartbeat es un emprendimiento de gorras Snapback, caracterizadas por la visera plana 

en su diseño. La inserción de esta marca en la industria colombiana se realizará a través 

de un proceso de gestión, mediante el cual sus beneficios y atributos apelen a una sólida 

construcción de su identidad, lo cual le permitirá competir de manera eficaz con todos los 

actores que constituyen a su mercado competitivo. 

Incursionar en cualquier industria en la actualidad supone diferentes retos que 

anteriormente estaban latentes, pero no se hicieron explícitos. A lo largo del tiempo las 

disciplinas encargadas de la construcción marcaria recurrían a estrategias de 

posicionamiento para darle lugar y protagonismo a emprendimientos y nuevas marcas en 

sus respectivos mercados competitivos. Las acciones se enfocaban en ocupar un espacio 

en la mente de los consumidores, por lo que las estrategias de comunicación en medios 

tradicionales para ese entonces, generalmente tenían ese objetivo. 

Internet ha transformado por completo la forma y estructura de comunicación publicitaria y 

comercial. Como consecuencia de esto, todo tipo de información está al alcance de 

cualquier usuario en la web. Esta situación fundamentará a este proyecto de grado. Por 

otra parte, los consumidores de Internet diariamente están expuestos a un sin número de 

mensajes publicitarios. Para las marcas, ocupar un puesto en la mente del consumidor es 

insuficiente para diferenciarse de su competencia. El posicionamiento de una marca no 

puede ser visto como la culminación del lanzamiento de la misma, sino que es el 
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movimiento estratégico que la hace existir. Habiendo ocupado ese espacio se deberá tener 

en cuenta que en simultáneo muchos ofertantes están entrando a la misma mente, por lo 

cual el consumidor potencial no logra diferenciar entre todos estos postulantes. Es acá 

donde la correcta construcción del corpus interno de la marca y cristalización de un 

discurso coherente, jugarán un papel vital para la marca y su poder de diferenciación 

respecto a su competencia directa.  

Este trabajo utilizará conceptos que fueron eje de distintas materias de la licenciatura tales 

como el branding, estrategias de comunicación, estrategias de marketing y construcción 

del corpus interno y externo de una empresa, organización y/o marca. La finalidad del PG 

será el lanzamiento de una marca de gorras planas al mercado colombiano en general, y 

en particular entablar un discurso que genere un vínculo emocional con el público objetivo, 

a través de una propuesta que irá más allá del producto físico. La idea será crear una 

sensación de seguridad consigo mismo y la ideología instaurada en el mundo interno de 

cada sujeto al que se pretende impactar. 

Se considerarán como núcleo del problema planteado, tres ejes que atravesarán este 

proyecto de grado en su totalidad como lo son: concepto de marca, construcción del corpus 

interno y el branding estratégico. Estos le permitirán a Heartbeat posicionarse en la 

industria colombiana. Por lo tanto, el objetivo general consistirá en desarrollar una 

estrategia de branding, que le permitirá a la marca caracterizarse por su solides conceptual 

y fuerte identidad. La coherencia del discurso y armonía del corpus interno y externo serán 

la esencia de este proyecto profesional. De igual manera, se pretenderá analizar y detectar 

los aspectos más relevantes del concepto marca, para poder capitalizarlo, abordando esta 

temática desde sus pilares, profundizar en torno al concepto de branding, como se ejecuta 

el mismo en el marco de las redes sociales y cuáles son los aspectos más relevantes del 

consumidor contemporáneo. Investigar y describir la industria y producto en base a los 

cuales desarrollará el proyecto, plantear el corpus interno de la marca y por último llevar a 

cabo un proceso de gestión del branding interno de la marca que permitirá su correcta 
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construcción. 

En pro de hacer un análisis exacto de aquellas variables emergentes emanadas a lo largo 

del PG, se utilizarán herramientas de recolección de datos tales como encuestas y 

observación documental, bajo esta premisa será posible poner de manifiesto aspectos y 

dichas variables que estaban latentes a priori. La estructura que proveerá un estado 

cohesivo al desarrollo de este proyecto de grado estará dada por capítulos, los cuales 

pretenden dar un orden lógico correspondiente a una dirección, desde lo general a lo 

particular. En el primer capítulo se abordarán los pilares que permiten contextualizar el 

proyecto, en el segundo capítulo se hará un desglose y análisis de información acerca de 

la industria colombiana y el producto, en el tercer capítulo se definirá y profundizará el 

público objetivo, en el cuarto capítulo se expondrá el corpus interno y los aspectos que le 

dan sentido al mismo, y por último se elaborará la estrategia de branding que corresponde 

al capítulo cinco. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realizará un relevamiento de 

antecedentes entre los proyectos de graduación de los alumnos y artículos de profesores, 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Quijano, C. (2015). Estrategia de branding para marca salvadoreña. Elaboró una estrategia 

de branding y la construcción de marca para La Señora, definiendo dichas variables y 

asociándolas para resolver de forma efectiva la necesidad detectada. Este antecedente se 

vincula a este trabajo porque utiliza como eje temático el branding para realizar la 

construcción de la marca. Por otra parte, Petricca, L. (2015). Construcción de identidad de 

una marca para la industria Hípica. Tuvo como objetivo explicar desde la teoría y un caso 

práctico los procesos del planeamiento estratégico de una marca, este PG se vincula a 

este trabajo porque pretende realizar la construcción de la identidad de una marca, 

tomando como parámetro el pensamiento estratégico. Asimismo, Giraldo, S. (2015). 

Creación de valor para una marca en crecimiento. Desarrolló una estrategia de branding 

para el lanzamiento de la marca El Garage BarberShop, buscando crear una comunidad 
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alrededor de la misma, para aumentar la fidelidad de los clientes y su identificación con la 

empresa y lo que representa. Este antecedente se vincula a este PG, porque su desglose 

teórico es expuesto desde el punto de vista del valor que se debe crear para ser parte de 

la cotidianidad del sujeto.  

Barraza, T. (2015). Branding estratégico para una marca de el salvador. Produjo un 

branding estratégico que permite un reposicionamiento de marca en el mercado 

salvadoreño, se vincula a este proyecto porque aborda temas relacionados al cambio 

comunicacional en las marcas de la actualidad. Por su parte Alvarado, C. (2015). Branding 

y lanzamiento para un emprendimiento online. Expuso una estrategia de branding, una 

propuesta de un manual de identidad visual y una estrategia de comunicación en los 

medios emergentes para una empresa de servicio de delivery, que a través de una página 

Web y una aplicación para smartphones y tablets, permite a los usuarios ver la oferta 

gastronómica centralizada en una región, y realizar pedidos de comida online en Caracas. 

Se vincula a este trabajo porque su estrategia de comunicación fue realizada en un medio 

emergente, así como se implementará en el presente proyecto. 

Zaera, M. (2015). Branding estratégico para lanzamiento de marca. Se planteó como 

objetivo definir y construir tanto conceptual como operacionalmente la creación de una 

marca con identidad propia, el fin de dicha construcción es generar una estrategia de 

branding, cuyo propósito es lanzar una marca en el mercado de la moda, se vincula a este 

trabajo porque apela a la fuerza y capacidad de la teoría para facilitar la ejecución empírica 

de un emprendimiento. Rodriguez, A. (2015). Branding estratégico para el 

reposicionamiento de una marca. Implementó una estrategia de branding para generar el 

reposicionamiento de la marca de un commodity dentro del mercado salvadoreño, 

apelando a las emociones de los públicos. Este proyecto se vincula a este PG porque se 

vale de herramientas emocionales para el planteo de su estrategia de comunicación. Por 

su parte Lipszyc, J. (2015). Branding emocional para una agencia de turismo. Propuso una 

estrategia de branding y comunicación que contribuyera de manera eficiente a la creación 
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de valor de la marca HostelBookers, pensando fundamentalmente en el consumo de los 

medios digitales y la demanda de experiencias por parte de los consumidores. Se relaciona 

con este trabajo porque recurre a las experiencias que pueden ser transmitidas a los 

consumidores desde los medios online.  

Carbajal, C. (2015). Branding estratégico para un nuevo emprendimiento en Perú. Produjo 

la realización de fiestas infantiles por medio de un discurso publicitario, que busque generar 

beneficios emocionales y experiencia de marca. Este PG se vincula a este proyecto porque 

expresa su discurso en función a experiencias, emociones emanadas de la comunicación 

y acciones generadas para conmover al público objetivo, Desde otro punto de vista 

Falkinhoff, C. (2015). Branding emocional en la estrategia de lanzamiento. Analizó las 

marcas y cómo éstas generan vínculos con sus públicos, se vincula a este proyecto de 

grado porque aborda al consumidor desde el panorama del sujeto, y como este puede 

generar un vínculo con la marca así como lo hace con sus pares. 

Con el propósito de abordar el PG desde un ámbito desde el cual lo que está implícito 

pueda ser observable, apoyándose en lo que releva la bibliografía de autores en donde se 

comprueba que no hay muchos textos escritos sobre esta temática específica que se 

aborda aquí, pero sí sobre el tema en general, se hace una presentación del marco teórico 

que va a ser utilizado, son conceptos mayormente vistos a lo largo de la carrera y en 

particular en las materias que inspiraron a este proyecto: Identidad y notoriedad, 

comunicación estratégica, branding interno y externo, teoría del sujeto y análisis de 

audiencias. Por otra parte, se acometerán temáticas que facilitarán una estructuración 

adecuada del proceso de gestión del branding de la marca tales como: gestión de riesgo y 

reputación y Brand equity. Libros como el arte de la guerra de Tzun Zu darán un matiz 

estratégico a cada planteamiento. así como el libro branding operativo proveerá un modelo 

para desarrollar el proceso de gestión de la identidad de la marca. Por su parte el libro las 

22 leyes del marketing facilitará el desarrollo y construcción de la marca. 
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La pertinencia del tema estará dada a partir de su adecuación a la nueva era de 

comunicación, como este marco da cabida a diversas posibilidades de construir marcas 

sin necesidad de grandes presupuestos. Por otra parte, instruirá y ejemplificará acerca de 

las manifestaciones que corresponden a las demandas del consumidor actual. Asimismo, 

será relevante porque articula los conocimientos adquiridos a lo largo del transcurso de la 

licenciatura, permitirá plasmar y cristalizar ideas y preconcepciones en un proyecto que 

evidencie el fin de una etapa académica, que va a dar paso a la vida profesional. La 

problemática que se abordará en este proyecto profesional tratará de materializar un 

emprendimiento real por medio de un planteo teórico, que facilitará la ejecución y toma de 

decisiones adecuadas para su correcto lanzamiento. A su vez beneficiará a futuros 

emprendimientos que buscan una alternativa para competir contra marcas con 

presupuestos imbatibles, que busquen una distinción basada en valores inamovibles con 

los que la audiencia meta se sienta identificada y segura de lo que consume.  
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Capítulo 1.  La construcción de una marca. 

El presente apartado tendrá como objetivos situar en contexto al proyecto profesional que 

se pretende desarrollar, y exponer los ejes teóricos que atraviesan al mismo. En pro de 

elaborar una producción paulatina en donde los avances teóricos y conceptuales logren 

darse desde lo general a lo particular, este capítulo expondrá un desglose teórico que 

permitirá abordar la temática desde un espacio en donde quedará fuera de margen la 

ambigüedad y dispersión de lo que se plantea.  

Una manera de materializar una idea de negocio sería construir una marca, comúnmente 

este paso procedería después de haberse realizado actividades comerciales de manera 

informal, es decir, producir ventas de determinado producto, bien o servicio sin tener claro 

cuál es la identidad del ente comercial. Es probable que esta situación se dé por una 

carencia en cuanto al conocimiento académico de la cuestión. El primer peldaño estaría en 

comprender plenamente el significado de una marca, según Lamb, Hair y McDaniel: 

una marca se define como aquel término, símbolo, diseño o articulación de estos que 
tiene la función de representar los bienes, negocios y/o servicios de un actor comercial, 
de manera tal que estos puedan ser distintos en relación a su competencia en el 
mercado (2002, p. 301). 
 

De esta manera, sería revelado el propósito de una marca, factiblemente ligado a la 

existencia de sus pares competitivos por consiguiente, pensar en su gestación involucraría 

primeramente el conocimiento del contexto y mercado en el cual se piensa insertar la 

misma. Generalmente esta premisa de diferenciación está plasmada en los parámetros 

para su registro legal, de esta manera tendría sentido pensar y analizar en cuestiones 

dialécticas y gráficas que difieran respecto a las demás entidades ubicadas en el mismo 

segmento. Posiblemente desde esta primera etapa de la creación, se haría explícito el valor 

e importancia que tendría el mercado competitivo en cada acción que realizará la marca. 

Desde las primeras nociones e ideas de identidad, debería analizarse la existencia de la 

misma en base a la historia y actualidad de la competencia en la industria en la cual 

competirá. 
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La representación que una marca emite excedería la definición de su identidad gráfica, 

abarcaría todo un conjunto de valores y propuestas emanadas de la comunicación que 

proporcionaría cada rasgo de la misma, para Kotler: ¨una marca es en esencia la promesa 

de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 

conjunto específico de características, beneficios y servicios¨ (2002, p. 188). De manera 

tal, que cuando se tiene como objetivo definir su identidad, sería viable prestar atención a 

cada aspecto que comunica, desde su representación gráfica hasta su propuesta narrativa. 

Presuntamente, todo comunicaría, inclusive sino se comunica aún se estaría transmitiendo 

algún mensaje, cada acto comunicativo preponderaría una muestra parcial de la 

personalidad de esta. 

Conseguir que cada elemento que compone a la marca esté en perfecta sintonía con el 

sistema bajo el cual pretende operar, permitiría que el posicionamiento propuesto sea 

exactamente el logrado. Es decir, que el consumidor potencial perciba de la marca lo que 

esta pretende transmitirle, evitando así, contradicciones en el discurso y contingentemente 

lograr una sintonía en cuanto a la identidad planteada y la percepción generada. Es así, 

que debería evitarse pensar en su gestación de manera lineal, cada aspecto sería una 

parte fundamental de dicha creación y debería ser concebido como parte vital de su 

engranaje, en el que todo aportaría a todo y las falencias de los más mínimos detalles 

estarían evidenciadas en la percepción de los públicos. Factiblemente, este tipo de 

desatenciones traerán como consecuencia la distorsión en torno a la visión y propuesta 

previamente desarrollada. Esta medida sería una directriz en cuanto a la estrategia de 

branding para el lanzamiento de una marca, objeto de estudio en este proyecto profesional. 

A continuación, se hará una revisión de cada pilar temático que acompaña al PG en su 

totalidad. 
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1.1 El rol publicitario en la construcción marcaria 

El presente proyecto de grado pretenderá valerse de la publicidad como herramienta para 

lograr la construcción de una marca. Será pertinente dar inicio a este subcapítulo 

definiendo esta disciplina. Según Ogilvy (1983) la publicidad es un medio de información, 

un mensaje que tiene como objetivo principal conseguir ventas, no es un arte. Aludiendo a 

esta referencia de quien sería conocido como el padre de la publicidad, es posible 

esclarecer desde un principio, la distinción de esta disciplina con el ámbito artístico. La 

actividad publicitaria implicaría una finalidad comercial, esa sería la premisa de trabajo en 

el rubro, presuntivamente es una herramienta de la comunicación que permite establecer 

relaciones con los consumidores potenciales, buscando la finalidad anteriormente 

mencionada. En la actualidad y con el paso de las generaciones que supuestamente han 

transformado el rubro de la publicidad, sería posible afirmar que esta no vende sino que 

hace comprar, tendría que ver con una intervención en la conducta y cotidianeidad de los 

prospectos.  

Desde una óptica más técnica Kotler y Amstromg explican que la publicidad es: ¨cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por 

un patrocinador identificado¨ (2003, p. 470). Por consiguiente, sería vital para el publicitario 

trazar las pautas de trabajo en base a objetivos específicos por los cuales se le realizaría 

un pago es decir, no elaborar piezas y campañas en función de estética e innovación sino 

de una rentabilidad para el cliente. 

Circunstancialmente la publicidad hace parte del tradicional esquema de comercialización 

de una marca, el marketing mix, sería viable ligar esta disciplina directamente con las 

operaciones realizadas por la mercadotecnia. Es probable que estas dos profesiones 

trabajen en conjunto, presuntamente el profesional o institución que logra comprender la 

utilidad del trabajo interdisciplinario que implicaría cualquier actividad comercial, podría 

cumplir sus objetivos. Supuestamente, con regularidad se discute e indaga acerca de cuál 

de estas dos áreas hace parte de la otra, este debate no debería tener razón alguna, 
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probablemente es una cuestión de egos. Comprender que una complementaría a la otra 

sería la clave para actuar de manera estratégica, esto permitiría potenciar los métodos 

planteados para satisfacer deseos y necesidades de los consumidores. 

Al parecer el lugar de la publicidad en la construcción de una marca estaría implícito en las 

definiciones previamente expuestas, si fuera necesario ponerlo de manifiesto, sería clave 

relacionar y analizar que los objetivos de una marca y la publicidad conformarían un punto 

de unión que evidenciaría la pericia de esta última en dicha tarea. 

Es factible que la edificación de una marca implique entablar vínculos con el público 

objetivo, esto se traduciría en la necesidad de comunicar un conjunto de elementos que 

permitirán la existencia de la misma. Más allá de existir físicamente, entraría al mercado 

competitivo únicamente al ser percibida mentalmente por el público. Eventualmente esta 

sería una tarea perteneciente a la publicidad. Así como explican Staton, Etzel y Walker 

(2003) la publicidad está relacionada con la transmisión de mensajes persuasivos, en 

determinado momento y lugar. A través de la compra de medios de comunicación por parte 

de todo tipo de emisores que tendrán como objetivo persuadir o comunicar a determinado 

público objetivo los beneficios y atributos de sus bienes, ideas, productos u organizaciones. 

De esta manera, quedaría claro el rol de la publicidad como intercesor y mediador entre 

las marcas y sus consumidores potenciales, por ende cumpliría con un rol vital en la 

germinación del discurso de la marca y en cuanto a la responsabilidad de proyectar la 

propuesta de la misma en la mente de los sujetos que harán parte de su audiencia meta.  

Por su parte Kotler y Kotler (2014) exponen que la construcción de una marca está dada 

por un conjunto de acciones tales como: crear conciencia de marca, interés, conocimiento 

y consideración para lograr ser preferidos por sobre la competencia en la etapa de 

lanzamiento. Las herramientas que permitirán llevar a cabo la creación son: publicidad 

tradicional y digital, presencia en las redes sociales, patrocinio de eventos y causas, 

creación de clubes o comunidades de usuarios y visitas a la compañía. 
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Prácticamente estos autores hacen un despliegue de herramientas y acciones que se 

vincularían con la publicidad actual. Sin embargo, los primeros eslabones de la 

construcción de una marca deberían conectarse con su discurso e identidad, término que 

será explicado en el subcapítulo siguiente. Por otra parte, será relevante profundizar acerca 

de la concepción de marca en el ámbito web, así mismo abordar la temática relacionada 

con la creación de valor, elemento que sería clave en el proceso de construcción marcaria. 

 

1.2 La identidad de una marca 

La cantidad de personas que habitan una determinada zona geográfica sugeriría a los 

gobiernos buscar un método con el cual cada individuo pueda ser diferenciado, en esencia 

este sería el argumento de la existencia de los documentos o credenciales de identidad de 

los seres humanos que moran en cada país. Contingentemente en el caso del mercado 

competitivo, los entes encargados de la venta de productos sentirían la necesidad de 

diferenciarse, ya que su propósito principal estaría relacionado con ser preferidos por sobre 

su competencia, por lo que la identidad de marca cumpliría el mismo rol que un documento 

de identidad, distinción respecto de sus pares. Como respuesta a la gran cantidad de 

ofertantes, probablemente la construcción de una identidad para la marca, sería la manera 

para que estas busquen diferenciarse en función de la competencia.  

La identidad de una institución no solo proporcionaría diferenciación de su existencia en 

base a su mercado competitivo, sino que sería un factor decisivo en los momentos en los 

que esta deberá tomar un camino. Capriotti (2009) expone el poder de influencia de la 

identidad corporativa en los parámetros de gestión de una organización, explican que esta 

permite observar las creencias, valores y principios de la misma. Direcciona todo tipo de 

acciones de la organización. Esta noción de lo que la identidad significa y representa en la 

construcción de la marca, señalaría el poder que tiene su contenido, es así que hacer 

conciencia en torno al planteo de esta, podría propiciar un reflejo positivo de la ideología 

de la marca en su mundo externo. Es viable que lo anteriormente mencionado remitirá a 
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profundizar en su elaboración y como esta debería seguir la misma línea que sus valores 

y cultura. Es posible definir este concepto como el: ¨conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno) ¨ (Capriotti, 2009, p. 20). Esta definición confirmaría que tantos los aspectos 

visuales como los corporativos deberían ser vistos como parte del mismo conjunto de 

valores y atributos que representarán una marca. La construcción de estos valores tendría 

que ser vista desde la parte más alta de la organización, deberían ser concebidos de 

manera tal que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Estos elementos en su articulación 

definirían al ser de la organización en su expresión máxima y posiblemente marcarían las 

pautas del actuar de la misma. Por lo antes dicho, es probable que describan lo que la 

marca es en su esencia y lo que dará a conocer a los públicos acerca de la manera de 

pensar de la organización, siendo así estos componentes una vitrina que haría mención al 

discurso y argumento bajo el cual determinada institución pretenderá operar en un mercado 

específico.  

La identidad no correspondería a una fracción de la marca, sino que la definiría en su 

totalidad, denotaría a grandes rasgos la personalidad y carácter de la institución. 

Posiblemente la creación de la misma tendrá que ver con un saber preconcebido 

relacionado con las razones que incentivaron a los fundadores a concebir a la marca 

propiamente dicha. Sus componentes emanarían del pasado, serían expuestos en el 

presente y supondrían perdurar para ser pautas del futuro. No obstante, así como los 

productos, las marcas habrían de cumplir ciclos relativos a los factibles cambios de realidad 

social, cultural y económica. La identidad debería estar en sincronía con este ciclo 

cronológico, de tal manera que pueda adaptarse a nuevas realidades por las que el 

contexto en el que se desenvuelve podría cruzar. Con lo cual, sería viable dotar a la 

construcción de la identidad con una fuerte carga de flexibilidad, característica que no solo 

le permitiría adaptarse sino prevenir riesgos sociales emergentes, es decir, desde el albor 
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de este pensamiento se debería incluir la gestión y riesgo de reputación de la marca en el 

pensamiento estratégico con el cual se espera estructurar la misma.  

Según Aaker: ¨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 un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes¨. (1996, p. 24). Teóricamente este 

punto de vista estaría sesgado hacia el ámbito financiero, el concepto sería abordado como 

un activo el cual tiende a general valor. Al ser un activo demandaría una inversión, este 

intangible estaría conformado por un conjunto de elementos proclives a facilitar ganancias 

para la organización, opinión que supondría persuadir a pequeños empresarios acerca del 

poder e importancia del proceso de gestión de la identidad. En síntesis, cada uno de estos 

eslabones sería un complemento redituable para el negocio. Para este autor existen cuatro 

categorías de activos que deberían participar en la construcción de la marca; 

reconocimiento del nombre de la marca, fidelidad de la marca, calidad percibida y 

asociaciones de la marca. La correcta conjugación de estos activos tendría como objetivo 

principal generar valor, por tanto deberían ser atendidos bajo esta premisa.  

Al momento de hacer la selección de aquellas características distintivas que se mezclarían 

para dar como resultado la identidad, el abordaje de estas apelaría a la coherencia y 

especificidad, logrando así, que circunstancialmente la estructura de dicha construcción 

sea estable y defendible. Sin embargo, es importante reiterar y hacer énfasis en cuanto a 

la eventual tendencia de movilidad del entorno en el que se desenvolvería la institución. 

Los valores y creencias de la marca tendrían que pronosticar y estar preparados para 

futuras modificaciones. Asimismo, es factible que cada elemento que compone a la marca 

sea vulnerable ante una transformación, exceptuando la esencia de la misma, esto 

conllevaría a pensar e intervenir a la identidad y sus cimientos en base a la conservación 

de la esencia. 
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El plan de construcción de una marca involucraría definir la identidad de la misma 

directamente, es así que iniciar con esta elaboración comprometería a traspasar en su 

proceso la concepción y gestación de su identidad: 

la identidad de marca constituye el corazón del modelo de liderazgo de la marca debido 
a que es el vehículo que guía e inspira el plan de construcción de la marca. Si la 
identidad de la marca es confusa o ambigua, existirá una escasa oportunidad para que 
el plan efectivo de construcción de la marca ocurra. El posicionamiento de la marca 
puede contribuir a priorizar y enfocar la identidad de la marca fijando los objetivos de 
comunicación. (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 44). 

Estos autores hacen referencia a la identidad de la marca como la aparente encargada de 

controlar el rumbo que debe tomar el proceso de construcción de la marca, y no solo el 

camino de esta sino el método y voluntad con la que se debería actuar y comunicar en 

general. Es por esto que el mencionado plan de construcción y planeamiento de 

comunicación, circunstancialmente entablarían un nexo estrecho con dicha elaboración de 

la identidad. El factor común dominante en todos los textos expuestos acerca del concepto 

de identidad estaría situado en la posible prioridad que tendrá este término en la 

construcción de la marca. Conjugar los elementos de cada etapa de dicha edificación y 

adherirlos a las pautas de la identidad, desembocarían en la fórmula para que la 

incongruencia no haga parte de la dialéctica y propuesta de una marca. Por otra parte, 

estas opiniones convergerían en cuanto al beneficio que suministra la correcta exposición 

de la identidad, una supuesta vía para generar valor, concepto que será acometido a 

continuación.  

1.3 La creación de valor 

Contingentemente, crear valor a diferencia de la imagen de marca no sería una percepción 

emanada del razonamiento de los consumidores, sino que tendría que ver con una tarea 

de la cual se debería ocupar la institución. El valor generado habría de ser encaminado no 

solo hacia el plano racional, también al emocional. En la actualidad la comunicación 

marcaria y su estructura poseerían como centro de atención al receptor y audiencia meta. 

Cada movimiento estaría concebido a partir del análisis de lo que estimula a los 
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consumidores potenciales, cada acto comunicativo y estratégico perseguiría el objetivo de 

generar valor.  

Este término se relacionaría con un conjunto de cualidades por las que una persona o cosa 

es apreciada o bien considerada, de igual manera tendría que ver con el alcance de una 

significación e importancia o validez de una cosa.  

Es probable que una marca este constituida por aspectos racionales presentes al momento 

de la selección del producto por parte de los consumidores, haciendo énfasis en las 

emociones y sensaciones que influenciarían dicha decisión. 

La propuesta de valor abastecería un soporte para la veracidad y claridad de la 

construcción de la identidad. 

Dicha proposición de valor y el posicionamiento apoyarían a la edificación de la identidad. 

La propuesta de valor indicaría los beneficios funcionales, emocionales y auto expresivos 

creados o comunicados: estos corresponderían a los objetivos claves que deben conducir 

a una relación con el cliente (Aaker y Joachimsthaler, 2005). 

Es así, que este planteo tendría como objetivo entablar un vínculo con el cliente, 

caracterizado por sus lazos sensoriales. Sería importante analizar que agregar valor en la 

actualidad requeriría estar presente en cada detalle comunicacional que emite la marca, 

Willensky (2003) explica que la presencia de las marcas está situada en el contexto de la 

sociedad y la vida cotidiana de la personas, lo cual ha llevado a que no sean vistas 

únicamente como comercializadoras de productos funcionales, sino como significados con 

los que los públicos se sienten identificados, les estimulan y hacen sentir pasión es decir, 

hacen parte de la compleja realidad de cada individuo. 

Esta reflexión en particular podría ser de gran ayuda para comprender plenamente el 

cambio de enfoque comercial y comunicativo, desde lo racional a lo emocional. 

Posiblemente las marcas inmersas en estas realidades intersubjetivas que dominan y 

determinan a cada sujeto, poseerían el poder de generar sensaciones en función a 

experiencias que se vivirían con los clientes y consumidores potenciales. Lo cual permitiría 
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concluir que sería necesario incluir el mayor número de sentidos en esta búsqueda del 

vínculo con los públicos, es que viable que la manera más eficaz para lograrlo abarcaría el 

marco emocional. Al ser parte de la cotidianeidad de los consumidores, las marcas 

quedarían obligadas a generar valor en la mayor cantidad de situaciones en las que estarán 

implicadas o en contacto con sus públicos. El valor generado por una marca determinaría 

en los consumidores la preferencia acerca de un producto por sobre otro. 

Como respuesta a la saturación de comunicación por parte de los múltiples ofertantes que 

venden productos y/o servicios, que cumplen las mismas necesidades, esta propuesta 

podría ser la clave para tomar la delantera respecto a la competencia más cercana. De 

manera tal, que la propuesta de valor representaría un papel fundamental para la marca 

en cuanto al porcentaje de ventas y participación del mercado, ya que este sería el factor 

decisivo en la situación de compra y comparación respecto de las demás fuerzas 

competitivas. 

Según Bassat una marca es ̈ algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre todo, 

da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su 

necesidad con el producto¨. (2006, p. 28). En cambio, un producto haría referencia a un 

bien material y tangible que se consume, es acá en esta distinción donde presumiblemente 

se esclarecería la raíz del valor que se debe generar, ya que este debería morar y emitirse 

desde la marca y no del producto. Probablemente el valor agregado va más allá de la 

necesidad o deseo específico a satisfacer, el consumidor recibiría esta proposición como 

un plus que la marca está produciendo, es este esfuerzo añadido el que lograría convencer 

al usuario de consumir determinada marca y no su alternativa. Por ende, se supondría que 

la germinación del valor, así como de la identidad tendrían que ser formadas desde la 

construcción de la marca, no desde la creación del producto, asimismo estas dos variables 

deberían coexistir. La edificación del valor que se va a generar, presuntamente tendría que 

ser deliberada en base a experiencias que pueda llegar a vivenciar el consumidor con la 

institución, es así que los blancos de impacto estarían ubicados en las percepciones, 
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opiniones y sensaciones dispuestas a insertarse en los públicos. Por consiguiente, esta 

noción remitiría a la definición del Brand Equity. Escobar (2000) manifiesta que este término 

es visto como el valor que conceden los públicos actuales y potenciales al símbolo, nombre 

y personalidad de una marca. Subraya que se elabora a partir de variables que componen 

una actitud positiva hacia los símbolos distintivos de una marca, asimismo este conjunto 

de variables actúa sobre tres aspectos tales como el comportamiento, afecto y 

conocimiento. 

En su modelo básico de componentes de valor Aaker (1996) concuerda con estos tres 

aspectos, este está formado por siete elementos; la personalidad y actitudes hacia la 

marca, las asociaciones de marca, el desempeño de la marca en el mercado, el marco 

competitivo en el que actúa la marca, la calidad de la marca y la presencia dentro del 

espectro perceptivo del consumidor por parte de la marca. 

En síntesis, y para dar por concluido este subcapítulo será importante hacer mención a los 

conceptos claves para entender el valor de marca. En primera instancia se debería tener 

claro que el valor generado generalmente será percibido al momento en el que el cliente 

hace la compra y decisión de la misma, por lo que el esfuerzo añadido que da existencia a 

dicho valor apalearía a esta misma circunstancia, sin embargo con la multiplicidad de 

canales de comunicación consumidos en la actualidad, factiblemente este no será el único 

escenario a atender. Las vías online también permitirían a las marcas transmitir el valor 

marcario en situaciones anteriores a la compra del producto. Por otra parte, se supondría 

fijar esta proposición desde la marca y no desde el producto, esta seguiría la misma línea 

ideológica de la identidad de marca, la cual debería ser previamente elaborada. El marco 

emocional jugaría un papel muy importante al momento de impactar al consumidor, ya que 

este facilitaría que el vínculo con la marca este dado por medio de las pasiones e 

inspiraciones del prospecto, sensaciones que la marca capitalizaría previamente y las 

cuales establecerían las pautas para producir el valor agregado. Su presencia tendría que 

estar explícita en la cotidianeidad de los clientes y potenciales consumidores. 
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En el siguiente capítulo será abordado el concepto de marca 2.0. Será relevante ya que el 

lanzamiento de un negocio al mercado actual, podría llegar a ser más económico, si se 

realizara a través de las herramientas que ofrece internet. Por otra parte, será pertinente 

exponer la óptica online de los conceptos que fueron expuestos hasta ahora, asimismo 

este término hará parte de los ejes teóricos que permiten contextualizar al proyecto. 

 

1.4 Marcas 2.0 

Internet traería consigo muchas revoluciones y cambios en cuanto a la comunicación 

marcaria, tener presencia online dejaría de ser opcional para aquellas marcas que apuntan 

a un público joven, en la actualidad es probable que carecer de presencia online, ponga en 

discusión la existencia de estas. Los usuarios online tomarían como referencia de la 

existencia de una marca y su ideología, los perfiles que esta tenga en redes sociales o 

página web. Respecto a esta presencia Ries y Ries (2002) advierten que, sin ella la marca 

no irá a ninguna parte. La construcción de una marca en internet va a depender de la 

habilidad para exponer la marca de manera tal que los usuarios y prospectos puedan 

interactuar con los mensajes que se les envían. 

Será posible inferir y relacionar esta idea con la supuesta dinámica estructura de 

comunicación que acarrearía el acto comunicativo y comercial en internet, en donde el 

emisor dejaría de ser el protagonista y el único actor en este sistema.  

¨prosumidor ha pasado de estar aislado a estar conectado, de no estar informado a estarlo 

y de ser pasivo a ser activo. Al tener acceso a cantidades de información sin precedentes, 

(…) tienen más criterio al tomar decisiones sobre las marcas¨. (Lenderman, 2008, p. 178). 

Así como el autor de este libro lo expuso, el receptor se transformaría en la principal fuente 

de información para la marca. Instituciones y negocios tradicionales verían en internet una 

amenaza, sin embargo, es posible que la utilización de esta herramienta facilite el 

conocimiento de la personalidad de los públicos, abriría un espacio en el que la marca 

podría conectarse directamente con el consumidor potencial. Por otra parte, concedería la 
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capacidad de premeditar y medir toda acción realizada en este canal de comunicación, 

esto se traduciría a tener absoluto control de las decisiones que se tomaron, y en base a 

esa información sería posible conocer y analizar aquellas acciones beneficiosas y nocivas 

para la marca. Hacer publicidad, segmentar y caracterizar un target específico ya no sería 

una tarea tediosa y demorada como la realización de censos y focus groups. 

Presuntamente, estas herramientas difícilmente se adaptarían a la velocidad y dinamismo 

de la transformación conductual de los prospectos de la actualidad. Al parecer, para estos 

la novedad de los productos no sería prolongada, por lo que tener a disposición los 

instrumentos de análisis que ofrecen los motores de búsqueda y redes sociales serían la 

solución a esta problemática, twitter analytics, google analytics, hootsuit, entre otros. Estas 

herramientas facilitarían diversas tareas relacionadas con el armado de una campaña, 

asimismo serían el arma fundamental para los community manager. 

Es posible que las bases de datos al favor de Internet hallan pasado a otro nivel. Cada vez 

lograrían ser más específicas y funcionales, estos datos podrían llegar a ser una estrategia 

competitiva con la cual la marca generaría valor y diferenciación en función a su mercado 

competitivo. 

Tradicionalmente para comercializar un producto, bien y/o servicio se recurría 

primeramente a cuatro herramientas esenciales para el marketing: las cuatro p, producto, 

precio, plaza y promoción. A partir de la utilización de estas cuatro variables las marcas 

ingeniaban sus estrategias para conseguir ventas y fidelización. Con el tiempo y la llegada 

de la postmodernidad este modelo fue transformándose y virando su enfoque hacia un 

distinto protagonista, Alonso y Arébalos le llaman: ¨…peer, …A diferencia del consumidor 

tradicional, le gustan las historias. Si bien en el entorno digital el precio, la plaza, la 

promoción y el producto continúan vigentes, más importante aún es aquello que el producto 

viene a contarles¨ (2009, p.15).  

Aquello que el producto va a transmitir podría traducirse en la creación de valor propuesta 

por la marca. La temática de este subcapítulo es muy amplía por lo que cabe aclarar que, 
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en este caso específico se abordarán conceptos que permitirían la correcta construcción 

de una marca en el ámbito virtual. Se hará hincapié en esclarecer donde deberían estar 

instalados los esfuerzos en el marco online, para lograr establecer un vínculo perdurable 

en el tiempo entre la marca y el consumidor. 

Adaptarse constantemente a los cambios socioculturales implicaría pasar del plano físico 

y tradicional al mundo digital. Presuntamente, la interacción e inclusión marcan las 

normativas para comunicar en este entorno y hacer presencia comercial en el mismo, en 

el que la estructura de comunicación supondría la multiplicidad de plataformas y usuarios 

con el poder de ubicuidad. Potestad que no solo beneficiaría y modificaría la conducta del 

usuario, sino que daría facultades muy eficaces a las marcas respecto a la simultaneidad 

y masividad de los mensajes que se quieren transmitir. Es así, que los planeamientos y 

estrategias de identidad y comunicación de las marcas en la actualidad, deberían estar 

ligadas a las pautas que internet propone, y eventualmente prestar minuciosa atención a 

la presunta fuerza y protagonismo de los consumidores y la información que estos mismos 

producirían con la ayuda de Internet. 

Aparentemente, las marcas y empresas han quedado confundidas en cuanto a la 

generación de valor y experiencias en los públicos en este medio, puesto que esta sería 

una acción que siempre se realizó por medio de acciones Btl y a través de momentos en 

los que los clientes podían tener contacto físico con la marca. Generalmente se pensaba 

en acciones en puntos de venta, pero con el reto comunicacional que conllevaría extender 

la relación con los clientes hacia la web, estas no tendrían claro cómo realizar movimientos 

de esta índole. No obstante, este canal también otorgaría a las marcas la capacidad de 

crear experiencias y gestar propuestas de valor para entrar en contacto racional y 

emocional con sus comunidades online. 

Después de observar estas concepciones acerca de cómo se comunica comercialmente 

en Internet y como las marcas deberían replantearse para poder hacer parte de las 

comunidades online, será factible pensar que esta acción es necesaria para insertarse en 
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la cotidianeidad de los prospectos en la actualidad. Sin embargo, surge la incógnita acerca 

de cómo gestionar la identidad de una marca en la web:  

Internet y los escenarios sociales se convierten en un espacio central en el futuro de la 
construcción de la identidad. El gran cambio radica en que la identidad se construye de 
maneras nuevas; a diferencia del modelo anterior, no es bombardeado con un mensaje 
o con una idea respecto a una marca, con flujo de información o de imágenes sobre 
sensaciones unilaterales. La identidad de vincula con la construcción de relaciones. 
(Alonso y Arébalos, 2009, p. 77). 
 

Es así, que el poder boca a boca que se daría en internet, sería el puente que 

proporcionaría a las marcas la facultad de establecer y fortalecer una identidad fuerte, 

posiblemente ser indelebles e invulnerables ante los fenómenos saboteadores que 

circunstancialmente se evidenciarían en las relaciones dadas en los social media.  

En este capítulo fue puesto de manifiesto el contexto al que se enfrentaría una marca en 

Internet. De lo cual sería correcto concluir que el foco estaría situado en la transformación 

de la conducta del consumidor y la facilidad que este medio le proporcionaría en cuanto a 

la accesibilidad a la información, circunstancia que promovería una nueva manera de hacer 

publicidad. 

Presuntivamente, en la actualidad el cliente potencial carecería de fidelidad, preferiría la 

opinión de sus pares antes de tomar cualquier decisión de compra. Aclarar e internalizar 

esta información en el sistema de operación de la marca permitiría a las acciones y 

estrategias de comunicación ser flexibles y adaptables a la probabilidad de un volátil 

sistema y estructura de comunicación actual, en donde el feedback lograría su expresión 

máxima.  

Los ejes del proyecto abordados hasta ahora expondrían la necesidad que siente una 

marca para gestionar su identidad en el marco online, por lo cual sería adecuado abordar 

la temática relacionada al branding y como desde la comunicación debería ser 

implementado en las redes sociales. Esto proporcionaría información que facilite la 

precisión de cualquier estrategia que se pretenda plantear en una etapa definitiva del PG. 
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Capítulo 2. Branding 2.0. 

La gestión de una marca sería una acción que abarcaría cada uno de los intangibles que 

componen a la misma. En la actualidad, dicha labor en la que aquellos componentes del 

discurso de la marca serían comunicados para generar lazos con los públicos objetivo, 

supondría adecuar sus planeamientos y estrategias en función a los medios de 

comunicación emergentes. Puesto que, los consumidores contemporáneos tomarían como 

referencia su presencia online para configurar su percepción acerca de un producto y/o 

marca. Por lo antes dicho, será pertinente en primera instancia definir el termino branding 

y asociar distintas ópticas para obtener una noción objetiva del concepto. Asimismo, 

profundizar en cuanto al enfoque emocional que potenciaría esta actividad. Por otra parte 

será relevante para este capítulo definir las redes sociales, vehículo que transportaría el 

mensaje emitido en pos de comunicar la tendencia emocional del discurso que acarrearía 

una estrategia de branding. De igual manera será relevante abordar y describir los aspectos 

conductuales más pertinentes de los consumidores en función de su actitud online y el 

supuesto replanteamiento de sus códigos ideológicos. 

 

2.1 Branding 

Según Ghio (2009) en esta actividad deberán manifestarse los atributos de la marca, cuyo 

contenido tendrá que ser convergente en cuanto a las necesidades específicas de la 

audiencia meta, buscando así que la propuesta de estos sea atractiva y relevante para el 

contexto en el cual se moviliza este consumidor. Asimismo, la gestión del branding deberá 

ser atendida constantemente, logrando así el surgimiento de distinciones estables en 

función al escenario competitivo.  

Por lo antes dicho, sería importante vincular los valores que serán comunicados con 

asociaciones mentales producidas por los prospectos y no por análisis supuestamente 

elaborados internamente por la marca y sus directivos. De igual manera convendría fijar 

los objetivos de este manejo de la identidad en base a la diferenciación es decir, que el 
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resultado de esta operación terminaría por afirmar la preferencia de los públicos por un 

producto o ente comercial determinado. 

Este término se remitiría a un anglicismo utilizado en mercadotecnia, surgiría de la 

conjunción de la palabra Brand, que traducida al español significa marca, a la cual se le 

adhiere el sufijo ing. Cuyo concepto supondría una acción continuada. Por lo cual sería 

correcto inferir que, más que una acción haría referencia a un proceso encargado de la 

creación y construcción de una marca. Presuntamente, lo antes dicho a través de la 

utilización estratégica de los elementos que configurarían sus activos tangibles e 

intangibles de manera directa e indirecta, emparentándola con un nombre comercial y un 

símbolo que correspondería a la presentación gráfica que la identifica. Asimismo, este 

proceso influiría en la generación de valor interna y externamente. Por su parte Healey 

(2009) concuerda con lo expuesto anteriormente, sostiene que la estrategia de branding 

tiene como finalidad crear valor de marca, fortalecer la reputación de la empresa y de esta 

manera incrementar el grado de fidelidad por medio de la transmisión de sensaciones 

gratificantes en los consumidores. 

Sería adecuado tener en cuenta la implicancia de la gestión del branding en el 

posicionamiento e imagen, que a futuro resultarían en una estructuración positiva de la 

reputación marcaria. Por ende, la consolidación y éxito en este aspecto aportaría no solo 

en situaciones de compra, sino en circunstancias de crisis. Por otra parte, la herramienta 

que debería implementarse para lograr los cometidos anteriormente mencionados sería la 

integración de elementos sensoriales en las tácticas de comunicación de la misma. La 

manera más eficaz para que los públicos reciban los mensajes emitidos por medio del 

brnading debería estimular a los sentidos y despertar emociones en cada uno de los 

clientes. Por consiguiente, el discurso con el que se pretendería establecer conexiones y 

fidelizar tendría que ser seductivo, debería enamorar, conmover y despertar pasiones. 

En síntesis, podría afirmarse que la labor del branding excedería la comunicación y 

plasmado del diseño e identidad gráfica de la marca. Puesto que, cada elemento de la 
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marca inclusive los intangibles serían susceptibles de proyectarse en la percepción de la 

anuencia meta. Por ende, este proceso no habría de concebirse en una división específica, 

es decir en marketing, diseño, comunicación o recursos humanos, sino que debería 

intervenir en todas simultáneamente. Actuando así como un posible vehículo con el cual la 

marca manifestaría su identidad interna y externamente. De igual manera, influiría en cada 

espacio y momento en que el ente comercial este presente. 

 

2.1.1 Branding Emocional 

La multiplicidad en cuanto a la oferta de una demanda específica sería el argumento para 

que las marcas busquen alternativas para establecer conexiones estables con sus públicos 

a través del tiempo. Este vínculo debería ser nutrido y establecido no solo en base a una 

retórica racional todo lo contrario, en las emociones se encontraría el foco de atención de 

los prospectos. El contacto sensorial y experiencia emocional con la marca permitiría al 

consumidor adentrarse en el mundo de esta última y viceversa. Por lo tanto, la estrategia 

de branding y gestión de identidad habrían de recurrir al plano emotivo.  

Gobé sostiene que ¨el branding emocional es una manera de crear un diálogo personal 

con los consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que las marcas les conozcan 

íntimamente e individualmente y entiendan sus necesidades y su orientación cultural¨. 

(2005, p. 30). En función a esta definición, sería adecuado relacionar esta práctica con la 

importancia de prestar atención a los deseos y necesidades emocionales de los 

consumidores para cargar al discurso de la marca, con contenidos inspirados en dichos 

deseos. El branding emocional sería el encargado de entablar los vínculos entre los clientes 

y sus marcas de preferencia, las historias y promesas que se cargarían a este proceso de 

gestión despertarían en la audiencia meta incentivos para imaginar un mundo ofrecido por 

los entes comerciales, en el que los consumidores potenciales encontrarían experiencias 

y valores representativos de su propia personalidad. 
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Por otra parte, Roberts (2005) subraya la importancia de las emociones para los 

consumidores al momento de elegir una marca u otra. La mayoría de la población consume 

y compra con la cabeza y el corazón o si lo prefieren, con emociones. Su decisión es 

emocional, gusto, preferencia y una buena sensación.  

Esto podría remitir a un análisis de lo que sucede en el interior del consumidor al momento 

de efectuar la compra de un producto, posiblemente antes de emitir un juicio de valor, 

aquello que siente en ese momento sería el factor más poderoso en la influencia de compra 

propiamente dicha. El buen o mal sentimiento con determinada alternativa, configuraría la 

asociación y percepción que tiene acerca de la marca en específico. Por lo cual, este 

criterio estaría enmarcado en las emociones, en aquellas sensaciones que despierta el 

producto en su interior.  

Teniendo claro cuál será el foco que debería dársele al branding, surgiría la incógnita 

acerca de las vías o técnicas de comunicación que tendrían que llevarse a cabo para 

conseguir el vínculo. Anteriormente se remarcó la participación de las historias en esta 

actividad, Roberts (2005) sostiene que convendrá generar estados de ánimo a través de 

historias creadas en las acciones publicitarias por lo tanto, las técnicas de comunicación 

deberán ser infundadas a partir de historias evocadas, cargadas de fuerza, relatos míticos 

que transporten al receptor a aventuras con la empresa y todo lo que rodea a la misma. 

Tomando como referencia el pensamiento de este autor sería posible afirmar que la tarea 

comunicacional que permitiría al branding emocional entablar conexiones con la audiencia 

meta estaría relacionado con cargar al significado de la marca de un significante asociado 

a una trama sensorial, con la que los prospectos sentirían identificación. Asimismo, Enfocar 

el discurso en la capacidad para despertar y apoyar los sueños de los individuos, nutrir su 

imaginación y asociar la actividad de la marca con valores positivos. 

En síntesis, el objetivo de esta gestión debería perseguir una huella indeleble en el corazón 

de los clientes por medio de estímulos que se relacionarían con el bienestar y la empatía 

en momentos especiales para los públicos. De esta manera sería posible adentrarse en 
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sus mundos internos, lo que conllevaría a estos clientes a sentir que su vida tiene sentido 

en base a estas experiencias sensoriales vivificadas con determinada marca de manera 

intima. 

 

2.2 Gestión de marca en las redes sociales 

Una red social sería un grupo de personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo 

de vínculo o interés compartido.  

Mejia Llano explica que las redes sociales se basan en ¨la teoría de los seis grados de 

separación, publicada en 1929, que dice que todos los habitantes del mundo están 

conectados entre ellos con un máximo de seis personas como intermediarios en la cadena¨. 

(2013, p. 37). 

Esto se traduciría en un incremento exponencial en función de la inclusión de más personas 

en dicha cadena, por ende, en determinado momento sería posible que solo se necesitara 

un acotado número de conexiones para establecer redes comunicativas que relacionarían 

a una persona con otra sin importar la distancia geográfica. 

El consumo de las redes sociales virtuales abriría un debate en cuanto a la predisposición 

de estas a moldear personalidades introvertidas y asociales. Sin embargo, las 

comunidades virtuales y redes sociales digitales presuntamente permitirían recuperar la 

comunicación directa que habría antes de la aparición de los medios masivos. En la 

actualidad a través de estas herramientas se estaría definitiva y permanentemente 

conectados aún en espacios públicos. 

Por otra parte, la amígdala forma parte del sistema límbico, su función es procesar y 

almacenar reacciones emocionales. Se ha comprobado que la participación en redes 

sociales como Facebook hacen crecer esta zona del cerebro, la cual aumenta a media que 

los individuos se hacen más sociales. (Mejía Llano, 2013, p. 39). 

Lo relevante de esta información estaría en la utilidad de este tipo de características que 

ofrece una red social desde una óptica comercial. Las empresas buscarían que sus 
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esfuerzos comunicacionales lleguen lo más preciso posible a su prototipo de consumidor, 

tarea que la sociabilidad y ubicuidad de una red social podría facilitar. En función a este 

análisis será relevante profundizar en cuanto a la gestión del branding en esta clase de 

vehículo comunicacional.  

Castelló Martínez (2010) explica que los objetivos de diferenciación deben ser ejecutados 

por medio de la gestión de los intangibles de una empresa es decir, a través de una 

estrategia de branding. La cual buscará crear valor para crear relaciones con el target, 

sostiene que dicha diferenciación se dará cuando esos intangibles logran llegar al usuario 

a través de los blogs y redes sociales online. Canales que permiten una experiencia más 

cercada entre el público objetivo y la marca.  

En referencia a esta afirmación sería correcto inferir que la gestión de una marca en 

soportes digitales y en la vida real no diferiría en cuanto a la finalidad de crear valor y 

establecer vínculos, sino en las tácticas y selección de medios. Inclusive, estos 

instrumentos digitales permitirían que el contacto con los usuarios sea más directo e íntimo, 

logrando así abrir un espacio donde la bilateralidad de la comunicación propiciaría una 

constante corrección y maleabilidad de las acciones para que cada vez sean más precisas 

y adecuadas en función de los deseos de la audiencia meta.  

Respecto a la supuesta expectativa del branding en base a la construcción de un 

posicionamiento positivo, y posible establecimiento de una imagen sólida que permitiría a 

futuro generar una reputación afectiva. Vallet (2005) explica que el e-branding desempeña 

un rol vital, estratégicamente podría consolidar un posicionamiento online fuerte, asimismo 

ayudará a trasmitir los valores de la empresa y proporcionará valor a los usuarios por medio 

de la articulación de los distintos canales en los que se hará presencia online.  

Por consiguiente, las acciones de la estrategia de branding redes sociales habrían de 

perseguir la trasformación de estos sitios en experiencias únicas para los usuarios. De igual 

manera, ofrecer información y contenidos con los cuales puedan interactuar y actualizarse. 
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Por otra parte, posiblemente la pauta más importante para realizar acciones para conseguir 

estos objetivos tendría que ver con internalizar que los usuarios están conectados en todo 

momento, la presencia virtual no sería más que una extensión de la imagen de la marca, 

por lo que el cuidado y accionar en este marco debería ser atendido por un profesional 

apto para la gestión de estos canales. La transformación comunicacional que supondría la 

interconexión y masividad de las redes sociales no solo tendría que ver con estos 

propiamente dichos sino con el cambio actitudinal de los consumidores en función a su 

conducta en este tipo de soportes, en donde la identificación estará dada en torno a la 

calidad de los contenidos. 

 

2.2.1 Marketing de contenidos 

En los contenidos radicaría el camino para transmitir confianza en los públicos, este 

material sería el encargado de denotar la personalidad de la marca en los soportes 

digitales. Sus temáticas propiciarían la participación de los usuarios dentro de determinada 

red social en donde sean publicadas, lo cual conllevaría a crear espacios en donde la 

marca tendría la oportunidad de estar en contacto cercano con su target, ya que 

previamente este contenido estaría segmentado en función al tipo de usuario al que le 

llamaría la atención lo planteado. Ramos define el marketing de contenidos como ¨la 

creación, publicación y distribución o compartición de contenido de excepcional valor e 

interés para tus clientes y comunidad de usuarios. (…) entronca de lleno con el marketing 

de atracción y se complementa con la estrategia inicial de contenido¨. (2013, p. 22). 

Por consiguiente, el objetivo principal de esta estrategia tendría que ver con alcanzar una 

estrategia competitiva basada en confianza y empatía. Con lo cual, habría de estructurarse 

como un mensaje sin ánimo de lucro, debería aportar información acerca de soluciones o 

tendencias en base a problemáticas específicas de la comunidad a la cual se apuntaría. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que su finalidad estaría vinculada a personalizar a la 

marca como una propuesta de confianza de podría ser una narrativa intrusiva sino 
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posiblemente comunicaciones de tipo inclusivo, que constantemente buscarían 

fidelización. Los canales en donde podría ser emitido este material serían digitales, blogs, 

ebooks, boletines electrónicos, email marketing, podcast, infografías, redes sociales y 

material multimedia. La estrategia de comunicación en redes sociales tendría como uno de 

sus objetivos primarios crear y consolidar una comunidad online en donde la comunicación 

emitida por la marca podría llegar a consumidores potenciales y no a usuarios fortuitos. 

Según Mejia Llano la creación de contenido será: ¨relevante y de valor añadido para su 

público objetivo, es la base para atraer usuarios y que estos nos encuentren. El contenido 

también es fundamental para lograr la difusión en las redes sociales y mejorar la relevancia 

en los resultados¨. (2013, p. 229). 

Como expone este autor uno de los beneficios ofrecidos por el contenido de valor, aportaría 

a la optimización de posicionamiento en Google. Tarea que sería vital para ser pregnantes 

y estar presentes la mayor cantidad de veces en las presuntas búsquedas online de los 

usuarios. Por ende, la redacción y producción de los contenidos debería estar pensada en 

función a la utilización de palabras clave con las que la marca pretendería posicionarse y 

por lo tanto, probablemente obtendría los lugares más altos en la búsqueda, landing pages. 

Que a su vez, permitiría convertir los visitantes anónimos en un estado de registro y así 

posiblemente mejorar las bases de datos y hacer más precisa la estrategia de contenidos. 

En síntesis, serían varios los beneficios que ofrecería el adecuado uso de los contenidos 

en la estrategia de comunicación. En primera instancia su precio no sería exorbitantes, la 

publicaciones y perfiles en redes sociales no tendrían precio alguno, asimismo en la web 

se encontrarían distintas herramientas para la producción del material. Por otra parte, 

serían propicios a la viralizacion, por lo cual apoyarían la consecución de un mayor grado 

de notoriedad de marca, que a su vez trabajaría en simultaneo en función de la transmisión 

de confianza y los valores e ideología de la institución. 

En cuanto a su rentabilidad, su método sería interesante ya que según Mejia Llano (2013) 

los contenidos 2.0 permiten acercarse a sus posibles clientes como fuente de información 
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y no enfocándose solo en hablar y vender un producto o servicio. En referencia a la 

efectividad de esta clase de estrategia su éxito dependería del correcto conocimiento de la 

demanda y deseos del público objetivo. Por lo antes dicho, será pertinente acometer la 

temática relacionada con los consumidores contemporáneos y sus características en base 

a Internet y el postmodernismo. 

 

2.3 El consumidor actual 

Este subcapítulo hará énfasis en la supuesta transformación y descripción del consumidor 

en la actualidad. Anteriormente fueron expuestos brevemente conceptos que permitirían 

entender la conducta de los sujetos contemporáneos, ya que la web 2.0 y la adaptación de 

las marcas a este ámbito tendría que ver directamente con la caracterización de este 

posible nuevo protagonista en la construcción de una marca. Precisamente este argumento 

motivará a este capítulo a profundizar en cuanto a esta temática. 

El camino que habría de tomarse para edificar un negocio que involucre consumidores 

como fuente del redito, supondría estar guiado particularmente por los patrones de 

comportamiento de los clientes propiamente dichos. De esta manera, habría de ser 

primordial el abastecimiento de todo tipo de información acerca del público al cual se 

pretenderá apuntar. 

Según Merino y Pintado (2015) el consumidor contemporáneo utiliza fuentes de 

información propias, es exigente ya que tiene conocimiento acerca de su poder de decisión 

y las múltiples alternativas del mismo servicio y/o producto que ofrece el mercado. 

Distingue entre información y persuasión, su posición es desconfiada y reflexiva ante los 

mensajes comerciales. 

Por lo tanto, este control que tienen los usuarios de Internet sobre la información, sería un 

fenómeno producido por los motores de búsqueda, señalaría la línea divisoria entre el 

criterio de consumo del consumidor de antaño y el actual. Por consiguiente, esta facilidad 

para acceder a contenidos que cederían diferencias y comparaciones a priori de la compra, 



	
	

35	

transformaría al consumidor en lo que concierne a su conducta de consumo. 

Presuntamente, este control también modificaría al mercado competitivo y la manera de 

comunicar de las entidades comerciales, las cuales se verían implicadas en esta 

metamorfosis del consumidor a Prosumidor, concepto previamente definido. 

Como expusieron las anteriores autoras, los clientes potenciales serían cada vez más 

exigentes, por lo que los ciclos de vida de los productos empezarían a tornarse mucho más 

veloces, por ende, obligarían a las marcas a acelerar los tiempos de sus estrategias de 

innovación continua.  

Para Merino y Pintado (2015). los rasgos y pautas que definen a los consumidores actuales 

son, la felicidad y la salud que van unidas, los objetos inteligentes, el poder de intercambio, 

la explosión de los sentidos y jugar como ventaja competitiva. 

Es probable que las personas mayores habrían recobrado ese sentido del juego como 

herramienta para combatir el estrés, la completa inclusión de los sentidos como factor 

diferencial al momento de la decisión de compra. La felicidad sería el objetivo principal para 

el bienestar de los individuos, y los avances tecnológicos una extensión del cuerpo humano 

e instrumentos que facilitarían las actividades cotidianas. Estos serían parámetros de 

personalidad visibles en el diario vivir en los sujetos de la actualidad, que permitirían 

comprender aquellos pensamientos y motivaciones que estimularían y aportarían al 

establecimiento de un vínculo entre una marca y sus públicos. 

Según Castaño y Jurado el termino prosumidor es una fusión de dos conceptos:  ̈ productor 

y consumidor (…) se trata de un nuevo tipo de consumidor característico de la web 2.0, 

que realiza sus compras en la red en función de las opiniones de otros usuarios y manifiesta 

sus propias opiniones en el mismo medio¨ (2016, p. 230). 

Tomando como referencia este punto de vista acerca de este término y cuál aspecto de 

esta definición sería importante para entender a qué se refiere el concepto del consumidor 

actual, se llegaría a la conclusión de que aparentemente esta interpretación revelaría la 

importancia de la opinión de los pares en las decisiones comerciales de los prospectos en 
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la actualidad. Factiblemente la fuente más vera para los individuos sería precisamente la 

información evidenciada en las vivencias de otros sujetos inmersos en sus mismos círculos 

sociales y comunidades online. Por otra parte, podría ser vital prestar atención al nuevo rol 

que cumple el cliente o usuario en Internet como supuesto generador de contenidos y 

juicios de opinión acerca de sus experiencias individuales con determinado producto y/o 

marca, ya que esta opinión cristalizaría la verdadera imagen y percepción de estas en sus 

círculos sociales más cercanos. Contingentemente, de esta manera quedaría clara la 

necesidad de darle total protagonismo a los consumidores, ya que en la actualidad los 

contenidos que generaría una marca implicarían un hilo conductor entre las tendencias, 

inspiraciones y aspiraciones, que motivarían discusiones y debates en las comunidades 

online. 

Desde su enfoque Alonso y Arévalos, sostienen que:  

los usuarios progresivamente están asumiendo el rol de productores y distribuidores de 
contenido y, al mismo tiempo, eligen consumir el contenido que es creado por otros 
usuarios. Por lo tanto, desde el punto de vista del marketing, si las marcas quieren ser 
parte del mensaje, deben asumir que los usuarios son el medio; y aquello que 
transmitan, tomará las características propias de este medio. (Alonso y Arébalos, 2009, 
p. 72). 
 

Posiblemente esta reflexión haría referencia al termino mencionado, pero lo interesante de 

esta óptica estaría situado en la ubicación que se le daría al usuario en la estructura o 

proceso de comunicación. El usuario se convertiría en el medio, tendría el poder de 

vigilancia en torno a la dirección de la plataforma y sus mensajes, lo cual se traduciría en 

la eventual influencia del medio en la forma en la cual el mensaje llegaría a su destino. Con 

lo cual, el usuario posiblemente sería el encargado de realizar un filtro de todos los 

mensajes que emitirá una marca. Presuntivamente, dependerá del conocimiento de este 

mismo, que todo lo que se comunique pueda llegar intacto a los receptores y evitar que en 

el recorrido del mensaje este sea interferido por ruidos causados por el dominio del canal 

por parte de este tipo de usuarios.  

Esta sería una advertencia para las entidades o divisiones encargadas del planeamiento y 

estrategia de comunicación de un producto, e inclusive de marcas y empresas. Al momento 
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de realizar estas acciones, se debería partir del hecho de que los usuarios representarían 

la web, el medio por lo tanto, se encargaría de darle forma a los mensajes emitidos, lo cual 

llevaría a planificar y anticipar plenamente cómo reaccionaría este público ante los 

hipotéticos contenidos de la comunicación. Sustancialmente el método para poner de 

manifiesto estas respuestas se relacionaría con conocer los rasgos de personalidad del 

target, y en comprender que este consumidor sentiría la necesidad de compartir sus 

experiencias con su comunidad. Supuestamente, este sería el poder de boca a boca que 

caracteriza al consumidor actual y en donde deberían estar enfocados los esfuerzos de 

comunicación. Yacería en ese foco el lugar donde la marca debería buscar una oportunidad 

para concretar vínculos emocionales con sus clientes, si se lograra comprender que el 

medio sería el usuario y el mensaje la experiencia, todo el poder de innovación del equipo 

de comunicación lograría fluir de manera óptima, y sería catalizado como una experiencia 

única que estimularía los sentidos del usuario que consumirá sus productos. 

 

2.3.1 Los millennials 

Según Pintado, y Sánchez (2014) los millennials estarían destinados a representar el 75% 

de los trabajadores a nivel global, se les reconoce por haber nacido entre 1980 y 2000, 

los definen como la generación que constituye su identidad a través de señas o códigos 

propios. Asimismo, Tienen una imagen de sí mismos relacionada con personas de espíritu 

emprendedor, a las cuales les preocupa la situación de sus pares. Crean relaciones por 

medio de la red, y depositan confianza en las amistades entabladas de esta manera, puesto 

que se sienten identificados con estos pares en base a intereses comunes. 

Precisamente este sería el argumento de su preferencia en cuanto a la seguridad que les 

generaría la información procedente de blogs en línea por sobre la producida por los 

diarios, así mismo se fiarían primeramente de la opinión de sus amigos y después de los 

expertos. 

Este segmento encontraría en los social media el sentido de su mundo, supuestamente 
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nueve de cada diez posee una cuenta en por lo menos una de las redes sociales más 

comunes. 

A diferencia de la generación x, quienes encuentran en el email el instrumento propicio 

para comunicarse, los millennials se sienten atraídos por la mensajería instantánea y las 

redes sociales, ya que en estos soportes pueden valerse de palabras clave que le facilitan 

al usuario la redacción. Esta generación demanda una organización flexible y maleable, 

son proclives al cambio y se les facilita la adaptación, lo cual les permite intervenir en 

discusiones y comunidades online en las cuales van construyendo y consolidando su 

círculo de amigos. (Pintado, y Sánchez, 2014). 

Para este segmento sería importante disponer de información y contenidos personalizados 

acerca de su ocupación en tiempo real. Esta noción de inmediatez le permitiría realizar un 

aprendizaje más eficiente y lograr un ritmo de trabajo más intenso.  

Presuntivamente los millenials son los nativos digitales, puesto que se educaron entorno 

al auge del Internet y la transformación comunicacional que los medios de comunicación 

emergentes produjeron. Este segmento tendría una considerable conciencia en cuanto a 

la globalización y las tecnologías de información, las cuales harían parte de su vida 

cotidiana y estilo de vida, esto les permitiría vivir en un mundo lleno de interconexión. 

La tecnología no sería un medio de comunicación más, sino que la adoptarían como una 

herramienta que les permitiría estructurar y potenciar su estilo de vida. Se les acusaría de 

gran individualismo, pero irónicamente vivirían constantemente en conexión y utilizarían 

las redes sociales al máximo. 

Han crecido bajo la cultura de las reservas y domicilios online, Youtube y la influencia de 

la opinión publica generada en internet. Después del precio, la facilidades y adaptación de 

los servicios a los dispositivos online es el factor diferencial que pondera en la decisión de 

compra. Más de 70% de estos jóvenes usuarios accedieron a información en blogs y 

páginas web antes de realizar la compra de un producto y/o servicio. (Virto, Lopéz y García 

de Madariaga, 2016). 
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Esta generación de jóvenes en su desarrollo y aprendizaje, supuestamente estuvo rodeada 

por un contexto social fracturado, habrían sido educados en hogares no convencionales. 

Su familia no respondería al estereotipo de la estructura tradicional, se presume que  sus 

padres se separaron, algunos serían adoptados y otros habrían crecido con sus tíos u otros 

parientes lejanos. 

Aparentemente para los millennials sus relaciones online no se distinguen de las que tienen 

en la vida real todo lo contrario, las entrecruzan. 

Según Blasco la prensa mundial les llama: ¨go generation, término acuñado por un estudio 

sociológico de JWT. La revista Time también les ha catalogado como la me me me 

generation, aludiendo a su individualismo y narcisismo¨ (2013, p. 2). 

Los nativos digitales crecerían en medio de la masividad de los mensajes, sabrían que 

pueden acceder a todo tipo de información acerca de una marca y/o producto. El poder 

sobre la información los volvería consumidores más exigentes y críticos, por lo cual se les 

dificultaría confiar en las instituciones y sus discursos. 

Sus padres habrían sido muy trabajadores y les heredarían la noción de que nadie les va 

a regalar nada, sentimiento que motivaría su espíritu y supuesta conducta emprendedora.  

Tendrían conciencia acerca de rol de promotores de sus propios proyectos, así mismo se 

nutrirían de las herramientas online para potenciar sus ideas y objetivos. 

 

2.3.2 Individualismo narcisista 

El individualismo narcisista sería el pilar que permitirá la compresión y desarrollo de la 

postmodernidad. Estadio histórico caracterizado por la disolución y vaciamiento de los 

principios e ideales de los proyectos sociales en la época moderna. El nacimiento de un 

nuevo paradigma en el que la sociedad de consumo se transforma en el eslabón principal 

del capitalismo, y los individuos apartan de su moral el sentido de la competencia y adoptan 

conductas individuales y narcisistas. La sociedad deja la búsqueda constante del placer 

para ir tras una compulsiva autorrealización. (Lipovetsky, 2000). 
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La supuesta accesibilidad y el control de la información que promovió la exigencia y ego 

de la generación de los millenials, sería el mismo argumento que toma este autor para 

explicar la confusión y dispersión ideológica de la sociedad. La aparente saturación de los 

mensajes y la información en la cotidianeidad de los individuos, llevaría a la sociedad a 

replantearse los valores que a lo largo de su crecimiento serían impuestos y los que 

difícilmente podría contraponer o discutir, posiblemente porque no poseería fuentes que le 

permitieran hacer comparaciones y llegar a conclusiones personales. Probablemente, una 

nueva conciencia estructurada por ideales y pensamientos individualistas llevaría a los 

individuos a ser más críticos, refutar cada información impuesta. De la misma manera 

pasaría en contextos comerciales, en donde los consumidores potenciales perderían 

credibilidad en la comunicación emitida por las empresas, y el sesgo de sus decisiones 

estaría guiado por opiniones y análisis de la experiencia previa de alguno de sus pares. 

Estos factores predispondrían una noción de inmediatez, que correspondería a la 

constante insatisfacción de los sujetos y a una constante búsqueda de necesidades, 

Lipovetsky explica: ¨la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no 

ya forjar el hombre nuevo, (…) no tiene ni ídolo ni tabú” (2000, p. 9). 

Esta necesidad o deseo de querer vivir en seguida sería uno de los rasgos descriptivos de 

los nativos digitales, se podría evidenciar esto en la supuesta demanda de modelos nuevos 

en todos los productos que consumen, desde indumentaria hasta sus dispositivos 

tecnológicos. Contingentemente su formación académica debería ser corta y veloz, de 

manera tal que les daría la posibilidad de aventurarse en disciplinas paralelas. 

Por otra parte, conformarían y moldearían su personalidad con una premisa de 

diferenciación del individuo común, al parecer gustarían de disentir de las ideas y 

preferirían contraponerse a las ideologías y filosofías de vida que son imputadas, buscarían 

un estilo de vida propio.  

Lipovetsky (2000) hace una distinción o aclaración en cuanto a la condición del narcisismo 

individual, concepto que no se vinculará a una idea de irresponsabilidad, todo lo contrario 



	
	

41	

el sujeto de estas características estará obsesionado con ser más, autorealizarse. Esta 

indagación y persecución por la completa autonomía traerá consigo consecuencias que 

pondrán de manifiesto la fracturación de los códigos sociales tradicionales, cifras de 

divorcio en crecimiento, jóvenes incapaces de convivir con personas mayores y altos 

niveles de suicidio. Esto conlleva a una contradicción entre seres más autónomos, pero 

claramente más vulnerables y frágiles. 

El debate acerca del individualismo de la go generation no sería más que una confusión 

causada por la factible falta de una estructura definida en su personalidad y conducta, ya 

que una de sus características principales tendría que ver con la adaptabilidad a nuevos 

ámbitos sociales. Eventualmente estos individuos constantemente moldearían su mundo 

interno para poder insertarse en determinados grupos y comunidades. Ellos mismos no 

tendrían conocimiento certero acerca de su personalidad, de manera tal que buscarían 

vínculos con marcas que les contaran historias que aportarían a la construcción y definición 

de sus valores internos. 

La descripción de este público estaría plagada de contradicciones, parecen ser 

individualistas pero sus parámetros de conducta responderían a una premisa de inclusión 

y apertura de información a la que cualquiera pueda acceder. Precisamente por eso sus 

preferencias sobre una marca u otra se daría de manera inconsciente y marcada por una 

orientación emocional que correspondería a alguna experiencia vivida por ellos mismos, o 

posiblemente asimilada a partir de un relato u opinión expresada por algún amigo o 

perteneciente a su comunidad online. 

En pos de realizar un acercamiento al objeto de estudio del presente Proyecto profesional 

habrá que acometer las temáticas relacionadas con la industria en donde será realizado el 

lanzamiento de marca y los aspectos destacables del producto que a comercializar. Esto 

será posible, ya que se contextualizaron aquellos conceptos que atraviesan la estrategia 

de branding. La cual será solución a la pregunta problema, por lo que ahora habrá que 

acortar el desarrollo en cuanto a la zona geográfica y el producto específico. 
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Capítulo 3.  La industria y el producto. 

En este capítulo se contextualizará al producto e industria que rodearán este Proyecto 

profesional, será pertinente profundizar en cuanto a los aspectos más destacables y 

relevantes que envolverían a un emprendimiento en este contexto. Asimismo, será 

abordada la historia del producto y tratará acerca de la actualidad de la industria, esto 

proveería una mirada objetiva en cuanto a la realidad con la cual podría enfrentarse una 

marca que poseerá pretensiones de incursionar en este mercado. 

 

3.1 Industria colombiana 

En la transición dada entre el año 2005 al 2014 la economía colombiana logró impulsarse 

notoriamente, lo que se traduciría en un alza de los ingresos per cápita de su población. 

En dicha transición la clase media expandiría su presencia en el mismo lapso de tiempo 

en el cual la economía del país progresó. Está economía ha sido una de las más rápidas 

en su crecimiento a nivel Latino América. El crecimiento de este sector socioeconómico 

sería un disparador directo de nuevas conductas de consumo, algunas poco 

convencionales y rupturistas, por ejemplo: productos de moda para las mascotas, servicios 

Premium y marcas comprometidas con el medio ambiente. (Euromonitor, 2015). Estos 

ejemplos funcionarán para explicar y poner de manifestó la transformación en cuanto a la 

conducta de consumo, que conllevaría este cambio en la economía. Aparentemente el 

patrón de consumo mutó y la población sería capaz de adquirir bienes, productos y 

servicios que anteriormente salían de sus presupuestos, de esta manera sería posible 

abrirles la puerta a nuevas tendencias inmersas en esta sociedad. 

Es probable que, en contraposición con los índices generales del crecimiento de la 

economía colombiana, los niveles de gastos e ingresos desechables se desarrollarían a un 

ritmo pasivo. No obstante, las cifras de violencia política mostrarían sus números más bajos 

en la actualidad, así como las reformas serían positivas alrededor del clima de negocios 

nacional. Esto daría esperanza en cuanto al respaldo del sector político en el crecimiento 
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de los ingresos y gastos en el país a largo plazo. 

Según Euromonitor: ¨la expansión de la clase media del país está teniendo un impacto 

marcado en los patrones de gasto, aunque la desigualdad del ingreso en Colombia sigue 

siendo extremadamente alta¨ (2015, p. 1). 

Al parecer el pronóstico indicaría que en el periodo entre 2015 y 2030 el ingreso bruto anual 

per cápita crecería hacia una tasa anual de 3.0%, superando así el pronóstico del 2.0% de 

las economías de los demás países de América Latina en este periodo. El Camino para 

conseguir estos objetivos trazados estaría relacionado con las políticas comerciales y de 

inversión abierta del país. Reformas que eventualmente impulsen el ambiente de los 

negocios construidos desde la década del 2000, supondrían un considerable aumento en 

las cifras de seguridad nacional. De esta manera sería viable pensar en la expansión de la 

enconía de Colombia en general y de la rentabilidad per cápita bruta durante este lapso de 

tiempo planteado. (Euromonitor, 2015). 

El perfil de estos públicos configuraría el sector de mayores ingresos de la nación, este 

estaría caracterizado por individuos profesionales, con una experiencia laboral significativa, 

bien educados y los cuales ocuparían cargos importantes en el sector público y privado.  

En cuanto a la organización de las clases en el país, sería pertinente hacer énfasis en su 

composición. Es posible que las clases sociales bajas imperarán en la distribución del 

ingreso del país, parámetro que no sufriría modificaciones a largo plazo según los 

pronósticos. 

La razón de este número está vinculada con las consecuencias del conflicto armado entre 

Colombia y los grupos terroristas, quienes impulsaron el desplazamiento y desempleo, 

evidencia de la inseguridad en las grandes zonas del país. La clase social E disminuiría de 

46,7% a 43,7% en 2014, producto del contingente incremento en el gasto social 

proveniente del gobierno y del decrecimiento de los índices de inseguridad y violencia, lo 

cual brindaría estabilidad laboral a los desplazados por el conflicto armado, 

reincorporándolos al mercado de trabajo. Aparentemente, este impulso permitiría a un 
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sector de la clase E mejorar su calidad de vida y realizar la transición hacia las clases 

sociales más altas. (Euromonitor, 2015). 

A continuación, se profundizará en áreas particulares que se han transformado y que serán 

relevantes para entender plenamente los factores que debería tener en cuenta una marca 

que pretenda incursionar en esta industria. 

 

3.1.1 El auge del turismo, la clave para la globalización de una marca 

Presuntamente, el gobierno colombiano empezaría a mirar con otros ojos esta área de la 

economía del país. En pos de proveer una ayuda para promover el turismo en general y 

llevar la cultura colombiana a tierras extranjeras, se lanzaría al mercado un esquema 

llamado Apps.co. Soporte digital que daría vida a aplicaciones cargadas de contenidos e 

información cultural del país. 

Museodigital.org, cinestampilla, storyMe y online Colombia tv. Apps dirigidas al público 

turista que pueda llegar a estar interesado en conocer acerca de la historia, costumbres y 

patrimonio colombiano. Según Euromonitor (2015) el ministerio de comercio, industria y 

turismo manifestó que, en la actualidad las cifras del turismo superarían el pronóstico, y el 

país se encontraría trabajando para mejorar las condiciones de calidad y priorizar esta área 

a nivel local. Al parecer, en el 2014, incrementaría en un 6,4% el retorno de los ciudadanos 

colombianos que residirían en el exterior para las fechas festivas. Dato que aportaría y 

permitiría analizar una puerta comunicacional o flanco sustancial, para hacer conocer las 

marcas y/o productos de industria nacional en el exterior. 

De igual manera este esfuerzo por parte del gobierno para incrementar y estimular el 

turismo, sería de gran ayuda para que aquellos consumidores potenciales de países 

limítrofes logren ser impactados por las estrategias de comunicación. De esta manera, 

podrían llevarse consigo una buena experiencia de marca para compartir con sus 

comunidades en sus lugares de procedencia, publicándola a través de sus cuentas en 

redes sociales. 
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Según la revista de negocios Forbes, Colombia fue uno de los diez países mas cool para 

conocer en 2015. La lista fue organizada por la gerente de la agencia de viajes Absolute 

travels. El artículo sostuvo que Colombia posee desde diversas costas, hasta pintorescas 

calles en la mítica Cartagena. La selva tropical del Amazonas es un lugar de patrimonio 

mundial según la Unesco, su capital Bogotá es una de las metrópolis caracterizadas por 

su gran cantidad de personas animadas. (Forbes, 2014). 

Posiblemente, en otro esfuerzo por germinar semillas para el futuro turístico del país, la 

alcaldía de Bogotá publicaría un folleto con el que se pretendería proporcionar a los niños 

en etapa escolar, una visión global del sector turístico del país. Los contenidos abordarían 

temáticas vinculadas a la cultura general colombiana, los sitios más históricos y turísticos 

según la legislación que regula cada sector. Supuestamente, el proyecto escuelas - amigas 

del turismo tendría la expectativa de estimular a público estudiantil a formar sesgos en su 

decisión futura para una vocación relacionada con esta industria. Además de ser un 

instrumento que potenciaría esta área en la educación de las generaciones venideras, 

factiblemente sería un estímulo para aquellos jóvenes a los cuales les cautivan las carreras 

universitarias allegadas a la disciplina. Por otra parte, supondría una ayuda en cuanto al 

fortalecimiento de la herencia del país. 

 

3.1.2 Avances tecnológicos y conducta online 

Según Euromonitor (2015) la Association of advertising agencies (IAB) de Colombia 

declaró que la publicidad en internet ha venido creciendo en la industria colombiana, no 

obstante, sigue siendo relativamente pequeña en relación a los métodos de publicidad 

convencional.  

Los modelos y piezas tradicionales como banners y pop ups serían ineficaces en los 

soportes online en los que navegan los usuarios actuales, quienes probablemente los 

percibirán como molestos. Teniendo conocimiento acerca de esta presunta imagen que 

producen este tipo de impactos en los prospectos, se deberían evitar lo mayor posible. 
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Por otra parte, sería viable que el marketing de contenidos en general y el material 

audiovisual en específico sean la piedra angular del futuro de la comunicación con fines 

comerciales en la industria online nacional. 

Colombia dejaría de ser un país emergente en cuanto a tecnología, aparentemente en la 

actualidad el entorno de la innovación y espíritu empresarial se encontraría en una 

instancia desarrollada y madura. 

La inclusión de nuevas tecnologías en el sistema de educación nacional y desarrollo de 

métodos digitales de estudio, propiciarían la transformación tecnológica del país. Según 

las cifras de una investigación realizada en el evento Emtech Colombia 2014, organizado 

por Mit technology en Medellín, un 30% de los hogares colombianos tuvo una conexión a 

banda ancha en 2013. (Euromonitor, 2015).  

Con el aparente crecimiento del consumo de internet en este país, será apreciable 

acometer el tema de la seguridad online y como el usuario reacciona frente a esta 

problemática. Supuestamente, en Colombia los peligros más comunes para los 

consumidores de los dispositivos electrónicos que permiten la navegación en internet 

serían los virus troyanos. Sin embargo, con el auge de los servicios de pagos online, 

empezarían a aumentar los casos de fraude, robo de cuentas y tarjetas de débito y crédito. 

Esta sería la principal preocupación de los clientes y compradores online. 

 Según Euromonitor (2015) la industria musical también se tornaría cambiante alrededor 

de la era digital. Los servicios de streaming de música aumentarían sus clientes 

considerablemente, marcas como: Paris-based, Deezer y Spotify lideran el segmento de 

los servicios pagos, en el segmento de los servicios no pagos el líder es Youtube. Deezer 

Arribaría a Colombia a mediados del 2012, poco tiempo después Spotify, también se 

interesaría en esta industria, realizaría su introducción prestando el servicio premium 

gratuito por un tiempo limitado. Normalmente el costo de Spotify Premium correspondería 

a poco menos de seis dólares por mes. 

Posiblemente, una evidencia tacita de la participación del gobierno en esta nueva era de 
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impulso digital y desarrollo tecnológico, estaría en la iniciativa que llevó a cabo el ministerio 

de información y telecomunicaciones en octubre del 2013. Esta entidad aseguraría al 

pueblo colombiano que alrededor de 1,3 millones de ciudadanos con discapacidad visual 

serían beneficiados por el software de voz en off, el cual sería implementado en lugares 

públicos, como bibliotecas y centros de transporte, este tipo de servicios también deberían 

ser prestados en locales de café internet, el proyecto fue puesto en marcha en enero del 

2014. (Euromonitor, 2015). 

Por su parte en febrero de 2013 la editorial educativa Santillana puso en marcha un 

proyecto en el que hará uso de tablets como herramienta para facilitar el aprendizaje en 

los colegios distritales. Estudiantes de 70 escuelas en 13 distritos administrativos 

diferentes, implementarán el uso de las tabletas como pilar de los recursos educativos. Los 

softwares estarán programados para ser utilizados por niños tanto de escuelas primarias 

como secundarias. Los maestros que han estado experimentando con ella se han dado 

cuenta que los niños difíciles, se concentran mejor y muestran mejoras en sus exámenes. 

(Euromonitor, 2015). 

Esta nueva tecnología en cuanto a recursos pedagógicos y educativos, podría permitir al 

sistema educativo reducir la supuesta brecha existente entre los niveles de educación de 

las instituciones rurales y urbanas de Colombia, de igual manera impulsaría el nivel general 

de conocimientos de la tecnología e la información en el mercado laboral nacional. 

 

3.1.3 Tendencias y gustos en la demanda 

Aparentemente los colombianos no serían usuarios conformes con sistema de transporte 

y muchos servicios públicos en general. 

La demanda de estos individuos respondería a un trato más emocional y directo en el que 

puedan hacer parte y dar valor a sus opiniones. Por ente, es probable que los servicios 

premium que arriban a este país logren un gran impacto, se les facilitaría el 

posicionamiento en determinados nichos. 
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En un artículo en la página web de la revista Fusion.net se hiso una comparación del 

impacto de Uber en los países de América Latina. Según el texto, en Colombia Uber logró 

posicionarse rápidamente como un servicio de alquiler de autos privados, los beneficios 

que ofrece este servicio permitió a la marca hacerse más popular que el tradicional servicio 

de taxi. Una usuaria explicó que en Uber puede elegir la radio que más le gusta y es el 

único servicio que la espera en el tiempo indicado. (Fusion.net, 2015). 

Uber lograría descubrir este nicho, adaptarse y satisfacer la demanda específica del público 

colombiano. 

Este ejemplo servirá como referente de la expectativa y gusto del consumidor de este país 

en la actualidad, el cual priorizaría una prestación de calidad y directa en la cual pueda 

sentirse valorado.  

Por otra parte, el consumo colaborativo empezó a ser una tendencia a nivel nacional, según 

Euromonitor (2015) Collaborativeconsumption.com analizó el acrecentamiento de los 

proyectos colaborativos en Colombia. Más allá de que esta es una tendencia emergente, 

el interés a nivel nación ha sido muy significativo, no obstante, la influencia y temerosidad 

que produce la criminalidad, sería un obstáculo para la construcción de confianza en cuanto 

a estos proyectos inclusivos. Muchas empresas incluyeron en sus servicios, el uso 

compartido de la plataforma. Easyway y planes de participación en bicicleta como 

pedaleando por Bogotá, así como muchas se agregaron a los beneficios de Uber.  

En cuanto al área deportiva y el consumo de esta, la selección colombiana de futbol 

volvería a clasificarse a un torneo mundial, circunstancia que marcaría una época de unión 

y consumo de productos de placer, que serían consumidos en conjunto. 

La conducta que promovería este logro deportivo, llevaría a causar desmanes y desorden 

social, por lo que las autoridades se verían obligadas a prohibir temporalmente las bebidas 

alcohólicas, como posible herramienta para frenar las cifras de violencia en horarios 

posteriores a los partidos de la selección Colombia. 

Famosos, Inclusive el presidente seguiría de cerca el fanatismo hacia la selección desde 
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sus redes sociales, la venta de camisetas y artículos relacionados al equipo de futbol, 

presuntivamente se disparó en esta época. A pesar de haber culminado la competencia, 

los partidos de futbol del equipo colombiano seguirían siendo una nueva circunstancia y 

momento de consumo interesante para diversas industrias. 

Por su parte el crossfit tomó mucha popularidad entre los colombianos. Los primeros meses 

del año serían picos altos para la industria del Fitness y los gimnasios, esto a causa de los 

deseos de los públicos en recuperar su estado físico perdido en las fiestas decembrinas. 

Esta actividad es una mezcla de ejercicio aeróbico y entrenamiento con pesas. Según 

expertos esta disciplina ofrece gran cantidad de variación, lo cual cautivaría a los 

entrenadores físicos, quienes la incluyeron en sus rutinas y trabajo. Sin embargo, el crossfit 

empezó a tomar reputaciones negativas a raíz de muchos casos de adicción, estimuló el 

auge de los gimnasios de garaje o informales, dirigidos generalmente por individuos sin 

pericia en la materia, por lo que podría conducir a los seguidores de esta tendencia a 

lesiones. Esta problemática llevó a muchos a distorsionar la imagen de este método de 

ejercitación, y a asegurar que no es seguro. (Euromonitor, 2015). 

Pero lo que está explícito es su auge, y como esta nueva conducta genero un nuevo nicho 

relevante para las marcas y/o empresas interesadas e inmersas en este mercado. 

En cuanto a las plazas preferidas o lugares en donde se concentra el consumo del tiempo 

libre de los colombianos, las plazas y las iglesias serían relegadas por la cultura de los 

centros comerciales. 

Euromonitor (2015) expresó el acrecimiento del amor de estos individuos hacia los famosos 

Shopping malls, la percepción de estos lugares tiene que ver con no solo con el consumo 

propiamente dicho, sino que también con la autorrealización. Este fenómeno impulsó la 

proliferación de las ventas y propagación de marcas extranjeras como: Tex-Mex bar-and-

grill chain Chili's, cadenas de ropa tales como: Forever 21 y Gap, lencería femenina de 

Victoria Secret, la chilena Replay, bolsos Paris Hilton y ropa de diseñador y accesorios de 

la italiana Dolce & Gabbana.  
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Otra referencia en la cual se encontraría implícita la actualidad de la industria colombiana 

y caracterización de sus demandas y aspiraciones, estaría plasmada en la industria de la 

telefonía celular. Un representante de la firma Huawei explicó en una declaración al diario 

El universal que, los consumidores colombianos son frecuentemente exigentes y ansiosos 

con los nuevos modelos de celulares Androrid. Ya no logran cumplir con la presteza que 

requiere la demanda del mercado actual, no ejecutan con eficacia las aplicaciones, lo cual 

llevo a la marca a pensar en la fabricación de modelos de alta gama que pudieran satisfacer 

este tipo de necesidades. Más allá de la funcionalidad, la mirada de un Smartphone jugaría 

un papel vital en la influencia y decisión de compra, no obstante algunos Holdouts están 

vigentes. No poseer un dispositivo de esta índole excluirá a los individuos de los círculos 

sociales, los demás sujetos pensarán que, el que no tiene un teléfono inteligente es 

anómalo y se le dificulta la socialización. Durante el año 2012 las ventas de esta industria 

llegaron a 2.2 mil millones de dólares un 6% mayor a la cifra del año anterior. (Euromonitor, 

2015). 

En cuanto a la responsabilidad social ambiental en Colombia, el consumo de productos 

ecológicos ascendería en múltiples mercados del país. 

El diseñador de la reconocida marca Nixa Sierra, produciría sus bolsos y accesorios a base 

de materiales tales como vinilos provenientes de registros antiguos, sin perder la alta 

calidad que pueda perdurar en el tiempo. Este diseñador se preocuparía por la utilización 

de materias primas de calidad, las cuales podrían aportar al cuidado ambiental, sin dejar 

atrás la huella personal y exclusiva que caracteriza su marca. 

Otra de las marcas líderes comprometidas con esta tendencia es 8M2. La cual posee un 

punto de venta ubicado en el centro de Bogotá, en el que se comercializan únicamente 

productos naturales y ecológicos. 8M2 también proveería servicios de información y 

concientización para empresas verdes en las áreas de diseño de productos, innovación y 

productividad. (Euromonitor, 2015). 

Teniendo claro que aspectos destacan actualmente en esta industria, será pertinente 
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abordar la historia del producto y describir aquellos elementos que ponderarían en la 

decisión de compra del público en función al mismo. 

 

3.2 Historia del producto 

El término gorra haría referencia a una prenda de vestir utilizada para cubrir la cabeza, 

generalmente son fabricadas con tela o pieles, aunque en la actualidad los modelos y 

materiales de su fabricación serían muy diversos, tal así como sus modelos. 

Presuntamente para definir el termino gorra y sus orígenes sería necesario remitirse a 

tiempos inmemorables en la historia. Al parecer en cada uno de esos momentos históricos, 

el uso y estilo de estas tendría una connotación diferente por ejemplo, en el imperio persa 

a los esclavos liberados se les distinguía con gorras que denotaban el fin de la sumisión, 

en otras épocas los militares las utilizarían para distinguir los frentes o comandos dentro 

de la institución. (Ginsburg 1990). 

Posiblemente con el pasar del tiempo, así como los modelos antiguos, la gorra estilo 

gatsby, después de unos años de proliferación dejaría de ser la preferida, la demanda de 

este tipo de prenda viraría hacia el fenómeno deportivo de moda en los Estados Unidos: el 

baseball. Supuestamente sería en este nicho en donde los empresarios de esta industria 

detectarían una gran oportunidad de negocio. Para 1934 New Era de la mano del equipo 

de Cleveland sacó al mercado su primera snapback. Este suceso marcaría la introducción 

del producto en el mercado del baseball americano. (Newera.com 2015). 

La segunda guerra mundial supuso un receso en la economía a nivel global, es probable 

que esto haya deteriorado la industria debido a la escasez de la tela con la cual se producía 

la mayor cantidad de gorras en el mundo. 

Es factible que a mediados de los 50`s New era capitalizó el mercado e inundó el baseball 

con sus gorras, distintas marcas deportivas extenderían sus líneas para vender este 

producto, pero con el pasar del tiempo lo que le daría vida, lo haría entrar en declive, ya 

que presuntivamente se redujo el público objetivo a solo los fanáticos de este deporte. 
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Debido a esta problemática las marcas empezarían a enfocar el producto hacia otro tipo 

de deportes que podrían interesar a sus consumidores, en ese momento entrarían a la 

industria la National Hockey League (NHL) y la National Football League (NFL). 

(Newera.com 2015). 

Al parecer, con el pasar del ciclo del producto, este llegaría a su etapa de declive y 

empezaría a decrecer su demanda. Para la finalización de los 80´s, el hip hop comenzaría 

a cautivar a los jóvenes americanos, hasta tal punto que, estos empezarían a llevarlo como 

estilo y filosofía de vida. Posiblemente para ese entonces los máximos exponentes del hip 

hop; TuPac y NWA empezarían a marcar tendencia, no solo musical, sino que también en 

indumentaria. Presuntivamente estos dos intérpretes a menudo utilizarían en sus videos 

musicales las olvidadas snapbacks, lo cual sería la piedra angular en el renacimiento del 

producto. Para mediados de los 90´s. (Newera.com 2015). 

Las gorras planas entrarían de nuevo al mercado, posiblemente llevadas por el impulso de 

la tendencia hip hop, que aun ahora identificaría a subgrupos juveniles de skaters, bikers, 

brake dancers y demás subculturas urbanas. Las cuales serían fieles consumidoras del 

producto desde ese entonces hasta el presente. 

Es factible que en la actualidad la cultura norte americana sea el modelo a seguir 

globalmente, debido al poder e influencia de Hollywood. El hip hop sería la subcultura que 

domina el mercado en Estados Unidos y que atraviesa fronteras para llevar su estilo hacia 

distintos lugares del planeta. Probablemente los raperos utilizan la gorra plana como 

insignia, lo cual daría vida y estabilidad a esta industria, que apuntaría a un consumo 

guiado por algo más fuerte que una moda, una ideología o filosofía de vida con la cual los 

jóvenes se sentirían identificados 

 

3.3 Atributos y beneficios del producto 

Anteriormente se expresó que la generación de valor y la identidad consolidada de marca 

podrían ser unos de los elementos más influyentes en la determinación del cliente en las 
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situaciones de compra. Supuestamente en comercialización se sabe de ante mano, que el 

consumidor haría uso de su raciocinio para discernir entre aquellos atributos y beneficios 

que le serían atractivos y útiles para la satisfacción de su demanda particular. Pero es el 

marco emocional el que permitiría a las marcas establecer un vínculo perdurable en el 

tiempo con el sujeto. 

Según Otaduy será importante hacer una distinción entre lo que significa atributo y 

beneficio, este autor expresa que:  

un atributo es una característica, un ingrediente, una fecha, una celebridad, un ícono o 
algo que le provee significado y diferencia a una marca, los beneficios son lo que dichos 
atributos hacen por el consumidor, que ventaja les otorga ese atributo, que gana el 
consumidor al obtenerlo, que recompensa le da, y cómo lo hace sentir. (2012, p. 76). 
 

Teniendo en cuenta esta diferencia a continuación, será realizada una descripción de los 

atributos y beneficios de la gorra plana, Snapback. En pos de un análisis de estos 

complementos del producto, se tomará como referencia la opinión de 200 consumidores 

del mismo. Esta muestra será de utilidad en este momento como herramienta para detectar 

con exactitud, que elementos ponderarían y destacarían en la percepción del cliente. No 

obstante, cabe aclarar que sería pertinente ampliar la muestra en un futuro para obtener 

resultados más precisos. 

El sondeo realizado en el lapso comprendido entre septiembre y noviembre de 2016 fue 

enviado a grupos específicos en redes sociales, comunidades online en las cuales el factor 

común de contenidos estuviera relacionado a temáticas referentes a deportes extremos, 

estilo urbano, juventud y moda. La mayoría de estos usuarios son jóvenes entre los 13 y 

23 años, mayormente de género masculino. Se seleccionó este medio para recolectar la 

información ya que es en este, donde este tipo de usuario se informaría para efectuar las 

compras de este tipo de producto. Se les formularon incógnitas en base a tres cuestiones 

básicas relacionadas con los aspectos diferenciales del producto; uso, aspectos de 

preferencia al momento de la compra y canales de comunicación por los cuales se 

informarían acerca del mismo. Estos fueron los resultados: en la primera pregunta se 

interrogó en cuanto al uso en alguna ocasión, o si lo aceptaría en un futuro. El resultado 
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estuvo marcado en cuanto al uso real e hipotético del producto; un 93,3% asegura que usa 

o utilizaría las gorras planas, contra un 6,7% que no las vestiría. Lo cual conllevaría a una 

inclinación por parte del público objetivo hacia el producto, por consiguiente, sería una 

señal positiva y garante frente a hipotéticas problemáticas vinculadas al lanzamiento de 

una marca de gorras. (ver figura 4. Del cuerpo c). La segunda pregunta tuvo que ver con 

el medio al cual recurría para informarse acerca del producto para a posteriori adquirirlo. 

Haciendo un análisis de los datos arrojados en esta formulación sería importante inferir 

que, probablemente en la actualidad sería más sencillo informarse acerca de las nuevas 

tendencias y modelos de un producto, ya que Internet facilitaría esta tarea por sus 

aparentes beneficios de masividad e inclusión. Supuestamente Facebook está en una 

etapa de declive, no obstante, para la mayoría de los encuestados esta red social sigue 

siendo la preferida al momento de buscar opiniones e información que podrían llegar a 

influenciar sus decisiones de compra. Después de Facebook unos pocos utilizarían con la 

misma finalidad redes como, Twitter e Instagram, que al parecer cobran fuerza en el top 

de sus aplicaciones para los celulares. Unos pocos respondieron que se informarían del 

producto a través de consejos de amigos, personalmente y preguntando a allegados, lo 

cual sería una referencia en torno a la funcionalidad del marketing boca a boca y de opinión. 

Es posible que para las empresas y negocios no habría de ser un elemento a tener en 

cuenta, sin embargo la página web de la marca debería ser una extensión de la imagen de 

la misma, la cual haría un gran aporte a la consecución del posicionamiento orgánico. Por 

otra parte, los blogs también podrían ser soportes para tener en cuenta, ya que para los 

encuestados estos serán medios de influencia y garantía para la compra de un producto 

de calidad. (ver figura 5. Del cuepo c). Aparentemente convendría utilizar Internet como el 

protagonista de la estrategia de comunicación no obstante, los medios tradicionales 

seguirían siendo eficaces, ya que para algunos de los encuestados la televisión seguirá 

siendo un medio por el cual el target buscará información acerca de los productos que le 

interesan. 
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La tercera y última pregunta apuntó a detectar que aspecto será primordial para estos 

usuarios al momento de la compra. A lo cual el resultado de las encuestas expuso una 

tendencia hacia la notoriedad de marca como el principal aspecto que los consumidores 

tendrían en cuenta en dicho momento. Por lo antes dicho se haría visible una barrera de 

entrada al mercado, guiada por el fuerte posicionamiento logrado por las marcas 

consolidadas en la industria actual. Sin embargo, con un 33,3% el diseño fue una variable 

que la mayoría de los encuestados tomaron en cuenta, podría ser un espacio por el cual 

sería viable flanquear a las marcas líderes. (ver figura 6. Cuepo c).  Lograr articular una 

estrategia que reúna aspectos tales como: diseño, material, comodidad y precio, recalaría 

en la posibilidad de obtener como resultado, una ventaja competitiva basada en los 

aspectos primordiales para los consumidores. Adquiriendo así una estrategia sólida para 

eventualmente incursionar en este mercado de manera eficaz, que a largo plazo podría 

constituir una notoriedad de marca, asimismo aseguraría una posición e imagen positiva 

dentro de la mente de los consumidores. 

En función de los resultados de la encuesta será posible desarrollar los atributos y 

beneficios del producto. Será de vital importancia para el proyecto en esta instancia 

producir esta conclusión a partir de la percepción de los consumidores potenciales.  

Según Amstrong y Kotler: ¨El desarrollo de un producto o servicio implica definir los 

beneficios que ofrecerá. Estos beneficios se comunican y entregan a través de atributos 

del producto como calidad, características estilo y diseño¨. (2003, p. 287). 

Relacionando este pensamiento con la opinión de los encuestados sería factible llegar a 

concluir que los atributos principales de las gorras planas para esta audiencia serían, la 

comodidad, el material y el diseño. Estos aspectos residirían en características que 

circunstancialmente proporcionarán poder de diferenciación en este mercado. 

En cuanto a los beneficios, en primera instancia habría que exponer los de tipo funcional. 

Estos responderían a la solución de la problemática específica que presentaría el sujeto 

antes de adquirir el producto, aquella carencia o demanda que lo estimularía a la compra. 
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puntualizado los atributos, se podría converger en los beneficios funcionales, los cuales 

estrían conectados a adquirir una prenda que podría representar la personalidad del 

individuo por medio del diseño. Seguidamente, este consumidor potencial necesitaría un 

producto que utilicé un material que le provea comodidad para utilizarlo y una materia prima 

que le permitirá conservarlo por un tiempo prolongado. 

La segunda tipología de los beneficios será la correspondiente a los emocionales. 

Respecto a esta categoría Kotler y Roberto sostienen que: ¨son aquellos que los 

adoptantes objetivo en potencia creen que van a conseguir con el uso del producto social. 

Se describen como emocionales y psicológicos porque su realidad es interna, en la mente 

del adoptante objetivo¨. (1992, p. 283). De acuerdo a esta noción, sería viable afirmar que 

los beneficios emocionales percibidos por estos adoptantes objetivo, estarían relacionados 

a poder pertenecer a determinadas subculturas, comunidades online y círculos sociales. 

Estos deseos harían parte del mundo interno de estos consumidores potenciales, a los que 

sus conductas, manera de vestir, diseños y marca de sus prendas les permitirían sentirse 

aceptados en determinados subgrupos en la sociedad. 

Conectados a los emocionales se encuentran los beneficios actitudinales. Otaduy (2012) 

explica que, la diferencia de estos dos está situada en la actitud acogida por el sujeto para 

afrontar las situaciones que le supone hacer parte de determinada comunidad o grupo, 

expresa que es muy probable que el consumidor no externalice este beneficio de manera 

literal, ya que difícilmente aceptaría que consume determinado producto a raíz de una 

constante búsqueda de aprobación. Por ende, el beneficio percibido tendría que ver con el 

autoestima y seguridad que le brindaría el producto en torno al desarrollo de su identidad, 

con la cual pretendería cierto status dentro del círculo social al cual aspirará pertenecer.  

Por ultimo estarán los beneficios conductuales, en donde el consumidor cambiaría sus 

hábitos naturales o comportamientos observables, debido al consumo de determinada 

marca. 

El aspecto más destacado en la situación de compra para los encuestados, tuvo que ver 
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con la marca, esta respuesta estaría relacionada precisamente con el beneficio conductual 

que causaría y estimularía la proposición de una marca en sus consumidores. Ya que estos 

decidirían entre una y otra, en base a la identificación que les permitiría estructurar nuevas 

conductas.  

En esté capitulo se tomó como fuente de información principal, un servicio de investigación 

de mercados. Toda la información analizada, fue previamente clasificada a partir de su 

relevancia y relación con la industria colombiana y su actualidad. De igual manera, se 

elaboró una descripción del producto y la percepción de los consumidores en función al 

mismo. Logrando describir la industria y el producto, será pertinente adentrarse en todo lo 

relacionado al corpus interno. 
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Capítulo 4. Corpus interno Heartbeat. 

En esta instancia se podrán de manifiesto todos los ejes teóricos revisados y descriptos en 

los capítulos anteriores del proyecto. Se desarrollará el cuerpo interno de Heartbeat, se 

establecerán las bases y cimientos de la marca. Será explícito su ADN y discurso para 

después dar paso a la estrategia de branding propiamente dicha.  

 

4.1 Situación problemática 

Cómo se expuso con antelación, la pregunta problema que a través del desarrollo del 

presente Proyecto Profesional fue parámetro de estudio y análisis tiene que ver con, cómo 

construir la marca Heartbeat para que se diferencie y sea preferida por los consumidores 

en su segmento, en la industria colombiana actual, Esta incógnita emanó de una situación 

problemática de índole más genérica. La anteriormente mencionada derivó de la opinión 

surgida en la conversación vía correo electrónico en noviembre del 2016 con Oscar 

Campos, fundador de Asian American Caps International quien explico que la industria de 

las gorras planas en Colombia carece de materia prima y producto nacional, todas las 

marcas que componen este segmento está conformado por compañías norteamericanas 

que inclusive no se especializan en el producto únicamente, sino que comercializan todo 

tipo de indumentaria. Por otra parte, sostuvo que las estrategias competitivas están 

enfocadas en la notoriedad de marca, es evidente la falta de diferenciación, generalmente, 

todo los players del mercado se limitan a imitar los diseños del líder, pero ninguno busca 

agregar valor desde otro lugar. Su comunicación, así como los precios son similares en 

función de la reputación que tiene cada uno y su posicionamiento. (comunicación personal, 

6 de noviembre, 2016).  

(ver entrevista referente del rubro. En el cuerpo C). 

Está problemática es la piedra angular del branding estratégico que se desarrollará. 

Impulsó al lanzamiento de la marca Heartbeat, cuyo objetivo primario es responder a la 

pregunta problema que se desliga de este planteamiento Asimismo, es la pauta para la 
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producción de los siguientes capítulos, que tendrán como finalidad ofrecer una solución 

que pueda ser pertinente y generar un aporte desde la publicidad, no solo a la problemática 

específica mencionada sino a cualquier individuo o institución en general que presente una 

demanda símil para esta industria, aportando valor diferencial al mercado en general. 

 

4.2 Análisis de la audiencia 

En esta etapa del presente capítulo se producirá una descripción de los rasgos 

característicos del público objetivo, permitiendo que la personalidad del mismo sea 

expuesta de manera fidedigna y permita establecer las pautas de cada elemento que 

compondrá al corpus interno, el cual será producido en función de este análisis. 

Anteriormente, en la encuesta mencionada en el capítulo anterior se elaboró un recorrido 

por aquellos datos e información acerca de los gustos, tendencias y demandas del target 

en general y específicamente. (ver cuerpo c. Figuras 4, 5 y 6). El análisis de la audiencia 

meta requerirá el mayor grado de especificidad de sus elementos, cuestión que podría ser 

llevada a cabo a través de la explicación de cada uno de los clusters en los que se 

encontrarán muestras representativas de la misma. La entablación de una dialéctica 

adecuada sería la consecuencia de la ubicación precisa de cada tipo de estos subgrupos.  

Según Catell (1972) la personalidad permite realizar una predicción de lo que hará un 

individuo en una circunstancia determinada. De esta manera sería revelada la importancia 

de conocer dicho aspecto, concedería al remitente de la dialéctica una óptica más precisa 

en cuanto al tono y contenido del mensaje. Poseer información acerca de la reacción del 

receptor frente a los mensajes, acortaría los márgenes de error para establecer vínculos 

con los sujetos. 

Para realizar el análisis de la audiencia, será pertinente hacer una distinción entre las 

varíales cuantitativas y cualitativas. 

Las variables cuantitativas de este público harán referencia a jóvenes entres los 13 y 23 

años de nivel socio económico medio, medio-alto. Principalmente de género masculino, sin 
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embargo, será pertinente destacar que el género femenino también hará parte del target. 

Su ocupación estará vinculada a formación académica, escolar y universitaria. 

En cuanto a las variables cualitativas, será adecuado abordar aquellas conductas y rasgos 

que facilitarían el conocimiento de la personalidad correctamente. Para Catell (1972) los 

rasgos existen como determinantes de la conducta. 

En pro de realizar la descripción de los Clusters será viable plantearse una serie de 

incógnitas que dirigirían al análisis a una categorización exacta de cada subgrupo: 

Quiénes consumen, qué consumen, qué tipo de gorras consumen, por qué las consumen, 

cómo las consumen, con quien consumen, cuál es la frecuencia del consumo, en qué lugar 

las consume, cuáles son sus grupos y comunidades de referencia, qué lo influencia y 

estimula a consumir, qué factores internos y externos influencia su decisión de compra y 

cuáles son sus motivaciones e inspiraciones. 

En base a estas preguntas se hará una división de cuatro clusters correspondientes a tipos 

de personalidad, abiertos a la experiencia, extrovertidos, amables y responsables. 

Los abiertos a la experiencia y extrovertidos serán subgrupos que compartirán algunos 

rasgos, tales como; mayor inclusión y facilidad a la hora de socializar, egocéntricos, poco 

individualistas, conscientes de la importancia de una moral colectiva y social y con una 

gran predisposición positiva a cambio. 

Por su parte los amables y responsables también tendrán factores comunes entre sí. Serán 

jóvenes con un grado alto de individualismo y sus rasgos sociales son mínimos, 

conservadores natos. 

El Cluster número uno, tendrá como característica principal; individuos dispuestos a 

adaptarse a nuevos contextos, amantes de las nuevas experiencias. Jóvenes entre 13 y 

23 años de nivel socio económico medio, medio-ato con un grado de lealtad bajo a las 

marcas y/o productos que consumen. Estarán en constante búsqueda de una identidad 

vinculada con nuevas tendencias y originalidad. 
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El segundo cluster estará conformado por jóvenes de 13 a 23 años de nivel socio 

económico medio, medio-ato a los cuales siguen siendo cautivados por los medios de 

comunicación tradicionales, consumirán pensando en factores de ahorro, son devotos a 

alguna religión, educados y responsables en sus objetivos y actividades académicas. 

El subgrupo número tres contendrá las mismas variables cuantitativas que los anteriores, 

pero en este, los jóvenes tendrán actitudes reflejadas en su personalidad tales como; 

práctica de deportes extremos, carismáticos, en su tiempo libre les gusta salir a discotecas 

o lugares de ocio con sus amigos, su vida social es muy activa y algunos de ellos son 

influencers en las redes sociales. 

En cuanto al cuarto cluster así como los primeros tres, estará determinado por las mismas 

variables cuantitativas, sin embargo sus cualidades tendrán que ver con sujetos 

pertenecientes a un grupo social cercano, sus amigos son pocos pero su relación lleva 

varios años, sus reuniones son tranquilas y en lugares privados. Tienen una rutina 

establecida y generalmente no salen de su zona de confort. 

El quinto subgrupo se configurará por jóvenes de 13 a 23 años de nivel socio económico 

medio, medio-ato cuyos criterios y hábitos de consumo son estables, difícilmente son 

cambiados. Son disciplinados y se les dificulta socializar. 

El Cluster número seis, estará definido por jóvenes de 13 a 23 años de nivel socio 

económico medio, medio-ato. Se sienten cómodos en grupo, comparten sus experiencias 

con las marcas en redes sociales, así mismo no tienen una ideología definida ni son 

devotos a alguna religión específica. Constantemente prueban nuevas cosas, les gusta 

viajar, conocer nuevos lugares y nuevas culturas. Hacen sus estudios en el exterior y se 

van a edad temprana de su casa. 

Respecto al séptimo subgrupo, estará conformado por las variables cuantitativas de los 

demás clusters, sus variables cualitativas se relacionarán con actitudes de conciencia 

ambiental y física. Se alimentan bien, consumen marcas de industria nacional y antes de 

realizar la compra hacen un análisis y comparación de distintas alternativas. 
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Será vital realizar un esquema que logre organizar cada uno de los subgrupos según su 

tipo de personalidad, de esta manera la comunicación dirigida al público objetivo será 

flexible y maleable en múltiples circunstancias. Más allá de que el público objetivo 

compartirá las variables duras en su descripción, serán las variables cualitativas las que 

funcionan como guía para una estrategia de comunicación efectiva y construcción de una 

imagen adecuada. Precisamente este será el argumento de la siguiente organización: 

Los jóvenes abiertos a la experiencia estarán referenciados en los subgrupos uno, tres y 

seis.  Por su parte la extroversión como rasgo de personalidad se identificará con los 

clusters número uno, seis, tres y uno. 

Por otra parte, los jóvenes amables se ubicarán en los grupos; dos, cuatro, cinco y siete. 

Y por último los subgrupos correspondientes a la personalidad responsable serán: el siete, 

dos, cuatro y cinco. 

Habiendo profundizado en cuanto al público objetivo, sus conductas, contexto y rasgos de 

personalidad será adecuado dar paso a la construcción de la marca. Esta etapa 

corresponderá al primer peldaño de la marca propiamente dicha, teniendo claro cuál es la 

audiencia y como esta manifiesta, será posible edificar un corpus interno preciso es decir, 

partir de una guía que le dará una directriz a cada intangible. Cada uno de estos aspectos 

del discurso serán un activo, y deberán responder a las cualidades del target. 

 

4.3 Dirección Estratégica 

En la etapa de nacimiento de Heartbeat los esfuerzos comunicacionales deberán tener en 

cuenta el rumbo que se pretenderá tomar es decir, qué dirección se erigirá en base a las 

expectativas de los fundadores. Este planeamiento permitirá una definición de las fronteras 

y objetivos en función de la realidad del contexto en determinado momento, de alguna 

manera será una hoja de ruta para no perder el norte en las acciones y estrategias que se 

llevarán a cabo en un futuro. Este rumbo o dirección estará conformado por la visión, misión 

y valores de la institución. 
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Kotler, Kartajaya y Setiawan (2010) explican que la misión deberá ser pensada en términos 

y plazos perdurables, deberá aludir a la razón de ser de la empresa. Este planteo tendrá 

una estrecha relación con el objetivo principal que perseguirá la institución. Su descripción 

deberá ser lo más clara y concisa posible, ya que esta será la que determine la 

sostenibilidad de la marca. El diseño de la misión de Heartbeat responderá a este 

parámetro, respetando la brevedad y claridad recomendada.  

La misión de esta será un trazo grueso del objetivo a gran escala, así mismo será el pilar 

de cada decisión y acto que se tomará y realizará, en búsqueda de transmitir las metas 

propuestas, este planteo procurará motivar e inspirar a defender la propia identidad de las 

personas, estimular e impulsar el esfuerzo por conseguir sus objetivos, cumplir los sueños 

y hacer parte de la cotidianidad de los consumidores. 

Por su parte la visión podrá definirse como, ¨ una imagen del futuro estado deseable de la 

compañía. Explica en que aspira a convertirse la compañía y los logros que pretende 

alcanzar¨ (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010, p. 89). 

Aludiendo a esta premisa se hará el planteo de la visión de Heartbeat. La finalidad de la 

visión promoverá una imagen positiva de la marca, a través del producto y comunicación. 

Asimismo, propiciará a la marca posicionarse como una marca humana que promoverá y 

enfatizará sus valores en cada una de sus acciones. Igualmente, ser parte y tema de las 

discusiones inmersas en las comunidades de los consumidores.  

En cuanto a los valores institucionales, serán producto del análisis y descripción del público 

objetivo realizado anteriormente. Serán referencias o estándares de la conducta de la 

compañía. Estos configurarán una serie de objetivos corporativos y parámetros de gestión 

que serán incluidos como parte vital de la puesta en práctica del discurso. Se Buscará 

reforzar y guiar las conductas que benefician a la marca interna y externamente. Los 

valores que representarán a Heartbeat son; empatía, inclusión, liderazgo, integridad, 

dignidad, pasión, equidad, honestidad y responsabilidad social. 

 



	
	

64	

4.4 Cultura organizacional 

Habiendo definido la dirección estratégica que marcará el rumbo de la compañía, será 

necesario pensar en una herramienta unificadora que promueva dichos ideales. Un 

mediador implícito que logre marcar el sentido y referencia de la misión, visión y valores. 

Scheinsohn Define a la cultura organizacional como: ¨ un patrón de comportamientos que 

se desarrolla en el seno de la organización, con sus propias lógicas y dinámicas¨. (1998, 

p. 31). Por consiguiente, esta les proporcionaría a los integrantes de la compañía una 

herramienta para agregarle un significado irrefutable a la cotidianeidad de la organización. 

A continuación, se abordarán cada uno de los elementos que componen la estructura de 

la cultura organizacional de Heartbeat. 

La cultura de Heartbeat no se tratará de un texto formal dirigido a un público profesional, 

cuyo contenido será ajeno a los intereses de sus consumidores, hará parte de la relación 

con estos. Tendrá que ver con las conductas visibles que identificarán a la compañía en 

los momentos en que se decidirá y realizará cualquier tipo de acción. El primer aspecto a 

tener en cuenta dentro de esta será la selección del personal, en donde los integrantes de 

la empresa serán un pilar fundamental y extensión de la imagen corporativa, cada uno de 

ellos será un fiel profeta y practicante de la visión. Actuar de esta manera permitirá 

conservar los parámetros de la cultura en cada aspecto del negocio. El compromiso y 

responsabilidad de estos actores en torno a la cultura organizacional serán una garantía 

respecto a la experiencia que le ofrecerá la marca a sus consumidores potenciales. En 

torno a la capacitación será de vital importancia que el desempeño y comportamiento 

observable del personal sea una representación de la personalidad de la marca, por lo cual 

la capacitación del mismo será la fórmula para el desarrollo de conductas coherentes con 

la cultura organizacional. Los planes de capacitación serán un eslabón primordial en los 

planeamientos de Heartbeat, constantemente se realizarán congresos y conferencias 

buscando mejorar el rendimiento de los empleados, de igual manera transmitirles la 

importancia de su presencia en la compañía.  
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Por otra parte en función de la comunicación, la retroalimentación será un potenciador 

clave en el proceso de generación de valor, por lo cual la comunicación emitida deberá ir 

en búsqueda de una convergencia con los interés, inspiraciones y aspiraciones de los 

consumidores. De esta manera será posible una respuesta constructiva de la audiencia 

meta. Puertas adentro, un énfasis en el trabajo en equipo y relaciones establecidas por 

medio de empatía, serán la esencia de la comunicación interna, que permitirá al personal 

transmitir la armonía vivida adentro de la empresa en su atención al cliente. Tener en 

cuenta que todo comunica es vital en cada movimiento de la compañía, esta prestará 

atención a cada detalle por más mínimo que sea logrando así, consolidar una comunicación 

responsable y dinámica, pero sobre todo bilateral. 

Según Castro, Celeste y García: ¨en una empresa todo, absolutamene todo comunica en 

el más amplio significado del término. Desde los edificios hasta el logotipo, pasando por el 

personal, especialmente el personal directivo¨. (2005, p. 75).  

De igual manera, la experiencia positiva con la marca será la suma de aspectos 

fundamentales para que el resultado de la misma sea el establecimiento de vínculos 

emocionales con el cliente. Estos serán desarrollados a continuación. 

El éxito para Heartbeat no será un logro, sino una actitud con la cual los empleados y cada 

área del negocio deberá operar. De esta manera, brindar un producto y experiencia de 

verdadera calidad. La precisa y minuciosa atención a cada etapa de la experiencia de 

compra será el argumento para resaltar la calidad del negocio. 

La atención al cliente será el primer elemento en este planteo, deberá ser coherente con 

la cultura organizacional. La cordialidad correspondiente y actitud exitosa serán el garante 

de calidad de esta etapa, en la cual nuestro personal será el encargado de crear valor por 

medio del tono y método de su comunicación, esta deberá ser emitida en pos de generar 

seguridad, confianza y empatía. Asimismo, será necesario generar entusiasmo por adquirir 

nuestras gorras, generando así la introducción a una experiencia positiva con la marca. 

El segundo elemento que se tendrá en cuenta es la calidad del producto. Todas las gorras 
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deberán pasar por un filtro antes de salir al mercado, para que el momento en el que las 

adquirirán, la realidad supere las expectativas. Por supuesto, no se comercializarán 

productos físicos, sino una sensación de seguridad y comodidad, que proveerán 

autoestima a nuestros consumidores. Ries y Trout (1993) sostienen que la guerra del 

marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones. Estas son perdurables 

cuando logran insertarse en la mente del consumidor. Por lo cual entregar un producto 

perfectamente confeccionado que articule el diseño, calidad y confortabilidad será un 

compromiso que asumirá Heartbeat para lograr el éxito en esta etapa de la experiencia. 

El tercer elemento que conformará la exposición de una experiencia positiva con la marca 

corresponderá a la etapa de post venta. Esta será una etapa primordial en donde la 

compañía asumirá la responsabilidad de prestar total atención a la experiencia del 

consumidor en torno al producto, vigilando si las sensaciones transmitidas logran 

proyectarse en las emociones del cliente. Ante cualquier problemática incumbirá actuar de 

manera cordial y responsable, dependiendo el caso específico. Cerrando así una 

experiencia positiva vivida con la marca, por parte del consumidor. Esta etapa definirá y 

establecerá el vínculo entre la marca y sujeto, por lo cual deberá ser tan importante como 

las dos primeras. Encuestas de satisfacción, garantías y aplicaciones para teléfonos 

inteligentes, en donde el usuario podrá expresar y compartir su opinión respecto al producto 

y marca, serán los instrumentos para medir, controlar y comprometerse a brindar una 

experiencia adecuada post venta. 

Respecto a las características de la cultura, lo primero que deberá ser nombrado en cuanto 

a las características de la cultura organizacional tendrá que ver con los parámetros, en 

donde el trabajo en equipo, la sociedad y las partes interesadas serán los elementos clave. 

El trabajo en equipo estará dado por las siguientes pautas, capacitación, armonía, mutua 

representación interna, compromiso y responsabilidad. 

Quiroga (1977) explica que la mutua representación interna, funciona como organizador 

central en el pensamiento de la dinámica de grupo. Este concepto compone una estructura 
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representativa, en la que un grupo es concebido como una totalidad en la que sostiene 

cada uno y todos los integrantes. En función a esta definición será necesario enfatizar en 

este aspecto del trabajo en equipo, buscando que aquel factor común atraviese a cada uno 

de los empleados y a sus grupos de trabajo de igual manera. 

En cuanto a la sociedad, las pautas en esta área estarán vinculadas a responsabilidad 

ambiental, laboral, comunitaria y aportes humanos en función a sus emociones y desarrollo 

de la personalidad. 

El último factor que caracterizará la cultura tendrá que ver con las partes interesadas. 

Brindar una experiencia positiva será un objetivo que apuntará no solo a los clientes y 

consumidores potenciales, sino que a todos los públicos implicados en el sistema de 

negocios, distribuidores, influenciadores y proveedores, también harán parte del mapa de 

públicos. Será necesario generar en estos una convicción por lo que la marca representa. 

Por otra parte, para la compañía será inconcebible crecer como negocio, sin que las 

capacidades y conocimientos del personal lo hayan hecho primero. Aún más importante 

será cuidar la personalidad de la empresa a través del crecimiento que pueda darse. Por 

lo que reforzar los valores, misión y visión en función a los cambios del contexto, hará parte 

de la metodología que se llevará a cabo para crecer como empresa. 

Establecer un camino que pueda hacer evidente la dirección y expectativa de la empresa 

a futuro, será la primera parte del proceso de orientación, en donde en conjunto con toda 

la compañía se deberá capacitar y transmitir estos objetivos para que todos trabajen en 

pos de las mismas coyunturas. 

El proceso de orientación en orden jerárquico se manifestará de esta manera, selección de 

personal, capacitación cada año en cuanto a la personalidad de la empresa, orientación 

continua y capacitación y mejora de competencias específicas. El instrumento imperativo 

que optimizará la evolución de la empresa a través del constante cambio de realidades del 

entorno será la detección y optimización de la influencia de los lideres dentro de la 

institución. En cuanto a este rol y la relevancia de sus funciones Akker y Joachimsthaler 
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explican que: ¨el responsable en el modelo de liderazgo de la marca es estratégico y 

visionario en lugar de táctico y reactivo. Asumen el control sobre la marca 

estratégicamente¨. (2005, p. 24). Es rol debería comunicar la identidad de manera 

consistentemente, eficientemente y efectivamente. 

Por lo cual se hará visible la importancia y poder de los lideres dentro de la compañía.  Por 

lo cual se enfocarán los esfuerzos de recursos humanos en la capacitación y regulación de 

los mismos, buscando así que sus conductas sean positivas y no destructivas. Designar 

tareas que impliquen la comunicación interna a estos individuos será una estrategia para 

hacer llegar la información a todas las partes de la empresa efectivamente. 

Será adecuado aclarar que la última parte de la cultura organizacional corresponderá a la 

personalidad de la marca. La personalidad será la articulación de la misión, visión y valores 

de la marca. Componentes de la dirección estratégica, la cual se desarrolló en la primera 

etapa de este capítulo. 

 

4.5 Comunicación estratégica 

En búsqueda de hacer un análisis panorámico de la empresa, con el objetivo de poder 

establecer las interrelaciones y totalidades que estarán inmersas en el contexto interno de 

la compañía. Se tomará como referencia el pensamiento de Scheinsohn (1977), de tal 

manera que se pueda gestar una comunicación desde la óptica estratégica. Este autor 

plantea un esquema en función a dos triángulos, el ascendente, relacionado con el dominio 

del pensar y el descendente, correspondiente al dominio del hacer. Llama a este 

pensamiento la teoría de los enfoques. 

En el primer triangulo mencionado se abordarán los elementos de la comunicación en base 

a ideas, sobre las cuales se piensa actuar. Y el triángulo descendente aludirá a lo que se 

debe realizar. 
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4.5.1 Dominio del pensar 

Lo primero en ser intervenido deberá ser el dominio del pensar, por el cual se rige la 

empresa, ya sean acciones conscientes o inconscientes, es decir, el método o estrategia 

de planeamiento que se ha llevado a cabo en la compañía hasta la actualidad. En este 

triángulo se operará en base a tres enfoques, el sistémico, constructivista e 

interdisciplinario. 

En el sistémico será importante recalcar que el análisis del observador deberá ser lo más 

objetivo y aislado de prejuicios posible por lo cual, el filtro de selección del observador 

deberá ser riguroso. Buscando que la intervención de este enfoque sea la adecuada para 

que las inferencias y conclusiones sean claras. Dejar de lado las lecturas lineales será 

primordial, ya que la meta de análisis será hallar las interrelaciones y no las cosas 

puntuales de un modo aislado. Convendrá detectar un punto central significativo, 

observando de manera circular. Enfocar los esfuerzos únicamente en generar ventas, 

indica un análisis lineal, no obstante si se logra ubicar este objetivo en el centro de una 

lectura circular y se analizan los aspectos interrelacionados tales como, la imagen, 

comunicación, marketing, calidad, producto, comunicación interna y externa, gestión de 

riesgo y reputación, proveedores, consumidores y competidores, será posible obtener 

información acerca de las áreas en donde se operará correctamente y en cuales habría 

que trabajar mejor. Lo relevante de esta inferencia será separar estos aspectos de un 

trayecto divergente, poder encaminarlos a una convergencia en la cual la consecución de 

objetivos planteados serán el resultado de una coyuntura bien trabajada y formada por 

cada aspecto de la empresa, sin importar lo pequeño que se percibió a priori. 

En cuanto al pensamiento constructivista, se deberá analizar al sujeto en el contexto de 

consumo, y cómo su conducta se desenvolverá en este. Dicho sujeto constantemente 

estaría plagado y vulnerable ante mensajes e incontables estímulos. Estos múltiples 

impactos comerciales excederían su capacidad para percibir todo lo que estaría recibiendo 

por parte de los entes comerciales que transmitirían los estímulos. El sujeto tomaría de lo 
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que tiene a su disposición, lo que identificaría con su personalidad, lo que sería 

consecuente con sus aspiraciones e inspiraciones, las cuales harían parte de su mundo 

interno. En donde conjugaría todas estas variables para poder gestar lo que posteriori sería 

su personalidad e identidad, estas serían reflejo de la realidad del propio sujeto. Según 

Quiroga (1998) el hombre, por su condición primordial de ser necesidades, se constituye 

en su subjetividad, en su dimensión psíquica y social, en y por una actividad transformadora 

de sí y de la realidad. En síntesis, la realidad sería construida por cada una de las personas, 

no sería la misma para todos, ya que las experiencias diferirían de las vivencias, por 

ejemplo, si se fuera a un juego de futbol con algunos amigos, todos estos vivirían la 

experiencia de estar en el estadio viendo el juego, pero la vivencia sería diferente para 

cada uno de ellos, ya que esta dependería de los conocimientos previos formados a lo 

largo de la vida de cada sujeto. Scheinsohn explica que: ¨las cosas no son lo 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). Teniendo en 

cuenta lo dicho, será importante que la marca en su lanzamiento enfoque la transmisión 

de sus mensajes y estímulos hacia el establecimiento de un vínculo emocional con el 

sujeto. De tal manera, que al momento de la clasificación de los aspectos que llegarán a 

ser parte de su mundo interno y atravesarán su realidad, este los logre hacer propios y 

pueda así, ver a la marca de manera humanizada, Esto sería únicamente posible si 

constantemente se analiza el consumo y actuar de los sujetos en función al constante 

cambio de realidades. 

En cuanto al enfoque Interdisciplinario, cada persona o integrante de la empresa, teniendo 

en cuenta su disciplina aportará al accionar de la compañía desde su experiencia propia, 

por lo cual será importante evitar hacer aportes de realidades parciales, que a futuro podrán 

descontextualizar situaciones que, necesitarán del soporte de las diferentes disciplinas que 

operan en el interior de la compañía. (Scheinsohn, 1997). 

Lo que se buscará con este enfoque será, poder articular las diferentes realidades 
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emanadas de cada ejecutivo, de manera tal que el resultado sea la mejor opción 

estratégica para realizar. Será viable que, si se logra una armonía y consolidar un grupo 

de trabajo, en el cual cada opinión y destreza sea valorada de la misma manera, los 

resultados serían favorables y explícitos en cuestiones cualitativas y cuantitativas. No solo 

internas, sino que también externas y se reflejarían en el consumo y percepción del público 

objetivo. 

 

4.5.2 Dominio del hacer 

Estrategas y creativos llegarían al bloqueo de sus buenas ideas y planteos al momento de 

ejecutarlos, ya que elaborar una bajada empírica de lo que está inmerso en un contexto 

idealizado sería un proceso dificultoso. Esta será la tarea del triángulo descendente 

enmarcado en el dominio del hacer, en el cual se ejecutará lo expuesto en el dominio del 

pensar. Los enfoques que le conformarán son, el aprendizaje y desarrollo, gestión de riesgo 

y reputación y creación de valor. 

Probablemente, en la actualidad los cambios en la cultura y consumo serían tan rebeldes 

y constantes que, sería vital siempre estar preparados. En lo posible pronosticar las 

transformaciones pertinentes que debería sufrir la empresa para adaptarse activamente a 

las nuevas realidades. Esta será la premisa del enfoque de aprendizaje y desarrollo 

organizacional. Según Scheinsohn: “el desarrollo se evalúa por la habilidad con la que se 

utilizan los recursos de una empresa. Y el aprendizaje con la inteligencia de aprender y 

desaprender objetos de conocimiento y remplazarlos de manera constante”. (1997, p.41). 

De manera tal, que la idea principal será evaluar la eficacia de desarrollo y producción 

empresarial con el cual se trabajará y si estos logran optimizar y distribuir exitosamente los 

recursos que se tendrán a disposición. La clave estará en aprender a aprender y aprender 

a desaprender es decir, mirar desde otra óptica las situaciones, agregar matices creativos 

a todo lo que se ejecuta. La disrupción de lo pensado haría que se detecten aspectos que 

no fueron analizados en un principio, y así desarmar lo que ya se construyó para volver 
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armarlo y factiblemente tomar un camino diferente y más óptimo. En este lanzamiento no 

habrá que pensar únicamente en vender y conformarse con los productos, sino que se 

deberá entrar en un círculo de innovación en todas las áreas de la empresa, se buscará 

una constante mejora que pueda generar estrategias y ventajas competitivas con las cuales 

la empresa podrá diferenciarse y posicionarse en el mercado. 

Deberá evitarse que los éxitos a corto plazo nublen la visión a largo plazo, repensar todo 

lo pensado y desarmar todo lo armado, no quedarse con lo primero que se piensa sino 

siempre tener planes secundarios para estar preparados ante cualquier adversidad. 

El segundo enfoque del dominio del hacer concernirá a la gestión de riesgo y reputación. 

La imagen sería el activo más valioso que tiene una marca, por lo cual trabajar en su 

notoriedad será una estrategia para poder blindarse ante cualquier crisis que pueda 

presentarse, y como consecuencia afecte directamente a la reputación de la marca. Pensar 

que la gestión de riesgo será un gasto y no una inversión, provocará la pérdida total de la 

empresa frente a eventos fortuitos que le son inherentes a la realidad del mercado. Muchos 

de estos serían imposibles de prevenir. Para esto Scheinsohn (1997) despliega unos tips 

para salvaguardarse y estar prelado ante cualquier eventualidad, ser sensible a los 

cambios del entorno, crear sistemas para su diagnóstico, percibir con anticipación una 

crisis, Capacidad de actuar y pensar, desde la reacción como la pro-acción y Accionar 

eficazmente ante la crisis. 

como se planteó anteriormente subvalorar la construcción y cuidado de la imagen de la 

empresa podría costarle la vida a la misma, prestar fuerte atención a cada vehículo y canal 

de comunicación será primordial, ubicar únicamente a profesionales en estas posiciones 

será una cuestión básica y necesaria en la empresa. Será irracional dejar en manos de 

inexpertos la imagen la empresa. Según Justo Villafañe: ¨admiración, confianza, buena 

impresión y estima son los principales atributos que una empresa debe despertar en los 

consumidores para contar con una buena reputación (2014, p. 26). Por tanto, se deberá 

ligar estrechamente la gestión de riesgo y reputación con la personalidad y dirección 



	
	

73	

estratégica de la marca. 

El ultimo enfoque traerá a colación la creación de valor. En este aspecto serán sintetizados 

y articulados los objetivos principales de la marca. El brand equity tendría que ver con el 

valor generado por la marca que es percibido por sus consumidores, a través de la 

notoriedad de marca instaurada en toda la audiencia meta, esto permitiría como beneficio 

final, generar ventas. Según Aaker (2009) el Brand equity es un conjunto de activos y 

pasivos ligados a una marca, su nombre y símbolo añadidos o sustraídos del valor 

proporcionado por un producto y/o servicio para su público objetivo. Los activos y pasivos 

que subyacen a la marca deben estar vinculados al nombre y símbolo, si alguno de estos 

cambia, los activos y pasivos podrían verse afectados o perdidos, sin embargo algunos 

podrían ser desplazados a un nuevo nombre y símbolo. Estos son la base de la marca y 

serán distintos en función al contexto. 

La creación de valor será la razón de ser de cada movimiento estratégico que Heartbeat 

pretende realizar. El valor solo lo será cuando el sujeto lo perciba así, ya que este sentirá 

que el vínculo que se ha creado entre él y la marca es de carácter emocional, siente que 

la comunicación no solo será producto de un fin comercial, sino que hará parte de su propia 

cotidianidad. Se sentirá parte del proceso de creación de valor, el cual promueve la 

humanización de la marca. Por eso esta marca, mediante el contenido y las historias 

generadas a raíz de un extenso y profundo conocimiento de las conductas y gustos de sus 

clientes, buscará crear valor, penetrando la zona emocional en donde la conexión se hará 

fuerte. La honestidad, dinamismo y empatía que caracterizarán los contenidos y 

comunicación de la empresa, serán el parámetro de acción para la existencia de la marca. 

 

4.5.3 Cómo intervenir 

Habiendo expuesto los enfoques de la comunicación estratégica se hará necesario trazar 

un camino o método para intervenir este planteamiento. 

Scheinsohn (1997) propone seis campos operativos interrelacionados, en los que la 
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comunicación estratégica puede llegar a diagnosticar, pronosticar e intervenir. 

Estas seis temáticas de intervención están directamente vinculadas, si alguna es 

modificada, todas las restantes se verán afectadas. Por tanto, es necesario abordar la 

operación de estas temáticas en base a un pensamiento sistémico. 

La primera temática corresponderá a la personalidad de la marca. Se verá como un recorte 

operativo de la compleja realidad, adoptará rasgos humanos para aproximarse a su 

objetivo, el cual también poseerá un recorte operativo que puede ser intervenido. Dicho 

recorte será parcial y deberá tenerse en cuenta que cualquier observación contendrá un 

grado de subjetividad inherente. Por su parte la personalidad de Heartbeat se desarrolló 

anteriormente, en la dirección estratégica, esta corresponderá al despliegue de la misión, 

visión y valores. 

La segunda temática de intervención será la cultura corporativa. Los parámetros de la 

cultura facilitarán la consecución de las metas planteadas, no deberá ser externa 

únicamente, se deberá ser enfático en función al mundo interno de la compañía. Este será 

el punto de partida para estructurar una buena impresión en contexto externo de la marca. 

La cultura corporativa de Heratbeat será el resultado de la moral colectiva que caracterizará 

las operaciones de la empresa. Estas reflejadas tanto en la comunicación interna como 

externa, así mismo servirá como marco referencial para los integrantes de la empresa en 

el desarrollo de cada una de sus actividades. Será vital para la empresa hacer énfasis en 

cuanto al proceso grupal, que tendrá como objetivo la formación de un equipo de trabajo 

en donde se respetarán los tiempos de formación del mismo, buscando así una 

transferencia positiva de todo aquello que le sucede a cada individuo, para que se disuelva 

cualquier tensión externa a la compañía que pueda afectar la representación mutua interna. 

Esta se traduce, en la empatía que morará al interior de la empresa y que se verá reflejada 

en la comunicación con el público objetivo. Teniendo esto claro, será correcto afirmar que 

cada uno de los empleados será un embajador de la imagen corporativa en su trato y 

atención a los clientes, de la misma manera a la hora de compartir el buen ambiente interno 



	
	

75	

a nuestros clientes por medio de una experiencia que excederá el marco comercial.  

La tercera temática de intervención estará relacionada con la identidad de la marca. 

Scheinsohn explica que la identidad corporativa es el resultado de un conjunto de atributos 

asumidos como propios por parte de la organización: ¨Se inscribe en la problemática del 

discurso corporativo, que se entiende como una representación ideológica que surge de la 

praxis comunicacional corporativa¨ (1997, p. 52). 

El establecimiento de este aspecto deberá ser concebido en base a su pauta de estabilidad 

y perdurabilidad. Es decir, será un componente poco variable, de hecho si se modificara, 

como consecuencia se perturbaría la organización en su totalidad. Este autor aborda el 

concepto desde una perspectiva más estratégica que gráfica, se desprende de la cultura y 

personalidad. 

La identidad de Heartbeat será el factor diferencial de la marca. Distinguirse será el 

resultado de una operación en donde varios aspectos propios serán puestos en una 

mezcla, donde cada uno de los ingredientes serán proyecciones de los principios de la 

marca. El estilo y manera de comunicación será integral y acorde a la cultura de nuestro 

público objetivo. Un enlace emocional que concederá al consumidor la capacidad de 

adoptar el rol de prosumidor, será un aspecto que caracterizará a la identidad, que se verá 

representada mayormente por la opinión de estos generadores de contenido, que darán 

vida al negocio. Por consiguiente, una total atención en calidad y experiencia, serán 

también aspectos fundamentales para alimentar y fortificar el vínculo entre sujeto y objeto. 

Será importante que el público objetivo logre percibir específicamente lo que se le trasmitirá 

en cuanto a nuestra identidad, la cual aspirará a ser motivo de inspiración y reconocimiento 

mutuo con nuestros consumidores. 

La cuarta temática de intervención corresponderá al vínculo institucional. Este vínculo 

estará dado por el sistema de las tres d, en donde la guía de ejecución se da en función a 

¨¿quién deposita quien a qué?¨ (Sheinsohn, 1997, p. 45). En cuanto a la hipotética relación 

establecida con los diferentes públicos, se actuará de manera indiferente, buscando con 
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esto no discriminar. Esto no hará referencia a realizar las mismas acciones y planes de 

comunicación para todos los públicos todo lo contrario, será necesario operar dándole la 

suficiente relevancia a cada uno de estos. El esfuerzo para que el vínculo sea constante y 

puesto de manifiesto será el mismo para cada uno de los públicos. Más allá de la relación 

comercial, La tipología del vínculo a entablar es emocional, cumpliendo el rol de soporte y 

apoyo en cuando a la cotidianidad de cada receptor. Es decir, satisfaciendo sus deseos y 

necesites. De igual manera, será vital facilitar el desarrollo y seguridad de la personalidad 

de cada uno de los públicos implicados en la estructura del negocio. 

La quinta tematica girará en torno a la comunicación corporativa. La marca tendrá 

perfectamente claro que todo comunica, cualquier movimiento por acotado que parezca, 

será una expresión que comunica y refleja nuestra filosofía e imagen. Por lo cual poder 

comunicar adecuadamente será el objetivo de todo lo pretendido en las temáticas de 

intervención, ya que todos los esfuerzos y planteos deberán ser transmitidos para que los 

consumidores perciban la marca tal cual y como será. Por otra parte, será primordial evitar 

la distorsión de la identidad a causa de comunicaciones fortuitas o emergentes las cuales 

no tenían una intención clara. Por lo cual construir planes y estrategias de comunicación, 

serán una tarea fundamental para poder unificar todos los conceptos anteriormente 

expuestos. Internet será un canal en el cual la comunicación deberá ser estrictamente 

atendida, no por cualquier persona sino por un profesional apto para esta actividad. 

La ultima temática de intervención tendrá que ver con la imagen corporativa. definida como 

una: “Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” (Scheinsohn, 1997, 

p. 55). Sin embargo, la compañía será la encargada y responsable de generar y estructurar 

la imagen, del modo en que comunique va a depender la percepción del público en general. 

La imagen no la construirá la marca, sino el sujeto individualmente en base a su experiencia 

vivida con la misma, por lo antes dicho, la imagen y su proceso de desarrollo deberá tener 

como infraestructura la conducta y gustos de los consumidores, de manera tal que esta 

pueda a posteriori ser coherente con el posicionamiento percibido por los clientes. 
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promover la humanización de la marca será un camino que facilite a la empresa sensibilizar 

al sujeto para que este pueda hacer una construcción positiva de la imagen. lograr una 

conexión emocional dará como resultado una visión positiva de los valores y principios que 

perciben los clientes, que deberán estar implícitos en la imagen. 

 

4.6 Dimensiones de la interrelación marca-producto 

La identidad de Heartbeat será un conjunto de aspectos intangibles que tendrán como 

objetivo la distinción de la marca en el mercado competitivo. Desde su génesis esta 

construcción estará ligada a las características del producto. Es acá donde la relación entre 

la marca y el producto cumplirán un rol vital en la definición de la identidad. 

Willensky (2003) afirma que esta génesis de la identidad está constituida por la 

convergencia entre la marca y el producto. Esta unión se da a través del desarrollo de ocho 

dimensiones. 

Los elementos que conformarán estas dimensiones son, la categoría en la cual compite la 

marca, los servicios que ofrece el producto, los cuales otorgan un propósito fundamental, 

La calidad de estos, su consumo, la relación de la marca con los clientes y el origen de la 

personalidad de la marca. 

En cuanto a la categoría en la que se inscribirá Heartbeat. Genéricamente las gorras planas 

hacen parte de la industria de la moda e indumentaria, cumpliendo un rol complementario. 

Esta se ubicará en el mercado de las gorras en específico, en el que también participan 

diferentes subcategorías. La idea será incursionar en la categoría de las gorras planas.  

Respecto a los servicios ofrecidos por el producto, para esta compañía el servicio post 

venta será uno de los elementos primordiales, en función del establecimiento del vínculo 

con los consumidores. De igual manera, aportará a la consolidación de la actitud exitosa 

de la cual se habló en el planteo de la cultura organizacional. Una total atención durante el 

proceso de compra, será clave para la empresa, desde el momento en el cual el 
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consumidor se interesará en el producto y la marca le proveerá toda la información y 

posibilidades que tendrá en cuanto a las vías por donde podrá adquirirlo, y disposición de 

stocks, modelos y promociones. En el momento de la compra propiamente dicha, habrán 

de ofrecerse servicios de envío y garantías, y por ultimo un servicio post venta atendido a 

través de las redes sociales y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Este premiará la 

participación de los clientes con diferentes beneficios por sus aportes y opiniones. El 

aspecto más importante de este servicio, tendrá que ver con las sensaciones producidas 

en la relación entre la marca y consumidores y con afianzar una experiencia positiva 

derivada de la operación comercial.   

Por otra parte, la dimensión correspondiente a la calidad será un atributo que irá más allá 

de lo tangible, habiendo arraigado la calidad física del producto, se planteará un valor 

agregado que emana de la experiencia que se ofrecerá al momento de entablar una 

relación con la marca, dicha acción será puesta de manifiesto por medio de su aplicación 

en la atención, contenidos online y conocimiento del público. Articulados estos aspectos, 

darán como resultado un agregado de calidad en la experiencia y consolidación de una 

calidad, no solo en aspectos tangibles, sino que también en los intangibles. 

La cuarta dimensión de la génesis de identidad tendrá que ver con el consumo. La matriz 

de consumo de este producto estará influenciada por la temporalidad, puesto que tendrá 

una utilidad en días soleados al cubrir los rayos del sol no obstante, para esta compañía el 

producto no solamente funcionará bajo el sol, será una prenda más de la vestimenta. 

Aportará a la personalidad especifica del público objetivo, complementará lo que el sujeto 

querrá transmitir con su estilo de vestir. Por lo cual, su consumo no será dependiente de 

ningún momento en específico, sino que hará parte de la vida cotidiana de los 
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consumidores, que lo harán parte de su cultura y herramientas paras cristalizar su 

personalidad y estilo. 

En cuanto al cliente, este se analizó a profundidad anteriormente, sus variables 

cuantitativas serán, jóvenes que están en la edad de entre 13 y 23 años de nivel socio 

económico medio, medio – alto. 

El origen de Heartbeat estatá situado en Colombia, sin embargo todos los insumos y 

materias primas serán conseguidos en china. 

En referencia a la organización de la marca, la estructura no será muy amplia, no obstante 

el organigrama hará una jerarquización de rangos. Para el lanzamiento la idea será tener 

profesionales en disciplinas de comercialización, negocios internacionales y publicidad. 

Será importante hacer hincapié en la jurisdicción de china, la cual deberá ser respetada 

para el óptimo desarrollo de las importaciones. 

La dimensión referida a la personalidad, se desarrolló anteriormente. Por su parte la 

legitimidad se ofrecerá a través de una garantía relacionada con la historia de la gestación 

del negocio. El CEO tiene una trayectoria de 15 años en la industria, logró transitar distintos 

países buscando diferentes y mejores opciones para poder agregar valor a sus clientes. 

Este ha sido un modelo de negocio que giró en torno a un esfuerzo y entrega por parte de 

sus participantes, valores que caracterizarían a la sociedad colombiana. Al verse 

identificado con la trayectoria y evolución de este negocio para formalizar su marca propia, 

el consumidor potencial asociaría la marca con principios de confianza, que se traducirían 

en legitimidad. 

En relación a dimensión de la credibilidad, se transmitirá en función de la trayectoria de los 

fundadores en el negocio. Más allá de que esta será una marca nueva en el mercado, lleva 

muchos años comercializando bajo una estructura de negocio B2B, en donde logró un 

posicionamiento positivo y lealtad con sus clientes, los cuales hacen parte de una base de 
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datos vital para el negocio. Por medio de estos clientes ya consolidados a los cuales ya se 

ha logró satisfacer, se plasmará esa buena percepción conseguida por medio  las redes 

sociales, herramienta con la cual Heartbeat pretenderá comunicar la buena experiencia 

ofrecida anteriormente. La dimensión de afectividad se planteó en el desarrollo de cada 

elemento que compone la cultura organizacional, texto de un contenido emocional y 

afectivo importante. 

La ultima dimensión del génesis de la identidad estará vinculada con la autorrealización, 

en donde Heartbeat tendrá como objetivo, generar un aporte en cuanto a la economía 

colombiana a través del impulso de la industria nacional. 

 

4.7 Áreas de la identidad 

Willensky (2003) sostiene que en una marca se deberán distinguir tres áreas distintas. Este 

conjunto de elementos compone a lo que el autor llama, anatomía de la identidad, en donde 

la esencia será el factor más importante de la identidad de la marca. Por otra parte, se 

encuentran los atractivos, vistos como los beneficios que ayudarán a la distensión de las 

necesidades y deseos. Tres dimensiones permitirán la comprensión de la esencia de la 

identidad. La ultima área que se deberá tratar corresponde a los distintivos, elementos que 

proporcionarán una distinción inmediata de la identidad. 

La esencia de Haertbeat, se vinculará con ser parte del impulso económico y un verdadero 

aporte social en cuanto a responsabilidad y compromiso con la industria nacional, es lo que 

hará única a la marca. Valor central que deberá instaurarse en la percepción de los 

consumidores. Su capacidad de humanización en todo el sistema de negocio, permitirá 

fomentar conductas integras y útiles para cada sujeto, conductas que en proyección 

puedan ser un aporte para la sociedad, serán el alma y razón de ser de esta empresa. Este 

aspecto será el corazón de la marca y el fundamento de distinción en función a su 

competencia. Heartbeat deberá estar preparada para los constantes cambios en el 
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contexto. A menudo tendrá que evaluar el rendimiento de cada eslabón del negocio, 

buscará distintas maneras de optimizar los insumos y recursos que se tienen a disposición. 

Aun cuando la dirección estratégica y posicionamiento de la marca llegaran a modificarse, 

esta área de la marca tendrá que ser preservada. 

Respecto a los atributos, como se dijo anteriormente estarán conformados por sustentos 

divididos en tres categorías. 

Los beneficios emocionales que ofrecerá la marca estarán relacionados con, la 

experiencia positiva con la misma, serán la suma de aspectos fundamentales para que el 

resultado de la misma sea el establecimiento de vínculos emocionales con el cliente. El 

éxito para esta compañía no será un logro, sino una actitud que deberá reflejarse en las 

ventas que son efectuadas por consumidores conscientes en cuanto a su aporte a la 

proliferación de la industria nacional y el impuso de la economía colombiana. 

Por su parte los beneficios funcionales estarán relacionados con comercializar un producto 

que pueda articular diseño, comodidad y precio. Este último factor será el atractivo 

funcional que tendrá que ser percibido por los consumidores. Este conjunto de elementos 

se sumará y trabajará armoniosamente, permitiendo consolidar la calidad emblema con la 

cual la marca pretenderá caracterizarse. Se buscará relacionar directamente la calidad con 

la funcionalidad, buscando así que los clientes diferencien la marca en base a los 

beneficios que sumados, darán como resultado un producto realmente funcional que se 

acomodará no solo a la necesidad específica, sino que satisfará deseos que no hacia parte 

de las expectativas primarias antes de establecer relaciones con la marca. En este 

fragmento de la anatomía de la identidad, la marca será enfática en cuestiones que puedan 

ser palpables, de esta manera los mensajes sensoriales serán percatados y recibidos 

correctamente por los públicos. 

Por ultimo en referencia a los beneficios económicos, estos tendrán que ver con la variedad 

de precios que se ofrecen. El precio a definir para otorgar este beneficio, apelará a la 

coherencia con los atributos funcionales y calidad del producto. Desde una mirada en torno 
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al aporte social, deberá tenerse en cuenta la transición dada entre el año 2005 al 2014 en 

donde la economía colombiana lograría impulsarse notoriamente. Se aprovechará esta 

situación para que la compañía desde su posición contribuya con oportunidades de trabajo, 

flujos de consumo y exportación de productos nacionales.  

Los distintivos de Heartbeat deberán tener la fuerza para optimizar el posicionamiento de 

la marca. Reforzarán los atractivos y a la propia identidad estos son, empresa de origen 

nacional con proyección internacional, aporte en cuanto a la economía colombiana, primera 

marca del mercado que se especializa únicamente en gorra de gorras, legitimidad y 

garantías jurídicas y basto conocimiento del entorno en el que se desempeña el 

consumidor. Para concluir con esta exposición de la anatomía de la identidad de Heartbeat  

será pertinente acometer el significado de la marca. La construcción del significado será 

puesta de manifiesto en el momento en el cual será expresado por los consumidores. 

Lograr una sintonía entre los principios, valores con los cuales se identificará el público 

objetivo y la personalidad que representará a la marca, será vital para poder exponer un 

discurso coherente y humanizado que permita entablar un vínculo emocional fuerte e 

inmerso en el mundo interno de cada sujeto es decir, que este tome dichos elementos y 

mensajes que se le trasmitirán en su cotidianidad y pueda asimilarlos como propios. 

Asimismo, que adopte aspectos que le aportarán a su conducta en cuanto a inspiraciones, 

motivaciones, aspiraciones y experiencias que vivenciará con la marca. Tener en cuenta 

que en un principio no será una marca de gran envergadura, es importante en cuanto a la 

cultura organizacional propuesta, puesto que la distancia entre marca y empresa no existirá 

ya que en este caso en particular, será la primera marca que se piensa lanzar al mercado, 

lo cual no quiere decir que existirá una contradicción en la propuesta empresarial.  

Mediante el contenido y las historias generadas a raíz de un extenso y profundo 

conocimiento de las conductas y gustos de sus clientes será importante, buscar crear valor 

marcario, penetrando la zona emocional en donde la relación podrá consolidarse. La 

honestidad, dinamismo y empatía que caracterizarán los contenidos y comunicación de la 
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empresa, serán el parámetro de acción para la existencia de la marca, y sobre todo para 

construir el significado de la misma. Los valores con los cuales pretenderá ser reconocidos 

son, empatía, liderazgo, pasión, honestidad, responsabilidad social y patriotismo. 

 

4.8 Niveles de la identidad 

En pro de elaborar una contextualización que permitirá la plena compresión de la identidad 

Willensky (2003) desarrolla tres niveles que proporcionan el significado de la misma. Estos 

niveles son narrativos, superficiales y axiológicos, conjugados harán referencia a la 

composición estratégica y operativa de la identidad de Heratbeat.  

El dinamismo que haría funcionar y mantener las relaciones establecidas entre los 

contextos y los principios o valores que caracterizarían la estructura de la sociedad, 

permitirían que la fisionomía de la identidad pueda ser analizada profundamente. 

en búsqueda de fortalecer el vínculo entre sujeto y objeto se abordarán los tres niveles 

mencionados que determinarán a la identidad. 

El primero será el nivel estratégico, axiológico, en este nivel será necesario capitalizar 

necesidades, valores y principios que estarán inmersos en la cotidianidad del sujeto es 

decir, en su mundo externo, factores que identificarían y determinarían la estructura de la 

sociedad, de esta manera será posible que la relación entre la marca y el consumidor sea 

estrecha y perdurable. Este nivel será el más profundo, será el núcleo que representa los 

valores fundamentales de la marca. De esta manera se podrá transmitir legitimidad, 

sensación de continuidad y memorabilidad de los valores anteriormente mencionados. 

En cuanto al nivel táctico, tendrá que ver con la congruencia del discurso marcario 

construido a partir de un amplio conocimiento de la personalidad los consumidores, aspecto 

que deberá estar ligado a valores profundos y esenciales que estarán latentes, y que a 

través del discurso deberán ser puestos de manifiesto. Aplicarlo será una actividad 

meramente comunicacional, en la cual la marca deberá emitir mensajes emotivos que 

puedan sensibilizar a la sociedad para que adopte como propios los valores planteados. 
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Será importante hacer énfasis en valores de la naturaleza humana tales como, la vida, la 

justicia y la muerte, estos se capitalizarán narrativamente. 

Por último, se desarrollará el nivel superficial, en este nivel cristalizará todo lo situado en 

el aire es decir, pasar del plano metafísico al empírico. No será un tema de fácil ejecución, 

por lo cual será vital prestar atención a los atravesamientos y horizontalidades a los que el 

contexto sometería a la marca, se deberá tener en cuenta la realidad histórica, social y 

cultural en la que la sociedad se desenvuelve. Esta variaría según la movilidad de dichas 

variables.  

Desarrollado el corpus interno de Heartbeat, será adecuado implementar en el siguiente 

capítulo la estrategia de branding que dará respuesta a la pregunta problema de la cual 

deriva este proyecto de grado. 
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Capítulo 5. Branding estratégico. 

Antes de surgir la idea de lanzar una marca de gorras planas al mercado, su impulsor operó 

en una empresa que prestaba servicios business to business  (B2B), puesto que el tipo de 

sus transacciones comerciales estaban basadas en intercambios de productos para 

negocios y no para consumidores finales, bajo este modelo dicha empresa operó a lo largo 

de su historia. El objetivo de este negocio tuvo que ver con cumplir el rol de proveedor para 

clientes que necesitaban mercadería por mayor, así mismo ofrecer precios bajos para 

generar mayores márgenes de ganancias, los servicios eran solicitados por el minorista o 

el negocio business to costumer (B2C) para que la compañía consiguiera su demanda en 

china, en cantidad y precio convenido. Posteriormente se debía importar la mercancía 

hacia Colombia. Esto conllevó a que factores jurídicos y económicos de las dos naciones 

influyeran en toda operación que se realizaba, más allá de atender diversidad de demandas 

de productos que se podrían conseguir en china, las gorras siempre fueron el segmento al 

cual se prestó mayor atención, y del cual se edificó mayor conocimiento y experiencia. A 

este producto correspondieron la mayor cantidad de relaciones comerciales logradas en la 

trayectoria de esta empresa. 

habiendo consolidado el modelo de comercio esta compañía se encontró en su etapa de 

madurez, sin embargo, la recesión económica global, esto supuso barreras entre los 

clientes y la compañía, lo cual complicó el poder de negociación con estos. Los precios de 

exportación debieron ser aumentados en relación a lo que siempre se manejó, por ende 

fue necesario pensar en una salida diferente a esta situación macroeconómica que afectó 

directamente al negocio. 

En función al aprovechamiento de la fortaleza de ser distribuidores y fabricadores del 

producto, se realizará una estrategia de integración hacia delante, buscando cubrir el 

proceso de comercialización desde la fabricación hasta la venta del producto al consumidor 

final, esta será una solución a dicha situación problema. Esta circunstancia se traducirá en 

la iniciativa de lanzar una marca de gorras al mercado. Este capítulo tendrá como objetivo 
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principal responder a la problemática a través de la elaboración de un branding estratégico. 

El primer eslabón corresponderá a los escenarios en los que se desenvolverá la marca. 

 

5.1 Ámbitos que construyen la identidad 

Willensky (2003) explica que la identidad de marca tiene que ver con la coyuntura de dos 

dimensiones, una es una derivación de cómo se define la empresa explícitamente y la otra 

un parte de la percepción del consumidor acerca de dicha definición. El discurso de una 

compañía materializaría su identidad en el mercado, lo cual se traduciría en la única 

posibilidad de establecer notoriedad de marca a través de la construcción de su identidad, 

esta deberá estar marcada fuertemente por los atributos diferenciadores que percibirán los 

clientes de la marca. 

La marca sería una construcción de la empresa con la cual se entablarían vínculos que 

aludan a características del consumidor, este mismo sería el encargado de otorgar un 

cierre a la identidad de la marca. Presuntamente por medio de sus inspiraciones y 

aspiraciones. En búsqueda de dotar de valor y sentido el discurso marcario, Heartbeat 

buscará enmarcar la identidad en contextos acotados y verdaderos, como esta se 

desenvolverá en dichos ambientes y como podría aportar o como lo transformaría. En 

función de lo dicho, la identidad de la marca será atravesada por diferentes escenarios que 

le permitirán establecer un discurso congruente. 

 

5.1.1 Escenario de la oferta 

El primer escenario será el correspondiente a la oferta. El lanzamiento de esta marca de 

gorras planas tendrá como misión un posicionamiento positivo que sea de fácil percepción 

para los clientes de manera tal, que le permita a la misma ganar terreno en cuanto a la 

notoriedad de marca, aspecto que el consumidor de esta industria percibiría como 

primordial al momento de la elección del producto. El posicionamiento buscado aludirá a 

una identidad humanizada de la personalidad, un vínculo emocional con los consumidores 
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será clave para que la identidad construida por la empresa y la percepción implícita del 

público objetivo se enlacen. Será importante que el cliente pueda tomar conciencia acerca 

de la directriz de cada acción que realizará la compañía es decir, que pueda observar que 

la conducta de esta, estará directamente relacionada con su misión, visión y valores. 

Específicamente el posicionamiento planteado responderá a una necesidad emocional 

inmersa en los consumidores, a los cuales no se les venderá un producto, sino que se les 

transmitirá una sensación de autoestima y comodidad con su propio estilo, así mismo un 

motivo de inspiración y superación personal. 

 

5.1.2 Escenario de la demanda 

El segundo será el escenario de la demanda, donde la precisa atención al mundo interno 

de la compañía le permitirá a la misma analizar e intervenir en cualquier situación 

problemática de manera óptima. Toda la comunicación y ambiente interno deberá permitir 

a los integrantes del negocio el desarrollo máximo de sus competencias por lo cual, generar 

un ambiente en el que se respire empatía, armonía y profesionalismo hará a una 

construcción adecuada de la identidad. Este deberá ser el paso previo para buscar el 

posicionamiento en los consumidores, que a fin de cuentas serían los encargados de 

cristalizar la identidad real de la compañía. Poder proyectar la buena representación mutua 

interna en el mundo externo permitirá al posicionamiento planteado ser puesto de 

manifiesto por parte de los consumidores. Esta percepción deberá ir a la par de lo trazado 

en el escenario de la oferta. Si se consigue impactar en el marco emocional que atraviesa 

la cotidianidad del sujeto, la propuesta de posicionamiento logrará el cometido. 

 

5.1.3 Escenario cultural 

El tercer escenario será referido a la cultura, en este se tendrá en cuenta el auge de la 

economía colombiana descrito anteriormente. Así mismo se tendrá en cuenta la conducta 
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del consumidor colombiano en la actualidad, temática que también fue profundizada con 

antelación. 

Posiblemente al momento de hacer un análisis de las problemáticas sociales que 

distorsionan la conducta y psicología del consumidor se cometería el error de dar 

soluciones a necesidades latentes que no serían proclives a una observación objetiva, al 

observar detenidamente esta se daría en la cuneta de que estas serían la consecuencia o 

efecto del problema y no este propiamente dicho. Por lo cual será importante para 

Heartbeat distinguir y capitalizar cuáles serán las necesidades sociales que se presentarán 

en el estilo de vida cotidiano de la población, desde su manifestación más pura y genérica. 

Estas necesidades serán, seguridad, salud física y mental, progreso, educación, 

integración a círculos sociales específicos, status, prestigio, autoestima e imagen. 

 

5.1. 4. Escenario competitivo 

El ultimo escenario que será acometido es el de la competencia. Esta industria estaría 

liderada por marcas americanas con prepuestos exorbitantes, la mayoría de marcas 

nacionales se limitarían a copiarles, no obstante hay algunas que habrían logrado un 

posicionamiento importante en nichos y subculturas específicas como skaters, bikers, 

raperos y demás manifestaciones de culturas urbanas que caracterizarían al público 

objetivo de este producto. 

El discurso de las marcas grandes tendría que ver con los rasgos característicos de estos 

clusters, con el adentrarse en sus mundos internos por medio de la identificación. La 

estrategia en común sería utilizar influenciadores y personalidades en los deportes y 

música del gusto particular de cada subcultura, para comunicar y hacer publicidad. 

También sería común que hagan presencia en eventos y actividades deportivas y 

musicales, sumado a esto patrocinarían a muchos de los iconos de estas mismas 

disciplinas, en los cuales los consumidores verían un modelo a seguir. Un soporte que 

toma cada vez más fuerza en este mercado, sería el e-comerce, esto debido a los hábitos 
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de consumo que harían parte de la conducta de compra del target, el cual antes de realizar 

la compra se informaría y pediría opiniones por medio de los social media e internet en 

general. Las opiniones de sus pares cumplirían un papel primordial en la decisión por una 

marca u otra. Una diferencia que Jugará a favor de Heartbeat, será la introducción de una 

marca que únicamente comercializará gorras, ya que el resto de las marcas del segmento 

se dedicaría a la venta de diferentes prendas y accesorios. 

 

5.2 Brand Carácter 

La conducta de Heartbeat estará directamente relacionada con su personalidad y carácter 

en los momentos y modos de actuar. Se deberá tener claro que la percepción del cliente 

hacia la marca no estará vinculada únicamente con los aspectos tangible, ni con los 

elementos comunicativos observables. Los consumidores estarían atentos a cada aspecto 

que subyacerá y formará parte del sistema e ideología de la marca, sin que esté explícito 

en las evidencias más cercanas a los consumidores. Según Wilensky: “el carácter y 

personalidad de una marca nos dice cómo es ella más allá de su apariencia externa o sus 

definiciones conceptuales” (2003, p.135). Por lo cual será necesario conceptualizar la 

marca en pos de un carácter y personalidad que permitan la comprensión de la misma. Se 

deberá dejar a un lado los juicios parciales y aparentes. Los componentes del carácter de 

la marca suministrarían evidencias tacitas de la personalidad con la que pretenderá actuar 

la marca. Sabiendo esto será un pensamiento estratégico, actuar en pro de la 

humanización y personificación de la marca. Esta sería la única manera de sensibilizar y 

despertar emociones, motivar, inspirar y generar experiencias positivas en los públicos. La 

personalidad de la marca será el camino hacia un posicionamiento coherente entre el 

discurso de la marca y la percepción del público objetivo, cuando esta coyuntura se 

establezca facilitaría todo el proceso de gestación y transmisión de valor.  

El primer componente que describirá el carácter de Haertbeat corresponderá al núcleo 

biológico. Este tendrá que ver con la diferenciación, que define la posición que ocupará la 
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marca en su categoría y como se caracterizará e identificará, este concepto será instintivo. 

Heartbeat competirá en la categoría de gorras planas, en la actualidad sería la primera que 

se especializaría en snapbacks únicamente. Se complementará este núcleo a través de 

los diseños, calidad, contenidos e ideología de la marca. Pautas que marcarán un estilo 

único en el segmento. El carácter hará referencia al segundo componente del Brand 

character. Este sería la forma de reacción y adaptación del ser humano a las exigencias y 

pulsiones internas y externas, generalmente causadas por influencias ambientales. Por lo 

cual se podrá describir el carácter por medio de este slogan, la gorra a tu medida. Concepto 

que buscará estímulos a partir de las demandas específicas de los prospectos. Este texto 

aludirá a al deseo de los consumidores de un producto que se adapte a su estilo y forma 

de vivir. 

El ultimo componente expuesto en La promesa de marca es la identidad. Esta englobará 

la totalidad del carácter de la marca y pondrá de manifiesto lo que el sujeto relata. 

Responderá a toda una trama de relaciones interpersonales que le dirán al cliente lo que 

representa Heartbeat, y quien será ante otros. Por otra parte, se tomará como arma de 

diferenciación este parámetro, ser una empresa de industria nacional.  

El Brand character es: ¨el conjunto de características humanas que representan o 

describen a una marca, por sobre todo, distinguirla de otras personalidades¨ (willensky, 

2003. p. 139). 

Con lo cual será necesario que la marca conciba estas características como parámetros 

que le concederán distinción en su mercado competitivo. Estos mismos rasgos permitirían 

consolidar la personalidad de Heartbeat en su industria, desde una óptica competitiva. 

Establecer claramente cuál será el carácter con el que se actuará, proporcionaría una 

ventaja competitiva en la cual los consumidores encontrarían un atributo diferencial que les 

fomentaría una actitud leal hacia la marca. Dichas características serán, el sexo, en donde 

Heartbeat se mostrará a través de un determinado género, lo que dará inicio a la 

configuración de su personalidad.  En este caso serán hombres abiertos a la experiencia.  
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En cuanto a la edad, se representará un rango de edades que hará a la marca más 

adolescente, más joven o más adulta, esto tendrá que ver con la humanización. En este 

caso se hará énfasis en los jóvenes púberes. La tercera característica tendrá que ver con 

el nivel socioeconómico del público objetivo, Heartbeat buscará ser asociada a un sector 

de ingresos y nivel sociocultural medio, medio-alto.  

En cuanto a la cordialidad, se procurará ser percibida como una marca cercana y amigable. 

De igual manera, se hará hincapié en la experiencia del consumidor con la marca. 

La agresividad también hará parte del conjunto de características del Brand character, en 

donde se utilizará el marketing de guerrillas para imponer una impronta de agresividad en 

su segmento. Teniendo en cuenta el mercado en donde se insertará Heartbeat, cuya 

estructura y porción de mercado estaría claramente definida y comandada por líderes con 

presupuestos considerables, se aplicará una guerra de flanqueo. Según Sun Tzu (1992) 

en esta estrategia se deberá ocupar sistemáticamente las posiciones que el líder deja u 

olvida, ocupando el campo de batalla por los costados. De esta manera será posible rodear 

al líder y doblegarlo. Este movimiento deberá desarrollarse en uno o varios frentes que no 

se encuentren en disputa, deberá imperar el factor sorpresa. La perseverancia será vital 

para imponer un ataque de persecución. Será necesario utilizar la fuerza del líder en su 

contra para ganar parte de su territorio. 

La ultima característica estará relacionada con la seriedad, en donde se procurará una 

asociación de un carácter serio, que se basará en un servicio completo y escrupuloso en 

cada etapa de la atención. 

Como soporte para la definición de la personalidad, se desarrollarán elementos tales como 

la psicología social, los locales de venta, la personalidad de la dirección, la psicología del 

usurario, la cantidad de estos, la permanencia en el mercado y la presencia mundial. 

Respecto a la psicología social, el contexto histórico, social y cultural que atraviesa un país, 

pondría de manifiesto a los valores y conductas inmersas en el mismo. Esta marca hará su 

aporte desde una acción comercial honesta y comprometida con las problemáticas 
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sociales. Pautas que estarán incluidas en su plan de responsabilidad social empresarial. 

En cuanto a los locales de venta, eventualmente la ubicación geográfica de estos será 

coherente con la discursiva marcaría. Lugares que frecuenta comúnmente el público, 

espacios donde a menudo se reúnen para realizar sus prácticas deportivas. Dichos 

contextos mediatos deberán facilitar la transmisión de los valores que caracterizan a la 

marca. Sucederá lo mismo con la fachada interior y exterior.  

La personalidad de la dirección deberá ser ejemplar. el modo en que este fragmento de la 

empresa actuará, va a influenciar el desempeño de todos sus subalternos, por lo cual se 

implementarán estrategias enfocadas hacia los líderes de opinión dentro de cada grupo de 

trabajo. Por otra parte, la psicología del usuario requerirá, la ejecución de una estrategia 

de comunicación, guiada a la personalidad del usuario. 

En referencia a la cantidad de los usuarios, La marca tomará como premisa de acción su 

realidad. En este caso se encontrará en etapa de lanzamiento por lo que los objetivos 

estarán vinculados a la cobertura y no la frecuencia. Por lo que impactar a la mayoría de 

la audiencia meta, será la meta en este aspecto. La estrategia de medios estará basada 

en el producto. Por su parte la notoriedad tendrá que ver con el grado de conocimiento que 

logrará la marca en el segmento, a raíz de sus operaciones comerciales. La comunicación 

será primordial en este lanzamiento en función a la notoriedad que se esperará. 

Con respecto a la permanencia en el mercado, Servirá como regulador establecer metas a 

corto y largo plazo, consolidarse será más tedioso que triunfar en un principio. Por lo que 

lograr establecer vínculos emocionales con los consumidores potenciales será el único 

garante de mantenimiento a través del tiempo. Por último, la presencia mundial será un 

factor que hará parte del objetivo a largo plazo, el crecimiento del turismo en Colombia será 

el flanco de impacto que se utilizará para cultivar el enfoque global de Heartbeat. 
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5.3 Estrategia de marketing 

El objetivo principal de esta estrategia tendrá como epicentro entablar relaciones 

perdurables en el tiempo, que desde una óptica monetaria permitan la introducción de la 

marca en la torta de participación del mercado. Será clave distinguir entre la importancia 

de lograr la primera compra del consumidor y conseguir que este decida utilizar de nuevo 

el producto de la marca. Este mismo pensamiento estará instalado en función a ingresar al 

mercado y poder consolidarse. La rentabilidad que se podría llegar a conseguir, va a estar 

dada únicamente por consumidores habituales, leales y comprometidos con las acciones 

de la marca. En pro de este objetivo, será relevante indagar acerca del instrumento que 

permitirá materializar vínculos con los prospectos. El lapso en el cual se esperará cumplir 

con estas matas aludirá a los primeros dos años de su lanzamiento. 

La publicidad y el marketing en la actualidad enfocarían sus esfuerzos en generar 

experiencias online y offline. ¨si alguna marca quisiera generar cierto lazo emocional y 

recordación en nosotros, debería ser capaz de hacerlo en ambos ambientes, de una 

manera consistente en las ejecuciones y aprovechando que puede hacerlo por más de 30 

segundos en tv¨ (Buzzi, 2009, p. 13). De esta manera se esclarecerá la herramienta que 

permitirá entablar vínculos emocionales con los consumidores potenciales, las 

experiencias.  

Estas proveerán la fácil recordación de la marca y un conjunto de asociaciones positivas, 

solo si la ejecución de estas es planeada en torno a insights, y elementos aspiracionales 

para la audiencia meta.  

Schmitt (2000) plantea un modelo de experiencias estratégicos (MME), en donde su 

estructura estratégica está basada en las experiencias que se pretenderá transmitir por 

medio de los sentidos. 

Heartbeat apelará a la inclusión de todos los sentidos en su propuesta experiencial. Las 

gorras estarán organizadas por modelos y aromas buscando que el consumidor distinga el 

modelo del producto no solo visual sino olfativamente. Asimismo, en los diseños imperara 
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la búsqueda de materiales texturizados que permitirán un complemento sensorial de la 

gorra. Este tipo de materiales será utilizado mayormente en el lugar que ocupará el logotipo 

en el producto. 

En torno al sentido de la vista específicamente, los locales deberán tener una carga visual 

impactante, Grafitis e ilustraciones urbanas serán parte de la decoración de los puntos de 

venta. La organización de la mercadería tendrá que ser dinámica y estéticamente llamativa. 

Por su parte cada elemento del packaging contendrá diseños visualmente atractivos. El 

contenido visual de todas estas piezas deberá guardar la línea del discurso y dirección 

estratégica de la marca, marcando así su personalidad en estos elementos. El mismo 

planeamiento visual será extrapolado a los perfiles en redes sociales y en la página web. 

El objetivo de este material gráfico tendrá que ver con instaurar asociaciones en la mente 

de los clientes tales como competencia, superación, dinamismo, urbanismo, deportividad 

y autosuperacion. Estos conceptos estarán plasmados en los colores, trazos y tipografías 

de toda la propuesta visual de Heartbeat.  

En cuanto a lo auditivo, este sentido será uno de los eslabones primordiales en la trama 

de experiencias a promover en los públicos. Los locales estarán musicalizados con artistas 

representativos de los clusters vinculados a la marca. De igual manera, la página web 

estará armonizada por la música de preferencia de los usuarios. En aplicaciones y redes 

sociales como, Spotify y Youtube serán creadas listas de reproducción para los deportistas 

extremos, individuos que consumirían este tipo de servicios en los momentos en que 

realizan este tipo de prácticas. El autor de Experiental Marketing explica que las 

sensaciones pueden motivar a los clientes a probar productos y comprarlos. La cuestión 

clave es cómo estimular a los clientes sin sobrecargarlos ni quedarse cortos en el estímulo 

(Schmitt, 2000).  

El marco sentimental cumplirá un rol vital en la estrategia de marketing. Se incluirán todo 

un conjunto de sentimientos en la experiencia de consumo. En cada acción en ejecutada 

en este plan de experiencias, las pautas de trabajo estarán respaldadas por sentimientos 
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tales como éxito, felicidad, superación, confianza, seguridad y competitividad. 

En referencia a las experiencias del pensamiento. La comunicación estimulará a 

reflexiones aspiracionales. En este marco la relevancia estará dada por factores racionales.  

Esta premisa deberá acompañar la estrategia de comunicación y contenidos. En estos 

canales será clave generar debates y conversaciones relacionados con temáticas de 

interés inmersas en la cultura de la audiencia meta. Se tiene conocimiento acerca de la 

conciencia ambiental y social que profesan estos jóvenes, por lo cual se pretenderá hacer 

presencia en acciones de bien público. La idea será motivar desafíos no solo físicos sino 

intelectuales que sean de interés para el cliente. 

Respecto a la experiencia de relaciones, se generarán eventos que permitan vivencias 

sociales entre las diferentes subculturas que conforman el target. En esos momentos 

deberán verse implicados los sentimientos comunitarios de Heartbeat, sus valores, cultura 

e identidad. La finalidad de estos eventos será facilitar el momento de interacción entre la 

marca y el sujeto, circunstancia que tendrá que transmitirle al consumidor potencial las 

pretensiones y discurso de la marca. De esta manera será posible empezar a moldear el 

posicionamiento y percepción en la mente de la audiencia meta. 

Para poder generar estas experiencias Schmitt (2000) plantea los ProvExs, herramientas 

tácticas que convierten acciones en módulos estratégicos experienciales. Se subdividen 

en distintas representaciones proveedoras de experiencias. 

La primera corresponderá a los entornos espaciales de la marca, en donde cada espacio 

físico que la represente buscará una logística y gestión minuciosa de la identidad. Como 

se explicó anteriormente la táctica en estos lugares estará basada en la articulación de 

sentidos y emociones que pueda llegar a facilitar el establecimiento de los vínculos con los 

clientes. Los sitios web y medios electrónicos serán la fuente de contenidos, aspecto en el 

cura se pretenderá enmarcar una estrategia competitiva. En este espacio el usuario será 

el controlador de la dirección que tomarán las comunicaciones. El material audiovisual será 

la táctica para acaparar la atención y flujo de los usuarios hacia los perfiles en la red. El 
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personal de la empresa será otro de los elementos que compone los proveedores de 

experiencia. Por su parte la atención al cliente será otro foco en donde se buscará una 

estrategia competitiva, anteriormente se profundizó en este aspecto y la selección del 

personal en la cultura corporativa. Este actor será protagonista en función a transmitir una 

experiencia positiva con la marca. Por otra parte la identidad visual, conformada por la 

configuración gráfica que representará a la marca, también será una proveedor de 

experiencia.  

Con respecto a la presencia del producto, estará conformada por el diseño, packgaging, 

distribución y presencia en los puntos de venta. Se deberá implementar una estrategia que 

conjugué la trama de sensaciones mencionadas anteriormente. En los puntos de venta 

será clave el poder de los olores, colores y musicalización. Por último, la congestión de la 

marca tendrá que ver con todas las acciones de publicidad y marketing. Estas se 

desarrollarán más adelante.  

La columna vertebral del emprendimiento estará vinculada a la fuerza emocional de la 

marca, como se vio en este subcapítulo las sensaciones y sentidos son vitales en cada 

planeamiento estratégico de las acciones de la marca. Por lo cual a continuación se 

elaborará la estructura emocional que acompañará la esencia de Heartbeat. 

 

5.4 Heartbeat una marca emocional 

A lo largo de la construcción del corpus interno y discurso de Heartbeat, la carga emocional 

será la infraestructura del emprendimiento. Se tendrá claro que apelar a una dialéctica más 

emotiva por sobre una racional, no será una acción que contribuya únicamente a conseguir 

los objetivos en función de los vínculos externos con los públicos. Esta ideología de trabajo 

tendrá plena confianza en las emociones como herramienta para atraer a los mejores 

colaboradores y socios. Será la encargada de armonizar el ambiente interno de la 

compañía.  

Este sesgo emocional en las decisiones de compra, llevará a esta marca a pensar en su 
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germinación en base a instaurar una asociación de amor y pasión con los clientes. 

Roberts (2005) sostiene que a este tipo de marcas se les denomina lovemarks. Estas se 

caracterizan por crear vínculos entre la empresa, su personal y sus marcas, inspiran lealtad 

más allá de la razón y son propiedad de la gente que las ama. 

Este autor plantea que el método para que una marca consiga ese estadio, tendrá que ver 

con la utilización del misterio, la sensualidad y la intimidad. 

En cuanto al misterio que pretenderá instaurar Heartbeat, tendrá que ver con las historias 

que se contarán a través de cada acción, con la capacidad crear y aportar en los sueños y 

aspiraciones del público objetivo. Esto podrá ser evidenciado en los storytellings publicados 

paródicamente en los perfiles de redes sociales. Parte de la estrategia creativa para el 

lanzamiento de la marca tiene que ver con crear eventos en donde habrá patrocinios a 

deportistas amateurs, buscando impulsarlos a llevar a cabo sus sueños. Todo el proceso 

de estas acciones será acompañado por material audiovisual, en donde a modo de relato 

habrán de compartirse las experiencias de distintos jóvenes talentosos en sus disciplinas 

deportivas, que luchan por conseguir sus metas. 

Por su parte la sensualidad, tendrá que ver con la inclusión de los sentidos para estimular 

e inspirar a los consumidores potenciales. ¨Nuestros sentidos trabajan unidos, y cuando 

los estimulamos al mismo tiempo, los resultados son inolvidables¨. (Roberts, 2005, p. 107). 

Para lograr articular todos los sentidos simultáneamente, será creado un evento en donde 

habrá competencias de skaté, freestyle de futbol, cantantes y graffity. Gráficamente la 

adecuación del espacio cumplirá con la integración de la vista, por su parte los stands de 

comida agregaran el sentido del gusto. En cuanto a lo olfativo, el armado de los stands en 

donde estarán las gorras deberán distinguirse no solo visualmente sino aromáticamente, 

incluyendo así el sentido del olfato. La participación en las actividades y competencias 

cumplirá con agregar el sentido del tacto. Asimismo, los artistas musicales elegidos y la 

competencia de freestyle complementaran con el sentido de la escucha. 

Respecto a la intimidad, Esté aspecto será atendido por medio de todos los canales de 
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comunicación online y físicos. Los servicios post venta serán un ejemplo de la capacidad 

de la marca para mantener relaciones íntimas y personalizadas con los clientes, asimismo 

la capacitación del personal será enfática en este aspecto del trato personalizado con los 

consumidores. 

Este amor que se esperará por parte de los prospectos a la marca va a depender de una 

relación de respeto. Roberts sostiene qué: 

sin respeto no hay fundamento para una relación verdadera. Sin aquellos dos ejes, tan 
claros, hubiera sido muy fácil que nuestras ideas sobre el amor vagaran entre 
sentimientos sin sentido práctico. Lo que hubiera estado muy bien de haber querido 
dedicarnos a la psicoterapia, pero era ahí donde queríamos llegar (2005, p. 146). 
 

De esta manera será vital pensar en el amor de la marca bajo un esquema de dos ejes 

acompañado por el respeto. Se atenderá esta premisa a través del conocimiento del 

público y de sus demandas específicas. No deberán subestimarse, serán protagonistas en 

las discusiones asimismo, generadores de opiniones para cada movimiento de la marca. 

De esta manera sentirá respeto por parte de la marca y solo así podrá asociar a la marca 

con amor. 

Esté espacio para que opinen será el máximo generador de historias para la marca. 

Acompañar los momentos de felicidad y consagración de algunos consumidores hará parte 

del planeamiento y estrategias de la marca. Se transformarán estos acontecimientos en 

leyendas e historias que puedan ser compartidas en los grupos y espacio de debates en 

las redes sociales y página web de heartbeat. El objetivo principal de los storytelling será 

que los consumidores que ya vivenciaron experiencias con la marca se encarguen de 

evangelizar a sus pares. 

Desde otro punto de vista, Marcelo Ghio (2009) expone que las marcas caracterizadas por 

su capacidad de crear experiencias vivenciales con las que la audiencia meta pueda 

identificarse, logrando así un vínculo o conexión con estas se les llama oxitobrands.  

Distinguidas por su facultad de generar vínculos con los clientes, fundamentados en 

valores y emociones humanadas que propician los recuerdos y experiencias. 

El primer factor que el autor propone para establecer una plataforma solida capaz de 
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edificar vínculos perdurables en el tiempo es la experiencia. Heartbeat tendrá presente que 

el plano racional no será la totalidad, sino el punto de partida y base de la relación. La 

inclusión de emociones en este esquema deberá ser indefectible. 

En cuanto al sistema de identidad como factor de la plataforma del vínculo, esté deberá 

ser tratado sistémicamente. La representación visual de la marca será un eslabón inicial 

en los parámetros visuales, su identidad gráfica apelara a una materialización de la 

personalidad y demás intangibles que aportan en la relación. Sin embargo, será insuficiente 

para simbolizar la totalidad de los mismos. De manera tal que deberá ser un aspecto clave 

pero no será el único encargado de concretar el vínculo. 

La confianza buscada en los públicos, dependerá de la comunicación de valores 

humanizados. Aquellos atributos deberán proyectarse en la sensibilidad del sujeto, estos 

serán los encargados de atribuir la confianza necesaria al producto para que este pueda 

realizar una conexión sólida y estable a través del tiempo. En concordancia con el libro 

lovemarks, para Ghio (2009) el amor también es un factor imprescindible en la interrelación 

marca-cliente. Este lo agrega como un sexto sentido que tendrá la potestad de transformar 

la visión del mundo que posee el individuo. Como se expresó anteriormente, este sexto 

sentido junto con el respeto serán la premisa en los canales de comunicación dispuestos 

en las conversaciones con los consumidores. 

En cuanto al fortalecimiento de los lazos establecidos, para Heartbeat este recaerá en una 

mirada humana y positiva de la relación, en donde la generación de confianza será la 

columna vertebral de estos. Será necesario tener claro que esta humanización de la marca 

será una insignia o huella vital en el momento de la comparación con la competencia. 

Ghio sostiene que una marca se debe: ¨Identificar a través de una huella distinguible y 

clara, para ser reconocidos y diferenciados”. (2009, p. 40). 

Para este emprendimiento será imprescindible que el público asocie la marca con valores 

humanos, que las experiencias proporcionadas sean un estímulo de los sentidos y un 

disparador de emociones. Precisamente, porque los consumidores se relacionarán con un 
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ente comercial u otro en función de palpar y vivir emociones. Esté será el criterio principal 

de su decisión, pensamiento que llevará a analizar en donde debería buscarse la 

diferenciación. En primera instancia, habrá que pensar que está batalla deberá ser librada 

físicamente en el mercado competitivo, pero según Ghio (2009) gestionar la marca es 

gestionar las diferencias, no las que existen en una hoja de datos, sino las que existen en 

las mentes de las personas. Está plaza mental deberá ser el foco de atención, por lo cual 

será vital que cada personaje involucrado en el negocio tenga totalmente claro que no se 

venderán gorras sino una experiencia emocional positiva. 

Por otra parte, el proceso de conexión con los clientes deberá concebirse en tres etapas. 

La del deseo, la cual se encargará de la materialización del vínculo, la del reconocimiento, 

en donde será necesario consolidarse en la mente del cliente por medio de una asociación 

positiva a través del valor generado, y por último la etapa de alimentación en donde la 

confianza será trascendental. Cada acción y momento en donde podrá generarse valor, 

deberá adecuarse a estas pautas.  

Las estrategias planteadas deberán ser comunicadas, del método en el que se realizará 

esta acción dependerá que los planteamientos cumplan sus objetivos. La estrategia de 

comunicación será la encargada de englobar todas las ideas para establecer el vínculo 

emocional con el consumidor. 

 

5.5 Estrategia de comunicación 

El presente planteamiento tendrá como objetivo principal posicionar a Heartbeat en su 

segmento como la prenda de vestir necesaria para que el consumidor sienta seguridad de 

su estilo propio. Lo primero en atender estará relacionado con la etapa correspondiente al 

ciclo de vida del producto. En este caso particular el producto se encontrará en la etapa de 

introducción al mercado, esta estaría caracterizada por sus niveles bajos de ventas. Esta 

etapa sería la instancia de mayor inversión, sim embargo la técnica pensada para este 

lanzamiento tiene como proposición de acción optimizar al máximo los presupuestos a 
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disposición. Las redes sociales, sus herramientas de difusión y una estrategia de branding 

2.0 serán la herramienta que permitirá acotar los gastos de esta primera inversión. Por otra 

parte, en esta etapa sería determinado el criterio de rechazo o aceptación por parte de los 

prospectos. En torno al ámbito competitivo, la batalla no sería ardua, sim embargo sería 

un error pensar que los líderes del mercado no estarán pendientes a la incursión de una 

nueva marca en el segmento. El foco estratégico estará situado en lograr establecerse en 

el mercado y en desarrollar una distribución selectiva. 

Según Lamb, Hair y McDaniel esta etapa se caracteriza por: ¨Alta tasa de fracaso, poca 

competencia, frecuente modificación del producto y una distribución limitada tipifican la 

etapa de presentación de CVP¨. (2011, p. 377). 

En cuanto a lo comunicacional esta instancia deberá impactar a la mayoría del público en 

general. Esta meta estará presidida por una serie de parámetros clave que harán a la 

estrategia. Lo primero será comunicar la propuesta de innovación y esfuerzo nacional que 

expresará la marca como distinción principal en su nicho, la capacidad del producto para 

satisfacer una demanda latente en el mismo. Lograda la instauración de esta satisfacción 

será necesario captar la atención del público, la articulación en cuanto a diseño y calidad 

del producto serán los encargados de esta tarea. Por su parte la dialéctica y material 

audiovisual serán el soporte con el cual será concentrada la atención de los consumidores 

potenciales. 

Habiendo atraído a los usuarios, empezará la etapa de comunicación propiamente dicha. 

Acá será clave la conexión del mensaje con el producto, en la etapa de lanzamiento debería 

evangelizarse al consumidor en función de los beneficios funcionales, emocionales y 

atributos del producto. Se deberá dejar claro en los públicos que es lo que va a comprar, 

por lo que la comunicación no deberá equivocarse en explicar que lo que comercializa es 

una experiencia y no un producto físico. 

En superioridad en relación con los mensajes textuales los audiovisuales tendrían un mayor 

grado de impacto. sin embargo, en compañía de este tipo de material también se publicarán 
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piezas gráficas de contenido urbano acompañas de frases y conceptos creativos de fácil 

recordación. Más allá que la decisión de compra estaría principalmente influenciada por lo 

emocional, la estrategia de comunicación deberá convencer al cliente que la relación 

precio-beneficio emanada del producto será pertinente. Está influencia deberá ser apoyada 

por la puesta en manifiesto de las ventajas competitivas de la marca y producto en la 

comunicación. Por su parte la credibilidad también deberá estar plasmada en los 

contenidos de la comunicación tangible e intangible. Será indefectible aceptar que el 

producto tiene desventajas, lo más adecuado será capitalizarlas y comunicarlas antes de 

que sea el consumidor quien la señale. Esté producto competirá con marcas de trayectorias 

y presupuestos importantes, es acá donde recaerá la desventaja del producto, está 

debilidad será transmitida y doblegada a través de la estimulación al apoyo de una 

propuesta de industrial local. 

En cuando a la comunicación en los puntos de venta, será pertinente recalcar que en este 

caso específico la realidad económica de la marca no le permitirá entrar al mercado con 

un punto de venta propio. Sin embargo, se elaborará una plataforma digital de e-comerce. 

Por otra parte se buscará que los puntos de venta de retail preferidos por el público objetivo 

comercialicen las gorras de Heartbeat. La estrategia deberá proveer la facilidad para 

encontrar el producto, por su parte el responsive design en la plataforma de comercio 

electrónico apelará a la fluidez y eficacia del circuito web para llegar al producto, por su 

parte en los puntos de venta donde logrará distribuirse el producto, habrá de hacerse lo 

posible para que se ubique en espacios en zonas de impacto y conexión con la vista. En 

estos mismos espacios será implementadas piezas gráficas y audiovisuales que 

procurarán transmitir el discurso de la marca. 

La definición del precio estará adentro de esta estrategia, ya que por medio de esté valor 

se intentará emitir un mensaje de compresión y equidad. Esté va a ser cercano al de la 

competencia directa. Por otra parte, será clave evaluar que la promesa de marca sea 

cumplida, buscando así cumplir con las expectativas generadas. Todas las acciones 



	
	

103	

comunicacionales serán reales tanto tangible como intangiblemente. El ultimo parámetro 

de la estrategia de comunicación de Heartbeat estará relacionado con la capacidad de la 

marca para incitar a los consumidores a ser leales. Esto por medio de la prestación del 

servicio post venta anteriormente descripto. 

 

5.5.1 Objetivos de comunicación 

A través de la propuesta creativa el objetivo principal trazado tendrá la expectativa de 

instaurar notoriedad de marca en el segmento en el que incursionará la marca. Por otra 

parte, los objetivos secundarios pretenderán lograr resonancia y recordación en función a 

la propuesta y discurso de la marca, asimismo educar y esclarecer los beneficios 

funcionales, emocionales y atributos del producto. Será importante que los mensajes 

permitan a los consumidores potenciales conocer a fondo las características del producto, 

están irán más allá de lo tangible. Los objetivos mencionados hasta ahora tendrán un plazo 

de 6 meses, en este lapso de tiempo será implementada la propuesta creativa y la 

estrategia de contenidos. A largo plazo el objetivo principal estará vinculado con establecer 

una conexión emocional con el público, este vínculo conllevará a la consecución de un 

lugar en top of mind del público objetivo. La empatía y simpatía serán los pilar del 

engagement provocado por las acciones comunicacionales. Por otra parte, a media plazo 

se esperará transformar el target en una comunidad. Si se llegará a generar este espacio, 

será ahí donde los esfuerzos deberán concentrarse, será necesario que por medio de esta, 

los consumidores interactúen y compartan sus experiencias, en pos de la viralización de 

los contenidos. De igual manera, será importante que estas expectativas cumplan con 

pautas de realismo, alcance, especificidad y que sean medibles, por lo cual su supervisión 

en las plataformas online será clave para cuantificar los resultados. 
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5.5.2 Propuesta de posicionamiento 

El posicionamiento no será acometido únicamente como un lugar que deberá ocupar 

heratbeat en la mente de los consumidores, no estará únicamente vinculada con las 

expectativas en torno al top of mind. Sumado a lo anterior, abarcará la percepción o 

asociación que genera el consumidor cuando piensa en la marca. Como se mencionó 

anteriormente esta estará relacionada con la seguridad proporcionada al público objetivo 

en función a su estilo propio. 

Dicho estilo será un factor diferencial. Está noción fue concebida en función de su dificultad 

para ser imitada, ya que su propuesta será relevante y única en el mundo interno de los 

sujetos. Esto se traduciría en una percepción rentable y perdurable en el tiempo, el estilo 

que cada individuo adopta es lo que terminaría por definirlo como persona. Si se logra 

aportar en esa búsqueda, será muy complicado que la competencia pueda igualarlo. Por 

otra parte, la propuesta de posicionamiento no será una acción única, está responderá a 

un proceso de perfeccionamiento paulatino, en donde a medida que se avance se irá 

proporcionando valor en los aspectos que el consumidor más lo necesite. 

Existen distintos tipos de posicionamiento, por atributo, por beneficios, por uso o aplicación 

del producto, por el usuario, la competencia, en base a la calidad y precio y por estilo de 

vida. Este ultimó será la categoría de la presente propuesta, en donde serán centradas las 

acciones en los intereses y actitudes de los consumidores, para así porder dirigirse a ellos 

según su estilo de vida. Será vital prepararse ante adversidades que puedan llegar a surgir 

en este proceso, lo primero será evitar que el consumidor crea que la marca estará fuera 

de su alcance o simplemente que no se dirige a él, por lo cual la imagen transmitida deberá 

ser completa e impactante. Desde un principio esta propuesta deberá ser clara y concisa 

en cada acto comunicativo, habrá que evitar prometer aquello que no se puede cumplir, 

respetando el precio y beneficios planteados. 

La última etapa del proceso de posicionamiento tendrá que ver con el enfoque de este en 

los motores de búsqueda. El diseño de la página web deberá utilizar un lenguaje de 
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programación estratégico es decir, la utilización del social engagement optimization (SEO) 

en función a las palabras clave que proveerán los mejores lugares en la búsqueda de los 

usuarios en sus búsquedas. Teniendo claros los objetivos y estrategias de comunicación y 

marketing a utilizar será adecuado exponer la propuesta creativa. 

 

5.6 Propuesta creativa 

Está propuesta será el núcleo del lanzamiento de Heartbeat a la industria colombiana. 

Se articularán cada uno de los pilares temáticos expuestos en el trayecto del presente 

proyecto profesional. Esta idea estará relacionada con un evento que tendrá dos 

presentaciones simultaneas en dos zonas geográficas estratégicas de Bogotá. La primera 

queda ubicada en el barrio de Cedritos en la localidad de Usaquén, específicamente en el 

famoso parque de rampas de la calle 140. Este lugar posee tres rampas en forma de U de 

unos 6 metros de altura y otra en forma de W de dos metros de altura. Asimismo, una 

cancha de futbol 11, dos de micro futbol y una de baloncesto. Por su parte la otra plaza 

también posee una cancha de futbol 11 y tres rampas profesionales de unos seis metros, 

de igual manera una gran zona verde a sus alrededores. Los fines de semana estas dos 

plazas serían concurridas por una cantidad considerable de jóvenes representativos del 

target de esta campaña, quienes se juntarían para realizar sus prácticas deportivas de 

preferencia. 

Cuatro meses antes de la fecha del evento se comunicará su realización en todos los 

perfiles de redes sociales bajo el concepto de la campaña, #Findyourownstyle. En este 

lapso de tiempo será lanzada una línea de gorras con diseños del #TeamHeartbeat. Esté 

modelo tendrá una particularidad inusual para este tipo de producto, cada gorra estará en 

un packgaging conformado por una caja con diseño gráfico impactante, al interior de esta 

caja se encontrará una pieza gráfica del usuario escogido, ambientada con el cartel de 

wanted o se busca utilizado en el viejo oeste. En la parte trasera de esta pieza estará 

redactado un texto, que informará al individuo acerca de su participación en la campaña y 
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el evento como parte del equipo oficial de Heartbeat. En esta búsqueda de jóvenes talentos 

serán incluidos quienes realicen deportes y prácticas como skate, futbol freestyle, graffity, 

hip hop freestyle, baloncesto freestyle y bicycle motocross (BMX) freestyle. El packgaging 

de edición limitada en donde irá el producto será gratuita para estos prospectos. Asimismo, 

se grabarán en formato de video las entregas de estas últimas, para luego publicar este 

contenido en las redes sociales por medio de streamings en vivo. Este material audiovisual 

habrá de ser editado para transformarlo en una fuente de contenido para publicitar el 

evento. Por su parte, la logística del evento será el resultado de la detección de insights, 

tendencias y gustos de la audiencia meta por lo cual, la ambientación y decoración del 

lugar será implemetada en función a esto. 

La temática principal del evento serán una serie de competencias para cada disciplina, en 

cuanto al skate será replicado el famoso juego de Thebattleoftheberrics, en donde se 

enfrentan dos patinadores. Estos tendrán cinco oportunidades para demostrar sus mejores 

trucos, los cuáles serán evaluados por un referee que utilizará indumentaria de líneas 

blanco y negro con el logotipo del evento y la marca, haciendo alusión al traje 

representativo de un árbitro de fútbol americano. 

Los participantes de la competencia de bmx freestyle competirán bajo el mismo formato, 

de igual manera será para los practicantes de futbol freestyle y baloncesto freestyle. Por 

último, los raperos y graffiteros se enfrentarán cara a cara en un modelo de eliminación 

directa, evaluado por tres jueces. 

La implementación de estas competencias permitirá a la marca evangelizar a los 

consumidores potenciales respecto a su propuesta y discurso. La expectativa generada 

por esta idea tendrá que ver con, crear un espacio en donde los asistentes al evento 

puedan interrelacionarse y compartir una experiencia con la marca. Para lograr trascender 

en este mensaje experiencial y masificarlo deberá premiarse con gorras y productos a las 

tres fotos y tres transmisiones en vivo con mas likes en Instagram y Facebook, lo cual 

permitirá viralizar este acontecimiento. Por su parte, el plan de comunicación en redes 
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sociales será aplicado diariamente, en estas habrán de realizarse encuestas acerca de la 

preferencia por alguno de los jóvenes talentos escogidos para el #TeamHeartbeat, sumado 

a esto, serán regaladas entradas dobles a los usuarios más participativos. Por otra parte, 

se diseñarán flyers y calcomanías para las patinetas, balones y ciclas, serán arrojados 

desde una camioneta diseñada con los símbolos de la marca, en la cual irá todo el equipo 

oficial. Esta acción será efectuada los domingos en los horarios de la ciclovía, alrededor 

de parques en donde se practiquen los deportes que harán parte de las competencias del 

evento. Asimismo, los individuos seleccionados para el equipo oficial serán grabados en 

múltiples ocasiones demostrando su talento, generando así más contenido para la 

promulgación del mismo. 

La estructura conceptual del #Findyourownstyle buscará integrar los cinco sentidos 

humanos en la experiencia que se ofrecerá a cada uno de los asistentes. 

En cuanto a lo visual la competencia de Graffity y ambientación del lugar serán vitales, por 

su parte en la tarima de la competencia de hip hop freestyle los bafles y calidad de sonido 

incluirán al sentido de la escucha. En torno a lo gustativo, presuntamente, hace alrededor 

de dos años en Bogotá unos carros de hamburguesa llamados Cocheros ganarían mucha 

fama y posicionamiento en las calles, en el segmento de la comida rápida. Estás franquicias 

serán invitadas al evento para complementar la vivencia. 

El costo de la entrada del evento tendrá un costo de 15000 pesos colombianos y participar 

en cada competencia un valor de 10000 pesos. Cada competencia dará premisos a los tres 

primeros puestos, en redes sociales estarán realizándose sorteos y creando concursos 

para ganar boletas. Asimismo, al realizar la compra de una de las gorras de Hertbeat en 

esta etapa de lanzamiento, esta vendrá junto con una entrada al evento. 

Otra de las expectativas de este evento es transmitir la humanización de esta marca a 

través de valores aspiracionales, para lo cual habrá de contrarse individuos influyentes de 

cada una de las disciplinas mencionadas anteriormente. Teniendo en cuenta que el 

presupuesto no será exorbitante y que las competencias son de categoría amateur, no será 



	
	

108	

posible llevar celebrities, sin embargo, estratégicamente se acudirá a influencers y 

youtubers famosos, estas personalidades si podrán acomodarse al presupuesto de la 

campaña. El rol de estos será personificar a los referees y jurados de las competencias, su 

carisma y reconocimiento deberá ser asociado a la personalidad de la marca, por lo que 

serán dotados de indumentaria con diseños de la marca. De igual manera, el más influyente 

de estos será el comentarista y animador del evento en general. Dentro del evento estarán 

a la venta las gorras, organizadas en stands visualmente atractivos, igualmente, cada 

integrante del equipo de la marca y animadores llevara puesto el producto. 

El seguimiento y actividad en cada una de las redes sociales será una obligación para cada 

uno de las personas contratadas para hacer parte del evento. Haciendo notas, reportajes, 

selfies y trasmisiones en vivo por el canal de Youtube. Se esperará generar el ruido 

necesario para llevar el mensaje e impacto del evento hasta los medios de comunicación 

y prensa.  

 

5.7 estrategia de medios online y contenidos 

Los canales de difusión que transportarán los mensajes relacionados con las acciones de 

este lanzamiento de marca, estarán situados en internet en general y específicamente en 

las redes sociales como centro de atención del planeamiento de medios. Los medios 

tradicionales no podrán ser parte de la pauta, puesto que sus costos exceden la realidad 

económica de los presupuestos disponibles para lanzar Heartbeat al mercado colombiano. 

Por otra parte, como fue evidenciado en los resultados de la encuesta (2016) realizada a 

algunos de los consumidores potenciales, los social media serán la fuente de información 

primordial en los momentos de decisión de compra. 

En la actualidad existen innumerables redes sociales, por lo cual será pertinente realizar 

una selección de estas que permita la segmentación adecuada del público objetivo en estos 

canales. 
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5.7.1 Selección de medios 

Según Totalmedios.com (2016) Facebook, ¨sigue siendo la red con mayor adhesión de 

membresías (80%) en el mundo, seguida por YouTube, aunque ésta tiene más visitantes 

(85%), de acuerdo con un reporte elaborado por la firma de investigación digital Global 

Web Index¨. Con lo cual, estás dos herramientas serán el núcleo de la estrategia de 

medios digitales. 

Las tácticas que se llevarán a cabo dentro de Facebook estarán relacionadas con 

utilizarla como una herramienta de branding, desde este canal será posible gestionar la 

imagen de la empresa. Esta red proveerá un contacto directo con los clientes, por lo cual 

se establecerán conversaciones individuales con clientes y consumidores potenciales. 

En búsqueda de optimizar el posicionamiento orgánico, este perfil será de gran aporte 

en función de generar tráfico en dirección la página web. 

Por otra parte, desde esta plataforma será factible prevenir con antelación los ataques 

a la reputación de la marca, asimismo permitirá adecuar la comunicación en base a cada 

tipo de usuario. 

En cuanto al conocimiento del target, deberá ser una táctica enmarcada en esta 

estrategia. Facebook proporcionará información para desarrollar estrategias efectivas 

de fidelización. De igual manera, serán aprovechadas las características virales de este 

vehículo, en donde será preciso aprovechar su capacidad interactiva para darle 

constante participación a los consumidores en cada acción realizada por Heartbeat. 

En torno al vínculo emocional esta red será de gran ayuda en este aspecto, gracias a su 

capacidad de comunicación emocional. Será importante que la creación de la cuenta 

sea un perfil de empresa y no de un individuo común, esto para lograr monitorear de 

manera periódica lo que sucederá con los visitantes del Fan page es decir, tener control 

en base a la medición de todo lo que habrá de realizarse en esta red. 
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Por su parte, Youtube imperará por sobre otras alternativas para comunicar debido a su 

magnitud en función a su poder audiovisual, formato atractivo que facilitará captar la 

atención de la audiencia meta. 

Por lo anteriormente mencionado, las tácticas dentro de esta red estarán vinculadas a 

ofrecer un complemento a cada mensaje textual emitido. Este tipo de material podrá 

recordase sencillamente, generará confianza y credibilidad. Así como Facebook, este 

vehículo ayudará a mejorar el posicionamiento en Google. Para lograr esto será 

necesario realizar y plantear estratégicamente las etiquetas de los videos, estas deberán 

verse implicadas con palabras clave en los motores de búsqueda. La elaboración del 

canal de Youtube será un gran aporte a los objetivos de comunicación de la etapa de 

lanzamiento, ya que este facilitará la educación y capacitación de los públicos. 

Asimismo, su capacidad de propagación será una gran herramienta para consolidar la 

notoriedad de marca. Por otra parte, también será un garante del vínculo, puesto que 

los contenidos audiovisuales crean una sensación de cercanía. Los contenidos que 

plasmados en este vehículo tendrán una tipología testimonial, de esta manera será 

factible generar confianza en torno a la propuesta y discurso de Heartbeat. Por su parte, 

los beneficios primordiales de las acciones de YouTube estarán vinculados con la 

recordación, la fácil captación de interés, tiempos de visita prolongados y estimulación 

a la interactividad.  

Como soporte de estas dos redes principales en la estrategia de medios también 

participarán Instagram y Snapchat. En donde el 40% de sus usuarios están en el rango 

de edad del público objetivo de Heartbeat. (Totalmedios.com, 2016). 

Por su parte, Instagram aportará en cuanto a la humanización de marca en sus perfiles 

online. Las fotos tomadas en esta herramienta serán capturadas desde un dispositivo 

móvil, lo cual permitirá compartir experiencias que estará viviendo el consumidor en 

determinado momento. Desde la óptica de la marca, compartir estos momentos en vivo 

evidenciará el lado humano de la misma. 
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El poder de esta red estará en su competencia fotográfica, al ofrecer tantas alternativas 

en cuanto a filtros, logrará que el contenido gráfico sea más dinámico. Por consiguiente, 

la táctica implementada para aumentar el número de seguidores tendrá que ver con 

documentar todas las acciones de la marca, también cubrir eventos de interés para los 

prospectos, mostrar el producto en diferentes situaciones, utilizar estratégicamente los 

Hashtags, aprovechar las herramientas de geolocalización y por último crear concursos. 

Desde su lugar, Snapchat cumplirá con una demanda específica del consumidor 

potencial concerniente a contenidos audiovisuales en tiempo real y fugases. Esta 

comunicación también será de gran ayuda para denotar el lado humano de la marca y 

su cotidianeidad, el material que será publicado hará foco en el producto y la ideología 

de la marca. 

 

5.7.2 Plan de contenidos 

Los contenidos para Heartbeat deberán ser a futuro una estrategia competitiva. Serán 

un eslabón primordial en la estrategia de comunicación en general. Del interés e impacto 

que generen estos va a depender que los usuarios generen la notoriedad de marca e 

internalicen la dialéctica y personalidad que comunica la misma. En marketing y 

publicidad el contenido sería el rey, por lo cual será la piedra angular de cada acción 

que se realizará, será este el encargado de enlazar el mundo físico con el digital en lo 

relacionado a la marca. 

Como se ha mencionado anteriormente todo planeamiento de comunicación deberá 

apelar a los objetivos de la etapa de introducción al mercado por la que cruza la marca. 

Por lo cual será pertinente la creación de infografías, estás tendrán gran poder de 

descripción e información de producto, están asocian a contenidos comparativos y con 

material explicativo en palabras cortas y concisas. Este tipo de contenido permitirá crear 

interés por medio de su formato visual, de igual manera enseñara los atributos y 

beneficios a ofrecer, serán de fácil recordación y tendrán un gran potencial viral. 
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Por otra parte, también deberá publicase material audiovisual y multimedia, contenidos 

como videos, entrevistas, tutoriales, animaciones en dos y tres dimensione, infografías 

animadas, demos y Webinars. Este tipo de material será de gran utilidad porque tiene 

mayor tiempo de permanencia es decir, sus consumidores pasan más tiempo viendo un 

video que realizando la lectura de un artículo. Asimismo, son de gran aporte en cuanto 

al social engagement optimization (SEO), y su formato es creativo y proclive a 

viralizarse. A estos dos tipos de contenidos que se fomentarán en la etapa de 

lanzamiento, será sumado el material auditivo en Podcats y el gráfico. La expectativa de 

este planeamiento será su viralidad, esta permitirá reducir costes en comparación con 

las maneras tradicionales de masificar los mensajes, esta potestad no frena en ningún 

momento, aun cuando se está inactivo el contenido seguirá viralizandose. Por otra parte, 

en términos de reputación ayudará a fortalecer la imagen y a aumentar el flujo de tráfico 

hacia la página web. 

Respecto a los contenidos en torno al #Findyourownstyle, el planeamiento será el 

siguiente, antes del evento deberá explicarse en la página web de que se trata el evento, 

asimismo deberá crearse el evento el Facebook y agendarlo en las demás redes sociales. 

Será clave explicar la relación e importancia de los deportistas y youtubers invitados, 

también facilitar la ubicación geográfica del evento por medio de herramientas de 

geolocalización. Será necesario proveer información clara y concreta de los costos e 

inscripción para asistir a este, de igual manera, generar expectativa con una cuenta 

regresiva unos días antes de que suceda. 

Durante el evento será vital ofrecer Wifi a los asistentes, serán colocadas algunas pantallas 

en donde aparecerán en tiempo real los timelines con el hashtag del evento. Se 

compartirán aquellas publicaciones y comentarios relevantes creados espontáneamente 

por los prospectos. A través de Facebook será solicitado él envió de preguntas para que 

los Youtubers y deportistas las respondan. Por otra parte, deberán contestarse los 

comentarios más significativos en los diferentes perfiles online, para no saturar el timeline 
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incumbirá responder algunos por mensaje privado. En simultaneo con cada actividad 

estarán subiéndose videos de lo que sucede en Youtube y en servicios de streaming, 

también fotografías para Instagram. 

Por último, después del evento será publicado todo el material recopilado, convendrá 

redactar un artículo que resuma lo acontecido. Asimismo, seguirán las conversaciones con 

los prospectos que participaron, a estos deberán enviárseles notas de agradecimiento. Por 

otra parte, y para finalizar la campaña deberá analizarse el impacto de la comunicación y 

procesar estos datos para utilizarlos en futuras acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

114	

Conclusiones. 

El proceso de elaboración de este proyecto de graduación emanó de un nivel de creencia, 

en el que autor en relación a múltiples asociaciones de saberes preconcebíos y opiniones 

desprendidas de la intuición, logró establecer una problemática. En ese momento se 

planteó la pregunta problema en función a una situación real, ¿Cómo construir la marca 

Heartbeat para que se diferencie y sea preferida por los consumidores en su segmento, en 

la industria colombiana actual? En pos de una metodología que permitiera el correcto 

desarrollo y solución de este planteamiento, para dar por terminado el momento 

epistémico, comenzó la etapa de la revisión documental y búsqueda de información para 

definir la morfología del PG. Dicha forma o estructura se dio a través de la elaboración de 

cinco capítulos que profundizaron en cuanto a aquellos temas y aspectos necesarios para 

abordar la problemática desde un ámbito donde pudiera hacerse explícito aquello que 

estaba latente. El orden de estas cinco instancias respondió a un avance en forma de 

pirámide invertida, en donde se partió de lo genérico para intervenir en base a lo específico. 

En esencia, los primeros tres capítulos proporcionaron la mayor cantidad de referencia 

teórica, expusieron y explicaron aquellos ejes primordiales que acompañaron la totalidad 

del Proyecto profesional. Por su parte, los últimos capítulos fueron elaborados en pro de 

describir la propuesta del autor con respecto a la distensión de las incógnitas emanadas 

por la problemática. En un principio fue necesario para el PG, partir de la definición y 

vinculación de la profesión del autor con la temática del proyecto. En base a la bibliografía 

recolectada, a modo general desde su génesis se pretendió responder a la pregunta 

problema con la construcción de una marca, de ahí comenzó a pensarse respecto a la 

estrategia o camino adecuado para elaborar dicha construcción. Por lo cual, en el primer 

capítulo fueron desarrollados aquellos términos implicados directamente con la edificación 

de una marca en la actualidad, abordándolos en función de contextualizar. Estos fueron el 

rol de la publicidad en la construcción de una marca, marcas 2.0, identidad y creación de 

valor. Habiendo esclarecido y recortado el tema, dando respuesta al ¿qué? y ¿cómo? es 
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decir, qué se pretendía hacer y el método para lograr los objetivos. Seguidamente, fue 

puesto de manifiesto la importancia del ¿dónde? y la profundidad del ¿qué?. Por ende, 

más adelante fue intervenida la industria en donde será realizado el lanzamiento y el 

producto a comercializar. Aun en esta instancia, el desarrollo fue elaborado de un modo 

interpretativo y descriptivo de lo que revelaron las fuentes bibliográficas relacionadas con 

estos contenidos, pretendiendo no inferir. Ya que la información acerca de la industria es 

un material técnico. En el caso del abordaje del producto fue aún más importante no emitir 

juicios de valor por parte del autor, ya que desde un principio estuvo claro que lo que podría 

llegar a transmitir el producto sería el resultado de una síntesis mental en los consumidores 

del mismo. Por lo antes dicho, para esa etapa fue necesaria la implementación de una 

encuesta para descifrar aquellas percepciones de los clientes de las gorras, en pos de una 

descripción precisa y correcta del producto. Retomando la necesidad de denotar los 

elementos influenciadores de la industria, en dicha instancia fueron desarrolladas 

únicamente aquellas variables vinculadas a la construcción de una marca en este contexto 

actualmente, sus tendencias y gustos, avances tecnológicos y demás elementos 

relevantes para establecer y edificar un negocio rentable. De igual manera en búsqueda 

de realizar un acercamiento al objeto de estudio del proyecto y dotar de un marco 

referencial a una parte de la pregunta problema, fue expuesta la definición del branidng y 

su gestión en el marco online. Por otra parte, fue claro que la deliberación en cuanto a 

definir la audiencia meta no debía ser una opinión subjetiva, fue pertinente recurrir a un 

estudio de mercado fidedigno y tomarlo como marco de referencia en donde pudieran ser 

acometidos aquellos componentes de esta. Su personalidad, conducta, actualidad en 

general, y específicamente el análisis del nicho o target que consumiría el producto. 

Como se anticipó en un momento, el material teórico que fundamentaría al proyecto estuvo 

vinculado a distintas materias troncales vistas a lo largo de la licenciatura. Ya que una de 

la finalidades de este trabajo tendrá que ver con articular aquellos conocimientos adquiridos 

en un proyecto que diera cierre a esta etapa académica es decir, utilizar como herramienta 
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principal aquel aprendizaje recibido en el proceso de la carrera para solucionar una 

demanda específica. 

Precisamente, en el capítulo cuatro y cinco está bibliografía fue la columna vertebral del 

desarrollo e infraestructura de la propuesta creativa, ya que esta última tuvo su argumento 

en la habilidad para conjugar distintas ópticas para producir la mejor solución a dicha 

problemática. Por otra parte, estos últimos dos apartados contuvieron el mayor grado de 

desarrollo de ideas propias del autor, relaciones entre autores, extrapolaciones de teorías 

e inferencias de información de distintas fuentes. 

Más allá de su nivel teórico este proyecto de grado pretenderá ser una guía para realizar 

un emprendimiento en tiempo real. 

Por otra parte, la evolución gradual del contenido a lo largo del proceso de desarrollo fue 

constante, a medida que culminaba cada etapa su antecesora era perfeccionada, la 

necesidad por encontrar una forma cada vez más lógica aportó al mejoramiento de cada 

elaboración. El resultado final fue satisfactorio, lo elaborado resulto ser mucho más de lo 

esperado en la apertura. 

Asimismo, este constante avance fue arrojando más incógnitas emergentes. La solución y 

respuesta a estas preguntas proporciono paulatinamente un estado cohesivo del proyecto 

de grado, cada variable que fue surgiendo en el proceso de elaboración, termino por aclarar 

y dotar de coherencia a la estructura general de la idea. De igual manera, estas aportaron 

al surgimiento de ideas creativas para potenciar la originalidad de la propuesta final. 

No será una sorpresa para aquellos emprendedores en la actualidad analizar que el 

contexto comercial para lanzar una marca sufrió una metamorfosis en función a internet. 

Las marcas, consumidores e industrias han extendido su existencia física a la digital, 

precisamente esta claridad y metodología para enfrentar estas situaciones dará relevancia 

a todo lo expuesto en este proyecto. Son demasiados casos en los que compañías que 

hicieron caso omiso a este cambio de realidad sufrieron su decible y desaparición, por 

nombrar algunos ejemplos famosos esta Blackberry y Blackbuster. Marcas que no tuvieron 
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la suspicacia y presteza para actuar en los momentos indicados, quedando obsoletas en 

función a la demanda de una nueva tipología de consumidor impulsada por la 

transformación de su conducta, esto debido a la accesibilidad de información evidenciada 

en la actualidad. 

Actualmente será un error analizar al target en relación con su cotidianeidad online y offline, 

está línea divisoria fue desapareciendo con el pasar del tiempo y avances de los 

dispositivos que permiten una conexión con el resto del mundo. Está ubicuidad proporciono 

rasgos nuevos en los criterios de identidad, por consiguiente en los criterios de compra. 

Aquel ente comercial que subestima a su público e insiste en comunicar únicamente a 

través de su raciocinio, tendrá que soportar las perdidas y ataques a su imagen. La 

concepción de una startup deberá estar pensada en función a las nuevas conductas del 

consumidor. Con respecto a lo comunicacional, será primordial partir de la premisa en la 

que el medio es la experiencia, el vínculo que generará este accionar será la garantía más 

valorable para la consecución de los objetivos comerciales. 

La importancia de la carga emocional en cada aspecto que comunica en una institución 

será la vía para facilitar el posicionamiento esperado, asimismo la razón principal para 

propiciar múltiples circunstancias para encontrarse con los públicos, será crear valor. 

Está propuesta de valor deberá ser la esencia de cada movimiento estratégico dispuesto a 

producirse. Actualmente, ofrecer una experiencia deberá ser una cuestión meramente 

sensorial en donde cada sentido sea participe de la vivencia de cada consumidor con la 

marca, en lo posible cada tangible e intangible deberá estar implicado en esta. 

Más allá de su formato textual la cultura corporativa, identidad, imagen y reputación 

deberán estar implícitas en todo el sistema comunicacional de la institución, normalmente 

estos textos quedan en el olvido y a largo plazo, el relegamiento de los mismos termina por 

afectar la estabilidad de la compañía en momentos decisivos, como la etapa de madures 

y declive de un producto. En donde el consumidor pensará haber recibido todo lo que la 

marca tiene para dar, es por eso que será vital respetar los tiempos de cada objetivo es 
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decir, no se podrá esperar conseguir una impresión positiva en cada uno de los activos 

mencionados anteriormente. Cada uno de estos hace parte de un engranaje en donde el 

funcionamiento del sistema depende de la correcta actividad de cada uno, la desatención 

o fallas en cualquiera de estos afecta a la totalidad. Los plazos son distintos por ejemplo, 

la imagen es un activo en el que se debe trabajar para conseguir una solides en la 

reputación no obstante, esto no significa que una haga parte de la otra. Este tipo de 

confusiones son mortales para la correcta síntesis mental acerca de la marca que producen 

de los consumidores, percepción que asegurará la preferencia de este por un producto en 

relación a la competencia. 

Cada yuxtaposición de teorías y autores permitió esclarecer las incógnitas que estaban 

latentes en el inicio de este proceso. Hace un tiempo la publicidad ha tenido que 

flexibilizarse a la nueva escena competitiva, como se mencionó en el desarrollo del PG, la 

bilateralidad de la comunicación vivificada en la actualidad forzó a esta disciplina a relegar 

muchas de las tareas que en sus años dorados eran realizadas por una sola agencia. En 

la actualidad, los clientes recurren a distintas agencias en función de su demanda 

específica, ya sea activación de medios tradicionales, digitales o no convencionales. La 

tarea y aptitud del publicitario comúnmente es reducida a la elaboración de avisos, spots 

televisivos y compra de medios, precisamente esta noción remite a la pertinencia que 

persigue a este Proyecto profesional. El cual busca manifestar la pericia de este tipo de 

profesionales en cada etapa de la elaboración de una marca. La comunicación lo es todo 

para un ente comercial, la formación académica de los publicitarios será la adecuada para 

llevar a cabo la fabricación de cada aspecto que subyace al negocio. Por consiguiente, uno 

de los objetivos del autor tiene que ver con que los planteos desarrollados a lo largo de 

este PG sean relevantes y útiles para futuros profesionales y emprendedores que 

atravesarán la misma etapa por la que cruzó el presente autor. 
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