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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) consistirá en la elaboración de un re-branding para un 

emprendimiento perteneciente al rubro turístico académico que presta servicios a 

estudiantes extranjeros que deciden venir a Argentina a realizar sus estudios. El presente 

escrito se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que trata sobre un 

desarrollo proyectual vinculado con el campo de la publicidad. El proyecto resulta 

relevante debido a que busca impactar favorablemente frente a una necesidad 

profesional o social y/o de mercado detectada. Además, el mismo pertenece a la línea 

temática de empresas y marcas, ya que el PG llevará a cabo una propuesta de branding 

para una compañía.  

La elección del presente proyecto parte de una problemática que esboza la empresa de 

turismo académico respecto al posicionamiento actual que tiene dentro de su mercado. 

La marca no posee estrategias de marketing y comunicación definidas y los dueños de la 

misma desconocen sobre la materia. Por esta razón, el autor del presente PG determina 

que, ante un problema de posicionamiento de marca, será propuesto un 

reposicionamiento consecuente, apoyado en una estrategia de branding enfocada en el 

marketing de la experiencia. El servicio ofrecido por Estudiantes Internacionales se 

caracteriza por un acercamiento constante entre el cliente y la empresa, el cual facilita la 

construcción del vínculo entre consumidor y marca y, a su vez, el desarrollo de una 

marca humanizada generaran una identificación congruente con el objetivo planteado.  

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación pretende establecer una 

estrategia de branding que contribuya a un reposicionamiento de la empresa Estudiantes 

Internacionales en el mercado del turismo académico. Consecuentemente, se 

desarrollarán y desanudarán conceptos como turismo relacionado con la movilidad 

estudiantil. Al mismo tiempo, se investigará acerca de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) y se entenderá que se define como turismo y las tendencias de turismo 

académico en Argentina, específicamente en Capital Federal. Posteriormente, se 
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definirán las tecnologías de la información y su impacto en la industria publicitaria, como 

también los cambios producidos en la era posmoderna alrededor de la publicidad y sus 

nuevos actores. De esta forma, el autor desarrollará fundamentos del branding 

estratégico y de los factores que en éste intervienen. Finalmente, tiene como función 

determinar la construcción del corpus de la marca elegida y llevar a cabo la propuesta de 

rebranding de manera práctica y, de esta forma, finalizar con la estrategia de Marketing y 

comunicación en medios 2.0. En este sentido el problema del presente trabajo es 

pensado a partir de la siguiente pregunta ¿De qué manera, por medio de la 

implementación de una campaña digital 2.0 y de la selección de una adecuada estrategia 

de rebranding, se podrá consolidar el reposicionamiento de un emprendimiento de 

turismo académico en CABA? 

Para continuar con el desarrollo del escrito, el autor destaca que la idea de negocio parte 

de una necesidad que deja en situación de desinformación a los estudiantes extranjeros 

frente a la estadía y los movimientos en un país ajeno al suyo. Partiendo de esta 

problemática del negocio, se deriva en un emprendimiento que invite, informe y respalde 

a los estudiantes. Por esta razón, se detecta la necesidad de llevar a cabo una propuesta 

de branding, conformando estratégicamente una identidad e imagen corporativa. 

Resumiendo, el emprendimiento parte de un emergente en el universo estudiantil en 

CABA, dicho emergente es la migración latinoamericana a la Capital Argentina con fines 

académicos. Este fenómeno percibido por estadísticas tanto en universidades públicas, 

privadas estudios terciarios y técnicos desarrollados a lo largo del escrito. 

Para continuar con el desarrollo del Proyecto Profesional, será necesario mencionar 

algunos proyectos que formarán parte del sustento del presente trabajo, debido a que son 

representativos en las temáticas que abordan a lo largo de este escrito. Estos 

antecedentes que funcionaran a modo de marco referencial fueron realizados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo: Velasco, L. (2013). Centro eco turístico 

Emaus: Branding de un turismo responsable. Este proyecto de graduación ahonda en el 
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tema del turismo haciendo énfasis en la satisfacción de necesidades y teniendo en 

cuenta el medio ambiente. Esta tesis también aborda el branding y la comunicación de 

Emaus. Barbarossa C. (2013). Getaway viajes: Branding en torno al turismo joven. Este 

proyecto de graduación enmarcado de acuerdo a la línea temática de Empresas y Marcas 

ya que en el mismo son desarrollados tanto la identidad como la cultura corporativa de 

una nueva agencia de turismo para jóvenes llamada Getaway Viajes. En ambos casos 

son expuestos un marco conceptual acerca del turismo, proporcionan distintas 

perspectivas sobre la problemática del turismo académico y aportan datos acerca de 

algunos hábitos y costumbres en la adopción de servicios referidos al turismo. Además, 

en ambos casos es llevado a cabo una estrategia de branding.  

También, el autor, tuvo en cuenta el Proyecto Profesional de Hernández L. (2013). Sara 

Prada Footwear Reposicionamiento, branding y estrategia de medios. Este proyecto de 

graduación  trata sobre el reposicionamiento de una marca personal Sara Prada 

Footwear, en el mercado del diseño independiente de calzados de Colombia. También 

profundiza acerca de la personalidad de marca, teniendo en cuenta conceptos como 

reposicionamiento y determinando una estrategia de medios integra, teniendo en cuenta 

medios online y offline. En este caso el aporte está basado en la campaña de branding 

orientada a lo emocional ya que plantea la necesidad de reformar una marca racional en 

una humanizada con el fin de establecer vínculos emocionales con sus clientes. De la 

misma manera el trabajo de Ganga C. (2014). Plan de branding, marketing y 

comunicación Lanzamiento de marca Chück Resort. La misma acciona bajo la línea 

temática de Empresas y Marcas, por lo que se desarrolla en éste tanto la identidad como 

el branding de una empresa chilena. Además, se fundamenta en un complejo turístico 

que busca la combinación de actividades recreativas en un mismo espacio y, al mismo 

tiempo, aplica sobre la comunicación del mismo.  

Por otra parte, también fue tomado en cuenta el PG de Vaca S. (2015). Rue de Saint Paln 

de Branding y Estrategia de Comunicación. Construye una empresa, analiza cómo 
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distinguirla frente a la competencia, de esta forma específica en distintos aspectos de la 

identidad en torno al branding y plantea una estrategia de comunicación. Fue elegida 

como antecedente debido al soporte teórico del trabajo de conceptos que abarcan las 

ramas del branding emocional, marketing de la experiencia, posicionamiento, estrategia 

de medios, ya que, son conceptos que ayudaran a conformar la estrategia de 

comunicación y la identidad. En este sentido, el siguiente Proyecto de Graduación aporta 

distintos autores con respecto al anterior y hace énfasis en distintas redes sociales y a 

determinados conceptos pertenecientes al medios online. Renato P. (2010). Branding 2.0 

Las redes sociales dentro de la publicidad. Este  proyecto de graduación tiene como fin 

analizar conceptos referentes a la marca y al cliente como protagonista del proceso de 

compra. También estudia las conductas y delibera cual es la forma adecuada para llevar 

a cabo la comunicación con estos haciendo énfasis en redes sociales. La profundidad 

que esta tesis brinda conforme a branding 2.0, redes sociales y o comunicación online 

aporta los conocimientos que la empresa Estudiantes Internacionales requiere en este 

ámbito. La bibliografía de esta tesis tiene mucha relevancia para llevar a cabo el proyecto 

de graduación actual. 

Por otro lado el ensayo de Rodríguez M. (2009). El poder de las marcas en la 

posmodernidad Consumí sólo lo necesario. Este proyecto de graduación tiene como fin 

investigar  las marcas de moda y su poder en las personas. El uso de ejemplos y apoyo 

de autores el proyecto pretende aportar originalidad e investigación, en lo que son los 

comportamientos de los consumidores en las sociedades posmodernas. Esta tesis aporta 

al proyecto de graduación que llevado a cabo con un profundo análisis respecto al 

comportamiento de los consumidores en las sociedades posmodernas. Identificar dichos 

comportamientos con el turismo es uno de los objetivos específicos de este proyecto. 

El Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos. El primero proporcionará 

un análisis de la publicidad y la construcción de marcas con el objetivo de introducir a los 

conceptos publicitarios, de manera que sean el andamio sobre el cual pueda sostener la 
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marca y llevar a cabo el branding de la misma. El capítulo segundo denota la 

construcción de la marca, conceptualizando el branding desde la perspectiva emocional y 

desarrolla la propuesta dentro de este marco teórico. 

El capítulo tres presenta la evolución del turismo a los largo de la historia, poniendo 

énfasis en el turismo académico actual de la CABA y teniendo en cuenta el fenómeno de 

turismo a dicha capital, en el cual se desarrollará el siguiente PG y constituye el contexto 

donde se encontrará la empresa elegida para el presente proyecto. También, hace una 

relación entre los conceptos de comunicación y publicidad frente al turismo teniendo en 

cuenta variables pertinentes. Una vez, entendida la industria y el funcionamiento del 

fenómeno del turismo académico, en el cuarto capítulo se ofrece una explicación sobre la 

empresa elegida, llevando a cabo un lanzamiento de marca, realizando una construcción 

de la identidad marcaria, la personalidad de marca y su cultura. El capítulo explica cómo 

debe ser realizado este proceso y las condiciones que debe cumplir para que los 

resultados sean positivos describe en qué consiste el servicio, su campo de acción y 

principales características. Asimismo, analiza la situación actual del mercado donde 

operara el emprendimiento y su competencia conceptualizándose términos 

fundamentales para llevar a cabo la propuesta de branding, tales como estrategia, 

posicionamiento y comunicación. 

El capítulo cinco está centrado en  la propuesta de trabajo a llevar a cabo, partiendo de la 

estrategia de branding y comunicación digital, donde serán determinadas las acciones a 

realizar para alcanzar el objetivo general del presente proyecto. El autor del PG realizara 

un manual de marca para el emprendimiento y sus recomendaciones relacionadas con la 

identidad visual de la marca. Por otro lado, será desarrollado un plan digital partiendo de 

un presupuesto acorde a las necesidades del emprendimiento, serán tenidos en cuenta la 

distribución en distintos medios online.  
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El sustento teórico de la propuesta de comunicación desarrollado estará basado en una 

metodología de investigación bibliográfica, investigación online y entrevistas con 

contactos estratégicos para el cumplimiento de los objetivos. 
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Capítulo 1. Publicidad y construcción marcaria 

El presente capitulo hace hincapié en el concepto de comunicación desde el enfoque 

publicitario a partir de diferentes autores los cuales ofrecen una base teoría indispensable 

para el presente escrito. La comunicación está presente en todos los ámbitos de la vida, 

ya sean profesionales o sociales, en tanto herramienta fundamental para mantener una 

interacción con el contexto que permite un ciclo de aprendizaje a partir de la información 

recibida o enviada, proceso que hace posible el desarrollo, tanto desde una categoría 

personal como organizacional. En este marco, la publicidad es un tipo de comunicación 

caracterizada por su planeación estratégica y por tener un objetivo previamente definido. 

Ambos son complementarios entre sí, ya que desde la organización ambos conceptos 

deben trabajar de forma integral para alcanzar resultados positivos que potencie y genere 

diferenciación en un mercado competitivo.  

Es así que a lo largo del capítulo, serán desarrollados los elementos teóricos que 

permiten la comprensión de dichos conceptos como también la relación y diferenciación 

que existen entre ellos desde el enfoque organizacional.  

1.1 Los fundamentos de la comunicación publicitaria 

En base a lo expuesto anteriormente, para indagar sobre los conceptos de comunicación 

y publicidad, Kotler (2004) define a la publicidad como “cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado” (Kotler, 2004, p.470). Desde este punto, la publicidad está caracterizada por 

su fin comercial, que busca generar una acción en un público objetivo. 

Consecuentemente, la finalidad de la misma radica exclusivamente en la visión 

tradicionalista del negocio, la que no contempla más allá de lo referido a variables 

intangibles que ésta puede pretender realzar en los públicos.  

Según el autor se visualizan distintas posibilidades de publicidad las cuales tienen que 

ver con sus propósitos. Estos pueden ser la creación de una imagen corporativa duradera 
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de la empresa, también conocida como publicidad institucional; la creación de una marca 

en particular a largo plazo o publicidad de marca; la difusión de la información acerca de 

una venta, un servicio o algún acontecimiento nombrada como publicidad clasificada; el 

anuncio de una venta especial o publicidad promocional; de manera adicional, el apoyo a 

alguna causa específica o publicidad de apoyo. Sin embargo, a partir de las demandas de 

los mercados actuales, los propósitos de la publicidad ya no son lineales, sino que deben 

ser holísticos. En función de la experiencia adquirida en la actualidad del mercado, y 

como consecuencia a su finalidad de dar respuesta a una multiplicidad de públicos que 

acreditan distintas necesidades y de mayor relevancia y peso y referenciación activa en la 

necesidad de ser considerados respecto de los años pasados, la publicidad ya no solo 

vendería espacios con mensajes informativos o racionales. Por el contrario, el enfoque 

está en vender experiencias integrales que generen una adhesión emocional o 

aspiracional en el público con la marca, éste cambio está relacionado con las mutaciones 

del mercado y publicidad las cuales serán analizadas en el siguiente apartado. 

Para continuar con los fundamentos de la comunicación publicitaria es importante 

comprender que dentro de este proceso existen diferentes actores, por un lado el 

anunciante o marca, quien presenta las directrices de la marca en función de sus metas 

organizacionales, por otro lado los medios; empresas dedicadas a la venta de espacios. 

El tercer está conformado por las agencias de medios, las cuales ofrecen un servicio de 

intermediario entre la marca y los medios, aportando una visión estratégica y 

asesoramiento para accionar de una forma exitosa desde la comunicación. Según Kotler 

(2004) las agencias de publicidad surgen a mediados y finales de la primera década del 

siglo 19, cuando los comerciantes y agentes que trabajaban para los medios de 

comunicación recibían una comisión por la venta de los espacios publicitarios a las 

distintas empresas de la época. A través del tiempo, éstos ayudan a sus clientes a tomar 

medidas sobre sus anuncios, hasta que finalmente adoptan el lugar de agencias que 
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aportaron su punto de vista estratégico para solucionar los problemas relacionados con la 

comunicación. 

Al respecto de una adecuada planeación publicitaria, Kotler (2002), considerado un 

referente en el área de comunicación y Marketing, sostiene, primeramente, que el 

desarrollo del planeamiento publicitario consiste en fijar sus objetivos. Éstos derivan de 

las decisiones previas sobre el mercado meta, el posicionamiento y el marketing mix, los 

que definen el rol que debe tener la publicidad en el programa integral de marketing. 

En la actualidad, ofrecer un producto no implica un pensamiento lineal de comunicación-

ventas, siendo necesario considerar todos los factores que intervienen en la relación 

marca-cliente. Entre ellos se encuentra la interacción con el mensaje, la experiencia con 

el producto, así como la imagen de marca. En otras palabras, resulta importante que las 

organizaciones tengan la capacidad de potenciar y desarrollar marcas atractivas a sus 

clientes. Desde ésta necesidad, la comunicación publicitaria es una herramienta 

fundamental. 

Para llevar a cabo un programa eficaz de comunicaciones Kotler (2002), señala que es 

necesario seguir ocho pasos, entre los cuales aparecen identificar al público objetivo; fijar 

los objetivos; diseñar el mensaje; seleccionar canales de comunicación; establecer el 

presupuesto; escoger los medios de comunicación; medir sus resultados; y administrar el 

proceso integrado de comunicación de marketing. Entre las plataformas de comunicación 

más comunes, la publicidad es una de las principales. Esta puede presentarse como 

anuncios impresos, empaques, películas de cine, folletos, directorios, letreros, material 

audiovisual, entre otros. Si bien estos pasos conforman las instancias necesarias para 

llevar a cabo la comunicación publicitaria, resulta importante ampliar el panorama y tomar 

éstos ocho pasos como una guía, ya que cada problemática comunicacional tiene su 

particularidad y, por lo tanto, debe ser trabajada de manera personalizada en base a sus 

necesidades, recursos y metas. 
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Según Kotler (2002), una estrategia de publicidad consta de dos elementos principales. El 

primero la creación del mensaje y la elección del medio. Antes las empresas 

consideraban que la planificación era algo secundario con respecto al proceso de 

creación del mensaje; era el departamento de creatividad el que diseñaba los anuncios y 

los hacía llegar al público objetivo. En la actualidad un contexto saturado de mensajes 

requiere de una fuerte planificación en la disposición de los medios y en la creación del 

mensaje. Independiente del presupuesto asignado, la publicidad sólo puede obtener el 

éxito deseado si los anuncios captan la atención del público y lo comunican de forma 

correcta. Por lo tanto, el primer paso para crear mensajes publicitarios eficaces es 

resolver cuál será el mensaje general que a comunicar a los consumidores, es decir, 

planear una estrategia del mensaje.  

La publicidad se diferencia de la comunicación por sus objetivos, los que hacen 

referencia a conseguir que los consumidores piensen sobre el producto y accionen ante 

la marca. Los consumidores están atentos ante el mensaje, si consideran que ello los 

beneficiará. Por otra parte, para desarrollar un mensaje eficaz, es importante identificar 

las ventajas del producto las cuales deben potenciarse y generar conexiones entre las 

necesidades del público objetivo y la marca.  Una vez generada una estrategia a través 

del mensaje, la empresa debe convertir esa idea creativa en una campaña publicitaria 

que capte la atención y el interés de los consumidores. Los miembros del departamento 

de creatividad deben desarrollar un estilo, el tono, las palabras y el formato adecuados 

para transmitir el mensaje. El hecho de que las empresas encuentran cada vez más 

competencia en el mercado publicitario, y a la vez que las marcas están menos 

diferenciadas, es importante generar valor de marcas a través de la identificación 

emocional y de valores. En la actualidad la competitividad entre las marcas requiere una 

aceptación por parte del consumidor desde variables de personalidad, cultura e imagen. 

Kotler (2004) afirma que la publicidad perdió eficacia debido al aumento del costo, a la 

saturación mediática y a las restricciones legales. A su vez que el comportamiento de 

12 
 



compra del consumidor actual, tiende a una inclinación cada vez mayor por variables 

intangibles, es decir  el planner tiene el desafío de sustituir variables racionales y 

tangibles por las intangibles con el fin de lograr una adhesión emocional entre la marca y 

sus públicos. A continuación, el proyecto expone los diferentes cambios que la 

comunicación publicitaria ha tenido y expone cuales son los nuevos desafíos antes este 

nuevo escenario.  

1.1.1 Mutaciones de la publicidad 

Como se pudo apreciar en el apartado previo, las demandas de la comunicación 

publicitaria en el escenario actual tienen que ver con la necesidad de diferenciarse en un 

mercado saturado, en el cual las marcas exigen soluciones innovadoras que permitan 

captar y mantener a su público objetivo. Desde este punto, es importante mencionar que 

el desafío del publicista radica en la anticipación y adaptación constante a estos nuevos 

contextos, los cuales manifiestan constantes cambios.  

Internet, es una herramienta que ha revolucionado las conductas humanas, y la 

publicidad en su disciplina creativa y estratégica, desarrolló según Giraldo (2013), 

técnicas para comunicar a través de este medio. La Web 2.0 permite con facilidad y 

precisión, la concentración de usuarios y la interactividad con los consumidores, y aquí la 

publicidad, ha desarrollado diferentes formas de comunicar en este medio.  

Kotler (2004) menciona dos fenómenos al respecto. Por un lado, la Web en general y, por 

el otro, la Web revolucionaria 2.0. La primera entiende que es una cuestión del pasado, 

por más que sólo lleve 20 años de uso. En tanto, lo moderno y lo nuevo es la Web 2.0, 

caracterizado por ser abierto a cualquier público y continúa creciendo demográficamente. 

La mayoría de los usuarios son jóvenes que conocen las nuevas tecnologías y las 

dominan.  

En este punto, la publicidad debe evolucionar y no quedarse con banners o conformarse 

con el e-mail marketing; sino que debe sacarle provecho a la nueva herramienta para 
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explotar su creatividad y elaborar mejores estrategias. En consecuencia, lo que surge 

como una amenaza para el marketing, la publicidad, las relaciones públicas y la 

comunicación en general, resulto ser una oportunidad, donde son experimentados 

espacios de interacción que muchas veces no son observados en la realidad; la Web 2.0, 

brinda espacios de libertad de expresión entre los usuarios. Alonso y Arébalos (2011), 

determinan que la reputación anteriormente denominaba, de boca en boca, ahora es 

conocida como ratón a ratón. Los tradicionales espacios de publicidad en Internet, 

pueden alcanzar su máximo potencial, si son apoyados por los comentarios de los 

usuarios.  

La Web 2.0, permite que el usuario pueda tomar decisiones de compra inmediata a través 

de un solo click y adquiera así, un producto de manera fácil y rápida. Desde el marketing 

y la publicidad, es importante estimular a través de las campañas de medios tradicionales 

a participar de esta plataforma, ya que la presencia de marcas en la web, trae más y 

mejores beneficios. Los autores afirman que tanto la información y los contenidos web, 

comparten el mismo espacio con las publicidades que son presentadas en el medio. Esto 

significa que los consumidores, demuestran una actividad pasiva sobre estos mensajes. 

Sin embargo, la revolución horizontal trae consigo plataformas que comienzan a 

funcionar como espacios de promoción. La publicidad desarrolla una tarea efectiva en la 

comunicación online y para ampliar su impacto, Alonso y Arébalos (2011), recomiendan 

que incluya las herramientas sociales de la Web 2.0 para lograr una mejor reputación en 

las campanas a realizar.  

En un mundo globalizado surgen una serie de avances tecnológicos que permiten un 

acceso a nuevos desafíos relacionados con los niveles de inversión, el conocimiento y la 

capacidad de adaptación de las empresas. Hirsch (s.f) señala la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los mercados globales. Estas 

herramientas son vinculadas directamente con las empresas a fin de sincronizar sus 

metas organizacionales. Los cambios producidos afectan a la industria publicitaria, ya 
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que según Beelen (2006), las empresas globales, buscan mantener una comunicación a 

nivel local, regional y global y adaptarse a los requerimientos que exigen las TIC. La 

herramienta hará posible recibir información del contexto geográfico, y por supuesto 

sobre el manejo de la publicidad de este contexto. Las TIC, surgen luego de la segunda 

guerra mundial, donde fue desarrollado el dispositivo electromecánico, llamado transistor, 

que sirve para amplificar y controlar las señales electrónicas. 

Por otro lado, y para seguir en el orden del razonamiento, Laudon (2012) considera que: 

Todo el hardware y software que necesita usar una empresa  para poder cumplir 
 con sus objetivos de negocios. Esto incluye no sólo a los equipos de cómputo, los 
 dispositivos de almacenamiento y los dispositivos móviles de bolsillo, sino también 
 a los componentes de software, como los sistemas operativos Windows o Linux 
 (p. 15).  
 

Una de las principales ventajas que ofrecen las TIC en las empresas, es el desarrollo de 

la comunicación interna. Los autores afirman, que a través de la plataforma online, 

llamada, intranet, los empleados interactúan de forma inmediata y eficaz.  

Estos nuevos desafíos que inciden no sólo en las empresas, sino también en las 

sociedades y personas.  

Castell (2004) señala que el desarrollo de nuevas tecnologías, genera a su vez, nuevos 

conocimientos y mejoran el rendimiento. En cuanto a las personas, la demanda consiste 

en el desarrollo de sus capacidades con el uso de la tecnología. Por lo tanto, el impacto 

de las TIC, influye por un lado, en diferentes áreas, tales como, educación, investigación 

científica, publicidad, recreación y cultura, entre otros, mientras que por el otro, 

proporcionó a cada una de ellas, mejores recursos para lograrlo. La industria publicitaria 

está obligada a dirigir su mirada al uso de Internet y las tecnologías. Su principal desafío 

tiene que ver con la cultura online de las sociedades, caracterizadas por compartir 

información dónde “enormes grupos de gente trabajan juntos, conscientes de su 

cooperación o no, para hacer que el buen contenido sea destacado y el malo quede 

eclipsado. La gente podrá repasar y clasificar todo” (Beelen, 2006, p.4).  
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Los profesionales de la publicidad, deben entonces implementar servicios digitales para 

generar ventajas competitivas en el mercado, ya que es posible identificarlas y 

materializarlas, oportunidades comerciales. El autor antes mencionado describe que en 

las agencias de publicidad, el uso de Google AdWords, Planning Tools, Data board for 

Research Insights, Consumer Barometer, entre otras, son herramientas que logran 

generar estrategias a partir de una serie de datos generador por los usuarios de Internet, 

donde el profesional decodifica sus necesidades.  

El autor subraya que estas plataformas mencionadas, optimizan la marca en la web, 

identifican tendencias y logran generar nuevas estrategias. La industria publicitaria debe 

“desempeñar un papel pionero en adaptar las nuevas virtudes de la internet social y 

conversacional” (Beelen, 2006, p.19). Es por esto que los desafíos que son presentados 

en la era digital, están al alcance de los profesionales y permite que haya mejores 

procesos y planes de planificación estratégica en diferentes ámbitos. Las aplicaciones 

tecnológicas que surgieron, exigieron una mayor responsabilidad y la adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades por parte de la persona humana. Castell (2004) 

afirma que en el caso de las agencias de publicidad, donde digitalizan los resultados 

obtenidos, permite a los profesionales tener un mayor tiempo de análisis e interpretación 

sobre las nuevas tendencias. Por lo tanto, la relación tecnología-persona, es entendida 

por un lado, desde los beneficios y avances que ofrece a los individuos, y por el otro, lo 

que representa para las personas, el uso de estas nuevas herramientas.  

1.1.2 La publicidad online y sus protagonistas 

En las últimas décadas, el marketing ha pasado de una perspectiva centrada en el 

producto a una centrada en el consumidor, a partir de una serie de cambios económicos 

y tecnológicos. Kotler (2011) explica que el marketing y la publicidad 2.0, surge a partir de 

la era de la información, acompañando sus avances tecnológicos. Al aumentar los 

canales de distribución y comunicación, también fue generada una ampliación al mercado 
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consumidor y consecuentemente, la presencia de la competencia. El objetivo según el 

autor, no centrarse únicamente en la cantidad producida al precio más barato, sino en 

analizar las características del mercado e identificar las necesidades para ofrecer el mejor 

producto. Es decir que no sólo debe modificarse los hábitos de consumo, sino también 

los canales de comunicación que son esenciales para transmitir información.  

Según Fumero (2007), el auge de Internet, obligó al mundo publicitario a la adaptación a 

una nueva plataforma que implicó velocidad y versatilidad. La publicidad debió 

convertirse en una herramienta online con el propósito de brindar información sobre un 

producto determinado con tal solo un click.  Esto ocasionó una multiplicación de 

publicaciones en diversos formatos en las redes. “Los individuos se encuentran con las 

mismas posibilidades que los periódicos grandes, grupos de personas comienzan 

weblogs que compiten con los distribuidores globales de contenidos, y estaciones de 

radio on-line emergen” (Beelen, 2006, p. 7). El autor al mencionar a la democratización, 

también tiene en cuenta los cambios en la publicidad y en la comunicación que funcionan 

como un arma de doble filo; ya que resulta necesario contar con un dispositivo para tener 

acceso a Internet.  

La publicidad interactiva está en evolución constante ya que según Beelen (2006), a 

través de ella, es con la que parece más efectivo alcanzar a la audiencia meta, y además, 

facilitan el proceso de compra y fortalecen la relación y la reputación de la marca. Internet 

apareció como un medio que no deja de crecer; sin embargo, no debe ser considerado 

como un medio más, sino como una infraestructura sobre la que construir medios de 

comunicación. Los medios sociales, generan lazos con los consumidores y a su vez, 

mejoran la industria y redefinen la función publicitaria. El marketing en los medios 

sociales es más amplio que la publicidad, ya que está conformado por publicidad, ventas, 

atención al cliente, comunicación corporativa, entre otras funciones. 

La función del Community Manager (CM), juega un rol muy importante dentro del campo 

de la Web 2.0. El término definido por Asociación Española de Responsables de 
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Comunidades Online (AERCO), significa, “quien se encarga de cuidar y mantener la 

comunidad de fieles seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de unión entre las 

necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa.” (AERCO, 2010, p. 3). El 

CM es la persona encargada de construir, hacer crecer, gestionar y dinamizar 

comunidades alrededor de una marca. Es un nexo entre esa marca y el usuario, gracias 

al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización 

y los intereses de los clientes; es una persona que conoce los objetivos y actúa en 

consecuencia para conseguirlos. Suele estar adscrito al departamento más innovador de 

la empresa, aquel que toma la iniciativa en el uso de las redes sociales. Lo habitual es 

que el CM pertenezca a los departamentos de comunicación o marketing, aunque en 

algunos casos dependen de áreas como tecnología o innovación. El verdadero potencial 

de la labor del CM radica en establecer una relación de confianza con la comunidad de 

usuarios o simpatizantes de la marca y recoger la información proveniente de las redes 

sociales o feedback de los mismos para utilizarlo en la propuesta de mejoras internas. 

Según Vela (2009), el CM es la persona encargada de construir, hacer crecer, gestionar y 

dinamizar las comunidades alrededor de una marca o una causa en Internet. Delimitar las 

funciones o tareas del individuo en una sola actividad dejaría de lado otros aspectos que 

son considerados de importancia. Las diferentes labores diarias en las que es sumergido 

el CM dependen del incremento de la comunidad o red social en la que es afectado y 

gestiona su trabajo. Entiende que la figura del CM conoce en su totalidad a la marca que 

llevará adelante la comunicación. En este sentido, saber entre otras cosas, conocer el 

ámbito y a que dedica el sitio de Internet, los resultados respecto a los motores de 

búsqueda y el perfil del consumidor. Su misión, forma parte de un conjunto de actividades 

que son diversificadas y expandidas a medida que ocurre un aumento del caudal de 

intercambios comunicacionales. Dichas actividades pueden ser escuchar las inquietudes 

que puedan surgir de los internautas; monitorizar constantemente la red en busca de 
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conversaciones sobre la empresa, los competidores o el mercado; y hacer circular la 

información de manera interna.  

Por tanto, el CM es capaz de extraer aquello que presente relevancia para la firma, crear 

un discurso entendible que responda a las demandas planteadas por los usuarios u otros 

participantes de la compañía para, finalmente, hacérselo llegar a las personas 

correspondientes dentro de la organización. Otra de las funciones del CM es explicar a la 

comunidad la posición de la empresa; es el portavoz y transforma la jerga internauta de la 

compañía, en un lenguaje inteligible para sus usuarios. 

A su vez, responde y conversa activamente en todos los medios sociales en los que la 

empresa tenga presencia activa, o perfil, o en donde sean producidas menciones 

relevantes; escribir artículos en el blog de la empresa o en otros medios sociales, usando 

todas las posibilidades multimedia a su alcance. El autor señala que el CM, además de 

seleccionar y compartir contenidos de interés para la comunidad, también dedica su 

tiempo a la búsqueda, tanto interna como externa, de líderes. La relación entre la 

comunidad y la empresa está sustentada en la labor de sus líderes y personas de alto 

potencial. 

Éste sería capaz de identificar y reclutar a estos líderes, no sólo entre la comunidad sino, 

y sobre todo, dentro de la propia empresa, encontrando las vías de colaboración entre la 

comunidad y la empresa. También, debe poseer conocimientos de marketing, publicidad 

y comunicación corporativa para poder entender los objetivos de negocio y alinear su 

actividad con ellos. Asimismo, es una persona interesada por las novedades provenientes 

de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, como Internet y la comunicación mediada 

por la Web 2.0., en tanto encargado de probar aplicaciones y servicios nuevos y de ser 

creativo en la economía de la atención y de la sobreabundancia de la información, 

sabiendo que las mentes creativas tienen más posibilidades de ganar una cuota de 

atención. Por otro lado, cuenta con experiencia en comunicación online, conoce los 

canales más adecuados y posee contactos en Internet. Otro aspecto que destaca en su 
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trabajo es poseer cultura 2.0, ya que existen unos valores y normas de conducta que 

deben ser interiorizados. 

La producción del contenido en relación a las tareas del CM es enmarcada entre las 

principales actividades que su rol requiere. Cuando hace referencia al contenido, indica 

no sólo lo producido por algún agente de la empresa y/o agencia, sino también al material 

generado por los prosumidores de la marca. Es común pensar que el contenido de una 

marca en Internet es lo que es posible encontrar en la Web, por ejemplo la historia de la 

compañía, la misión, la visión, los valores y alguna promoción del momento. En los 

medios sociales las informaciones generadas tanto por el público interno como por el 

público externo hacen al contenido y al material ofrecido por la empresa. Es decir, que 

ambos polos de la comunicación son considerados para la planificación de la estrategia 

llevada a cabo por el Community Manager.       

Vela (2009) explica que deben atenderse cuestiones de necesidad y oportunidad. El 

momento depende en gran medida de las necesidades de los usuarios en determinado 

tiempo, tener en cuenta que es lo que necesitan o buscan de la empresa en ese 

momento, determinar las exigencias que proponen y también, definir las expectativas. 

Aquí radica la importancia respecto del criterio y habilidad del Community Manager para 

realizar una lectura correcta de las opiniones y comentarios de los usuarios. Es decir, 

elegir qué contenido publicar entre tantos posible. Así como sucede en la creatividad 

publicitaria, éste debe ser curioso, asumir riesgos, redactar acorde al tono de la marca 

representada, tener amplia imaginación y usar todos los sentidos para generar contenido.  

1.2. Posicionamiento y reposicionamiento 

El crecimiento de la industria publicitaria y de la comunicación en general en el siglo 

veinte, tiene como fin la diferenciación entre unas empresas y otras. El posicionamiento 

de una marca refiere a aquel lugar que la misma ocupa en la mente del consumidor. Esta 

construcción está formada a partir  de la idea y el concepto que el individuo tenga sobre 
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la marca, y dicho posicionamiento refiere a una ventaja competitiva que diferencia a la 

marca de las demás. Al respecto, Wilensky (2006) afirma que: 

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental 
que esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también 
se expresa como la posición de la marca respecto de otras marcas. El 
posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en la demanda, es 
decir en los pensamientos  que el mercado tiene respecto a la marca (p 161). 

 

De esta manera, este concepto es una herramienta fundamental y estratégica para la 

identidad de la marca. La evolución de la misma, presenta una suma de valores que 

están implícitos en ella, abandonando la idea de ser un simple sello sobre un producto y 

permitiendo entender que resulta de un prolijo y detallado proceso de construcción 

estratégico. Este ejercicio es reproducido a lo largo de las distintas áreas de una 

empresa, o, según el autor, debería funcionar de esta forma. Es decir, que las empresas 

construyen de manera responsable y consciente todos los aspectos de la misma, desde 

la selección de materias primas hasta el producto o servicio final, un empaque apropiado, 

una distribución pertinente, un determinado plan de comunicación con sus debidos 

argumentos para atraer a un grupo específico de personas por medios detallados, entre 

otras instancias.  

El objetivo que persigue el posicionamiento es la diferenciación entre sus pares, no 

apareciendo con los llamados commodities, que son productos que cumplen una misma 

función y tienen un mismo valor. Los mismos son fabricados de manera masiva y no 

precisan de una identidad definida para que el consumidor los elija frente a otros, siendo 

su compra casual. En este sentido, Okonkwo (2007) menciona “la marca reside en la 

mente del consumidor y su éxito o fracaso frente depende de la posición que tenga en la 

mente del consumidor” (p. 103). A partir de esta definición, es posible afirmar que la 

principal misión del posicionamiento de una empresa es lograr una penetración en la 

mente de sus clientes que corresponden a su mercado, en relación con una serie de 

rasgos que la diferencien a la hora de comparar en relación con sus pares. Una vez 
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posicionada resulta pertinente y necesario que la marca cumpla su promesa de marca y 

mantenga una imagen positiva en sus clientes. 

Una vez desarrollado el posicionamiento, es posible mencionar el reposicionamiento 

marcario. El mismo puede aparecer, según Kotler (2007), por diferentes factores, uno de 

ellos puede deberse a que una marca tenga un posicionamiento determinado y necesite 

comunicar sus beneficios, productos o servicios a un mercado distinto. Otro motivo, 

puede deberse a una extensión de marca o producto, esto reformularía la marca y por 

esta razón sería necesario un reposicionamiento. Por último, en el caso que la marca no 

sea percibida de forma esperada y correcta. El autor recomienda que para que el 

reposicionamiento sea efectivo resulta pertinente llevar a cabo un análisis de percepción 

de marca, es decir, determinar cuál es la imagen de la misma dentro del universo de sus 

consumidores, en su mercado. Una vez realizado dicho análisis, definir una estrategia, 

que renueve los aspectos determinados por el encargado de publicidad con respecto a la 

identidad de marca. En este sentido, Schvarstein plantea “en esta era posmoderna se 

utiliza la metáfora como organismo, como ser vivo adaptado y adaptándose al medio 

ambiente, transformándolo y transformándose, integrado, buscando nichos dentro de los 

cuales ubicarse” (Schvarstein, 2000, p. 16). En concordancia con el autor, es pertinente y 

necesario que las organizaciones cumplan con una renovación constante, manteniéndose 

proactiva frente a los distintos cambios y transformaciones de mercado y del contexto al 

que pertenece. De esta forma permanecer en el mercado y destacarse respecto a la 

competencia.  

1.3. El posicionamiento marcario en el siglo 21 

A partir de los cambios que mencionados en los puntos anteriores, la integración de la 

tecnología atraviesa los diferentes ámbitos de la persona, tales como educación, trabajo, 

vida cotidiana y también en su forma de consumir. Esta serie de cambios que en la 

sociedad posmoderna es desarrollada en el siguiente sub capítulo. 
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Asimismo, Lipovetsky (2007) señala que el capitalismo de consumo, ha ocupado el lugar 

de las economías de producción y que nos movemos en una sociedad del supermercado 

y de la publicidad, del coche y de la televisión. Sin embargo, en las últimas dos décadas, 

fueron producidos nuevos cambios que dieron lugar a una sociedad de hiperconsumo.  

El autor explica que la demanda que es exigida, está centrada en una política de marca, 

en la creación de valor para el cliente, en los sistemas de fidelización, y en la presión de 

la segmentación y la comunicación. El hiperconsumidor es encontrado por un lado, como 

consumactor, informado y libre, que consulta sitios y aprovecha comprar lo más barato en 

diferentes oportunidades; preocupado por optimizar la relación calidad-precio. Por el otro, 

los estilos de vida, los gustos y los placeres, mostrándose más dependientes del sistema 

comercial. 

Lipovetsky (2007) determina que la figura del hiperconsumidor aparece como 

demandante de confort psíquico, de armonía interior para lograr su desarrollo personal. 

La estrategia está basada en vivir más tiempo, en mejor forma y gozando de mejores 

condiciones. A pesar de la inflación de necesidades a nivel comercial, el individuo aún 

continúa viviendo para algo más que sólo los bienes materiales, sino que también está 

centrada en los ideales del amor, la verdad y la justicia. Para insertarse en la era de la 

felicidad, el individuo requiere de menos consumo imaginario, multiplicador de la 

satisfacción; y a la vez, mayor consumo, para que disminuya la pobreza. La sociedad de 

hiper-consumo según el autor, comienza a fines de los años setenta y fue ampliándose a 

gran escala. No existen indicios que determinen una desaceleración hacia la 

comercialización de la experiencia y los estilos de vida. Sin embargo, Lipovetsky (2007) 

destaca es esperado en un futuro una sociedad con estas características, que ceda el 

paso a otras prioridades o a un nuevo imaginario de la vida en sociedad. En el período 

del hiper-consumo, el consumidor, tiene el deseo de objetos para vivir más que para 

exhibir. Es decir compra menos para enseñarlo o demostrar la posición social, que 

pensando en las satisfacciones emocionales y corporales. Los bienes comerciales 
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aparecen de manera creciente como servicios a la persona. El autor determina que el 

individuo es mostrado más por lo que compra, es decir por los objetos que obtiene y así 

demuestra que existe. No es vendido un producto sino una visión, un concepto, un estilo 

de vida asociado a la marca; y por lo tanto, la construcción de la identidad de marca.  

1.4 La comunicación como generadora de valor 

Según Aaker y Álvarez del Blanco (1994), en el tipo de mercado competitivo en el que 

nos desenvolvemos, la marca es el valor más firme y estable a través del tiempo que 

tiene una empresa. Las marcas son caracterizadas por poseer un valor económico alto y 

son factores que cada vez más adquieren fuerza como elementos de negociación para 

propósitos financieros. Consecuentemente, se realiza una valoración de las marcas y 

destacan las siguientes características. En primer lugar adquisición de marca que tiene 

que ver con crear una marca y posicionarla en el mercado, destacando que las 

estrategias de marketing y publicidad son esenciales para dar a conocer una marca 

durante un período largo de tiempo. En segundo lugar la adquisición de empresas en 

cuanto a fusiones y absorciones. Las marcas son activos intangibles y es necesario que 

las compañías las valoren, antes de adquirirlas. Tercero, la marca como propósito 

financiero referido a los autores señalan que las marcas pueden ofrecerse como garantía 

y ser objeto de otros derechos reales como por ejemplo el regulado por la hipoteca 

mobiliaria. Cuarto, las marcas insertas en participaciones de sociedades mercantiles 

como aportaciones no dinerarias en especie. Anteúltimo y quinto, las licencias  y las 

franquicias que constituyen otro ejemplo de la influencia del valor de las marcas en 

negocios comerciales. Y, por último en caso de conflicto o piratería, la valoración de 

marca es trascendental para determinar el daño producido y los prejuicios ocasionados.  

El método más frecuente utilizado para valorar negocios es la actualización de los flujos 

de fondos que provienen de ese negocio en el futuro; y para ellos, Aaker y Del Blanco 

(1994), señalan que es necesario determinar los beneficios anticipados del negocio. Los 
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activos del valor de la marca como la notoriedad, la calidad percibida, la identidad y la 

fidelidad, tiene el potencial de brindar un precio primado a la marca. Para medir los 

precios, es utilizado, por un lado, el método de observación de los niveles de precio en el 

mercado y, por el otro, la investigación que realiza el cliente. Estos pueden ser 

interrogados para conocer, cuánto pagarían por ciertos atributos y características del 

producto, una de las cuales deberá ser el nombre de la marca. Esta gama de datos 

resulta fundamental para poder brindar una serie de recursos claves para el 

establecimiento de beneficios mutuos, tanto para las finalidades de los usuarios como 

para la organización en sí, determinando el grado de participación de los citados en el 

citado aspecto referenciado en cuestión, permitiéndose calcular el valor de la marca, 

consecuencia de la medición del sobre-precio del producto y de las unidades vendidas, 

respectivamente.  

Cualquiera sea el método utilizado, el propósito sería observar cómo la marca crea un 

valor específico en la empresa y mide esta creación de valor correctamente. Durante el 

proceso, es necesario intentar no caer en subjetividades que puedan perjudicar el 

proceso de valoración.  

En conclusión, este capítulo presenta una introducción por los distintos conceptos 

publicitarios, la presencia de Web 2.0 y sus nuevos actores, posicionamiento y 

reposicionamiento. Es importante destacar la aparición de la tecnología y el manejo de 

información como un emergente en cualquier organización, debido a que las mismas 

influyen en la productividad y ventas a través de su implementación por medio de una 

mirada estratégica. En este sentido, cabe mencionar que la proliferación de medios 

interactivos por los cuales la marca puede acercarse a sus clientes generando 

experiencias positivas que favorezcan la imagen de la empresa y de este modo alcanzar 

sus objetivos de posicionamiento. 

Mediante los aspectos digitales es posible llegar a una cantidad de usuarios por 

intermedio de una amplia gama de recursos imposibles de ser pensados en el pasado, de 
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modo que se genere innovaciones en el campo profesional, lo que repercute en un 

elevado aspecto interactivo entre la empresa y el usuario. 
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Capítulo 2.  Valor de marca 

En el presente capítulo, se lleva a cabo un reconocimiento acerca del valor de marca 

como parte fundamental de todo consumidor para realizar asociaciones. El propósito es 

crear una identidad de marca definida para establecer un determinado posicionamiento.  

Será observado el proceso que realiza la marca, para adquirir no sólo su propia imagen 

que la identifica, sino también el conocimiento de los clientes que la consumen y la 

perciben, por lo que juegan un rol importante las estrategias que se implementen.   

Por otra parte, también es importante tener en cuenta la identidad visual que es creada y 

que es traducida en la manifestación física de la marca a los aspectos visuales que 

caracterizan a cierta organización, aspecto importante que será analizado en relación a 

las principales nociones de branding e identidad de marca. Ello significa que las 

empresas crean una identidad de marca que asegure que sus consumidores tengan la 

percepción que la empresa desea. El fin último de este método es generar no sólo 

percepciones en el público, sino también establecer vínculos entre la marca y los clientes 

para permitir una fidelización.  

Finalmente, serán descriptas las herramientas necesarias para llevar a cabo la 

construcción de identidad de marca, lo que permitirá que determina empresa pueda ser 

reconocida y marque una diferenciación y un vínculo único con sus consumidores.   

 

2.1 Identidad corporativa 

A lo largo de los años, la marca tomó una nueva forma de conservación y adquirió 

nuevas características que la engloban dentro de una serie de valores, como la lealtad de 

marca, la conciencia de marca y la calidad percibida, entre otras. El reconocimiento de 

ésta es parte fundamental de todo consumidor, para acentuar en su mente y realizar 

asociaciones, determinando qué la hace diferente a otras. Según Aaker (1996), cuando 

una persona recuerda una marca, demuestra un factor clave para incorporarla a una lista 
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de compras. Este fenómeno de la marca tiene recuerdo sólo si viene a la mente de los 

consumidores cuando es mencionado a la clase de producto a la que pertenece. La 

creación de una marca implica generar retos empresariales y comerciales. Lo importante 

es crear una identidad de marca definida para generar un posicionamiento. Esta es una 

de las principales metas que deben tener las empresas y los espacios comerciales al 

crear una marca y otorgarle una determinada identidad, no pudiendo ser ambigua e 

incompleta, ya que la comunicación quebraría y no tendría consistencia en el tiempo. La 

creación de una marca puede estar en coordinación con los medios de comunicación,  

que incluyen relaciones públicas, publicidad, promociones, tiendas específicas, 

empaquetado y diseño. Antiguamente era realizado a través de anuncios publicitarios en 

medios y el problema de coordinación era inexistente. En la actualidad, la creación de 

marca necesita de la participación de muchas empresas que estén llevadas a cabo por 

individuos especializados en tipos particulares de medios. El objetivo es que cada una de 

estas personas y empresas unifiquen sus perspectivas para conformar una única 

identidad de marca. Ésta provee dirección, propósito y significado a la marca, y es 

fundamental para la estrategia de la marca y su directriz.  

Aaker (1996) sostiene que “la identidad de marca debe ayudar a establecer una relación 

entre la marca y el cliente generando una proposición de valor que implica beneficios 

funcionales, emocionales o de expresión personal” (p. 68). Es importante tomar 

conocimiento acerca de la imagen de marca y conocer cómo los clientes y otras personas 

la perciben. La identidad de una marca debe ser estratégica principalmente desde lo 

comercial para que lleve una ventaja sostenible en el tiempo.  

La creación de una estrategia de marca implica un método comercial indefectiblemente. 

Llevar a cabo una innovación es mostrar una nueva perspectiva dinámica con vista a 

futuro. La escala se compondrá de determinada imagen de marca, identidad de marca y 

posición de marca. La posición de marca denota aquella variable de la identidad de 

marca y propuestas de valor que se comunicarán activamente al púbico objetivo, 
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demostrando una ventaja sobre otras marcas competitivas. Una situacion recurrente en 

cuanto a la posición de marca sucede cuando la búsqueda de una identidad de marca es 

convertida en la búsqueda de una posición de marca, por la necesidad de proveer 

objetivos a quienes elaboran los programas de comunicación. Por lo general, una 

posición de marca no tiene la estructura y profundidad necesarias para guiar el esfuerzo 

de construcción de marca. Para que pueda conformarse exitosamente, requiere de cuatro 

elementos fundamentales: un producto, una empresa, una persona y un símbolo. No es 

necesario que todas las marcas empleen estas perspectivas. Sin embargo, cada una 

debería tener en cuenta para lograr articular lo que la marca respalda en la mente del 

cliente.  

Una vez definida la identidad de marca, es necesario fijar objetivos de comunicación, 

planeación e implementación de la ejecución. “La posición de marca es la parte de la 

identidad de marca y la proposición de valor que se comunicará de manera activa al 

público objetivo y que demuestra una ventaja sobre las marcas competidoras” (Aaker, 

1996; p. 176). En consecuencia a ello, es posible cambiar la posición sin afectar la 

identidad o la proposición de valor. Uno de los objetivos principales de la posición de 

marca es establecer un público específico, que puede ser un subconjunto del segmento 

objetivo de la marca.  

Mientras que la imagen de marca refleja la percepción de una marca, por su parte, la 

posición de marca es más ambiciosa y refleja la identidad y la percepción que los 

estrategas desean para asociarla con la marca. Al comparar la identidad de la marca con 

la imagen da como resultado, tres diferentes tareas de comunicación que reflejan una 

posición de marca. Cualquier imagen de marca puede aumentarse, ser reforzada y 

suavizada. Al referirse al aumento de una imagen, se hace referencia a que puede estar 

dirigida a un grupo de determinada edad, mientras que la identidad muestra el camino 

para agregar otros segmentos o aplicaciones. En relación al refuerzo de la imagen, una 

posición de marca efectiva, refuerza y aprovecha la fortaleza de una imagen.  
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Por último, especificar lo que no es una marca, resulta tan importante para la integridad 

del programa de comunicación, como determinar lo que sí es. Especificar entonces, que 

la marca no es de manera exclusiva para usuarios de edad madura, propone una imagen 

visual a evitar así como una imagen a incluir. Aaker, (1996) resalta que es importante que 

la posición de marca, demuestre una ventaja sobre los competidores. Esta ventaja debe 

resonar en los clientes y marcar una diferencia, demostrando algo completamente distinto 

a lo que proveen lo que muestran los proveedores. Se proponen diez lineamientos 

esenciales para crear una marca. Una identidad de marca, una proposición de valor que 

tiene que ver con considerar los beneficios emocionales y de expresión personal, también 

los beneficios funcionales, en tercer lugar una posición de marca, ya que es importante 

que cada marca tenga una posición y que proporcione una conducción clara. El cuarto 

aspecto es la ejecución, que pretende llevar a cabo el programa de comunicaciones de 

manera que sean logrados los objetivos en relación a la identidad y la posición. En quinto 

lugar, la constancia, que implica tener una meta como una identidad constante. En sexto 

puesto un sistema de marcas, para asegurar que las marcas son consistentes y 

sinérgicas; séptimo, un apalancamiento de marca a fin de extender marcas y elaborar 

programas de marcas colaboradoras; en octavo lugar un seguimiento a la equidad de 

marca para observar la calidad percibida; en novena colocación, la lealtad de la marca. 

Por último, la responsabilidad de la marca e invertir en éstas para continuar con la 

inversión en marcas, aun cuando las metas financieras no hayan sido cumplidas.  

La creación de una marca, requiere indefectiblemente de una clara y específica identidad 

y posición de marca. La clave de las marcas es poder mantener una identidad y una 

posición que perdure. Deben persistir y ser fuertes ante el mercado global cambiante. Las 

marcas no surgen espontáneamente. Aaker (1996) señala que sólo aquellas marcas que 

tienen propuesto llevar a cabo negocios exitosos, requieren de herramientas y modelos 

para enfrentarse con lo que implica mantener una marca en el tiempo. El concepto de 

identidad de marca o identidad corporativa refiere al conjunto de valores y asociaciones 
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que representan lo que determina una corporación u organización que aspira a 

constituirse en su razón de ser y en un elemento diferenciador respecto de su 

competencia. La creación de una identidad de marca surge como un elemento 

fundamental para el diseño de la estrategia corporativa, propuesta con el fin de proveer 

de dirección, propósito y significado al proyecto establecido. La construcción de una 

identidad de marca persigue el fin de permitir a la corporación o institución que la 

promueve el establecimiento de una relación positiva entre dicha marca y los clientes a 

los que es orientada. Al mismo tiempo, Aaker (1996) sostiene, respectivamente, que la 

identidad de una marca no surge de forma espontánea, sino como resultado del 

desarrollo de determinada estrategia diseñada, por la corporación o institución, de 

acuerdo a los objetivos perseguidos, debido a la necesidad de recurrir a distintas 

herramientas que permitan la generación y el desarrollo de una proposición de valor 

asociado a la marca que implique algún beneficio para el cliente, ya sea éste en beneficio 

del orden de lo funcional, emocional u otro.  

En la conformación de la identidad de marca son puestos en juego distintos factores 

vinculados a la historia de la organización. Su trayectoria, el proyecto que supone, las 

metas u objetivos corporativos u organizacionales fijados y el público al que pretende 

alcanzar. Asimismo, esta identidad es vinculada a la necesidad de definir la razón de ser 

de la organización, su origen e historia, el sentido de la cultura organizacional, a construir 

cierta personalidad corporativa, a trazar líneas organizativas vinculadas al proyecto a 

implementar y a los objetivos a alcanzar a futuro, a reforzar el sentido de pertenencia de 

los miembros de la organización, a generar un impacto favorable en el público 

consumidor y a optimizar las pautas comunicacionales previstas, entre otros factores. No  

siempre la identidad de una marca coincide con la imagen de ésta, es decir, con la 

percepción que el público tiene respecto de la misma.  

31 
 



La importancia del desarrollo de una estrategia de marca radica, justamente, en la 

posibilidad de reducir al máximo el nivel de indeterminación que los distintos elementos 

que conforman tal identidad pueden producir al momento de ser percibidos por el público. 

2.1.1 La identidad visual 

Al hablar de la identidad de cierta marca y de la imagen que esta suscita en su público 

objetivo, ésta es observada dentro de un universo de valores intangibles que requieren de 

su materialización a través de distintas vías para poder alcanzar los fines buscados por la 

organización o institución a la que representan. 

Aakar (1996) sostiene que el concepto de identidad visual refiere a la manifestación física 

de la marca, a los aspectos visuales que caracterizan a cierta organización. Es por esto 

que la identidad visual es considerada como la traducción simbólica de la identidad de 

una organización. Entre los elementos que conforman la identidad visual de una marca se 

menciona al logotipo, el que constituye el principal símbolo de identificación de la 

organización y, por consiguiente, define a la marca. Su premisa es la de constituirse en 

expresión gráfica y visual de la identidad corporativa. Es encontrado presente en todo el 

material que produzca la empresa, ya sean elementos de papelería corporativa o 

publicidad. Todo logotipo puede estar compuesto por uno o dos sub-elementos, la marca 

tipográfica, que refiere a los distintos componentes tipográficos que conforman el 

logotipo, y el símbolo o emblema visual de la marca.  

Al momento de elaborar el logotipo de una firma son considerados ciertos rasgos y 

características, como la versatilidad del mismo, donde es tenida en cuenta la posibilidad 

de ser adaptado a los distintos soportes o entornos de comunicación; su verosimilitud, 

que responde a la correspondencia entre los elementos ideológicos y la manifestación 

visual de los mismos; su legibilidad; su simplicidad y claridad e inmediatez de lectura, 

entre otros.  
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Por otro lado, la tipografía que está conformada por el conjunto de signos y figuras 

representativas de los distintos idiomas, constituyendo uno de los elementos clave en la 

creación, diseño y comunicación de la identidad de marca. Las familias tipográficas son 

definidas por sus formas, tamaños y proporciones. Son estas particularidades propias de 

los diseños y estilos las que les conceden su funcionalidad y riqueza estética-

comunicacional. También es pertinente cuidar el momento de diseño para que la 

tipografía sea versátil en lo que refiere a su utilización en distintos soportes 

comunicacionales, sin alterar su esencia. 

El ultimo pilar es el color, que posee la particularidad de inscribirse de forma determinante 

en la percepción del sujeto cognoscente, generando de este modo el establecimiento de 

una relación de tipo afectivo-emocional entre la marca y el consumidor. La paleta de 

colores utilizada debe sustentar la visión, misión, cultura y valores propios de la 

organización, para de este modo identificarla, así como consolidar su posicionamiento en 

el mercado al que apunta. Muchas veces, sin embargo, la elección de los colores 

utilizados es encontrada signada por las modas o tendencias imperantes en el contexto 

espacio-temporal en el que son aplicados, por lo que su elección no es encontrada 

exenta de la influencia de elementos del orden extra corporativo o institucional. 

El lenguaje es otro elemento a tener en cuenta, debido al modo en que la marca articula 

las palabras y establece un modo de comunicación con el público objetivo. La marca 

desarrollada debe expresar un discurso corporativo que destaque los objetivos y logros 

concretos, al tiempo que consolide su identidad. Asimismo, la estrategia discursiva 

considera significativamente a la audiencia a la que es dirigido,  adaptando a ella su 

estrategia comunicacional. Por esta razón, la marca coloca su énfasis en brindar 

contenidos lingüísticos que considere relevantes para cada público, siendo éste sujeto y 

objeto de su comunicación. 
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2.2. Branding y experiencia 

El presente sub capítulo realiza un recorrido sobre las principales nociones de branding e 

identidad de marca. Conceptualizando dichos términos, resulta necesario mencionar el e-

branding, branding emocional y la noción de vínculo entre marca y consumidor, 

integrando todos estos conceptos para observar las oportunidades que implica una 

gestión estratégica del proceso de construcción de la marca, que surge a raíz de la 

necesidad que las empresas experimentan en torno a crear y direccionar una 

determinada identidad de marca que asegure que los clientes, consumidores o el público, 

tengan la percepción que la empresa desea o que esta última, sea lo más parecida a lo 

que la empresa desea.   

De esta manera, cuando una organización realiza branding lo que busca es generar o 

controlar, la percepción que los públicos tienen de las marcas en cuestión.  En este 

sentido, Ghio (2009) refiere que las ventajas o funcionalidades del branding representan 

un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, potenciando los atributos 

propios y diferenciables que el signo transmite, a partir de la construcción de una 

plataforma de marca, capaz de comunicar los intangibles que moldean su personalidad y, 

sobre todo, de establecer los parámetros discursivos que permiten un diálogo fluido y 

emocional con las personas. El branding, entonces, debe implicar una ventaja competitiva 

para las empresas que desarrollan esta actividad con éxito. En caso de que no sea 

producida la ventaja competitiva a través de la gestión estratégica de marca, debe 

verificarse, entonces, un aporte en el valor agregado que la empresa o marca produce 

hacía sus públicos y clientes.  

El branding genera determinadas percepciones en los públicos. Si estas son positivas, 

pueden convertirse en vínculos y lazos fuertes entre el público o los consumidores y las 

marcas en cuestión. Asimismo, determina que el branding no es una herramienta 

funcional solo para la marca en cuestión o para el conjunto de marcas, sino que, por el 

contrario, aporta ventajas funcionales a toda la empresa u organización.   
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En esta línea, con el fin de conferir identidad a una marca las empresas establecen, cada 

vez más frecuentemente, lazos de cercanía con el tipo de consumidores a los que es 

dirigido y a través de la gestión de branding, siendo lograda, entonces, la potenciación de 

los atributos de la marca y de la capacidad de comunicación con la que es contada. 

También, destacar el tema del valor agregado que un correcto branding otorga al 

consumidor, cliente, usuario y al público en general. De esta manera el propósito y el foco 

del negocio es la categoría a la que una compañía pertenece. Por otro lado, el aspecto 

emocional constituye un tema clave ya que, como será expuesto luego en el apartado 

sobre branding emocional, las emociones forman parte de la decisión de compra y 

determinan la percepción hacia una determinada marca por parte de los públicos. 

Finalmente, Aaker (2000) en relación al branding, afirma que al desarrollar la identidad de 

marca, es necesario tener en cuenta, evitar una propuesta limitada de marca, lograr un 

vínculo y beneficio funcional, generar ideas profundas sobre los clientes, comprender a 

los competidores y lograr que la identidad conduzca a la ejecución. 

2.3 Brand carácter 

Teniendo en cuenta los distintos factores que intervienen en el corpus de la empresa, 

resulta pertinente definir la personalidad de marca. En el contexto actual, este concepto 

ha tomado relevancia, ya que representa valores intangibles relacionados con la 

estructura mental y piscologías de las personas. Las marcas no son definidas únicamente 

bajo los aspectos tangibles, es decir precio, packaging o incluso promociones. En este 

sentido, Wilensky (2006) concibe al brand character desde la personalidad de una marca 

que habla de cómo es ella, de su apariencia externa y de sus contenidos conceptuales. 

De esta manera, las marcas logran personalizarse al despertar emociones y pasiones en 

las personas que las consumen. Es notable la relación que existe entre la personalidad 

de una marca y la formulación de su posicionamiento ya que la construcción de esta es 

constituida en un factor determinante a la hora de lograr los objetivos propuestos. La 
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personificación de las marcas realizada por los consumidores conduce a pensar que el 

carácter es un componente clave de su personalidad ya que engloba ciertos rasgos 

diferenciadores que ayudan a individualizarlas en relación al resto de las marcas. Así, 

una marca con carácter es manifestada como en única dentro de su categoría de 

producto. No sólo es una herramienta estratégica que potencia y sinergiza el 

posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las pocas ventajas competitivas 

verdaderamente sostenibles. No sólo a sus competidores no les resulta fácil copiarla, sino 

que la mera intención de hacerlo revierte sobre ellos, convirtiéndolos en imitadores 

mucho más expuestos que si adoptaran un similar atributo funcional. 

A partir de estas consideraciones, el brand carácter es definido como “un conjunto de 

características humanas con las que es posible representar o describir a una marca 

desde el punto de vista de su personalidad” (Wilensky; 2006, p. 139). El conjunto de 

características humanas con las que es descrita una marca, es fundamental como 

herramienta diferenciadora en un mercado cada vez más saturado de productos y 

servicios.  En el caso de la categoría de delivery, especialmente cuando el servicio es 

ofrecido 100 % virtual, la personalidad de la marca no solo es posible utilizar como un 

elemento diferenciador, sino también como forma de tangibilizar la oferta hacia el 

consumidor. Las características distintivas a las que es posible referir una marca en 

relación a su carácter pueden ser el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. En efecto, 

las marcas son mostradas a través de un determinado género, representan a un 

determinado nivel etario, y suelen asociarse a un nivel de ingresos y sociocultural 

particular. También la personalidad de marca puede expresarse por medio de 

características más blandas como la cordialidad, la agresividad o la seriedad.  

En este sentido, menciona Wilensky (2006), la marca Dior tiene un carácter muy diferente 

al de la marca Legacy, aunque ambas pertenezcan a la indumentaria y sean teñidas de 

cierta exclusividad.  El carácter entonces funciona como elemento de segmentación de 
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mercados y como estrategia competitiva ya que permite encontrar un lugar en el mercado 

donde es logrado el vínculo y la fidelización.  

La personalidad de la marca es expresada como parte del temperamento del consumidor. 

En algunos casos las marcas son constituidas directamente en los medios de 

comunicación, a través de los cuales los consumidores, expresan su propia personalidad. 

Muchos sujetos son unidos simbióticamente con sus marcas. Los seres humanos tienden 

a utilizar los objetos no sólo para satisfacer necesidades funcionales sino también, para 

darle más sentido a su vida. En relación a la cuestión de las experiencias y los 

sentimientos de los consumidores hacía las marcas, Ghio (2009) sostiene que: 

Nadie que trabaje para esa empresa es tan ingenuo como para creer que fabrica 
motocicletas. Entonces, ¿Qué hace? Según sus directivos, lo que hace es 
proporcionar experiencias, vender la posibilidad de que un contador de 43 años se 
vista de cuero negro, atraviese ciudades pequeñas y logre que los otros le teman.  
Vende una experiencia, no un producto. (Ghio; 2009, p. 65) 

 

Los consumidores eligen marcas cuyo significado social está directamente relacionado 

con las personas que son o quieren ser ante otros. Es decir, que los consumidores 

experimentan un sentimiento de pertenencia a un grupo social con el que comparten los 

intereses y los valores que, a su vez, son transferidos desde la personalidad de la marca. 

De esta manera, es ejercido un proceso de identificación mutua que reafirma el 

posicionamiento de la marca. 

2.4 Branding emocional 

El presente apartado describe las nociones más importantes acerca del branding 

emocional, por considerarlo parte fundamental que hace a la identidad de marca y al 

elemento diferenciador de dicha identidad, entre las promesas posicionadas de marcas 

competidoras. Según Ghio (2009), desde la imagen corporativa al branding emocional, 

cada marca ha sido redefinida en su alcance e influencia, más allá de su función primitiva 

de expresión y de identidad; razón por la cual permite ofrecer un modelo perceptivo 

diferente y eficaz de acuerdo a la dinámica de su contexto de acción.  
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Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores 

positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de marca inspiradora es el punto 

de partida para la construcción de un vínculo poderoso.  

La inspiración, el respeto, la confianza, el amor y los valores humanos, proyectados a 

través de un intangible como la marca, proponen una experiencia y vivencia única a cada 

individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende su función primaria.   

De esta manera, se conduce a que la marca tenga una ubicación más allá de los rasgos 

de identidad expresados en su función identificadora original, para mostrarse como la 

promesa de una experiencia única. El logro de ésta es lo que permite la diferenciación de 

la marca con otras que son encontrados dentro de la misma categoría de servicios. A 

través de esta última, será posible lograr la formación de un vínculo fuerte y duradero con 

los públicos. Ghio (2009) explica que la marca no es un logo, ya que su terminología 

deriva de la abreviatura de logotipo, una expresión propia del diseño para designar una 

identificación gráfica realizada con tipografía que expresa un nombre o denominación de 

la empresa, compañía, institución o productos. Además, agrega que una marca no 

constituye un sistema de identidad corporativa, ya que ésta está conformada como una 

construcción del siglo 20 para controlar el uso del trademark y los elementos de 

comunicación de la compañía.   

Goleman (2000) sostiene que la marca es la promesa de una experiencia única, que es 

logrado a través de una serie de pasos. En primer lugar, la marca debe inspirar 

confianza, que es imprescindible en todos los órdenes de la vida. Sin confianza no hay 

posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, camaradería, intereses o 

negocios. En este sentido, si las personas necesitan de la confianza para poder 

desarrollar sus actividades personales y relacionarse con otras personas, también 

requieren de dicha confianza para relacionarse con una marca y para generar un vínculo 

con la misma. La confianza, a su vez, está apoyada en la emoción para generar el 

movimiento necesario de los públicos hacía la marca. Por lo tanto, generar confianza 
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puede constituirse como parte del branding emocional.  Desde la rama de la neurología, 

la diferencia fundamental entre emoción y razón, radica en que lo emocional dirige las 

acciones, mientras que lo racional lidera las conclusiones. Existe el concepto de 

inteligencia emocional, en tanto pueda utilizar a la emoción como un sentimiento que guíe 

las acciones de los individuos de manera correcta en diferentes procesos ya sea 

personales, laborales y afectivos. La emoción está relacionada con las partes más 

primitivas de nuestro cerebro en tanto son compartidas con otros seres vivos que también 

sienten emociones como el temor y la alegría. El hecho de que las emociones ocupen 

porciones más primitivas del cerebro humano e infieran durante más tiempo, determinan 

en muchos casos, que las personas son guiadas más por lo que sienten que por lo que 

razonan.  La emoción y la razón son encontradas interrelacionadas. Pero, si surge un 

conflicto entre ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar. Por lo anterior, es el 

branding emocional una herramienta diferenciadora que puede generar claras ventajas 

competitivas para las empresas que logren una correcta gestión. La emoción, que en 

muchas ocasiones, guía la conducta del hombre, puede ser la clave para crear un vínculo 

duradero y positivo con los públicos. De esta forma, generar confianza a la vez que una 

emoción es positiva, forma parte de la tarea necesaria del branding para poder 

asegurarse su éxito (Goleman, 2000).  

2.5 Vinculación 

Una de las ventajas del branding es la posibilidad de generar percepciones positivas en 

los públicos. El concepto de vínculo entre la marca y los clientes permite la fidelización, lo 

que implica la reducción de acciones agresivas de posicionamiento, en tanto no son 

necesarias para una marca que ha logrado un vínculo fuerte con sus consumidores.   

Por otro lado, interesa el vínculo en tanto deseo, la necesidad que experimenta el cliente 

o los públicos de acercarse a una determinada marca y poder hacerla propia, el hecho de 

poder pertenecer al círculo y a los valores que represente una determinada marca.   
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En este marco se observa cómo el vínculo que es logrado entre el cliente y la marca, 

responde a la generación y comunicación de determinados valores creados por la marca 

y por los cuales sus consumidores son identificados con ella.  Entender el concepto de la 

palabra vínculo, según Aaker (2000), sirve para comprender la importancia que para una 

empresa y para sus respectivas marcas genere vínculos con sus consumidores que 

conlleva a una fidelización y un valor agregado, al igual que el deseo.   

El caso del branding, su fin es lograr la unión, relación o atadura entre la persona y la 

marca, en tanto pertenezca en las características del mercado, del público objetivo, de la 

marca, de los competidores y de las necesidades que satisface el producto o servicio.  En 

relación al tema de la conducta, el autor señala que en definitiva, el objetivo del branding 

es establecer estos vínculos y generar esta fidelización con la idea subyacente, que es la 

de provocar una determinada reacción de parte de los clientes o consumidores que es 

esperado sea prolongado en el tiempo para así asegurarse la fidelización logrando el 

vínculo marca cliente, este último forjará una conducta hacia la marca y esta conducta no 

solo será traducida en comprar los productos, sino también en la recomendación, 

participación en eventos patrocinados por la marca y hasta la formación de círculos 

sociales en torno a la misma. 

Por otro lado, como será visto en el apartado de e–branding, los círculos sociales 

generados a través de una marca, son muy comunes a través de las redes sociales 

donde las personas pueden hacerse fans y participar activamente con sus marcas 

preferidas. Lo que es buscado entonces, y a su vez es convertido en una de las ventajas 

funcionales que ofrece el branding, es el vínculo derivado en conducta positiva hacia la 

marca con un patrón de repetición casi automático que es lo que es traducido en 

fidelización.  

Pichón Riviere (1985) indica que la generación de vínculo incluye la conducta, y define a 

esta última, como una relación particular con un objeto. De esta relación, resulta una 

conducta más o menos fija con ese objeto, la que forma una pauta de conducta que 
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tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación 

externa con el objeto. La conducta automática que menciona el autor, determina no solo 

la relación del consumidor para con la marca sino también su relación con las marcas 

competidoras. Si el consumidor es relacionado desde un vínculo que contiene una 

conducta positiva y automatizada de adhesión a la marca, entonces serán bloqueados los 

mensajes que intenten conquistar su atención desde la competencia o al menos los 

minimizará.    

2.6 E-branding 

En la actualidad, muchas empresas y marcas utilizan herramientas de Internet, como las 

redes sociales, con el objetivo de tener un apoyo en lo que concierne a la gestión de 

branding de sus marcas. Por otro lado, existen negocios y marcas que comunican y 

comercializan solamente a través de Internet,  es decir, son empresas virtuales que no 

tienen otra herramienta más que este medio de contacto para comunicar, vender, cobrar, 

atender reclamos o recibir sugerencias. En el contexto de las empresas de delivery, se 

observa un importante número de negocios que son manejados de forma virtual y al ser 

un servicio que es brindado puertas afuera, no necesita de un lugar físico para concentrar 

la demanda y por ende, en muchos casos, dicho lugar físico no existe o al menos no 

como punto de contacto con la demanda. Por tanto, el e-branding, según Gross (2008), 

puede constituirse en un elemento fundamental para este tipo de negocios, en tanto 

puede ser gestionado estratégicamente para ofrecer al consumidor esa experiencia de 

contacto con lo tangible que no puede tener en el caso del servicio de delivery.   

Las redes sociales en Internet pueden recrear un espacio virtual en tanto el potencial 

consumidor puede ver comentarios de gente satisfecha, sonriente y feliz por ser cliente 

de un determinado lugar. Además, permiten hacer fans a los clientes que así lo deseen. 

Cuando un potencial consumidor ingresa a éstas y es encontrado con otros 

consumidores que han realizado comentarios positivos acerca de una marca en 
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particular, puede experimentar las mismas sensaciones que al pasar por un restaurante 

que es encontrado lleno de gente. Gross (2008) señala que una red social es un grupo de 

amigos, sin embargo, cada red social tiene un perfil diferente y así también una diferente 

ocasión de uso.  Es así que Linkedin está relacionado con los negocios y las aptitudes 

profesionales, mientras que en Facebook, busca la interrelación social propiamente 

dicha.  

Una de las principales ventajas de las redes sociales y de Internet, y que a su vez es 

constituido en uno de los elementos diferenciadores, es la cantidad de personas que 

suelen reunirse alrededor de ellas. El branding a través de Internet y las redes sociales o 

el E–branding implica una doble tarea. Por un lado, consiste en la utilización de estos 

medios sociales e Internet para lograr los objetivos del branding; por el otro, determina 

una interacción continua con los públicos. Así, establecer el negocio o la marca en 

Twitter, Facebook u otra red, permite la interacción con los públicos, los cuales pueden 

expresarse a favor de la marca pero así también en contra, especialmente cuando estas 

expresan disgustos, en contra, cuando surge la necesidad de estar preparado para dar 

una contestación inmediata al reclamo o a la razón por la que es producida la 

disconformidad. 

En este sentido, la interacción entre millones de usuarios y la velocidad de Internet que 

antes eran presentadas como una ventaja, puede ahora suponer una desventaja en tanto 

es difundida rápidamente el aspecto negativo que el usuario experimentó con la marca.  

Por lo tanto, para hacer E-branding es fundamental tener en cuenta que del otro lado de 

la pantalla hay personas que tienen una opinión o que es generada a partir de 

experiencias vividas y por ende, las acciones que sean realizadas deben tener una 

cautela programada. El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de 

tal forma que la visualice, es decir, que es logrado ver la representación, pero detrás de 

ella lo que tendrá, es una serie de imágenes, creencias y acciones. Es la vía para que 

una marca sea mantenida más tiempo en el mercado y sea más rentable porque fue 
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creada apropiadamente. Gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja 

cuyo principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, adquirible y preferida por el 

público. 

Al respecto, Ghio (2009) introduce el término Oxitobrands, que hace alusión a la 

oxitocina, hormona natural presente en la mujer al momento de parir pero también en 

otros momentos tanto en el hombre como en la mujer.  La oxitocina provoca relajación, 

confianza, alegría y disminuye la percepción del dolor. Es por ello que el autor, hace 

referencia a las oxitobrands como marcas que sean capaces de proponer valores 

humanos positivos, además de sostener la promesa de experiencias a través del 

cumplimiento del compromiso, más allá de las condiciones del contexto en que actúan. 

Lograr que las marcas enamoren, sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las 

personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, debe ser el resultado 

exitoso de una correcta gestión de branding. Éstas construyen a través de valores 

humanos definidos por una plataforma conceptual que resume las características 

distintivas de la marca, lo que quiere ser, a dónde quiere llegar, como lo consigue y su 

razón de existir.  

2.7 Construcción de identidad 

En el apartado anterior fue desarrollado el concepto de vínculo y la importancia que éste 

tiene para la marca, como así también las ventajas funcionales que reporta para el 

negocio en general. Wilensky (2006) plantea que la generación de un vínculo entre la 

marca y el cliente no será posible sin pensar en una marca que logre una determinada 

identidad. La marca ya no cumple solo una función identificativa o diferenciadora sino por 

el contrario, importa la identidad que esta última tenga, ya que de ella dependerá el tipo 

de relación y el vínculo que logre para con sus consumidores. La identidad de una marca 

es la manera en que la compañía hace posible su visibilidad en el mercado a través de la 

materialización de su propio discurso. Teniendo en cuenta que la sociedad a través de 
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sus consumos logra diferenciaciones sociales, la única manera de construir una identidad 

de marca capaz de ser reconocida, es por medio de su diferenciación respecto de otras 

marcas. Así, la identidad de una marca, al igual que la personalidad de un individuo, será 

construida en forma consciente y explícita para proponerse en el mercado de una manera 

determinada. La identidad en este caso expresará las creencias y valores que impulsan a 

la marca y que son basados en una determinada habilidad que la distingue.  

Se propone una conceptualización que indica que el desarrollo de la identidad de marca 

no es algo que surge de forma espontánea sino por el contrario implica un proceso 

complejo. Entonces, la creación de la identidad de marca debe ser gestionada 

estratégicamente en el proceso de branding para que aporte a las ideas de vínculo, 

conducta, deseo, percepción y fidelización, es por eso que para lograr la gestión y 

desarrollo correcto de la identidad de marca es preciso comprender estos son los 

elementos que la componen. La complejidad deviene que la identidad de marca, es 

construida a través de una multiplicidad de elementos que deben tener coherencia en sí 

mismos y concluir en una propuesta integradora. Así, implicará trabajar sobre aspectos 

discursivos, pero también cuestiones icónicas y acciones concretas como el sponsoreo, 

presencia en determinados eventos, entre otras cuestiones.  

Sin embargo, la complejidad reviste un carácter mucho más difícil, teniendo en cuenta 

que parte de dicha identidad no puede ser controlada, o al menos no puede serlo en 

forma directa, por la empresa. Es decir, la identidad de la marca es percibida en el 

consumidor y por tanto depende de cómo este concibe en su interior a la marca, lo cual 

implica tener en cuenta valores y creencias de los consumidores, el entorno en el cual 

trabaja y así también las propuestas de identidad de las marcas competidoras.  En 

relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera que: “(…) si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. 

(p.111).  
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Por otra parte, la interrelación marca producto juega un rol importante en varias 

dimensiones, una de ellas es la marca. La categoría que es el propósito fundamental que 

otorga sentido al producto, siendo que la designación del tipo de producto al que refiere la 

marca, es una de las primeras formas que tiene el mercado de pensarla y 

conceptualizarla. En este sentido, afirma que concebir pensando en el consumidor, 

implicando también recapacitar en la categoría de producto o negocio en la cual éste 

inserta la marca. Otra de las dimensiones en el proceso de génesis de la marca es la que 

hace a los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto que comercializado 

a través de la compañía. Este es uno de los principales inconvenientes suscitados a la 

hora de crear la identidad de marca para una empresa que trabaja únicamente de 

manera virtual, donde el consumidor no tiene forma de lograr contacto con atributos 

físicos. Por el contrario, es buscado fortificar la categoría de lo simbólico como una de las 

formas de lograr la concepción de la marca pensando en el consumidor. Esta conjunción 

de elementos que configuran la identidad de marca son especificados y conceptualizados 

por Wilensky (2006), quien afirma que la identidad de marca es la promesa básica que 

hace a un mercado y que incluye a los valores de la marca, la visión de la empresa y su 

cultura corporativa, logrando que todo esto otorgue valor para el consumidor.   

A lo largo del capítulo fue observada la importancia de la identidad marca para las 

empresas, con el fin de potenciar sus productos en el mercado. Por lo tanto, el 

reconocimiento de una marca es fundamental en la mente de sus consumidores.  

Es por esto que la relación que es conformada entre la marca y el cliente implica un 

beneficio importante para las empresas  y un método que determina la posición de marca 

que será clave en las decisiones del público objetivo.  

El valor que es atribuido a una determina marca implica una estrategia significativa con 

un fin único y específico. Para la conformación de la identidad de marca, es pertinente 

exponer los distintos factores que están vinculados con la organización y que permiten 

alcanzar los objetivos propuestos.  
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Finalmente, es importante resaltar que realizar branding o gestión estratégica de una 

determinada marca permite controlar la mente de los consumidores, para percibir las 

ventajas y desventajas que tienen en relación a una determinada marca, siendo así como 

generan lazos fuertes con el público.  

El branding, en todos sus aspectos, permite llevar a cabo una técnica que es aplicada al 

posicionamiento de la imagen de una marca y al propósito que establece la empresa 

vinculada al foco de atención donde dedica su función. Las relaciones que son obtenidas 

son funcionales y generan ideas muy profundas en los clientes para comprender mejor a 

sus competidores.  
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Capítulo 3. El mercado de turismo  

El presente capítulo presenta un panorama sobre el advenimiento del turismo y la 

evolución de esta actividad a lo largo de la historia. Posteriormente, se llevará a cabo un  

desmembramiento las distintas definiciones de turismo académico para disipar distintas 

ambigüedades alrededor del mismo. Recorriendo conceptos del turismo académico 

desde lo general a lo particular, así como local, desarrollando el caso de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. De la misma manera, el capítulo expondrá los cambios que 

surgen a partir de incorporación del turismo en la contemporaneidad en Latinoamérica y 

en el mundo. Serán analizadas las ventajas competitivas, como también los desafíos que 

surgen para los países del cono sur.  

3.1 Reseñas y tendencias del turismo 

A modo de introducción una breve cronología de la historia del turismo para conocer sus 

orígenes y las modificaciones desde su concepción. Fernández (2007) sostiene que el 

turismo, en la época antigua, tenía los mismos fines que en la actualidad, como es el 

caso del interés político, económico, religioso o simple curiosidad. En cuanto a lo político 

y económico, atendía al modo de producción esclavista por lo que abarcaba conquistas, 

adquisición de esclavos y búsqueda de productos exóticos o codiciados, con el fin de 

aumentar las fortunas de los mercaderes. Con respecto a lo religioso, es distinguida la 

calidad de lo sagrado. Largas peregrinaciones hacia puntos o lugares sacros eran en 

muchos casos multitudinarias movidas por motivos no racionales. Por último, la 

curiosidad de conocer distintas costumbres o construcciones, también era motivo de 

turismo. Este hecho era apoyado en la tendencia griega y romana por la cultura, el ocio, 

la religión y el deporte. 

En la edad media, considerando la caída del imperio romano hasta aproximadamente el 

1500 después de Cristo, destacan, en cuanto a turismo, los peregrinos, las cruzadas de 

la Guerra Santa, mercaderes y, por último, los estudiantes. Con estos aparecen los 
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primeros jóvenes de familias adineradas que viajaban escuchar a los grandes maestros 

de las universidades de Oxford, Bolonia, Paris, Salamanca o el Cairo. 

La edad moderna presenta los primeros alojamientos con el nombre de hotel. Estos 

fueron creados por las peregrinaciones de grandes personalidades con sequitos 

numerosos, al no caber todos en una construcción normal, fueron creados los palacios 

urbanos u hoteles. En este tiempo aparece el concepto de Grand Tour, viajes de entre 

tres y cinco años motivados por la necesidad de instrucción de jóvenes aristócratas 

quienes llevarían las riendas del imperio británico. 

Según Fernández (2007), en la edad contemporánea comienzan los viajes por placer de 

la mano de cambios en la sociedad, en el estilo de vida, en la tecnología y la industria. La 

gran expansión económica del siglo XIX promovió al turismo. Con una clase burguesa 

consolidada, con recursos económicos y tiempo libre, solo faltaba la revolución industrial, 

la máquina de vapor y las líneas férreas. En síntesis, el concepto de turismo, usado en la 

actualidad, nace en el siglo XIX de la mano de la Revolución Industrial. En 1825 la 

máquina de vapor de Stephenson realizaba su primer viaje.  

El turismo encuentra su auge a partir de la fabricación del automóvil, desplazamiento 

marítimo y una clase media o burguesía media que logra alcanzar comodidades que 

antes eran propias solo de altos burgueses. Algunos de los factores políticos y sociales 

que fomentaron el turismo fueron el descanso retribuido, aumento del nivel y esperanza 

de vida, flexibilidad en los tramites de fronteras, desarrollo tecnológico, medios de 

comunicación y un aumento del nivel cultural y mayor experiencia de viaje, ampliación de 

coberturas sociales y reducción de la jornada de trabajo. 

A fines del siglo XX e inicios del XXI aparece otro factor relevante para el turismo, 

enmarcado en crecimiento exponencial de la informática, las telecomunicaciones y los 

medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres más cercanos a cualquier trabajador.  

De acuerdo con Ventura Díaz (2011), definir el turismo seria considerar uno de los 

sectores más importantes dentro del ámbito socio económico mundial. Pero cae en 
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cuenta el hecho de que no puede catalogarse como una industria debido a que genera 

gastos / ingresos en distintos bienes y servicios. Según la Organización Mundial de 

Comercio, el turismo no es concebido simplemente como un servicio de transporte, sino 

como un conjunto heterogéneo de bienes y servicios que funcionan de forma íntegra a 

servicio de los visitantes en cada destino turístico. Como entiende Ventura Díaz (2011), 

independientemente de la categoría servicios o productos, algunos de ellos pueden ser 

los alimentos, las bebidas, el alojamiento, servicios relacionados con el esparcimiento, 

ocio, transporte, recuerdos, regalos, entre otros. Diesa (2010) sostiene que el turismo 

influye directamente a las industrias en instancias como el alojamiento, alimentos, 

agencias de viajes, transporte, alquiler de coches, entre otras y, en cambio, influye 

indirectamente en industrias como el servicio postal, las telecomunicaciones, la 

construcción, los seguros, los bancos, la agricultura. En este sentido, Ventura Díaz (2011) 

sostiene que la contribución del turismo a la economía local y nacional es abordada 

desde la perspectiva del consumo. En este caso, el turismo toma lugar de receptor o 

receptivo que contribuye al incremento de las divisas del país que recibe los viajeros, 

porque representa una exportación de servicios de viajes. Por otro lado, el turismo emisor 

representa el impacto negativo en la cuenta de viajes del país del cual salen los viajeros, 

lo que es traducido como una importación del servicio de viajes. 

3.2 Turismo académico internacional 

Serán mencionadas algunas definiciones de turismo para comenzar a caracterizar el 

camino al turismo académico. La Real Academia Española lo define como la “afición a 

viajar por placer y la organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes”. 

(RAE, 2015). En tanto, la Organización Mundial de Turismo (OMT), entiende que abarca 

a las anteriores en el concepto de “fenómeno social, cultural, relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que son encontradas fuera de su residencia 
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habitual por motivos personales o de negocios/profesionales, tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”. (OMT, 2010). 

Uno de los intereses particulares del presente primer capítulo es definir al turismo 

académico. Actualmente, el turismo está desarrollado al punto de ser una potencia 

económica mundial, por lo que todos los países lo promueven. Resultan de menor 

importancia los distintos tipos de turismo que puedan identificarse, ya que el presente PG 

requiere definir únicamente a este tipo de viajes relacionado con lo académico, con la 

formación personas alguna materia o turismo académico. Para Soto (2012), además del 

motivo principal del turismo, existen motivos secundarios no menos importantes entre los 

cuales pueden figurar vacaciones, recreo, ocio y negocio. Estos no pierden importancia 

porque durante la estadía en un lugar distinto al de su origen las personas ejercen 

actividades relacionadas con sus motivaciones. En ese sentido, menciona que sería una 

tipología turística contemporánea que ha emergido debido al aumento de los 

desplazamientos de estudiantes en el mundo actual, efecto de la internacionalización de 

la educación superior. 

Esta categorización contemporánea presenta ambigüedades cuando es relacionada con 

el concepto de turismo. En este sentido, no es posible considerar a los estudiantes que 

decidan migrar a otro país por un periodo mayor a un año como turistas o visitantes. 

Dicho de otra manera, no todos los viajes con motivaciones educacionales son viajes 

turísticos. La OMT también tiene en cuenta este hecho y en las recomendaciones 

internacionales  para estadísticas de turismo, enfatizando consecuentemente en 

considerar a los estudiantes como visitantes cuando el periodo de programas académicos 

supera el año. De la misma manera, la actividad tampoco es considerada turística.  

3.2.1 Movilidad estudiantil como turismo 

La cronología desarrollada anteriormente da cuenta de que la movilidad de las personas 

nace desde tiempos remotos. Paralelamente, dicho dinamismo forma parte del desarrollo 
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humano. Lanquar (2007) plantea a la movilidad social como un conjunto de 

desplazamientos que tienen un significado social inherente al ámbito del trabajo y la vida 

cotidiana, la que a su vez es realizado por personas sin discriminar duración, distancia y 

o motivación de la misma.  

En lo que a este PG respecta, la movilidad estudiantil puede considerarse un modo de 

movilidad turística, ya que responde a definiciones conceptuales de distintas 

organizaciones internacionales como la OMT, teniendo en cuenta que esta organización 

los nombre visitantes y no así turistas. En este sentido, Palowska (2012) clasifica los 

distintos tipos de movilidad estudiantil que pueden ser considerados como turismo. En 

este estudio aparece el turismo idiomático que tiene el fin de hacer una inmersión 

lingüística dentro de su entorno natural, sosteniendo que este ítem creció 

exponencialmente en el siglo 21. Por otro lado surge el turismo educacional que 

comprende en la mayoría de los casos a otros tipos. También conocido como turismo 

educativo, tiene fines académicos, fomentado por la vivencia de experiencias locales, 

viendo otras realidades, aprendiendo de ellas y abriendo la visión personal. El turismo 

cultural aboca una concentración por parte de los turistas  por distintos aspectos 

culturales que oferte el destino turístico. De la Rosa (2003) entiende al turismo cultural 

como el más cercano al turismo etnográfico que es el vinculado a costumbres y 

tradiciones de ciudades y pueblos. En este sentido, comenta:  

El patrimonio cultural aparece en escena como sustituto de la cultura y se 
convierte en el producto por excelencia. Cultura y patrimonio cultural pueden ser 
considerados como sinónimos. (…) A partir de la década de los 80 se produce un 
despertar de la conciencia ecológica, (el planeta tiene unos recursos limitados) y 
de una conciencia cultural, (la diversidad cultural también debe ser respetada), es 
necesario un desarrollo sostenible. El modelo de masas o turismo de sol y playa, 
evidentemente no tiene entre sus premisas básicas estas consideraciones (p. 
158). 
 
 

Por último, identifica al más abarcativo de todos, el turismo juvenil, el cual puede 

comprender en su totalidad a los anteriores, con la diferencia que adopta un rango etario 

correspondiente al de los jóvenes. 
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En anteriores subcapítulos fueron mencionados los orígenes del turismo. De la misma 

forma será expuesto, siguiendo el desarrollo, un antecedente que vincula al turismo 

académico con el turismo etnográfico. El fundamento de dicha relación comienza con 

entender que en el acto del turismo educacional el desarrollo personal excede lo 

académico. En este sentido, Vera Peña (2015) menciona que el turismo académico utiliza 

medios naturales, empresariales, culturales y socio políticos para reforzar los 

conocimientos que un estudiante adopta en su estadía. Además de la conciencia 

académica adquiridos en la hoja de vida del estudiante, la extensión del turismo cultural y 

o etnográfico es inminente. Desde este punto de vista, será retomado aquel vínculo entre 

el turismo académico y el turismo etnográfico para identificar algunos antecedentes que 

son congruentes con estos dos ámbitos y de esta forma considerar los predecesores del 

turismo académico juvenil.  

Retomando la historia del turismo académico, según Charles (1971), le dieron origen 

excursiones de jóvenes ingleses aristócratas del siglo 18. Estos viajes bautizados como 

viajes iniciáticos, eran motivados principalmente por establecer contactos con 

gobernantes y comerciantes de otros países junto al deseo de aprender idiomas. Dichos 

viajes abarcaban también la búsqueda del aprendizaje que proviene del contacto con 

otras culturas. Años más tarde, y siguiendo esta idea de persona joven en búsqueda de 

conocimientos, aparecen los jóvenes alemanes Wandervogel, su traducción al castellano 

significa pájaro errante, a fines del siglo XVIII. Conformado por un grupo suburbano 

formado en Berlín, quienes planteaban una contracultura que hacía frente a un creciente 

materialismo desalmado, la flamante sociedad industrial y la sociedad comercial. Los 

Wandervogel proponían una búsqueda de libertad, el disfrutar de la naturaleza, el amor 

por lo desconocido, la falta de posesiones, la aventura, una identidad que construida en 

base a la confrontación con el otro y como último estandarte el fin de reunirse con otros 

que poseen una manera de pensar semejante.  
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3.2.2 Turismo académico en CABA 

El fenómeno de la movilidad universitaria internacional, según Martínez (2010) y 

Palowska (2011), está atravesando un periodo de auge hace por lo menos diez años. 

Esto es tangible desde la taza de estudiantes extranjeros en las universidades de 

distintos países. En gran parte de los casos la movilidad está desarrollada de la mano de 

convenios firmados entre universidades, los conocidos programas de intercambio. Para 

Gullahorn (1963), estos proyectos comprenden básicamente en la elección del estudiante 

en residir por un tiempo en el extranjero para aprender o perfeccionar el lenguaje, la 

cultura, además de los conocimientos extracurriculares.  

Por otro lado, como menciona Palowska (2011), el turismo académico tiene 

características muy distintas y alejadas de las del turismo convencional, por lo cual es 

necesario dejar en claro que las repercusiones económicas son también dispares. Como 

primer término se cita a la estadía. El turismo académico es caracterizado por períodos 

más extensos de tiempo que, por lo general, son compatibles con las etapas de actividad 

universitaria. Dicha extensión es traducida posteriormente en un mayor consumo de 

bienes y productos consumidos por los visitantes. Es importante recordar que la OMT 

considera turismo solo si la duración es menor a un año, denominándolo de otra forma 

como visitante. Por otro lado, aparece el modo de consumo, los estudiantes migrantes 

están en un país distinto al del que provengan, ya sea por programas de intercambio u 

otra razón, tienen mayor tiempo de estadía y por esto consumen de manera parecida a la 

población residente. Por último, y no menos importante, el autor identifica al alojamiento 

utilizado. En este sentido aparece el aparato inmobiliario como protagonista e industrias 

como la construcción toman partido.  

Las universidades argentinas forman parte de este enorme aparato de movilidad 

estudiantil internacional en su mayoría adoptando estudiantes, es decir, en recepción 

turística, ya sea con fines de hacer una carrera universitaria, posgrados, maestrías, 

cursos terciarios o simplemente a aprender, mejorar o perfeccionar el idioma. Así lo 
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confirman datos surgidos de la Red de secretarios Internacionales de Universidades 

Nacionales realizados  en 2013. Éstos mencionan que desde el año 2008 hubo un 

crecimiento poblacional de estudiantes extranjeros del 67%, transformando los 25.000 en 

aquel entonces en más de 40.000 mil estudiantes hace dos años. Independientemente, 

en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la cifra sube de siete a doce mil estudiantes, 

mientras que en la Universidad de Argentina de la Empresa (UADE) la cantidad de 

alumnos internacionales crece un 40% desde dos mil cuatro. Por último, en la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) la cantidad de foráneos es veinte veces mayor 

desde dos mil siete. En este sentido, detalla el secretario de relaciones internacionales de 

la UBA, “el 80% de nuestros estudiantes extranjeros provienen de países 

latinoamericanos. (…) Somos muy buscados como referente continental en educación 

superior” (Tobín, 2013). La nota destaca que las carreras de grado de la UBA son 

gratuitas, el factor económico influye, y de cualquier forma la relación dólar o euro frente 

al peso argentino conviene a los extranjeros que quedan indemnes frente al cepo 

cambiario que afecta a los argentinos.  

Foglia (2013), decano de la facultad de Ciencias económicas de la Universidad de 

Palermo, acuerda con la coordinadora de Relaciones internacionales de la UADE Iglesias 

en que los estudiantes extranjeros respetan mucho la calidad académica que ofrece 

Argentina, encontrando un lindo entorno social y cultural, precios menores a los de sus 

países de origen. Afirman en conjunto que la relación costo beneficio funciona bien para 

aquellos estudiantes ya que al regresar sus pasos son encontrados bien catalogados. 

Siguiendo la misma línea, la coordinadora de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Católica Argentina (UCA) menciona que los programas de intercambio son 

claves . 

Vienen por la gran cantidad de convenios que tenemos. La gran mayoría                   
lo hace con este mecanismo y no paga aranceles. Además, nos eligen porque 
nuestra universidad está muy bien posicionada en los rankings latinoamericanos. 
(Zapiola, 2013) 
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A lo largo de este capítulo fue desarrollado el panorama sobre el turismo, partiendo 

desde su historia, sus inicios y sus distintas conceptualizaciones. Posteriormente fue 

llevado a cabo un análisis del turismo académico. En este sentido, fue buscado el 

momento de gestación del rubro que promueve e incentiva los viajes de jóvenes a 

lugares distintos a los de su origen con el fin de enriquecerlos no solo académicamente, 

sino a través de rasgos extracurriculares, entre ellos una nueva cultura. Para finalizar 

contrastaron tesis como la de Palowska (2011) y Martínez (2010) para conocer un poco 

más acerca del fenómeno del turismo internacional en España Galicia y en 

Latinoamérica. Específicamente en Argentina fueron arrojados notas periodísticas que 

evidencian una fuerte migración a la capital Argentina o Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y a Córdoba Capital. El incremento de las bandadas de jóvenes que llegan 

es materializado en números que muestran diarios como Clarín y La Nación. Estos 

estudios fueron realizados por  Red de secretarios Internacionales de Universidades 

Nacionales. 

En este subcapítulo también serán desarrollados conceptos que pertenecen al ámbito del 

turismo estudiantil, serán planteadas posibles definiciones y aparecerán distintas 

conjeturas. Para comenzar es importante destacar un estudio que llevo a cabo la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). Según dicho estudio (2013) el 4,6% de la 

población Argentina es extranjera lo cual posiciona a este país en el ranking mundial 

como el número  29.  En cantidad de personas la suma alcanzaba  para aquel entonces 

los 2,000.000 de personas, teniendo en cuenta que el total de población argentina según 

el Centro Nacional de población, Hogares y Viviendas (CENSO) realizado en 2010 es de 

40.091.359 habitantes. En aquel entonces los principales países que aportaban a este 

número eran patrias vecinas como Perú, Bolivia y Chile.   

Pero antes de ahondar en tema es importante recalcar la primera diferencia. Como 

anteriormente fue mencionado son inmigrantes que llegan por razones laborales como 

menciona el estudio. Es entendido por inmigrantes según la UNESCO (2007) como 
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personas que eligen vivir temporal o permanentemente en un país del cual no son 

nacionales.  

Es importante distinguir el concepto de inmigrantes ya que este concepto abarca a la 

perfección a aquellas personas que estudian en un país distinto al suyo. Una vez clara 

esta definición, será tomada en contexto datos más cercanos al año corriente. Notas 

periodísticas como las del diario La Nación (2012) ya mencionaban un incremento en la 

población extranjera estudiantil. El título de dicha nota mencionaba que ya fue superada 

la cifra de 25.000 estudiantes en la Argentina, centros estudiantiles públicos como 

privados y que la mayor parte de la población migrante estudiantil era de Latinoamérica. 

El ministerio de educación respalda un informe descargable elaborado por el Programa 

de Promoción de la Universidad Argentina. 

 
Son 23.737 los estudiantes extranjeros, de los cuales más del 62% se concentra 
en la ciudad de Buenos Aires. Un poco más del 61% estudia en instituciones de 
gestión privada. Del 2007 a esta parte, el número creció y, si bien todavía la 
Secretaría de Políticas Universitarias trabaja para obtener estadísticas más 
precisas, las cifras de las principales universidades metropolitanas ya reflejan un 
incremento. (Romero, 2012).  

 

Un año después, Clarín (2013) presenta una un informe similar al anterior mencionando 

un aumento del 67% en la cantidad de estudiantes extranjeros detectado desde 2008. En 

esta ocasión el número asciende a 40.000 estudiantes y estos datos provienen también 

del Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el Exterior a principios de 

2013. Según menciona el Gobierno de la Nación Argentina a través de la página del 

Ministerio de Educación, en una investigación para estudiantes extranjeros realizada a 

mediados de 2013, existe un notable crecimiento en la movilidad estudiantil y que este 

fenómeno es generado en todo el mundo, pero países como Argentina y Chile surgen 

cada vez más elegidos por los futuros profesionales. Argumentan dicha migración al sur 

de Latinoamérica por la calidad de sus universidades, oportunidades de aprender español 

en el caso de los estudiantes extranjeros, la variada oferta cultural y bajos costos 
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relativos. “Las universidades públicas y privadas locales, conscientes de la magnitud del 

fenómeno, están adoptando nuevas estrategias de promoción y difusión.”.  

Este fenómeno, según notas periodísticas, aparece por estudiantes que arriban a la 

metrópolis porteña para cursar maestrías, posgrados, carreras universitarias y o 

terciarias. Las estadísticas de estudios realizados en el año dos mil trece arrojan que la 

población de estudiantes extranjeros está conformada principalmente por jóvenes y 

adultos procedentes de Colombia, siendo estos uno de cada tres. Seguidos por 

estadounidenses, franceses  y por ultimo originarios de Latinoamérica en menor cantidad 

de países como Venezuela y México (Clarín, 2013).  

3.3 El rol de las agencias de turismo 

Una vez explicado, como marco general, los conceptos  de turismo desde sus inicios 

hasta los últimos años, sus tipologías, el autor del presente PG considera necesario 

destacar el rol de las agencias de turismo. Buenos Aires es ampliamente reconocido 

como destino turístico por distintos portales internacionales y videos construidos por su 

marca país y de esta misma forma organizaciones públicas y privadas trabajan enfocados 

en explotar el turismo de la capital. El rol que adoptan las agencias de turismo en este 

sentido es el de negociador asesor con los clientes y consumidores. Es importante 

resaltar que en la actualidad este rol es también ejercido tanto por hoteles, compañías 

marítimas y aéreas, entre otras, que a través de los distintos medios sociales captan a 

clientes y programan su viaje online. Asimismo dichas agencias, además de actuar como 

negociadores asesores, actúan como fabricantes de paquetes con el fin de 

comercializarlos. Teniendo en cuenta la definición de paquete de la real academia 

española, su significado comprende un conjunto de cosas de la misma índole o 

relacionadas entre sí que están agrupadas de determinada manera. En este sentido, el 

paquete turístico implica una combinación entre productos y servicios que tiene como fin 

ofrecer al cliente o consumidor una prestación más completa en menor tiempo, suelen 
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estar incluidos distintos viajes, servicios y hasta productos alimenticios y bebidas. 

Menciona, en este sentido, Vitro, gerente de Travel Rock: 

En todo momento tratamos de apelar a lo emocional demostrando que lo principal 
es que están realizando un viaje inolvidable que los va a unir mucho más y que va 
a quedar en el recuerdo. En este sentido las redes sociales vuelven a ser un arma 
primordial, porque a raíz de cada grupo de egresados el contenido que se genera, 
como ser fotos, videos, dedicatorias, y demás, atraviesa emocionalmente a todos 
los chicos que tienen los sentimientos a flor de piel (Vitro, Comunicación Personal, 
15 de Junio 2016). 

 

Por otro lado, y como fue mencionado en capítulos anteriores, el posicionamiento de una 

agencia de turismo está construida también por la publicidad boca a boca. En la 

experiencia de los individuos, el consumidor lleva a cabo elecciones basado en las 

experiencias y opiniones de su vínculo y sus pares, y el concepto de prosumidor aparece 

como un actor publicitario del servicio frente  sus relaciones o grupo social. Por esta 

razón, Kotler (2004) tiene en cuenta los valores de marca y la cultura ésta, para brindar 

un valor agregado que conforme a sus clientes respecto al servicio esperado y no solo 

conformarse en ese punto sino tratar alcanzar un servicio aumentado, la que, de acuerdo 

a la definición del autor, supera las expectativas del consumidor desde toda perspectiva. 

3.4. Comunicación y publicidad en el turismo 

A continuación, la relación entre la comunicación y la publicidad en el turismo. Según 

Santesmases (2007), es posible definir la comunicación como el proceso de transmisión 

de información desde un vendedor hacia un comprador, donde el contenido de la misma 

refiere a una marca y a su vez a un producto con el fin de estimular su demanda. Las 

funciones de la promoción son, primeramente, informar acerca de la existencia del 

producto, sus características, ventajas y necesidad que satisface; adicionalmente, 

persuadir que refiere a tratar de convencer al potencial cliente del beneficio; por último, 

recordar y generar presencia de la marca en el consumidor. El objetivo es alcanzar a un 

público objetivo coordinando los instrumentos del marketing mix. Se deben resaltar las 

variables del, marketing mix en conjunto con el concepto de turismo con el fin de 
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optimizar la comercialización del servicio turístico prestado. Luque y Marín (2013) 

mencionan en este sentido “Cada una de las variables del marketing mix son necesarias, 

pero no suficientes por sí solas para llevar a cabo una correcta comercialización de un 

producto; y más aún cuando nos referimos a un servicio y, por tanto, intangible” (p. 40). 

Serán desarrolladas las 4 P alrededor del concepto de turismo. En primer lugar, en lo que 

refiere a precio, afirman que el turismo está en un periodo de cambios constantes 

impulsados por distintos factor, entre ellos la globalización y la crisis mundial. Por este 

motivo, la industria turística está en la necesidad de innovar y buscar nuevas vías para 

alcanzar a su universo correspondiente. En este sentido, son manifestados el concepto 

de citymarketing, este supone comprender a la ciudad o región promocionada como un 

bien tangible, como un objeto. Según López:  

El citymarketing aprovecha así las últimas aplicaciones de la mercadotecnia 
turística, del marketing cultural y del patrimonio, al tiempo que elabora sus 
presupuestos y propuestas de acción con una visión a largo plazo. […]El concepto 
es aplicable a agrupaciones de municipios, a comarcas, a regiones. De hecho, los 
más recientes estudios de marketing geo-político se están realizando sobre 
naciones que utilizan la mezcla de mercadotecnia tradicional para 
desembarazarse de una imagen histórica inadecuada mediante la creación de 
atractivos tangibles para los diversos públicos afectados. (2007, p. 63) 

 
Como es bien entendido, refiere a un intercambio realizado entre un monto de dinero por 

una prestación de servicio, en el caso de turismo. El precio presenta una continuidad 

respecto al resto de los servicios. En el turismo, según Fuertes y Molina (2000), fue 

constante y no tuvo una caída en cuanto a la inversión como paso con el resto de las 

industrias. A diferencia de este el sector presento una dinámica expansiva importante a 

nivel mundial. 

La tercera variable del marketing mix es la distribución. Poon (1993) sostiene que en la 

industria del turismo son necesarios canales de comercialización complejos, debido a que 

en gran parte de los casos, el consumo de servicios turísticos no es realizado donde el 

consumidor reside. De esta forma internet adopta el lugar de tecnología ideal para 

conseguir información y datos referentes al turismo. a la vez, Rastrollo y Alarcón (1999) 

plantean que internet afecta todo el proceso de compra en cuanto a servicios turísticos, 
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desde el reconocimiento del deseo de viajar hasta la post venta del mismo, atravesando 

la búsqueda y la evaluación de distintas alternativas, decisión de compra, el acto de 

comprar a través del conocido carrito y el post compra. 

 

Por último dentro del mix está la comunicación, en este punto son tomados en cuenta las 

motivaciones, deseos y necesidades con el fin de diseñar y panificar una comunicación 

correcta. Según Kotler, Haider y Rein (1994), es fundamental para el desarrollo de la 

estrategia no olvidar en el ámbito turístico y su comunicación el estudio de la imagen, que 

ellos la definen como: 

 

La suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de ella. Las 
imágenes representan la simplificación de un gran número de asociaciones y 
trozos de información conectados con la localidad. Son un producto de la mente 
que trata de procesar y esencializar enormes cantidades de información sobre un 
lugar (p. 137) 

 

Es posible afirmar que, a partir de lo mencionado, la imagen es más que una simple 

creencia, formada por un conjunto completo de ideas alrededor de una provincia o región 

pero no revelan las actitudes de las personas hacia la misma. De esta forma, como una 

promesa de marca en publicidad, es fundamental que la imagen percibida sea 

correspondida con la imagen pretendida del destino y más aun con la realidad ofrecida. El 

concepto de imagen, en relación con la idea de citymarketing, expuesto anteriormente, 

instala al destino turístico como una marca matriz, donde distintas empresas están 

encargadas de construir un valor permanente sobre el producto que promocionan, a 

través de un acuerdo tácito entre competidores, generando valor permanente de alta 

identificación y eficiente frente a otros destinos turísticos.  

De esta manera, queda implícito que la publicidad y promoción de servicios turísticos 

tienen el objetivo de brindar a sus clientes un paquete a un país o región particular. En 

este punto, toda organización turística aporta comunicacionalmente a la imagen de dicha 

zona promocionada. Ergo, en el ámbito turístico, aun cuando los competidores generan 
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estrategias para tener mayor share de mercado, colaboran entre sí construyendo la 

imagen de la región a la que invitan. 

En la capital porteña fueron establecidas distintas organizaciones públicas y privadas, 

que desarrollan sus proyectos en función del turismo fortaleciendo este ámbito de la 

ciudad y promoviendo el conocimiento académico a través de las amplias oportunidades 

que ofrece CABA. Dichas organizaciones promueven el interés educativo y cultural, 

fusionando ambos aspectos en un servicio con el fin de generar pertenencia en sus 

clientes a partir de la identidad de la ciudad o el país. En este sentido el autor expone a 

una organización Argentina Exchange, que menciona “somos un equipo multidisciplinario 

e internacional que ama Buenos Aires, nuestro principal objetivo es guiar y proveer todos 

los recursos que una persona necesita al venir a Argentina para tener la mejor 

experiencia” (Argentina Exchange, 2016). Otra empresa con una trayectoria de casi 60 

años es EF, que a diferencia de la anterior está presente en 12 países y cuenta con 

programas académicos internacionales divididos por variables de nivel de estudio como 

ser primaria y secundaria, universitarios y adultos jóvenes y adultos y profesionales. 

Dicha empresa está basada, no en su totalidad, a los cursos de idiomas en distintos 

lugares del mundo. En este sentido, menciona que “combinamos la capacitación en 

idiomas con el intercambio cultural, los logros académicos y los viajes educativos, para 

ofrecer cursos y programas que transforman sueños en oportunidades internacionales 

(Abrir el mundo mediante la educación, 2016).  

Otra característica común de las marcas mencionadas anteriormente refiere a los medios 

elegidos para desarrollar la comunicación de la empresa. Estas empresas están 

enfocadas ampliamente en  publicidad 2.0, es decir, el uso de las redes sociales 

promoviendo distintas opciones turísticas que es posible realizar en la ciudad porteña, la 

publicación de imágenes alegóricas de la identidad argentina como ser un mate o 

bailarines de tango; en menor cantidad promociones que ofrece la empresa y entrevistas 

a clientes de las mismas. Continuando con las características comunes cabe destacar 
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que el sitio Web es un medio fundamental para la comunicación de las empresas ya que 

proporcionan su misión, visión, valores, sus objetivos, los distintos programas de estudio, 

información de contacto como mail, dirección y teléfono, subscripción a newsletter y por 

ultimo su marca expresada en colores, diagramación y, por supuesto, el correspondiente 

logotipo. 

A continuación se brindará un análisis comunicativo de las marcas expuestas, debido a 

que son encontradas como competencia para la empresa sujeto de estudio en este 

escrito. Las mismas son las mejores posicionadas en el ámbito del turismo académico, 

por relevancia y proyección a largo plazo. El siguiente análisis referenciará a los aspectos 

de mensaje que proponen, diseño, medios de comunicación, público objetivo, lenguaje. 

Es importante destacar que existe una matriz desarrollada por el autor del escrito en el 

cuerpo c de carácter más amplio y con mayor cantidad de competidores. La comparación 

inicial de dicha matriz es llevada a cabo a partir de las variables como tipo, definición, 

función y medios de comunicación.  

La primera empresa a analizar es EF, su nombre proviene de las siglas Education First, 

es de tipo privada, de carácter internacional con una trayectoria enorme, extendida a 

ciento doce países en EE. UU., Sudamérica, Europa y China que cuenta con más de 500 

oficinas alrededor del mundo con una oficina central en Suiza. Esta empresa menciona 

en su sitio Web que su misión es “abrir el mundo mediante la educación, EF ofrece una 

educación que transforma la vida de ciudadanos globales. Por más de 50 años, nuestra 

misión ha sido dar confianza y libertad a personas de todas las edades nacionalidades y 

orígenes” (Abrir el mundo mediante la educación, 2016). En cuanto a acciones 

comunicacionales, la empresa tiene un departamento de comunicaciones, newsletter, 

página Web que contiene todas las noticias del país al que corresponde, normativas, 

servicios, también brindando consejos y cifras estadísticas. Siendo que presta servicios a 

distintos niveles etarios y las características graficas de la página como del logotipo son 

sencillas, en blanco y negro representando transparencia, formalidad y elegancia. Por 
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otro lado, tanto en redes sociales como en la Web de la empresa  desarrolla contenido 

acerca de la ciudad que promociona a través de imágenes alegóricas que mezclan la 

identidad del país o región y la aventura y la socialización entre pares.  

La siguiente empresa fue elegida para el análisis, por ser una marca joven y, según el 

autor forma parte de las mejores posicionadas en el turismo académico. Es una empresa 

que presta servicios únicamente el país argentino y es Argentina  Exchange y presta 

servicios a estudiantes extranjeros a través de un intercambio estudiantil o únicamente 

instalarse en alguna provincia y aprender el idioma. Entre los servicios que presta 

aparece el housing que es traducido como hogar, refiere al servicio de búsqueda de 

hospedaje. Presenta también cursos en español, voluntariado, entrenamientos e 

internados, turismo, agenda cultural, vida nocturna y por ultimo tutores personales. Como 

se puede ver en este caso, la empresa está enfocada en la cultura argentina y el idioma 

español creando alrededor de estos pilares una serie de servicios satelitales que 

conforman una empresa joven y responsable a la cual, menciona su Web, adora Buenos 

Aires. En este sentido sostiene “Localizados en Palermo Buenos Aires, tenemos partners 

en todo el país para conectar y proveer todo y disfrutar lo mejor de Argentina.  La 

comunicación a través de las redes sociales y su sitio Web, ambos proporcionan 

información, noticias y artículos en distintos idiomas. Al igual que la empresa anterior 

cuenta con información de contacto de todo tipo pero a diferencia de esta la Web es más 

simple aunque presenta el mismo énfasis en la cultura argentina. Su director, Lubrano, 

menciona:  

Confiamos en nuestra experiencia y conocimiento para darte consejos y guías 
durante tu experiencia argentina. Podemos ayudarte desde el momento en que 
empiezas a planear tu viaje hasta cuando tu vuelo te lleva de vuelta a casa. 
Cuéntanos cuáles son tus objetivos y nosotros te ayudaremos a realizarlos (Abrir 
el mundo mediante la educación, 2016). 

 
En el anterior relevamiento llevado a cabo sobre las marcas fue posible observar las 

estrategias comunicacionales de ambas empresas tienen como objetivo mostrar su 
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marca a través de medios similares, usados de manera parecida y resaltando la cultura 

argentina como principal diferencial.  

A lo largo del capítulo fue descrito un recorrido amplio acerca de la historia del turismo en 

diferentes períodos para poder conocer las características más importantes y los 

conceptos más relevantes.  

También menciona el turismo internacional y el nacional con el fin de destacar las 

diferentes características en cada uno y analizar los aspectos socioeconómicos a nivel 

mundial. Particularmente, el capítulo hace hincapié en el turismo académico con el fin de 

destacarlo como un fenómeno social, cultural y económico que reúne a una determinada 

cantidad de personas con un mismo fin. En este caso el turismo juvenil, adopta un rango 

etario que identifica a un grupo de jóvenes con el objetivo de lograr un consenso que 

implica tomar conocimiento en común ya sea naturales, empresariales o culturales para 

reforzar los conocimientos del estudiante durante su estadía.  

Por otro lado, destaca el turismo a nivel internacional como otra opción viable que 

atraviesa diferentes situaciones donde infieren convenios y programas de intercambio de 

alto rango y donde el compromiso por parte del estudiante es aún mayor. Es así que este 

tipo de turismo es caracterizado por períodos más extensos de tiempo con actividades 

más prolongadas.  

El propósito del capítulo fue lograr conocer las principales características que conforman 

al turismo académico en general y la relación  con la comunicación y la publicidad, donde 

fueron detectadas particularidades y distinciones a través de un relevamiento acerca de 

empresas que pertenecen a este rubro.  

Como conclusión del mismo el autor del escrito resalta que el desarrollo de la 

comunicación y la publicidad en la industria turística por medio de Internet conjugado con 

las TIC son aspectos de vital importancia para cualquier empresa que quiera competir en 

este rubro. Los clientes potenciales que sienten la necesidad de viajar, encuentran 
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respuesta a través de la Web que ofrece información sobre el destino y ofrece la 

posibilidad de adquirir el servicio por este mismo medio. 
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Capítulo 4. La marca Estudiantes Internacionales 

El desarrollo del presente capítulo tiene como finalidad exponer la identidad, imagen y 

estructura de la empresa Estudiantes internacionales y su trayectoria en el sector de 

turismo académico, partiendo de los diferentes conceptos establecidos en los apartados 

anteriores. El propósito es reflejar la situación actual de la empresa, partiendo por su 

historia e historicidad, detallando la problemática que enfrenta para desarrollar una 

propuesta clara, apropiada y viable para alcanzar un reposicionamiento que mejore la 

imagen de marca mediante la comunicación y las acciones estratégicas pertinentes. A lo 

largo de capítulos anteriores el autor del PG desarrolla los conceptos necesarios para 

reposicionar la marca, tales como el posicionamiento, el emprendimiento y los servicios 

en el marco del turismo académico en el mercado argentino, con el fin de facilitar el 

propósito mencionado. 

4.1. Descripción y origen de la marca 

Estudiantes Internacionales surge como una empresa a partir de la solución ante una 

consigna dada para los alumnos en la Universidad de Palermo en la materia 

comercialización II. Dos compañeros trabajaron juntos para realizar dicha tarea y la idea 

surgió en respuesta a peticiones de amigos que provenían de países vecinos a Argentina. 

Dichos colegas trabajan de manera dependiente en empresas ya constituidas, excedieron 

la consigna e intentaron concretar su idea en un emprendimiento. Entonces nace 

Estudiantes Internacionales, una empresa en periodo de gestación que en la actualidad 

no está formalmente organizada comunicacionalmente. En este sentido, los empresarios 

y dueños de la empresa aseguran que no cuentan con asesoría ni conocimiento respecto 

a la gestión de marca, de cómo manejar y mantener las actividades de la empresa de tal 

forma que mantenga coherencia entre el mensaje que la marca desea transmitir y el 

percibido por los públicos a los cuales es dirigido. (Comunicación personal, 17 de 
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septiembre, 2016). Ergo, el autor del PG, con base en una observación no participativa, 

determina que los canales de comunicación no están correctamente establecidos, siendo 

esta la problemática planteada a la cual hay que dar solución. También, la empresa 

carece de misión, visión y valores bien establecidos por lo que su identidad no es clara y 

tampoco está definida su imagen corporativa. Por lo tanto, la marca está imposibilitada 

para definir un efectivo posicionamiento.    

4.2. Situación actual 

Estudiantes Internacionales comienza con sus actividades a mediados del año 2015, 

cuando los compañeros de facultad deciden invertir un capital para dar inicio para los 

primeros movimientos de la empresa. Estudiantes de las carreras de Marketing de la 

moda y Producción de moda los propietarios del emprendimiento, ambos colombianos, 

fueron conscientes de las limitaciones que supone ser una empresa pequeña buscando 

en primera instancia clientes a partir de su entorno, es decir amigos, compañeros de 

facultad y o conocidos de familiares. Si bien las actividades del mencionado 

emprendimiento están inmersas dentro del sector de servicios, tiene como objetivo ir más 

allá del proceso de búsqueda y traslado del cliente proponiéndose el fin de brindar una 

experiencia por medio de la personalización.  

El autor del presente PG considera relevante remarcar que Estudiantes Internacionales 

no cuenta con una página web de consulta o que proporcione información que genere 

una aproximación de sus clientes fomentando una posible desconfianza y deterioro de la 

imagen de la misma desde un primer contacto. Sin embargo, es importante resaltar que 

cuenta con perfiles en redes sociales donde brinda información básica de la empresa, 

una pequeña reseña de la misma, fotografías y videos de anteriores clientes e imágenes 

que grafican los servicios prestados. 

La empresa considera relevante realizar un análisis FODA de la misma que permita 

determinar de manera exacta y a conciencia qué puntos son importantes resaltar y que 
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puntos resultan cruciales para tener en cuenta al momento de elaborar la propuesta más 

apropiada de acuerdo a la empresa y su contexto. De la misma manera, es destacable 

que el mismo “permite conformar un cuadro de situación actual del objeto de estudio 

permitiendo de esta manera obtener un diagnostico que permite (…) tomar decisiones 

acordes a los objetivos y las políticas formulados.” (Kotler, 2007). 

El autor del escrito destaca que este recurso beneficia y facilita al dueño, ya que ilustra la 

situación de la empresa. Además, favorece la creación de objetivos, las mejoras en la 

organización, es una herramienta útil para la toma de decisiones y expone de manera 

clara las oportunidades y amenazas. Asimismo, con la finalidad de llevar a cabo un 

análisis detallado de cada una de estas variables antes mencionadas acorde con el 

FODA, el autor del PG considera pertinente explicar las fortalezas de Estudiantes 

Internacionales, de este modo es posible considerar que la fortaleza más relevante es el 

trato personalizado con cada cliente, favoreciendo a la comunicación y a la viabilidad de 

empatía con las necesidades de las personas que contratan los servicios de la empresa 

de turismo académico. De esta manera, la prestación de servicios que cubran las 

necesidades de cualquier migrante a la capital porteña, por medio de un paquete integral 

también representa una ventaja importante sobre su competencia. En este sentido una de 

las fundadoras de la empresa menciona  

Hablamos con el interesado, muchas veces con los padres, o la persona que esté 
a cargo del joven. El secreto está en la buena onda, desde que ofrecemos 
nuestros servicios. Les preguntamos qué les parece, si les gusta o no, les 
contamos como es Buenos Aires y todo lo hermoso de tomarse un mate con 
amigos. (Comunicación personal, 17 de Septiembre de 2016) 
 

En este sentido, dicho acercamiento puede ser explotado también como una oportunidad, 

generando un ambiente empático que acerque al cliente a la marca a través de la 

afabilidad y el buen trato de los integrantes, para establecer y afianzar la imagen de la 

marca y de esta forma generar un reposicionamiento. 

No todas son características positivas acerca de las empresas. A la hora de citar las 

debilidades del negocio, es necesario no solo identificarlas, sino también desarrollar 
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estrategias y llevar a cabo acciones que solucionen los puntos débiles de manera 

pertinente y viable. Así, se expone como una de las carencias de este emprendimiento 

aparece el hecho de que la marca no posee estrategias de marketing y comunicación 

definidas y los dueños de la misma desconocen sobre la materia. Este bajo 

reconocimiento que, según uno de los fundadores de Estudiantes Internacionales, tiene 

en el mercado, debido a que la marca no tiene una estrategia de comunicación definida. 

Además, no cuentan con asesoría de ningún tipo y uno de sus fundadores asegura que 

casi no utilizan redes sociales (García, 2016). Estas debilidades están compuestas por 

una falta de capital económico y tiempo invertido en la comunicación de la empresa de 

turismo académico. 

En cuanto a las oportunidades, después de un relevamiento teórico realizado en capitulo 

anterior, emergen los cambios realizados durante los últimos años en el sector de turismo 

motivados principalmente por avances tecnológicos. Dichos cambios contribuyen a 

modificar los patrones de conducta de los individuos desde la perspectiva de la demanda 

como la de la oferta. En este sentido Fernández menciona: 

Estos cambios obligan a que las empresas turísticas se adapten e inviertan cada 
vez más en recursos tecnológicos, con la finalidad de buscar su diferenciación a 
través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), lo que a la 
larga, debería traducirse en un buen posicionamiento de la empresa en el 
mercado competitivo actual, alcanzando de este modo una situación de liderazgo. 
(2006, p. 7) 

 

El turista actualmente utiliza internet como herramienta de información y comunicación 

que lo ayuda a definir el destino dónde dirigirse, el modo de organizar el viaje y planificar 

los tiempos de cada paquete, desde la comodidad de su hogar. Los avances en cuanto a 

telecomunicaciones transformaron de manera reveladora las posibilidades de la industria 

de turismo. 

Como fue mencionado en un apartado anterior, una oportunidad identificada proviene de 

las distintas herramientas que presenta la era tecnológica. Debido a que la campaña 

comunicacional de Estudiantes Internacionales será íntegramente digital, la información 
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brindada a través de métricas digitales como, Google Analytics, bases de datos y  social 

metrix, son de utilidad para poder identificar tendencias, crear nuevas estrategias de 

comunicación y generar vínculos con sus clientes.  

De la misma forma como están los factores externos que favorecen a la empresa, 

también están presenten los que perjudican a la misma, sin que ésta pueda modificar 

aspectos sobre estos. En el caso de Estudiantes Internacionales el costo de vida en 

argentina,  es un factor que fue desarrollado en el capítulo anterior y que afecta de 

manera directa sobre el mercado del turismo académico. Por otro lado, cabe mencionar 

que el fenómeno migratorio de estudiantes internacionales a la capital porteña puede ser 

tomado como una clara oportunidad. De la misma forma, al convertirse la industria de 

turismo académico un mercado favorable, es posible una mayor cantidad de 

competidores, siendo una clara amenaza. Es fundamental la tarea del autor del presente 

PG tomar medidas adecuadas para diferenciar la marca Estudiantes Internacionales 

sobre el resto por medio de la propuesta de los últimos capítulos.Para finalizar con las 

amenazas, actualmente, el negocio está enfocando únicamente en la funcionalidad de los 

servicios prestados y no cultiva una identidad, personalidad ni cultura. En cambio en un 

análisis llevado a cabo en el capítulo anterior, es posible mencionar que algunos de los 

competidores tienen una trayectoria que los respalda y a su vez un posicionamiento firme 

en el imaginario argentino. La causa de esta amenaza es comprendida por el autor del 

escrito como una falta de comunicación de la marca. Uno de los fundadores sostiene que 

no invierten recursos en comunicación y está basado únicamente en el boca a boca 

“buscamos nuevos clientes por medio de amigos, preguntamos si conocen de alguien 

que quiera venir a estudiar. Una vez que nos pasan el contacto los llamamos y ofrecemos 

el paquete” (García, 2016). 

Una vez consideradas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

Estudiantes Internacionales es posible establecer, a modo de conclusión, que la empresa 

está situada en un rubro que no es nuevo, pero que puede ser explotado de diferentes 
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maneras, al ofrecer distintos paquetes que contengan servicios y productos que 

destaquen de la mayoría. El mercado está ampliamente abastecido, y en base a un 

análisis realizado en el capítulo tercero, la competencia utiliza medios de comunicaciones 

similares, principalmente basados en las TIC y publicidad 2.0. Tras una propuesta de 

branding emocional que genere valor de marca a partir del vínculo con sus clientes, la 

empresa puede generar una diferenciación de sus competidores y reposicionarse de 

manera efectiva. Actualmente la empresa no posee una estrategia de comunicación 

definida y prácticamente no comunica. 

4.3. Posicionamiento actual de la marca 

La empresa referenciada en el presente PG no cuenta con una estructura definida y 

establecida, razón por la cual es pertinente proponer elementos fundamentales para 

cualquier empresa, que funcionaran a modo de andamio de la misma. Es primordial y 

transcendente que los dueños fundadores tengan en cuenta la envergadura de definir de 

manera clara cuales serán su misión, visión y los valores que regirán a la empresa de 

turismo académico. Estos aspectos conforman la columna vertebral de una empresa, 

definiendo el ser y la función de la empresa, su objetivo utópico y los valores bajo los 

cuales estará regida, construyendo en base estos una imagen solida ante sus públicos.  

Las organizaciones que entienden que el núcleo está en la misión y visión y que 
estos conceptos funcionan como unificadores, serán exitosas, ya que tanto los 
clientes, proveedores, alianzas estratégicas y competencia verán que son una 
entidad constante  que no cambia su ideología para obtener más utilidades, sino 
que actualiza su forma de hacer negocios. (Seminarium, 1 de Noviembre de 2016) 

 

De la misma forma, es necesario resaltar que la marca no tiene una filosofía definida y la 

misma está basada únicamente en el empirismo, debido a que los fundadores no cuentan 

con conocimientos ni con herramientas necesarias acerca de la industria de la 

comunicación. Las decisiones que se toman están basadas en consejos o arbitrariedad, 

prueba y error a cada paso. Por este motivo, es posible mencionar que la empresa no 

tiene un desempeño óptimo. 
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Continuando con el desarrollo de apartados anteriores, el autor del PG expone que la 

comunicación de Estudiantes Internacionales está basada únicamente en las redes 

sociales Facebook e Instragram. La información que proviene de una comunicación 

personal con uno de los dueños de la empresa sostiene que la misma tiene definida una 

misión que no fue pensada como tal en su perfil de Facebook, donde menciona “somos 

una empresa cálida, comprometida con los deseos de sus clientes y que tiene la finalidad 

de brindarles el mejor servicio y una experiencia inolvidable” (Estudiantes Internacionales, 

2015, s.p.). 

El autor del PG identifica de la misma manera un logotipo creado por uno los dueños de 

Estudiantes Internacionales. El mismo puede ser caracterizado por sus colores rojo, 

negro y blanco. Según García (2016), dichos colores y su elección tipográfica fueron 

elegidos por gusto y arbitrariedad inicios de la empresa y no tienen un significado 

estratégico. Sin embargo, comunicacionalmente todo color emite una connotación. Por lo 

tanto, los colores actuales de la marca emiten un mensaje que puede no ser el 

recomendado para la marca, donde, según el blog pixel-creativo, el rojo es un color 

emotivo y de impacto. En cuanto al color blanco, representa honestidad y minimalismo, y 

finalmente el color  negro transmite formalidad y elegancia. Por otra parte, la tipografía 

manuscrita representa sensibilidad y cercanía pero a su vez informalidad. Dichas 

herramientas de comunicación pueden reformarse con el fin de alinear la comunicación 

en congruencia con los valores y la cultura de marca. 

Es importante tener en consideración a favor de futuras acciones que es necesario que 

tanto la misión, visión, como los valores propuestos en los capítulos próximos, deben ser 

comunicados tanto a sus públicos internos como los externos, desde los fundadores a 

cada integrante de la empresa para poder construir sobre una personalidad y una imagen 

para Estudiantes Internacionales. Scheinsohn (1997) afirma, en este sentido que “la 

personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, que permite realizar una 

aproximación ordenada e inteligible” (p. 49). Acorde con el autor, es posible afirmar que 
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una empresa con una personalidad pertinente y bien comunicada es más permeable a 

generar un acercamiento con sus públicos. Consecuentemente, los públicos desarrollaran 

una idea de la marca clara y sólida. 

Como fue mencionado anteriormente, los fundadores no cuentan con conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un posicionamiento y, además, no tienen un asesor sobre 

temas referentes a la gestión de la imagen de marca de una empresa. Estudiantes 

Internacionales tampoco cuenta con un posicionamiento definido. En el primer capítulo 

fue mencionado, que resulta necesario, dicho posicionamiento sea claro y preciso  acorde 

a las necesidades  de la empresa. El autor del PG a partir de una entrevista realizada con 

una cofundadora de la empresa considera que brindar un servicio conforme a la voluntad 

de sus clientes para generar una experiencia hecha a su medida, referencia 

correctamente a la marca, ya que García (2016) menciona “nuestro sentido de 

responsabilidad con la persona que quiera venir, después creo que se ve a través de la 

pantalla que somos transparentes y un amor”. Dicha vivencia lograra un acercamiento por 

medio de un mensaje sensorial lo cual favorecerá a que la marca genere un vínculo con 

sus clientes. Puesto que la empresa está dedicada a ofrecer un abanico de ofertas tanto 

académicas como en cuanto a viviendas de la mano de la afabilidad, la buena atención y 

el anfitrionismo con el fin de buscar una bienvenida memorable y satisfactoria de los 

clientes que migren a la ciudad porteña. 

Congruentemente, es importante resaltar que la empresa debe ser capaz de llevar a cabo 

su promesa inicial que, de acuerdo a Freemantle (1999), es necesario que la marca este 

comprometida con el cliente por medio de promesas que estén elaboradas en base a los 

requerimientos y los deseos de sus clientes teniendo en cuenta que cada uno es distinto 

al anterior, de esta forma es posible inferir que una marca que no hace promesas tiene el 

impedimento de fomentar un clima de confianza puesto que no le será posible demostrar 

el valor emocional añadido que ofrece. Al contrario, en caso de que fuese satisfactorio el 

servicio brindado por la empresa, el cliente percibe que la marca cumple con el 
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compromiso realizado. Esta promesa es manifiesta en el momento de contratación del 

servicio. Ante este panorama positivo, el cliente aparece como prosumidor de la marca, 

una posible recompra toma forma y la recomendación de la empresa a su entorno está 

asegurada. La relevancia que tiene en una organización la credibilidad resulta 

fundamental, mencionando que sin este valor la empresa está conformada por 

impostores. A la inversa generar y mantener el vínculo de confianza y no desestimar las 

expectativas del cliente constituye a una empresa como creíble a los ojos de sus clientes. 

Otro punto para a destacar en este análisis realizado por el autor del presente PG 

sostiene la trascendencia de establecer lideres con actitud proactiva, capacitados para la 

toma de decisiones y la búsqueda de soluciones planteados por Kofman (2008). El autor 

plantea que una empresa consciente tiene en claro que existe un mundo interno y uno 

externo que son afectados el uno por el otro. Por otro lado, al estar cualquier empresa 

conformada por individuos y cada uno de ellos tener matrices de aprendizaje propias, el 

objetivo de una empresa consciente es alinear a sus integrantes tras los objetivos que 

tenga previstos. Dicho alineamiento es llevado a cabo desde la cultura, personalidad e 

identidad integrando así la filosofía de la empresa en todos cada uno de los empleados. 

El autor hace énfasis en que la importancia de la confianza dentro de la empresa, para 

ello tiene en cuenta la actitud de empleados conscientes que favorezcan al desarrollo de 

la empresa y que trabajen coherentemente con el fin de alcanzar la misión por medio de 

la visión del negocio. Es decir, que Estudiantes Internacionales, al estar conformado 

actualmente por dos compañeros, es importante que los mismos sean capaces de 

ordenar y dividir los lazos de amistad de los laborales, con el fin de desarrollar una 

comunicación adecuada basada en la confianza necesaria que permita expresar sus 

ideas, pensamientos, pareceres y creencias. Ya que de manera contraria, es posible que 

sean generadas actitudes negativas. Por el contrario las cualidades que fomenta el autor 

son el protagonismo y la toma de responsabilidad de sus actos, afrontando las 
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consecuencias de los mismos y en caso de presentarse una problemática, adoptar y 

demostrar compromiso y responsabilidad. Como Kofman (2008) sostiene:  

Los que echan – culpas en forma incondicional creen que sus problemas siempre 
son causados por otros, y que ellos nada pueden hacer para prevenirlos (…) viven 
en estado de indignación y adoptan una posición de superioridad moral desde la 
cual tratan de controlar a quienes los rodean con acusaciones y exigencias 
airadas (p 51). 
 

Teniendo en cuenta estos conceptos, es posible decir que ser consciente implica ser 

responsable de todas las acciones realizadas, entrenar la forma de reaccionar ante 

situaciones presentadas, en función a esto Estudiantes Internacionales deberá transmitir 

confianza y compromiso a sus públicos, y de esta forma ser reconocida como una 

empresa humanizada que interpreta las necesidades y valores desde un punto 

emocional. 

Por su parte, Schvarstein (2000) establece, por medio del modelo de Elliot Jaques de 

1989, que la modernidad se basada en la eficacia, donde cada integrante tiene un rol a 

encarar, comprendido como una organización jerárquica. En cambio, la postmodernidad 

esta relacionada con el cambio y la transformación. Este último tipo de organización es el 

recomendado por el autor del presente PG, que considera necesario diseñar una 

estructura flexible y no jerárquica, que sea capaz de adaptarse a los cambios en el 

mercado. Por consiguiente y en consecuencia el posicionamiento propuesto para la 

empresa de turismo académico Estudiantes Internacionales es el de honestidad, 

responsabilidad, innovación, amistad y confianza. La migración de un cliente a un país y 

a una cultura distinta a la propia por un tiempo prologando genera una presión inherente 

por la relevancia del acontecimiento. Por esta razón, es preciso lograr que el cliente al 

pensar en la marca, la asocie a pensamientos positivos. Es importante brindar un 

sentimiento de anfitrionismo, confiabilidad y transparencia de que desde el arribo el 

cliente sentirá conformidad y comodidad y además sin precedentes por medio de la 

individualización del mismo y de este modo consiga la elección y supuesta 
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recomendación de la marca por encima de otras empresas que ofrezcan un servicio 

similar. 

4.4. Corpus de Estudiantes Internacionales 

Una vez expuestas las problemáticas de la empresa, será desarrollado el corpus de la 

marca Estudiantes Internacionales y su comunicación, en este caso, a partir las temáticas 

de la intervención por aportes de Scheinsohn (1997). El autor plantea que estos campos 

tienen la finalidad de fortificar la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo 

institucional, la comunicación y la imagen de la empresa. Estas propiedades son tomadas 

como canales por los que la comunicación estratégica será capaz de diagnosticar, 

predecir e intervenir en busca de una solución conveniente para la empresa de acuerdo a 

su realidad y contexto. Las temáticas de la intervención tienen el fin de generar valor de 

marca a través de brindar a la misma de características inteligibles propias de 

organismos vivos. Por esta razón, el autor del PG considera importante desarrollar, 

especificar y relacionar cada uno de estos elementos con la empresa de turismo 

académico Estudiantes Internacionales. 

La primera temática que aparece expone el concepto de personalidad. Scheinsohn 

(1997) define como personalidad a un recorte de la realidad que le permita desarrollar un 

acercamiento con sus públicos de manera más humana. Es importante repetir que 

Estudiantes Internacionales, a pesar de poseer una trayectoria de alrededor poco más de 

un año en el mercado, la misma no cuenta con una personalidad definida. Ante esto, es 

propuesto que la personalidad de la empresa este caracterizada por la calidez, 

responsabilidad en las actividades emprendidas de forma innovadora y creativa en el 

rubro de los servicios de turismo académico. El fin es mostrar al mercado la promesa que 

ofrece la marca. Esta oportunidad es otorgada a través de una personificación por medio 

de sensaciones y satisfacción. En este sentido, Wilensky  plantea “las marcas se 

personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas” (2003, p.135). 
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La segunda temática de intervención es la cultura corporativa de la empresa. El autor 

menciona acerca de esta que es un patrón de comportamiento que dirige a la empresa 

por medio de reglamentos, normas, estatutos y creencias Scheinsohn (1997). La acción y 

repercusión de las mismas serán de carácter interno a la empresa pero trascenderán al 

público exterior de la empresa por medio de sus integrantes. De esta forma será de suma 

importancia que Estudiantes Internacionales como emprendimiento establezca un patrón 

de comportamiento por medio de reglas que rijan las actividades en todos los nivelen, si 

bien en el actualidad no cuenta con personal más allá de los fundadores del 

emprendimiento es fundamental que exista un común accionar. 

Por este motivo será relevante elaborar un discurso que vaya acorde con la misión de la 

empresa para lograr una visión de la marca con la finalidad de que sea percibida de 

manera competente como una organización que considera que el trabajo en equipo 

construye la confianza, crea pertenencia y pertinencia en cada una de las acciones que 

sean propuestas. 

Una vez establecidas la personalidad y la cultura de la empresa, el autor plantea ese hará 

referenciación directa al desarrollo de la identidad de la misma. El objetivo de esta es 

diferenciarse de sus competidores de manera íntegra. Scheinsohn (1997) sostiene que la 

identidad corporativa está basada en exponer una ideología de marca. La misma es 

constituida a partir de un listado de atributos que deben ser asumidos como propios. Este 

listado es conocido como texto de identidad. En este sentido, uno de los dueños de 

Estudiantes Internacionales, en su gestión de la página de Facebook, propiedad de la 

empresa menciona:  

Somos una empresa joven que se especializa en el confort, bien estar y seguridad 
de los jóvenes estudiantes extranjeros. Queremos que puedas planificar tus 
estudios en Buenos Aires de la manera más cómoda y a tu gusto, por ello 
brindamos una serie de servicios que integran todo lo que necesitas para venir, en 
un solo lugar. (Estudiantes Internacionales, 2015, s.p.). 

 

La página de Facebook donde la empresa pública eventualmente fotos alegóricas de los 

servicios que presta y tiene una reseña de información acerca de lo que hacen es el 
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único medio de comunicación por el cual llegan a su público y donde presentan sus 

servicios a través de pequeñas descripciones que los dueños realizan. A inicios del año 

2016, la empresa también opto por crear un perfil en la red social Instagram. La 

referencia citada anteriormente manifiesta de forma simple y resumida el compromiso de 

la empresa, denota interés y amabilidad en su trato para con sus posibles consumidores. 

Plantea Scheinsohn (1997) que la comunicación corporativa está relacionada con los 

mensajes relacionados con las actividades de la empresa en sí misma y no así con las 

publicidades o las comunicaciones relacionadas con los fines de marketing. Es 

importante reflexionar que “tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica”. 

(p. 54). Ergo, es posible afirmar que Estudiantes Internacionales, aun teniendo una 

actividad comunicacional mínima a través de Facebook e Instagram, es posible que emita 

el mensaje de ser una empresa poco comprometida o poco seria, perjudicando 

claramente el alcance de objetivos. A raíz de lo mencionado, el autor del presente escrito 

recomienda, para empresa, la elaboración de un manual de marca y una estrategia de 

comunicación que será propuesta en el próximo capítulo. Asimismo, es importante 

destacar que las llamadas redes sociales son conocidas como medios emergentes que 

en la actualidad permiten generar interacción con clientes actuales y potenciales, siempre 

y cuando estén gestionados de forma estratégica para generar el valor de marca deseado 

por costos bajos. 

Por último, explica que la última temática de la intervención es la imagen corporativa y 

menciona sobre esta que “es el registro de los atributos corporativos. Es una síntesis 

mental que los públicos elaboran acerca de los actos de la empresa lleva a cabo” (p 54). 

Sintetizando, el autor explica que a través de los elementos mencionados previamente, 

los públicos perciben lo que la empresa quiere exteriorizar. Y en este proceso de 

feedback y feedforward los públicos construyen una imagen corporativa. En cuanto a 

Estudiantes Internacionales, es fundamental que el negocio construya desde su cultura, 

su personalidad e identidad su esencia. La misma que será proyectada del mundo interno 
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al externo. A partir de las acciones conscientes e inconscientes de la empresa los 

públicos crean la imagen corporativa. El autor del presente escrito recomienda al negocio 

trabaje en función de crear una percepción positiva, ya que esta es traducida como 

identificación. Por el contrario crear una percepción negativa puede ocasionar la ruptura 

del vínculo emocional con los públicos 

 

4.5. Definición de la estructura corporativa 

Como fue mencionado anteriormente, Estudiantes Internacionales no posee una 

estructura estratégica que funcione como andamio para la empresa y genere valor de 

marca, por lo que la primera instancia será definir el concepto de estructura 

organizacional. Kofman (2008) plantea a lo largo de su teoría a la empresa en función de 

tres ejes principales el personal, impersonal e interpersonal. El eje impersonal también 

conocido como ello, según el autor, concierne al trabajo y a los recursos disponibles para 

llevar a cabo el mismo, es considerado como “la habilidad para lograr sus metas, para 

actuar de acuerdo con su visión y cumplir con su misión” (p. 43). La dificultad de este 

primer eje reside en la administración consciente de los recursos, teniendo en 

consideración que estos afectan directamente los gastos y costos fijos de la empresa. Es 

decir, el fin del eje impersonal es la eficiencia, utilizar la cantidad de recursos necesarios 

para realizar las distintas acciones para aumentar la rentabilidad. Algunos ejemplos de 

son la papelería, un teléfono, una computadora, conexión a internet, entre otros. Con el 

fin de buscar la mejor manera de emplear los recursos, el autor del PG propone promover 

un uso responsable de los mismos y reponer el inventario mensualmente con las 

correspondientes facturas por el costo de los mismos.  

En segundo lugar aparece el eje interpersonal o llamado nosotros, al que Kofman (2008) 

define como “habilidad para crear una comunidad que trabaja con solidaridad, confianza y 

respeto (…) la meta es construir una red de relaciones de mutua colaboración” (p. 44). 
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Este eje plantea que los integrantes de la estructura mantengan una comunicación fluida 

sobre las actividades que realizan y que comuniquen las necesidades que implica el área 

de la cual son responsables. El autor recomienda realizar reuniones programadas para 

evaluar el proceso semanal que tuvieron y de la misma manera el estado de los eventos 

a realizar. Por último, menciona que es posible promover nuevas ideas con el fin de 

ofrecer un mejor servicio, que las reuniones no solo sean para debatir acerca de las 

distintas funciones que tienen asignadas sino también para celebrar logros y promover 

una personalidad flexible que permita aprender y desaprender durante el desarrollo del 

negocio. El fin es generar vínculos de pertenencia y compromiso entre los integrantes de 

la empresa. Sostiene que el manejo adecuado de las relaciones genera buen 

funcionamiento y resultados positivos que enriquecen a la marca. En el caso de la 

Estudiantes Internacionales la conformación de áreas no está bien definida y los dueños, 

únicos integrantes de la misma, encaran los deberes y las acciones mayormente de 

manera individual en cuanto a la comunicación y adquisición de bienes. Por el contrario a 

la hora de concretar una venta ambos trabajan en conjunto en video llamadas y el trato 

con los distintos clientes. La dificultad que encuentra el autor del PG en el caso particular 

de la empresa de turismo académico es la división de responsabilidades por parte de 

ambos integrantes de la empresa respecto a acciones que no impliquen ventas. Es decir, 

optimizar las tareas diarias de la empresa como adquisición de bienes, comunicación, 

búsqueda de proveedores, entre otras, llevando a cabo una división de trabajo y 

responsabilidad para que cada quien tenga su cuota de acción y de responsabilidad.  

El ultimo eje propuesto por el autor es el personal, que refiere a la habilidad de “promover 

el bienestar, la realización y la felicidad de cada uno de los integrantes” (2008, p. 44). 

Este último inciso comprende a cada sujeto como único y distinto al resto, con sus 

costumbres, hábitos y valores que representan su identidad. Por esta razón y citando a 

Scheinsohn  (1997), la complejidad de la gestión empresarial está dada por lo que las 

personas creen, conocen, perciben y sienten acerca de ellas. Con el propósito de 

80 
 



comprender la construcción de cada persona es imprescindible entender la construcción 

de cada individuo desde la psicología. De esta manera aparecen el mundo interno y el 

mundo externo que conforman a la persona, estos coexisten entre sí interviniendo en el 

comportamiento del sujeto en su contexto. El mundo interno tiene que ver con la 

percepción de vida del individuo a partir de las experiencias y valores que conforman su 

identidad. Por otro lado, el mundo externo presenta el contexto del individuo y los ámbitos 

en los que este interactúa. El autor del PG recomienda generar vínculos a partir del 

respeto, el compromiso y la confianza entre los integrantes de Estudiantes 

Internacionales, del mismo modo en conjunto, la empresa debe promover la realización 

personal y profesional de los integrantes para demostrar su compromiso con cada uno.A 

modo de propuesta a futuro, cuando la empresa tenga mayor cantidad de integrantes, el 

autor del escrito menciona que es necesario llevar a cabo capacitaciones de modo cada 

miembro de Estudiantes Internacionales conozca y comprenda los valores que 

predominan en el equipo de trabajo.  

Tras considerar los distintos factores resultantes del análisis, es posible decretar una 

breve conclusión sobre la situación actual de Estudiantes Internacionales. La categoría 

del turismo académico presenta un contexto caracterizado por un mercado nuevo  

competitivo, pero a través de un reposicionamiento, la empresa tiene la posibilidad de 

trabajar un branding emocional que genere vinculación con los clientes. Entretanto la 

competencia dirija su comunicación enfocada únicamente a las funcionalidades del 

servicio, la marca puede buscar generar valor a partir de sus activos intangibles. Sin 

embargo, la marca, actualmente, no posee una estrategia definida, no comunica y no 

tiene un target correctamente identificado. 
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Capítulo 5. Estrategia de branding y comunicación para Estudiantes 

Internacionales 

Según el análisis realizado acerca de la situación de la marca y su posicionamiento en el 

capítulo anterior, el autor del presente escrito detectó, a través de entrevistas con los 

dueños de la empresa, que la comunicación de la empresa está estancada y presenta 

debilidades en sus estrategias. De la misma manera, el negocio busca incrementar sus 

ventas pero carece de una gestión estrategia de marca y una construcción de activos 

intangibles. Por esta razón, a lo largo del segundo capítulo fue desarrollada y explicada la 

importancia de la construcción de marca, con el fin de generar un valor diferencial en las 

empresas. De la misma manera, fue expuesto en el primer capítulo una evolución en las 

funciones de la marca, abandonando un rol únicamente identificativo para convertirse 

conductores de promesas y emociones. Antes de realizar la propuesta en el último 

capítulo, es necesario describir la reconstrucción de la marca Estudiantes Internacionales 

a través de las herramientas del branding, definiendo en función de valores humanos   y 

plantear la génesis de la identidad. 

5.1 Construcción de la Identidad de Estudiantes Internacionales 

Teniendo en cuenta el desarrollo teórico acerca del capítulo segundo, se desarrollará una 

propuesta clara, coherente y apropiada a la situación actual de la empresa, a través de 

una creación de marca para Estudiantes internacionales. Según el sitio web Puro 

Marketing, esencialmente el branding implicará “definir, promover y conseguir la 

percepción que una organización desea que de ella tengan sus públicos.” (Http: //Puro-

Marketin.com,  2009). El objetivo de la propuesta es brindar nociones de cómo debería 

ser percibida la empresa así como también acciones puntuales que facilitaran alcanzar 

dicho objetivo. 

De la misma manera, Wilensky (2003) menciona, respecto a la creación de una identidad 

de marca, que ésta es la forma de materializar el discurso de una empresa, es decir, que 
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la tangibilidad de una marca actúa únicamente a través de su identidad. Además, se 

destaca que dicha identidad es producto de cuatro escenarios, entre ellos, la oferta, la 

demanda, el cultural y el competitivo. 

El primer escenario refiere a la propuesta de Estudiantes Internacionales en el mercado 

del turismo académico en CABA. En el caso de la empresa de turismo académico, sujeto 

de estudio en este PG su promesa de marca, como fue mencionada anteriormente, es 

brindar un servicio conforme a la voluntad de sus clientes para generar una experiencia 

hecha a su medida. Por esta razón la empresa está comprometida a llevar a cabo un 

servicio afable y complaciente para la completa satisfacción del cliente en función de sus 

necesidades y gustos. 

Continuando con los escenarios, el autor presenta al segundo como la demanda. En este 

caso, resultará importante resaltar la elección de servicios académico turísticos por parte 

de los posibles clientes de Estudiantes Internacionales y tener en cuenta diferencias 

tangibles como el precio, los descuentos, el modo de pago, los servicios prestados, entre 

otros. Se propone de esta manera enfocar a la empresa en la personalización de los 

servicios prestados para fomentar la generación de valor en los intangibles. Dicha 

propuesta abarca en su totalidad la promesa de marca, de manera congruente y a favor 

del cliente. 

El tercer escenario está centrado en destacar características principales de la cultura, 

propias de la sociedad donde está desarrollada la empresa. En cuanto al turismo 

académico en CABA, fue llevado a cabo un amplio relevamiento con estadísticas 

fehacientes que detectan un incremento de la cantidad de estudiantes que migran a la 

capital porteña, en su mayoría de países latinos. Estas estadísticas traen consigo 

también varios competidores que están actualmente vigentes en el mercado, por lo tanto 

representa un desafío para la marca poder diferenciarse del resto dependiendo de sus 

servicios ofrecidos. 
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Por último, Wilensky (2003) cita al escenario competitivo. Como su nombre expone, este 

caso tiene la finalidad de constituir la diferenciación frente al resto de las empresas que 

trabajan en el mismo mercado que Estudiantes Internacionales. Como fue mencionado 

en el tercer capítulo, grandes empresas aparecen en el market share como competidoras 

directas e indirectas de la empresa. Serán distinguidas únicamente dos, elegidas por el 

autor del escrito como las mejor posicionadas. EF Education First y Argentina Exchange 

son empresas con trayectoria mayor a 50 años y 10 años respectivamente. Con 

presencia internacional EF ofrece un servicio similar al de Estudiantes Internacionales, 

por su parte Argentina Exchange está enfocada principalmente en la cultura argentina y 

el idioma español. Ambos hacen propuestas estratégicas comunicacionales a través de 

redes sociales y publicidad 2.0. Ya que Estudiantes Internacionales en su plan de 

comunicación planea usar las mismas herramientas comunicacionales, la empresa 

plantea un ejercicio de diferenciación a partir de su humanización de marca generando un 

vínculo con sus clientes basados en los valores de la empresa y la promesa de marca. 

Además de ofrecer un paquete de servicios que ninguna de las anteriores presta. 

5.2 Génesis y anatomía de la identidad 

La identidad de marca refiere directamente su razón de ser y a las aspiraciones que esta 

quiere proyectar en sus clientes es por esta razón que para llevar a cabo una creación de 

la identidad de una marca, es importante tener en cuenta que la identidad de marca es 

inherente al servicio que ofrece. En este sentido, Wilensky (2003) menciona que “la 

identidad de la marca estará influenciada por las características del producto al que 

estuvo originalmente ligada” (p. 113). Ergo, el producto o servicio conforma la parte 

tangible y modificable de la empresa, con características específicas que son 

diferenciadas o no con las de otras empresas. Por otro lado aparece lo intangible no 

modificable, lo que está por encima del producto, construido a partir de valores humanos 

que generan identificación. De esta forma, es necesario que exista una sinergia entre la 
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promesa de Estudiantes Internacionales y el servicio que ofrece para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Asimismo, con la finalidad de la creación de la identidad de Estudiantes Internacionales, 

referenciando a Wilensky (2003), éste afirma que existen ciertas dimensiones que 

intervienen y afectan a la marca. Entre ellas categoría, servicio del producto, calidad, 

consumo, cliente, origen, personalidad y organización. Estos factores colaboran con la 

construcción de la identidad marcaria, por esta razón es pertinente que sean detallados y 

aplicados a la empresa. Con respecto a la categoría, ésta responde al propósito 

fundamental que le da sentido al producto acerca de cómo éste está ligado a la marca. 

En este sentido, Estudiantes Internacionales pertenece a la categoría de servicios en el 

ámbito del turismo académico. Como bien fue menciono en el capítulo tercero, el turismo 

académico está en incremento en la capital argentina durante los últimos años, es por 

esta razón que esta categoría comenzó a verse más poblada de emprendimientos que 

proponen distintos servicios a los turistas y futuros estudiantes.  

Por otra parte, respecto a los servicios de producto de Estudiantes Internacionales, este 

brinda un paquete de servicios compuesto por diferentes servicios y algunos productossin 

embargo la diferenciación es generada en la interacción con los posibles clientes. Ergo, 

es necesario que los dueños y futuros integrantes de la empresa estén capacitados, para 

trabajar bajo un modelo de ventas a partir de una interacción online con la excelente 

atención. Se promueve que el proceso de venta no sea con actitud insistente y que 

ocasione molestias, tan solo acompañar el proceso de decisión de compra a través del 

paquete de servicios, beneficios funcionales y emocionales que ofrece la empresa. 

La siguiente dimensión a la que se hace referencia es la calidad. En este punto es 

importante destacar que el sujeto de estudio del presente escrito fortalezca y mejore la 

misma en relación al servicio que ofrece. Si bien el foco de Estudiantes Internacionales 

está centrado en la personalización e innovación del paquete propuesto, la calidad con la 

cual el cliente asocia al servicio o producto conforma de manera sustancial la 
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configuración de la identidad. Además, esta condición también debe generar una 

diferencia implícita sobre el paquete final ofrecido. 

El siguiente punto reflexiona sobre el consumo y siendo la empresa de índole turística y 

académica es importante destacar la presencia de la estacionalidad del mismo. Se irá a 

proponer, en este caso, dos hipótesis sobre escenarios posibles en las distintas 

temporadas. Cada ciclo anual será dividido en cuatro temporadas, teniendo en cuenta las 

fechas de inicio de los semestres o cuatrimestres académicos en estudios universitarios o 

terciarios. La temporada alta estará caracterizada por el incremento migratorio de los 

estudiantes a CABA durante los meses febrero, marzo y durante la segunda mitad del 

año julio y agosto. Los ocho meses restantes serán considerados temporada baja, pero la 

comunicación estará incrementada respecto a los meses de temporada alta, esto debido 

a que durante estos periodos los posibles clientes incrementan sus búsquedas en 

facultades y o tecnicaturas, como expone en el capítulo tercero. 

En otra dimensión, el autor expone que el tipo de cliente al cual esta dirige una marca es 

otro factor fundamental de la identidad. En el caso de Estudiantes Internacionales, los 

clientes, la audiencia principal, son estudiantes o graduados de estudios secundarios o 

preparatoria. En un principio, la empresa solo está dirigida a países de habla hispana, de 

entre dieciséis y veinticinco años, caracterizado su nivel socioeconómico por la 

naturaleza del turismo académico y su migración extendida temporalmente. 

Por otra parte, el origen es otro agente que compone la identidad. En este sentido, 

Wilensky (2003) menciona que “el lugar de procedencia o el país de producción influyen 

en la identidad que finalmente adquirirá una marca” (p. 114). Como fue indicado en 

capítulos anteriores, la empresa Estudiantes Internacionales tiene sus orígenes en 

Buenos Aires capital de la República Argentina. 

Otra dimensión planteada por el autor es la organización. En este caso, es necesario 

recordar que Estudiantes Internacionales está en periodo de formación y, por esta razón, 
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no cuenta con un espacio físico propio y sus integrantes están reducidos a los dueños de 

la misma.  

Por último, la dimensión o categoría a tener en cuenta es la personalidad y su 

importancia para construir la identidad de una marca. En este sentido, el carácter y 

personalidad tiene un papel fundamental para identificar y potenciar los aspectos 

diferenciales de un negocio, exteriorizando los mismos a través de acciones. Afirma 

Capriotti que la identidad es “el conjunto de características centrales, perdurables, y 

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

auto diferencia” (2009, p.21). Acorde con lo antes mencionado, Wilensky (2003) plantea 

que la personalidad es el símbolo que ayuda a una marca a expresar la identidad y definir 

su posicionamiento, entendiendo que las marcas al igual que las personas poseen un 

carácter que las determina. Como resultado, las marcas construyen sensaciones, 

emociones y asociaciones en los individuos, de manera que sus elecciones están 

relacionadas con la identificación que tienen los mismos con una marca en particular que 

más tarde es materializada en consumo. El autor del escrito propone que Estudiantes 

Internacionales tenga una personalidad formal que demuestre su responsabilidad y 

honestidad con los servicios prestados de manera clara. Amigable promoviendo una 

comunicación horizontal entre los integrantes de la empresa y los clientes, también con el 

fin de brindar la comodidad para proponer ideas que mejoren la empresa.  

Adicionalmente, establece que existen un conjunto de propiedades fundamentales que 

trabajan de manera complementaria con las dimensiones anteriormente mencionadas y 

son básicas para la constitución de una marca. De este modo considera a la legitimidad 

de la marca como una de las cuatro aristas. En este primer caso, tiene que ver con el 

tiempo que la marca toma validez, es decir, a la continuidad espacial y temporal. En este 

sentido, Estudiantes Internacionales actualmente es un proyecto en desarrollo con un año 

de antigüedad que no está registrado legalmente como marca en el INPI, por lo que es 

posible sostener que no haya logrado construir esa legitimidad. Pero, es pertinente 
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promover esfuerzos para que la marca, a través de las acciones propuestas en las 

distintas dimensiones para la construcción de la identidad, sea capaz de establecerse en 

el mercado del turismo académico en el tiempo y de este modo alcanzar este cometido. 

Otra propiedad fundamental resaltada por el autor es la credibilidad de una marca, la 

misma está relacionada con la coherencia de sus actividades, la cultura y la 

comunicación. Un ruido o una quiebre en la coherencia podría ser origen de una pérdida 

de identidad.  

De la misma manera, otra de las propiedades que resalta el autor y es reflejada en la 

constitución de este PG es la afectividad. Según Wilensky (2003), esta propiedad de la 

marca refiere al vínculo y la cercanía conseguida con el cliente o consumidor. Por tal 

motivo, aumentar el valor de marca por medio de los vínculos emocionales con sus 

públicos. En este sentido, Ghio (2009) sostiene “el vínculo se consolida a partir de 

aspectos íntimamente relacionados con nuestra naturaleza humana, confianza, empatía, 

afectividad, solidaridad, entrega” (p. 53). Por esta razón, se propone un acercamiento y la 

capacidad de generar confianza sobre los clientes de la empresa a través de sus valores, 

mencionados en apartados anteriores. 

Finalmente, se afirma la importancia de la autoafirmación de la marca. En este punto es 

necesario conocer, respetar y apoderarse de la personalidad de la empresa, respecto al 

resto. Es decir, que la marca debe ser consecuente y congruente tanto con la cultura de 

marca como con el carácter de la misma, generando valor y diferenciación del resto en su 

mercado.  

Amparando el escrito bajo el modelo propuesto por Wilensky (2003) serán expuestos un 

conjunto de elementos que constituyen la denominada anatomía de la identidad. La 

misma está construida por tres pilares conforman, según el autor, el valor central que los 

clientes conocen, entienden y aprecian, la esencia, el corazón de una marca. El objetivo 

de esta característica es construir un vínculo con el cliente para alcanzar su lealtad por 

medio del valor emocional que propone. De esta forma, la esencia de la marca rescata 
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los valores humanos que son otorgados para Estudiantes Internacionales honestidad, 

responsabilidad, innovación, amistad y confianza. 

Forman parte  también en este trio que conforma de anatomía de la marca, los atractivos, 

que están subdivididos en tres tipos, beneficios funcionales, emocionales y económicos 

que el autor plantea que el cliente o consumidor debe percibir como soluciones a 

necesidades o deseos. Los beneficios funcionales de la empresa de turismo académico 

están formados sobre paquete integral que ofrece la empresa y la personalización del 

mismo. Los beneficios emocionales tienen que ver con los sentimientos alrededor de 

situaciones de consumo y vínculos con la realidad que atraviesan al individuo. En el caso 

del negocio, la aventura natural del turismo es un motivador emocional, estudiar en otro 

país y acercase a una cultura distinta a la propia además del enriquecimiento académico 

es lo que ofrece. Por último los beneficios económicos la balanza del precio y calidad, 

costo y beneficio. La empresa Estudiantes Internacionales mantiene precios medios altos 

y medios, balanceados respecto a los paquetes ofrecidos, su innovación y 

personalización. 

Como tercer y último elemento se menciona a los distintivos. Estos refieren a elementos 

que hacen inconfundible y la distinguen de forma inmediata. La característica principal de 

dichos componentes es promover una fuerza y amplitud suficiente para que además de 

generar diferencia potencien la empresa. Éstos deben ser coherentes y, de esta manera, 

reforzar el atractivo y la identidad de la marca. En el caso de la organización de turismo 

académico el paquete integral de servicios que ofrece son su mayor distinción porque no 

existe en el mercado un servicio que cubra tantos paquetes en un mismo producto. 

Inherente a la primera distinción son destacadas la amistad, en anfitrionismo, la 

responsabilidad y la transparencia de la empresa. 

El autor también plantea una conceptualización útil para la comprensión de marca por 

medio de un análisis de la filosofía de la misma. Este estudio consiste en un análisis en 

profundidad acerca de la dinámica de funcionamiento de la marca y la relación que 
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establece con la sociedad y los valores que conforman su estructura. En este sentido, 

Wilensky (2003) propone realizar un recorrido por la dimensión semiótica que está 

presente en los diferentes niveles donde es producido el significado de la marca. Los 

mencionados niveles son axiológicos, narrativos y superficial son correspondidos con 

aspectos estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de una marca. 

El nivel axiológico, estratégico, está relacionado con los valores fundamentales que 

construyen la esencia de la marca. Según el autor, estas bases le dan sentido y 

significado a la marca dentro de la estructura social y les otorga legitimidad, 

memorabilidad y continuidad. Este nivel establece una relación cercana con el cliente a 

través de los valores base en el caso de Estudiantes Internacionales el compromiso, el 

amor y la protección. 

En segundo nivel es el narrativo-táctico. Sobre éste, Wilensky (2003) menciona “este 

nivel permite que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se tomen 

explícitos y manifiestos” (p. 124). Es el nivel intermedio donde los valores más profundos 

comienzan a organizarse a partir de la gramática que los articula. La marca empieza a 

construir su identidad escenificando sus valores base. En este caso, para Estudiantes 

Internacionales, la honestidad y la responsabilidad manifiestan su formalidad y seriedad 

frente a los posibles clientes, garantizando un accionar transparente. El cuanto la 

innovación refiere a una constante indagación acerca de una mejora de la comunicación 

y, por supuesto, del paquete de servicios ofrecido por medio de nuevos medios 

tecnológicos. Asimismo, la confianza y la amistad, estos tienen que ver el anfitrionismo, la 

construcción de los vínculos afectivos, la seguridad y la confiabilidad que depositan los 

clientes en la empresa. 

Por último, el nivel operativo, superficial, el valor básico o la estructura narrativa pasan de 

conceptos a personajes específicos. Los valores comienzan a manifestarse y explicitarse 

para generar una identificación en el consumidor y diferencian la marca.  
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En este nivel aparecen factores como la historia y la realidad, por esta razón es el más 

sensible a los cambios en cuanto a modas y hábitos de consumo. La organización 

comunicara sus valores y generara un discurso a partir de los mismos para lograr 

identificación y así lograr la elección por parte de los clientes. Por esta razón Estudiantes 

Internacionales propondrá demostrar que es la primera marca en ofrecer un servicio 

integro para estudiantes extranjeros teniendo en cuenta aristas como el arribo, la 

búsqueda de vivienda, pre inscripción a la universidad o terciario que el cliente elija, entre 

otros. La materialización para la empresa de turismo académico en CABA propuesto es 

crea tu propio camino. 

5.3 Brand character 

 
En su libro La promesa de marca, Wilensky (2003) plantea una forma de que los clientes 

sientan mayor gusto y comodidad con la marca dotándola de atributos de carácter 

humano.  En este sentido afirma “el carácter y la personalidad de una marca nos dicen 

como es ella más allá de su apariencia externa y sus definiciones conceptuales” (p. 135). 

Como ocurre con la identidad, resulta imprescindible diferenciar entre la personalidad 

perfilada desde la oferta y por otro lado la representación que los clientes o consumidores 

hacen con ella. Sostiene que esta personificación de las marcas tiene como fin despertar 

emociones humanas en sus públicos, siendo una herramienta fundamental para el 

posicionamiento de cualquier organización. Este proceso de detectar y transferir los 

valores y rasgos de personalidad que sean pertinentes para sus distintos públicos 

conforma la construcción de una relación sólida entre marca y consumidores.  

Se manifiesta tres niveles dentro de la psiquis humana núcleo biológico, carácter e 

identidad, a través de los cuales es posible entender de manera más simple como 

funcionan internamente los sujetos y a su vez las marcas. La primera área a analizar es 

el núcleo biológico, este refiere al nivel instintivo y principal que está ligado a la genética 

de un sujeto y que lo diferencia. En cuanto a las marcas, funciona de igual manera, 
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siendo aquello que las distingue de sus pares, las define y caracteriza. De esta forma, el 

núcleo biológico de cada marca es la categoría a la que corresponde, adquiriendo 

algunos productos ciertas características y formas de ser con la sola categorización. En 

cuanto a Estudiantes Internacionales la categoría es turismo académico y las 

características de la misma son una conjunción entre el turismo y las causas de la 

migración y la industria académica y la oferta de la misma en la capital porteña. En 

segundo lugar el autor plantea que es necesario formular el carácter de la misma, que 

define como “forma de reacción y adaptación habitual del ser humano y las exigencias 

internas: pulsiones y eternas: influencias ambientales” (Wilensky, p. 137) haciendo foco 

en la forma de reacción ante diferentes estímulos. En el caso de la organización, sujeto 

de estudio en este escrito, este carácter está constituido sobre sus valores, siendo la 

responsabilidad y la honestidad los pilares que mantendrá la prestación del servicio fiel a 

lo acordado con los clientes sin importar inconvenientes internos o externos. Por último, 

el auto presenta a la identidad, siendo la interrelación de aspectos que la misma lleva 

consigo otra determinante del sujeto, de que es y quien es frente al resto cada sujeto. El 

autor del presente PG propone como identidad la creación de tu camino. 

Resulta enriquecedor resaltar que son varias las características que son definidas y luego 

atribuidas en el proceso del Brand character. La elección de aquellos aspectos que 

apliquen para la construcción de una marca deberá trabajar en concordancia con los 

objetivos planteados para la estrategia. Entre esta amplia variedad una marca puede ser 

mujer o varón y a su vez adulta o joven, como también de diferentes clases sociales. 

Cada factor es evaluado como conveniente o no conveniente según lo que estimule en el 

cliente pudiendo adoptar atributos como agresiva o pacifica, divertida o seria y ruda o 

delicada. En este sentido, Wilensky (2003) menciona que si la personalidad es fuerte y 

valorada, está constituida en un factor crítico para la construcción del brand equity. Del 

mismo modo, un carácter clara facilita las pautas para determinar el desarrollo del 

marketing Mix. Antes de empezar con las claves del brand carácter, el autor del PG 
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considera pertinente remarcar que los beneficios que trae consigo un branding eficiente 

son prácticamente invalorables. Davis (2002) plantea en este sentido que una marca 

fuerte genera clientes leales y en consecuencia recurrentes, es diferenciada de manera 

clara y sostenible, ergo, produce más ventas y por si fuese poco atrae mejores 

empleados. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el objetivo del brand character es el de 

describir a una marca pensándola como persona. La primera característica humana que 

describe o representa una marca y la distingue de otras es el género. Respecto al caso 

presentado, Estudiantes Internacionales es definido como femenino debido a una 

percepción más amable y responsable que sostiene el género. La siguiente característica 

es la etaria, de acuerdo con el target al que el negocio pretende alcanzar el autor del PG 

propone una edad entre veinticinco y treinta años, debido a que  esta edad los jóvenes 

están terminando su carrera universitaria o ya la finalizaron, trabajan o están en 

búsqueda de trabajo y tienen ideas formadas y claras de donde están. Estas propiedades 

son las que la marca propone como ideales. Con estas tres finalizan las variables duras, 

además de estas también pueden atribuírsele variables blandas como fue menciono 

anteriormente. La primera variable que aparece es la cordialidad, alrededor de esta 

aparecen inherentes valores como la amistad y la cercanía. En el caso de la empresa de 

turismo académico, es manifiesto que lejos de ser una marca lejana, es joven y amigable. 

Esto es debido al servicio que ofrece, los valores que rigen la empresa y la afabilidad y 

anfitrionismo, necesarios para dar bienvenida a turistas, jóvenes y estudiantes como 

clientes. La segunda característica humana blanda es la agresividad. Para el caso, se 

plantea que no es una marca agresiva, ya que el paquete que ofrece es sumamente 

completo y no existe un competidor que ofrezca lo que Estudiantes Internacionales. Por 

último, la seriedad. En este caso hay que destacar que el negocio adopta esta propiedad 

pero no desde una perspectiva seria y conservadora, sino por el contrario considerada 

como innovadora. Entonces, la definición para esta ocasión es seria y responsable. 
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Es considerado pertinente en esta instancia retomar el acrónimo de prosumidor expuesto 

en el capítulo segundo. Este concepto es reproducido por el autor en este momento ya 

que el acercamiento que el brand character plantea, a través de la dotación de 

personalidades con rasgos humanos, tiene como fin poder compartir más que 

información con estos consumidores productores de contenido. 

Por otro lado, para la conformación de la génesis de la personalidad existen elementos 

específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de marca. El primer 

elemento es la psicología social, está condicionada por la influencia que la sociedad  

tiene sobre la marca. El autor menciona que en la mayoría de las marcas, la cultura 

percibida del país contribuye a la personalidad de la empresa. En el caso de Estudiantes 

Internacionales fue mencionado en capítulos anteriores un incremento en la migración de 

estudiantes extranjeros a la capital porteña, por esta razón la empresa debe apoderarse 

de este fenómeno y tener en claro sus valores. El segundo elemento son los locales de 

venta y como la zona de ubicación, la cantidad de los mismos, la fachada, entre otros, 

configuran su personalidad. La empresa referenciada no cuenta actualmente con un 

espacio físico. El próximo componente es la personalidad de la dirección, tratando acerca 

de cómo el carácter de los fundadores de la compañía forja la cultura corporativa y como, 

en casos anteriores, influye en la marca. Respecto al negocio, ambos dueños están 

regidos y de acuerdo con los valores de marca que propone el PG. La aproximación entre 

las propiedades de la marca y las de los consumidores, esa tendencia por adoptar 

características similares respecto al carácter, responde a que la psicología del usuario 

forma, cuarto elemento de la génesis de la personalidad.  El siguiente ingrediente expone 

a la cantidad de usuarios como el número de consumidores puede atribuir un carácter 

cercano y extrovertido, o viceversa. En el caso de Estudiantes Internacionales, el número 

de clientes es reducido ya que la empresa está centrada más en la personalización que 

en una comercialización de servicios masiva. Los últimos elementos que conviven para 

configurar la génesis de la personalidad son notoriedad, basada en la presencia mental 
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de la marca; permanencia en el mercado, responde a la variable temporal en cuanto a 

juventud o adultez de una marca y presencia mundial, la cual tiene que ver con la 

presencia en otros países o grupos de los mismos. En estos últimos tres casos, es 

necesario destacar que Estudiantes Internacionales es una empresa en periodo de 

conformación por esta razón no resulta pertinente explayar en los argumentos que 

respondan a estos últimos elementos. 

Una vez expuesta la génesis de la personalidad y a modo de cierre, el autor del PG 

menciona que una estrategia de branding está conformada por los distintos componentes 

que fueron analizados anteriormente, éstos son complementarios e interrelacionan entre 

sí. Resulta imprescindible determinar las características de una marca para proponer una 

estrategia de comunicación acorde a las necesidades de la marca y sus objetivos, en 

este caso el reposicionamiento. Con una identidad definida y una personalidad 

conformada, la empresa es capaz de llevar a cabo un acercamiento a los clientes. La 

construcción de la imagen marcaria está a cargo de los consumidores, pero esta 

responsabilidad es únicamente de la empresa. El último paso es el cumplimiento de la 

promesa de marca con cada cliente para asegurar el éxito de la marca. 

Entendiendo la funcionabilidad que tienen el branding en el desarrollo de la marca y cómo 

éste ayudará al reposicionamiento exitoso de la empresa en el mercado argentino, es 

pertinente exponer para concluir este PG la estrategia de comunicación que guiará lo 

propuesto en los capítulos anteriores, enfatizando en la importancia que tienen los 

nuevos medios de comunicación digitales como los más imperativos cuando de 

posicionar una marca se trata. Siguiendo esta línea, es importante mencionar que el 

aporte que realiza el autor en este escrito abarca todo el conocimiento adquirido durante 

el desarrollo de la carrera de la licenciatura de publicidad, conocimiento que se verá 

reflejado en la planeación y en la ejecución de las acciones tácticas necesarias para 

cumplir con el objetivo planteado para el referenciado, el cual es la creación de 

estrategias de branding y comunicación digital, enfatizadas en el reposicionamiento de la 
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marca emergente, como así también en la construcción de una comunicación estratégica 

guiada por los aspectos emocionales y experienciales que lograrán redefinir la notoriedad 

de la empresa en los diferentes entornos digitales.  

5.4 Estrategias y objetivos de comunicación 

La estrategia de comunicación, según Bilancio (2008), se plantea como un cúmulo de 

decisiones que se toman en base de las prioridades que tiene la organización, las que se 

fundamentan en el análisis y en el diagnóstico que definen tanto las tareas como las 

acciones para cumplirlas por parte de las herramientas de comunicación disponibles. La 

estrategia de comunicación es, a la vez, una decisión, una intención y una estratagema, 

priorizando objetivos y valorando a la información disponible, tanto sobre el contenido o 

entidad de objeto de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa 

comunicación, así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación.  

Entendiendo el concepto de lo que es la estrategia de comunicación, se determinan para 

ello sus estrategias en función de los nuevos medios digitales 2.0, los cuales permitirán 

un acercamiento directo a sus públicos objetivos que son cada vez más adeptos a estos 

canales de comunicación digitales, como lo son las redes sociales, los blogs, los sitios 

web y v-blogging, medios que permitirán comunicar de manera eficaz y efectiva la nueva 

identidad marcaria que se ha desarrollado en el plan de branding. Los beneficios de 

hacer uso de los medios sociales se dan en favor de un público más amplio y accesible 

que en otros medios convencionales no se lograría obtener en un lapso de tiempo corto, 

además que la fuerza de la comunicación publicitaria debe estar donde estén los 

prosumidores y/o usuarios.  

Entendiendo la función de la estrategia de comunicación y los contextos digitales en los 

que se proyecta, es necesario plantear que al no estar posicionada la empresa en el 

mercado académico de la ciudad de Buenos Aires, la comunicación y todas sus acciones 
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se encaminarán a reposicionar y generar la notoriedad de marca que la empresa ha 

perdido desde sus inicios debido a la falta de inversión en publicidad y marketing. En este 

punto del PG, se plantea posicionar la marca de una manera amigable, honesta, seria y 

responsable.  

La noción de amistad se expresa mediante su tono de comunicación emocional. Es una 

marca amigable, que busca generar vínculos con los consumidores por medio de la 

comunicación,  

También se planteará darle una imagen seria y responsable en el modo que cumplirá con 

la producción del producto y su distribución a tiempo. 

El objetivo general de la comunicación es crear posicionamiento de la marca en los 

medios digitales en los meses de enero a junio del año 2017 en el mercado académico 

de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

Los objetivos específicos son abrir nuevos canales de comunicación digitales, en los 

cuales se pueda promover la interactividad con los públicos objetivos a los cuales se 

dirige la empresa; estimular la comunicación en las redes sociales y portales web; 

construir una imagen de marca emocional en las redes sociales; dar a conocer los 

valores desarrollados en la estrategia de branding a los públicos objetivos; ser la primera 

opción en los buscadores en línea; conseguir un incremento de conocimiento de marca 

en la web y asociar los valores y la cultura organizacional a los comunicados emitidos por 

la empresa.  

5.5 Audiencia: grupos actitudinales. Acciones sugeridas 

Para seguir planteando las estrategias de comunicación, es necesario analizar los grupos 

que conforman el nicho de mercado de la empresa. Para comenzar, se expone la variable 

socioeconómica, la cual está conformada por adolescentes hombres y mujeres de 16 a 

25 años de edad, habitantes de las diferentes capitales de los países latinoamericanos, 

como Caracas, Bogotá, Lima, Quito, La Paz, Santiago de Chile, Rio de Janeiro y México 
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D.F. Son personas emprendedoras, con ámbitos y fortalezas fuertemente marcadas, les 

apasiona compartir un buen momento con sus familiares, llevar un nivel de vida digno y 

aman la buena comida, que poseen un espíritu productivo, emprendedor y andariego. 

Asimismo son muy apegados a su región y a su cultura, pero al mismo tiempo son 

audaces para la exploración y la innovación, son irreverentes cuando de inventar se trata. 

Aman mucho la libertad, les encanta estar conectados a las redes sociales y comentar 

sobre sus actividades favoritas, la música que les gusta y suman sus voces a proyectos 

sociales con los que se sienten identificados. Un rasgo particular de estos grupos es que 

son nativos digitales. 

Para poder analizar a profundidad la audiencia a la que se dirige EI, se presenta un grupo 

actitudinal adultos jóvenes llamados los Cyber Kidults, los cuales son hombres y mujeres 

de dieseis a veinticinco años de edad de un nivel socio-económico medio y medio alto. 

Son personas jóvenes, recién salen del colegio, que están bajo la experiencia de la 

universidad, son alegres, apasionados por la vida, son individuos que aún viven con sus 

padres o apenas están experimentando su primer trabajo. 

Les encanta compartir momentos con sus amigos, salir en las tardes a tomarse un café, 

hablar, hacer trabajos de la facultad, tienen una adaptación a la tecnología alta, girando 

usualmente su vida en torno a los dispositivos inteligentes como celulares, computadores 

portátiles y tabletas. Tienen un lado aventurero, les gusta acampar, visitar los diferentes 

pueblos aledaños a la ciudad. Comparten más tiempo con sus amigos que con la familia. 

Participan constantemente en las redes sociales, siguiendo marcas de su interés y 

generando contenidos. 

Por otra parte, es necesario profundizar sobre los perfiles psico-gráficos individuales para 

analizar los posibles medios de comunicación a usar en función de los usuarios y su 

estilo de vida. Andrea Flores es una joven venezolana de 19 años quien recién ha 

terminado de cursar la secundaria. Vive con sus padres en la ciudad de Caracas, en la 

urbanización La Castellana.  
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Andrea tiene habilidad en los deportes, práctica natación en sus horas libres y le gusta ir 

de compras con sus amigas para estar siempre a la moda. Entre sus planes preferidos se 

encuentra escuchar música, revisar las redes sociales y salir en el auto con sus amigos 

después del colegio. Es apasionada por los viajes y le emociona explorar nuevas 

culturas, ya ha recorrido diferentes países del continente americano y algunos países de 

Europa, siempre ha soñado con realizar sus estudios universitarios en otro lugar diferente 

a su ciudad natal. Andrea es una usuaria activa de las redes sociales, estando 

usualmente conectada entre 6 a 7 horas diarias entre su teléfono móvil y su laptop 

personal, investigando sobre temas de interés como lo son bandas musicales, maquillaje, 

moda, estilo de vida y sobre deportes. La mayoría del tiempo se comunica con sus 

amigos por diferentes aplicaciones de mensajería instantánea y redes como Instagram o 

Snapchat, las cuales son dos de sus favoritas.  

Andrea es una joven aficionada a la fotografía y a tomarse selfies con su teléfono 

inteligente, es vanidosa y extrovertida, tiene muchos amigas con las que les gusta salir a 

la playa, tomar sol y hablar de sus futuros. Es una chica obsesionada con sus perfiles, le 

encanta subir fotografías propias y de terceros, es una usuaria de blogs y blogs tanto de 

moda como de fotografía. Andrea tiene un blog sobre viajes, en el narra las historias con 

su familia y amigos en los diferentes lugares que ha visitado, sube sus fotos y 

recomienda los mejores lugares locales que ha encontrado.  

Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos de la comunicación digital 

planteados para la marca, es necesario desarrollar las acciones tácticas y estratégicas 

pertinentes a lo planteado durante el desarrollo del PG. Para ello es de suma importancia 

recalcar que tanto los conceptos como los tonos en los cuales se va a comunicar la 

marca nacen de las estrategias planteadas en el plan de branding desarrollado en el 

capítulo 5, pues son las valores y las asociaciones que el autor creo para posicionar la 

marca de una manera más humana, emotiva y experiencial.  
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También, es necesario determinar que los medios que se usarán son única y 

exclusivamente digitales, pues son los canales de comunicación más poderosos a la hora 

de segmentar los grupos a los cuales van dirigidos los mensajes. Dentro de estos medios 

2.0 se encuentran las redes sociales, los portales web y las páginas web; para ser más 

específicas las redes sociales a utilizarse son Facebook por medio de la Fan Page, 

Youtube como la plataforma que permitirá expresar los contenidos audiovisuales de la 

marca y una cuenta de Instagram. 

Conociendo cuáles serán los medios a usar, se inicia a describir las recomendaciones 

oportunas para accionar los objetivos comunicacionales de la marca. La primera 

recomendación es la de desarrollar una página web interactiva y con responsible design, 

es decir, que se adapte a cualquier dispositivo electrónico desde donde se acceda, sea 

tabletas, celulares o computadores y que tenga vínculos a las redes sociales que se 

usarán.  

La segunda es la creación de perfiles en las redes sociales ya mencionadas, para detallar 

en profundidad se deberá abrir una Fan Page en la plataforma social Facebook, en la 

cual será necesario especificar las características del servicio, además de aprovechar las 

herramientas que ésta ofrece, para estimular las ventas electrónicas y la vía de 

comunicación de atención al cliente con sus aplicaciones internas. La segunda red social 

será Instagram, cuenta que permitirá a la empresa comunicar mensajes visuales 

prácticos, además de promover la imagen de la marca y el diseño de sus empaques y 

presentaciones. La tercera y última red será Snapchat, la que encaminará la totalidad de 

la comunicación audiovisual de la marca. Se recomienda  usarla para desarrollar un video 

blogging en el que se muestren diferentes tipos de contenidos referentes al turismo en 

Buenos Aires y al estilo de vida que enmarca la ciudad, incentivando al usuario a 

comentar y a compartir sus ideas.  

La tercera recomendación es desarrollar un blog en la plataforma Blogger, en los cuales 

se promueva la cultura argentina y sus diferentes matices turísticos que ofrece para los 
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estudiantes internacionales que vienen al país. La cuarta recomendación es la 

implementación de un gestor de las redes sociales para estar a la vanguardia de lo que 

deparan las nuevas tendencias de consumo en los grupos actitudinales referentes a la 

marca y mantener una comunicación duradera y constante con los clientes. La quinta 

sugerencia es que desarrollen campañas mensuales de Mailing en donde se promueva el 

uso de los newsletters con las novedades de la marca con la base de datos existente en 

la empresa y con la recolección de nuevos datos de consumidores proporcionadas por 

las redes sociales. Se propone desarrollar una alianza estratégica con las universidades 

más representativas del mercado estudiantil de CABA, con el fin de poder obtener 

porcentajes de descuento mucho más favorables lograr competir con otras agencias que 

ofrezcan el mismo servicio.  
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Conclusiones 

 
El presente PG expone a lo largo de cinco capítulos realizados, con base teórica y por 

medio de la sustentación argumentativa, esclarecer cómo es posible desarrollar un 

branding estratégico que permita el reposicionamiento de una marca en el ámbito 

turístico académico, debido a un estancamiento marcario y profundas debilidades en sus 

estrategias de marketing y comunicación. La empresa, objeto de estudio en el presente 

escrito, comercializa un paquete turístico para estudiantes extranjeros que tengan la 

intensión de estudiar en la capital porteña.  

Estudiantes Internacionales es un emprendimiento con corta trayectoria en el mercado y 

que cuenta con un posicionamiento y una imagen. La propuesta realizada está enfocada 

teniendo en cuenta que el mercado al cual está dirigido el negocio no está en su ciudad 

de origen, sino en países y provincias vecinos de habla hispana. Fue necesario explicar y 

definir de manera clara y concisa los diferentes conceptos y términos pertinentes para 

establecer un recorrido que sitúe al lector dentro la materia y así presentar, de manera 

oportuna la empresa, para luego concluir con la propuesta del autor del proyecto. Para 

dicha propuesta, el autor del PG presenta la herramienta del branding estratégico 

después de un diagnostico situacional. Éste propone una construcción o una 

reconstrucción de la marca acorde con los objetivos formulados que el profesional 

considere pertinentes a desarrollar. 

El desarrollo del escrito y la estructura planteada por el autor está pensada desde lo 

general a lo especifico a modo de triangulo invertido, con el fin de facilitar la comprensión 

del lector. Los primeros capítulos están orientados a introducir a conceptos como 

publicidad y la construcción de marca para conocer las bases sobre las cuales está 

regido el presente PG. De la misma manera, son mencionadas las mutaciones de la 

publicidad, el posicionamiento marcario y la influencia de la publicidad online y sus 

protagonistas. Cada sub capitulo y concepto fueron imprescindibles para el desarrollo del 
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proyecto, ya que cada uno se sustenta en los últimos capítulos la propuesta realizada. Es 

importante resaltar que los conocimientos adquiridos del autor del escrito a lo largo de la 

carrera fueron aplicados dentro del desarrollo del trabajo, también, fueron tomados en 

cuenta libros y bibliografía extensa, para darle una sustentabilidad y soporte al trabajo 

realizado.  

De la misma manera, el capítulo segundo aborda temas referidos al branding donde es 

posible dar cuenta y resaltar la importancia de la creación de una identidad para luego 

generar valor de marca. La generación de vínculos debe ser facilitada y manipulada por 

la marca a través del acercamiento, es decir, que el objetivo de la creación de la identidad 

y la generación de valor está basado y depende de las acciones que la empresa lleve a 

cabo teniendo en cuenta un claro contenido a comunicar. En este sentido, es importante 

resaltar que la publicidad, al no centrarse en una industria en particular, tiene la tarea de  

indagar, conocer y aprender constantemente acerca del contexto de la empresa para la 

cual trabaja. Del mismo modo, cada cliente presenta características específicas y 

problemáticas propias, diferentes a las del resto. Asimismo, los aspectos cambiantes de 

una empresa tanto internos como externos, demandan una actualización de 

conocimientos necesarios para manejar dichos aspectos, brindar soluciones y anticiparse 

a los posibles impactos.  

Es por esta razón que es necesario llevar a cabo un panorama sobre la industria a la que 

pertenece la empresa elegida, y a partir de una investigación y un análisis conocer sus 

características, los factores que intervienen en la misma y los desafíos que implica en la 

actualidad. De este modo, en el capítulo tercero el autor comienza a explicar acerca del 

entorno de la empresa, sus inicios, sus definiciones, su contexto. Con el fin de dilucidar 

sobre los distintos competidores, identificando de qué manera la sociedad y la economía 

influyen particularmente en el sector de turismo y en el ámbito de los emprendimientos. A 

partir de dicho relevamiento es posible apreciar una motivación del gobierno porteño a la 

creación de emprendimientos, en cualquier ámbito, de cualquier origen y con la única 
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petición de trabajar por la idea presentada. Este factor que fomenta a los 

emprendimientos y, por otro lado, la migración estudiantil fenómeno de los últimos años a 

la capital argentina proporcionan al autor del PG información necesaria para llevar a cabo 

estrategias pertinentes para la empresa Estudiantes Internacionales en los últimos 

capítulos. Una vez llevado a cabo un relevamiento teórico es oportuno presentar la marca 

exponiendo la realidad que enfrenta, los servicios que presta, las acciones que fueron 

llevadas a cabo, entre otros. Con el fin de lograr un acercamiento, fue planteada una 

entrevista con uno de los fundadores de la empresa, para poder conocer de manera 

prolija y minuciosa la historia e historicidad de la marca. En esta instancia el autor del PG 

concluye las limitaciones técnicas, en el ámbito de la publicidad y la comunicación, de 

ambos dueños de Estudiantes Internacionales.  

Dicha empresa expone una desestructura empresarial y desconoce la forma para dar 

solución  sus problemas, de la misma forma conocer su imagen, identidad y 

comunicación deficientes son el primer paso para iniciar la propuesta en los últimos 

capítulos. Actualmente, el uso de estrategias de marketing y comunicación son 

fundamentales para diferenciarse en el mercado, debido a que las mismas facilitan el 

desarrollo de atributos propios de la marca que la hacen única. Estudiantes 

Internacionales inicio como un trabajo práctico para la universidad y la idea fue 

materializada sin una mirada estratégica, los dueños de la empresa crearon un logotipo y 

crearon perfiles en redes sociales para su comunicación. Tanto el modelo de negocio 

como la imagen de la marca están basados en decisiones arbitrarias y no estratégicas. 

Ergo, dicha problemática impacta directamente en las ventas.  

Actualmente las marcas buscan diferenciación y generación de valor a partir de aspectos 

emocionales, vínculos y sensaciones, debido a que los precios bajos y las promociones, 

no generan en los consumidores experiencias perdurables en su mente. A partir de este 

motivo, la estrategia de branding en un proyecto está orientada a las emociones y 

experiencias, con el fin de crear entre la marca y sus clientes vínculos duraderos. En este 
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sentido es planteada una construcción de la identidad, con toda la teoría que el segundo 

capítulo expone, relacionando información teórica de forma conjunta con la propuesta 

reforzando la importancia de las actividades que propone el autor. En este sentido, la 

marca plantea una reconstrucción de la identidad fuerte a partir de un branding 

estratégico, logrando el re posicionamiento dentro del mercado y cumpliendo el objetivo 

propuesto. 

Una vez formulada la nueva estructura de la empresa, el autor promueve estrategias de 

marketing y comunicación, además de un análisis de audiencia y una propuesta de 

medios 2.0 con el fin de definir y conocer en mayor profundidad  al consumidor. Por esta 

razón el autor del escrito considera pertinente destacar que la publicidad es afectada por 

los cambios y demandas del mercado y tiene como principal desafío innovar y realizar 

acciones novedosas. Sin embargo al presentarse una empresa chica, es necesario 

considerar el factor económico y las limitaciones que el profesional de comunicación debe 

tener al momento de proponer y generar acciones.  

La naturaleza en desarrollo de Estudiantes Internacionales y la problemática que afecto 

las ventas y sucesivamente en sus ingresos, determina que una alta inversión en 

comunicación no es posible. Ergo, otro desafío a superar en el presente proyecto es 

realizar una propuesta que optimice los recursos acotados de la empresa. Los medios 

masivos de esta forma son descartados de las opciones y la alternativa incorpora internet 

y las redes sociales. El énfasis en la comunicación online que es propuesto por el autor 

del PG tiene bases en la hiper-conectividad de las personas.  

Este fenómeno sostiene que los consumidores mantienen su conexión online de manera 

permanente a través de distintos dispositivos móviles, la publicidad debe enfocarse y 

optimizar el posicionamiento de las marcas a partir de estos nuevos espacios. Por esta 

razón, la propuesta del presente PG está dirigida al sector digital, para lograr este 

cometido, en el capítulo uno, fue planteado un análisis sobre las estrategias de 

comunicación online y el posicionamiento marcario a través de las mismas.  
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Para concluir, la propuesta del autor del escrito tiene el fin de brindar a Estudiantes 

Internacionales, soluciones acordes a su problemática detectada y determinada por sus 

recursos. A partir del análisis FODA acerca de la empresa, es posible afirmar la 

propuesta de una estrategia de marketing y  comunicación enfocada en un consumidor, 

prosumidor que consume y produce a través de la Web 2.0. El mismo  que caracterizado 

por apremiar a aquellas empresas que lo hagan sentir único por medio de contenidos, 

emociones y experiencias. 

La propuesta del autor para Estudiantes internacionales está centrada en un 

reposicionamiento en el mercado de turismo académico y una generación de valor y 

diferenciación a partir de aspectos emocionales, teniendo en cuenta los recursos 

dispuestos. Dichos vínculos emocionales, son el objetivo de las marcas para con sus 

clientes y están enfocados en la construcción de factores que fortalezcan la 

diferenciación en el mercado por medio de la identidad, la cultura y la personalidad. 

Partiendo de una base teórica fue posible comprender la importancia los distintos factores 

que conforman el posicionamiento de marca y de la misma manera, el impacto en la 

imagen proyectada a partir de distintos mensajes emitidos por la marca.  

A través de la lectura de los capítulos del Proyecto de Graduación, los estudiantes de 

Publicidad o carreras afines podrán utilizarlo como herramienta, tomar conceptos o ideas 

para luego aplicarlo en sus futuros lanzamientos de proyectos personales, profesionales 

o emprendimientos, que lejos de ser una tarea sencilla, requiere de estrategias 

estudiadas, pensadas, elaboradas y meditadas previamente para dar vida a un concepto 

innovador y persistente a lo largo del tiempo y lograr ser una marca que destaque o 

diferencie de la competencia.  

Por medio del desarrollo de este PG, queda evidenciado cómo a través de la realización 

de un efectivo plan de comunicación publicitario, es posible concretar el 

reposicionamiento de una nueva marca para una emprendimiento, en un mercado 

altamente competitivo y en constante cambio como es el turismo académico. Queda claro 
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también que la elección precisa de los medios y vehículos a pautar, en este caso la 

creación del portal, las redes sociales y el uso de herramientas online, son parte 

fundamental de la estrategia para dar con los clientes o el público objetivo y cumplir con 

los objetivos planteados en el presente apartado, de manera clara y concisa, a fin de 

brindar mejoras sustanciales en lo que refiere a la evolución profesional.  
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