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Introducción 

Este proyecto de grado (PG) se enmarca dentro de la disciplina de la publicidad, en el 

ámbito de la comunicación como estrategia el lanzamiento de una nueva marca; 

además, trabaja sobre una línea temática de medios de comunicación, teniendo en 

cuenta que su fin principal es hallar una estrategia de comunicación que permita lograr 

la apertura de esta nueva marca; en cuanto a la categoría se clasifica como proyecto 

profesional.  

El proyecto surge a partir de la tendencia y la inclinación que existe hoy hacia el uso 

de internet como canal de comercio, observándose la adaptación de la sociedad a la 

era digital.  Serendipia es un emprendimiento que nació en septiembre del 2015, a 

partir de una necesidad detectada por una estudiante de la universidad de Palermo, 

quien en su diario vivir como estudiante observó que muchas personas estaban 

expuestas a robos frecuentes ya que sus mochilas no manejaban un diseño que 

favoreciera la seguridad. A Partir de ello se crearon líneas de productos enfocados en 

favorecer la seguridad de los objetos que se cargan en las mochilas. 

Teniendo en cuenta que para dicho emprendimiento no se disponía de muchos 

recursos económicos, que además el consumidor promedio tenía la posibilidad de 

acceder a las facilidades que provee el comercio en línea, y que la venta a través de 

medios digitales no requiere necesariamente tener cierta cantidad de productos en 

stock, se consideró pertinente la planeación de estrategias de comunicación para el 

lanzamiento de una tienda digital. 

Basándose en una metodología distribuida en cinco capítulos, se dio inicio al primero 

de ellos el cual se enfocó en dar a conocer las nuevas formas de comunicación que 

existen actualmente gracias a los avances tecnológicos; en el segundo capítulo se 

investigó sobre las diferentes estrategias de marketing que pueden ser viables al usar 

plataformas digitales, el tercer capítulo se direccionó a  hacer un reconocimiento 

teórico acerca de la construcción de marca tanto al interior como en el exterior de la 

organización. Los últimos capítulos ya se enfocan en la parte aplicada del proyecto, 
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siendo el capítulo 4 en el que se realizará la creación de la marca mediante el 

establecimiento de la cultura corporativa, las estrategias de branding y la definición del 

público objetivo, y para finalizar en el capítulo 5 se evidenciará la puesta en marcha y 

aplicación de las estrategias de marketing que serán empleados por Serendepia para 

crear canales de comunicación óptimos con sus clientes.  

Se dispondrá de diferentes herramientas de investigación, como las entrevistas, 

encuestas y Charlas Organizacionales. El proyecto de grado se llevará a cabo 

mediante unos procesos de desarrollo de identidad marcaria, iniciando con teoría y 

análisis sobre conveniencias para llevar a cabo la elaboración de la organización 

desde su núcleo hasta su comunicación externa. 

Ejecutando cada una de las etapas enunciadas, etapas propuestas se dio respuesta a 

la pregunta de investigación que fue planteada de la siguiente forma ¿Cómo realizar la 

estrategia de comunicación para el lanzamiento de la tienda digital Serendepia? 

Una de los mecanismos empleados en el desarrollo del proyecto fue buscar similitudes 

y diferencias con proyectos de grado realizados previamente en la Universidad de 

Palermo. En el proyecto de grado de Méndez, R. (2016), Tienda Dietética Limón y Miel 

(Estrategia de branding para el lanzamiento de una marca). Proyecto de Graduación. 

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación, se observó que también 

consiste en la creación de una estrategia de branding integral para el lanzamiento de 

la marca por medio de una aplicación. A diferencia del proyecto citado anteriormente, 

Serendipia será lanzada por medio de una página web. 

El proyecto de Parra, D. (2016), Desarrollo de marca e identidad corporativa (Agencia 

de Diseño AG). Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 

y Comunicación, se enfoca en crear la identidad visual de la corporación, siendo esta 

una de las etapas del proyecto de lanzamiento de la tienda on-line de Serendipia. 

El proyecto de grado de Soage, F. (2015), Repensando una ONG (Rebranding 

corporativo de Narcóticos Anónimos). Proyecto de Graduación. Universidad de 
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Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación, el cual se enfocó en crear el branding 

de una marca para lograr la imagen corporativa deseada. 

Por su parte Arrieta, M. (2016), Cafetín (Lanzamiento de aplicación móvil). Proyecto de 

Graduación. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación, el cual 

presentó similitud con el que se presenta a través de este documento porque vinculó 

el análisis del entorno cibernético para la creación del branding. Al igual que el PG de 

Ruetter, M (2016), Lanzamiento de la Compañía de Baila el Vuelo. Proyecto de 

Graduación. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.  

Por su parte Ballestero Cubillan, N. (2016), Realidad en el marketing social (imagen 

fotográfica como construcción del mensaje de bien público). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, realizó una investigación enfocada en reflejar la 

realidad en el marketing social, abordando la importancia que tiene una imagen 

fotográfica como construcción del mensaje publicitario en las campañas de bien 

público.  

Bajo la premisa de que todas las organizaciones deben poseen un desarrollo de 

identificación de la marca como el branding corporativo, el cual es esencial en el 

desarrollo de la marca en el momento de pautar, comunicar y hacer conocer a la 

marca.  

(Vilanova, 2016) realizó un diseño y producción gráfica para el reposicionamiento de 

una Pyme a través de una planificación de comunicación y ampliación de la línea de 

servicios y productos como Proyecto de Graduación de la Universidad de Palermo en 

su Facultad de Diseño y Comunicación. 

Vilanova, JM. (2016), JV Diseño & Producción Gráfica (Reposicionamiento de una 

Pyme). Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 

Comunicación trabajó en torno a la publicidad en Pymes de ventas al mayoreo en un 

marco de distribución eficaz para un reposicionamiento. Este trabajo se basó en 

realizar toda la estructura de una nueva imagen y creación de las estrategias, Tiene en 
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común con el proyecto de grado de la tienda on-line de Serendipia que se basa en la 

construcción de imagen y estrategia para una empresa completamente nueva. 

También el PG de Cruz Veracierto, A. (2016). Publicidad en Pymes de ventas al 

mayoreo (Caso distribución Eficaz). Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. 

Facultad de Diseño y Comunicación, fue en base de un reposicionamiento de una 

Pyme dedicada a la venta al mayoreo, denominada Distribución Eficaz. El cual se 

basa en realizar toda la estructura de una nueva imagen y creación de las estrategias, 

Cosa que tiene en común con el PG de la tienda on-line de Serendipia, la construcción 

de la imagen, a diferencia de la pyme de mayoreo, esta construcción de imagen y 

estrategia es la primera de la tienda, ya que es una empresa nueva. 

Por último, se cita el PG de Barbieri, L. (2016). Lanzamiento de la marca Safari. 

Proyecto de Graduación. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Se asemeja al proyecto de lanzamiento de marca Serendipia, ya que 

dicho lanzamiento se realizó por medio digital. 

A partir del análisis de proyectos realizados anteriormente, fue posible extraer 

información valiosa a nivel metodológico para alcanzar el objetivo general del proyecto 

que fue realizar el lanzamiento de la tienda on-line Serendipia. 

Primero se hará una investigación sobre la comunicación actual, para poder focalizar 

al lector, del aquí y ahora que se vive frente a la era digital, y esto se llevara a cabo 

explicando el cómo se han desarrollado mediante el transcurso del tiempo las 

diferentes webs, la comunicación que debe tener una empresa pequeña o mediana y 

la relación que se puede llegar a establecer gracias a la forma de expresarse al 

comunicar mediante el canal digital. Después, se desarrollará la planificación, pero 

para esto antes se hará un capítulo entero explicando cada una de las estrategias de 

marketing que deberían tener las pymes, para que se puedan aportar en el momento 

de su lanzamiento. Enseguida se explicará teóricamente, el proceso que debe pasar 

una empresa o marca para poder encontrar su identidad, y así empezar a comunicar 

tanto interna como externamente. En los dos últimos capítulos se elaborará la práctica 



	 8 

de todo lo explicado anteriormente, en el cuarto capítulo se realizará toda la estructura 

organizacional de la marca Serendipia. El desarrollo organizacional con el que se 

construirá, al ser un emprendimiento, iniciará con lo básico hasta el punto de llegar a 

un imaginario empresaria de una empresa mediana con el equipo necesario para cada 

departamento de desarrollo que la empresa espera obtener, y así tener el origen del 

cual tomar y para así poder crear su lanzamiento con todo un plan de comunicación 

estratégico y lograr sus objetivos.  
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Capítulo 1: La comunicación actual 

En este capítulo se hará hincapié en la explicación de la revolución tecnológica que se 

vive a diario, con el desarrollo constante del internet y de las redes sociales. 

Actualmente tenemos la necesidad de transmitir de forma rápida los mensajes, casi de 

manera instantánea, y cada vez con menos tiempo. La comunicación es una 

herramienta importante para las relaciones humanas, pues a través de este canal es 

posible compartir pensamientos, emociones, ideas entre muchos otros aspectos que 

facilitan el entendimiento y la vida en sociedad. 

La comunicación de hoy en día se encuentra en función de la globalización y de 

internet, cada día se van creando nuevos e innovadores dispositivos que basan su 

funcionamiento en internet, como por ejemplo los computadores de escritorio, los 

computadores portátiles, las tabletas, los celulares inteligentes, los relojes inteligentes, 

las casas inteligentes, los esquemas de seguridad y monitoreo a distancia entre 

muchos otros elementos innumerables. 

Desde una perspectiva empresarial, la comunicación puede ser vista como un eje 

fundamental para el éxito y la sostenibilidad, pues de los mensajes que proyecte la 

empresa hacia su cliente objetivo depende la percepción y la decisión de compra; por 

lo anterior, se considera fundamental que las organizaciones se esfuercen por enviar 

mensajes claros y asertivos al público, y que además analice y seleccione los canales 

de comunicación adecuados en función del nicho de mercado al cual se dirige su 

actividad comercial. 

Es importante tener en cuenta que la comunicación desde el nivel empresarial es en 

doble vía, pues no sólo las organizaciones envían mensajes a su nicho de mercado 

sino que este nicho de mercado también puede enviar mensajes indirectos a la 

empresa; por ejemplo, si se lanza una campaña publicitaria en torno a un nuevo 

producto o servicio y los resultados de dicha campaña son ventas inferiores a las 

esperadas, se puede interpretar que el público está enviando un mensaje de baja 

aceptación; tal  situación no refleja necesariamente que el producto o servicio sea 
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inadecuado para el público, pues esta respuesta puede estar relacionada con la no 

aceptación del tipo de campaña lanzada, baja penetración de la misma, o escasa 

conexión entre el producto y la percepción que tiene el cliente sobre el mismo, entre 

muchas otras situaciones que podrían ser objeto de análisis por parte de la empresa 

para la toma de decisiones y el replanteamiento de sus estrategias; este proceso es 

conocido como feedback o retroalimentación. 

Para finales del año 2016 el 47% de la población mundial ya se encontraba conectada 

a internet (El Mundo, 2016), por lo cual hoy en día es común el uso de canales de 

comunicación como los chats, Facebook y twitter entre otros; además, día a día la 

brecha de edad entre los usuarios se reduce, teniendo en cuenta que desde los más 

jóvenes hasta las personas mayores están adaptándose a estas nuevas formas de 

comunicación 

En este capítulo se hará énfasis en la revolución tecnológica que se vive en la 

actualidad, en función del desarrollo acelerado de internet y de las redes sociales 

como canales de comunicación modernos. 

Rosas, (2015) considera que no hay duda de que en este siglo se está viviendo una 

crisis en función de la comunicación, debido a que ésta cada vez es más acelerada y 

hay menos disponibilidad de tiempo libre a causa de la penetración de las redes 

sociales en la cotidianidad de una gran cantidad de personas. 

En función de la dinámica de comunicación actual, las empresas se están viendo en la 

necesidad de adaptarse a los nuevos canales que del contexto actual, obligándose a 

desarrollar habilidades comunicativas que les permitan llegar a sus clientes 

potenciales a través de los medios tecnológicos más empleados por la población; 

teniendo en cuenta que, por ejemplo, el comercio electrónico es una de las formas de 

compra de bienes y servicios con mayor aceptación, debido a la facilidad de acceso y 

comodidad que ofrece. 

 

 



	 11 

1.1.  La Web 2.0, La Web 3.0 o La Web Semántica 

Internet es una de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo, ya que es 

una de las herramientas que por excelencia ha direccionado al mundo moderno hacia 

la globalización.  Actualmente se conocen tres versiones diferentes del World Wide 

Web, las cuales son: web 1.0, web 2.0 y web 3.0, también conocidas como web 

semántica. Cada una de estas versiones se clasificó dependiendo de la evolución de 

las formas de programación empleadas para su desarrollo. 

Según el Ministerio de las Tecnologías de información y las comunicaciones (2010), 

afirma que la web 1.0 es un término que se deriva de un estado del World Wide Web, 

que hace referencia al fenómeno del diseño de páginas que sólo tenía el fin de 

informar, a diferencia de la web 2.0. su evolución permitió que la interacción con la red 

pudiera ser más didáctica y qué el usuario tuviera la posibilidad de interactuar con el 

contenido de cada página, ya sea por medio de comentarios, respuestas o alguna 

casilla de opinión. 

La web 2.0 se popularizó a partir de la conferencia de Media Web 2.0 en el año 2004, 

por Tim O’Reilly en donde se definió de la red como una plataforma que vincula un alto 

número de dispositivos conectados. 

Las aplicaciones también conocidas como Apps,  surgen como una derivación de las 

ventajas que provee la red, ofreciendo servicios que facilitan la actualización de 

información en tiempo real (tanto para el usuario como para el administrador de la 

aplicación, además, también proveen algunas alternativas de personalización que 

permite caracterizar a los clientes y conocer sus preferencias mediante algoritmos 

complejos que mezclan diferentes tipos y fuentes de información en el marco de una 

arquitectura participativa; tales facilidades se convierten en una solución para la 

optimización de los procesos de marketing empresarial y ventas, que hoy por hoy se 

convierten en ventajas competitivas para las organizaciones que se encuentran a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías  
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A continuación, se enuncian las principales mejoras realizadas sobre la web 2.0 en 

relación a la Web 1.0. La web 2.0 se distingue principalmente por: el movimiento hacia 

los pequeños administradores, la difusión de aplicaciones web que ofrece diferentes 

funcionalidades, el constante desarrollo que permite el libre acceso a datos, los 

mecanismos de sindicación de contenidos que permiten una mayor eficacia a la hora 

de consumir y digerir volúmenes de información cada vez mayores, y la posibilidad de 

escoger libremente la información con que cada usuario  pone al alcance de la 

comunidad de su propiedad intelectual. Otra características fundamentales de la web 

2.0 son las llamadas  “4C” del social media, que, según el autor y fundador de 

Marketing en redes sociales Herrera (2013), son: el Contenido: que se destaca por 

crear la estrategia; la Conexión: se refiere a las conexiones con el público objetivo; la 

Conversación: es el contacto directo con la audiencia para crear  un plano de igualdad 

y confianza; y por último, las Comunidades: las cuales aluden al poder del usuario 

online de crear, difundir y compartir toda clase de contenido en  base a sus gustos e  

intereses, y así forma parte de una red social con inmensas posibilidades para el 

marketing viral. El principal objetivo que buscan las empresas a la hora de invertir en 

tecnologías Web 2.0, es la mejora de la interacción con sus clientes e incrementar sus 

ventas. 

Desde la perspectiva de Castello (2000), las herramientas 2.0 de las cuales disponen 

las compañías, sirven no sólo como elementos de virilidad, de aumento de la difusión 

del mensaje y de la presencia en la red; sino que también permiten a las 

organizaciones monitorear a la competencia para la identificación y mitigación de 

acciones en contra tales como campañas de desprestigio. 

De todo lo anterior se puede inferir que la web 1.0 se enfocó en la distribución de 

información proveyendo únicamente funcionalidades de lectura, mientras que en la 

web 2.0, ya permitía más interacción del usuario, mediante alternativas como 

comentario u opiniones sobre un tema. Partiendo de lo anterior, se abrió espacio a la 

web 3.0. 
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Según Albalá (2011) afirma que la expresión Web 3.0 fue acuñada por John Markoff 

en Silicon Valley en el año 2006, haciendo referencia a la evolución del internet en la 

actualidad y categorizándola como una web inteligente debido a su relación con la 

inteligencia artificial. Markoff argumentó que ésta se encuentra soportada en un 

lenguaje neutral para la programación de máquinas, lo que le provee la capacidad de 

búsquedas ágiles, mayor rendimiento y una perspectiva espontánea al usuario.  

El término de Web 3.0 es asociado comúnmente con el de Web Semántica. Se 
pretende dar una mejor estructura a los contenidos de las páginas Web para 
que puedan ser entendidos por los ordenadores. Actualmente, cuando un 
usuario realiza una búsqueda, es muy probable que recorra varios enlaces 
antes de dar con la información que realmente requiere. Esto se debe a que se 
buscan coincidencias con las palabras, pero los ordenadores no entienden cuál 
es el contexto, sólo las personas lo saben. Entonces, mediante una mejor 
estructuración de la información y utilizando técnicas de inteligencia artificial, 
los ordenadores podrían mejorar los resultados. (Los Santos, Xóchitl y Godoy, 
2009, p.4). 

En la actualidad ya se habla de una aproximación de la web 4.0, la cual trae consigo 

tal cantidad de funcionalidades, que va a incrementar la dependencia del público hacia 

internet. 

La web semántica consiste en la creación de tecnología similar a la de los buscadores 

comunes, que no solo facilite la correlación de información, sino que también permita 

la interpretación del historial de consultas que ha realizado un usuario por internet para 

crear un razonamiento y personificación de su objetivo de búsqueda. De acuerdo con 

lo anterior, la web semántica permite guardar e interpretar la información de forma 

organizada empleando instrumentos tecnológicos, como lo haría un humano 

usualmente.  

Tomando en consideración la perspectiva de (Codina, 2009), la Web 2.0 es una web 

social teniendo en cuenta que fue el punto de partida de las redes sociales, las 

aplicaciones en línea, las herramientas cooperativas y los contenidos creados por los 

mismos usuarios. Las tecnologías de desarrollo usadas por la web 2.0 son JavaScript, 

Java, XHTML, XML y Flash, entre otras. Entre las creaciones más destacadas desde 

la web 2.0 están Wikipedia, Facebook, YouTube y Twitter. 
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En la Web 3.0 se vinculan los datos con las aplicaciones, desde donde se empieza a 

popularizar la computación en línea. La tecnología que utiliza es la misma de la web 

2.0, más una nueva generación de tecnologías API, las cuales son las que ayudan a 

facilitar la relación entre aplicaciones y la combinación de diferentes fuentes de datos. 

Utiliza un lenguaje de lógica formal y neutral, como lo son Google App Engine, Kosmix 

y WolframAplha. 

La web semántica emplea la misma tecnología que utiliza la web 2.0, más otras 

tecnologías que se encuentra en desarrollo basadas en la lógica formal FDF y OWL, 

las cuales son capaces de diferenciar contextos, haciendo que se encuentre en el top 

de la escala de la Web. 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, es posible observar una evolución 

de la web donde inicialmente sólo era posible descargar contenidos para lectura; con 

el paso del tiempo ya era posible compartir información y generar contenidos propios 

que podían ser difundidos a través de internet, pudiendo llegar todos estos hasta los 

rincones geográficos   más alejados del mundo a un clic de distancia, y por último la 

evolución tecnológica de la Web abrió posibilidades a la interacción entre usuarios, la 

disponibilidad de bases de datos en la nube,  la articulación de otro tipo de tecnologías 

con el internet favoreciendo todas las áreas de conocimiento existentes, entre muchas 

otras facilidades que siguen creándose, innovando y cambiando radicalmente y de 

manera acelerada las formas de vida. 

Con el paso del tiempo cada vez se está generando mayor dependencia hacia el 

internet ya que casi todos los procesos en todas las áreas están empezando a 

soportarse en internet, 

En los inicios de la web no era posible imaginar que la medicina, la astronomía, la 

seguridad de territorios, la educación y otros miles de aspectos que se podrían 

mencionar pudieran ser impactados por la llegada del revolucionario internet.  Así 

como hoy es posible sorprenderse con la innovación y facilidades que nacen día a día 

en torno a internet, con el paso del tiempo y probablemente en el corto plazo seguirán 
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surgiendo todo tipo de innovaciones y facilidades desarrolladas en función de la 

interconexión generada alrededor de la nube.   

 

1.2.     La comunicación en red 

La integración de mercados es uno de los sucesos más visibles que se despliegan a 

partir de la globalización y de la restructuración económica y política que se ha dado a 

lo largo de las últimas décadas; a partir de este nuevo modelo global los productos y 

servicios que se ofrecen ya no se dirigen únicamente hacia un mercado local, sino que 

ahora se puede pensar en dirigir la oferta hacia mercados internacionales.  

De acuerdo con el autor Pantoja (2011), la incursión de Internet como la principal 

puerta que existe hoy en día para acceder al conocimiento, a la información y al 

entretenimiento, despliega una gran cantidad de cuestionamientos en cuanto a la ruta 

que deben tomar los medios tradicionales para su supervivencia. Es incuestionable 

que los medios tradicionales han sido por casi un siglo ejes centrales de la mediación 

social, de la difusión de información, de la propagación de conocimiento y del impulso 

democrático, y aun cuando su trascendencia ha generado un impacto invaluable a 

nivel desarrollo, las nuevas tecnologías están obligando a dichos medios a 

reinventarse. 

Según el mismo autor, las redes sociales son el reflejo de las relaciones que los seres 

humanos crean en entornos fuera de internet, este tipo de plataformas se adaptan a  

las necesidades de comunicación y socialización de los usuarios. En la actualidad, las 

redes han tomado gran fuerza como medio de comunicación, pues proveen todos los 

canales para comunicarse no sólo a través del lenguaje, sino que emplea todo un 

conjunto de elementos audiovisuales como la fotografía, la escritura, la música y los 

emoticones entre otros canales que facilitan la expresión. 

El contexto en el que se publican los contenidos y el lenguaje empleado son factores 

fundamentales para lograr una comunicación asertiva; esto quiere decir que si se 

desea participar en una comunidad de adolescentes, se debe adaptar el mensaje al 



	 16 

gusto y lenguaje de esa comunidad, de modo que el mensaje resulte más atractivo 

para dicho grupo; mientras que si el entorno fuese más profesional o técnico como la 

red Linkedin, la manera de expresión deberá ser distinta. 

El lenguaje es, por tanto, la base de la comunicación en las redes sociales, motivo por 

el cual deberá jugar un papel central en la creación y publicación de contenidos de 

nivel estratégico. Cuando se desea comunicar cualquier tipo de información, se deben 

definir primero los objetivos a los cuales apunta dicho mensaje, y después hacer un 

reconocimiento del contexto de modo que se tenga claro qué tipo de público recibirá 

los contenidos. Teniendo en cuenta lo anterior, será posible construir una imagen, una 

reputación, y una presencia coherente, logrados mediante un lenguaje adecuado 

como vehículo de comunicación, comprensión y conocimiento en un entorno digital 

como el que proveen las redes sociales.  

 

1.2.1.    Comunicación de las PyMES 

Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas han debido enfrentarse a entornos 

mucho más competitivos a causa de la masificación de internet, la globalización, y las 

facilidades que proveen las nuevas herramientas digitales tales como los pagos en 

línea; esto hace que la competencia entre empresas haya dejado de ser únicamente 

local para verse enfrentadas a otros oferentes tanto nacionales como internacionales.       

De acuerdo con lo anterior, la comunicación desde las pymes debe ser efectiva, a fin 

de sobresalir entre sus competidores y mantenerse sostenibles en el mercado.  Para 

lograr lo anterior es necesario mantenerse en contacto con las personas, a fin de 

conocer permanentemente sus deseos y necesidades. Gracias a los datos que la 

Tecnología de la Información aporta, se puede proyectar una forma de comunicar 

clara y concisa ante el público objetivo. 

 La tecnología ha tomado un papel tan importante en el mercado que es posible 
afirmar que cada vez más pequeñas y medianas empresas invierten en 
soluciones tecnológicas, y nuestra región no se queda atrás pues las 
organizaciones se han concientizado al respecto de que cuando se trata de TI, 
hablamos de una inversión y no de un gasto. (Silva, 2016) 
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En el pasado las herramientas tecnológicas más eficientes en integrales del mercado 

se encontraban disponibles a costos que eran asequibles únicamente para empresas 

grandes cuyo patrimonio y músculo financiero permitía hacer este tipo de inversiones, 

sin embargo, con la llegada de internet se rompieron todos estos esquemas y hoy en 

día estos potentes instrumentos para la competitividad están al alcance de las 

pequeñas y medianas empresas.  

Las pequeñas o medianas empresas con potencial de crecimiento, tienden a 

someterse a estrategias de branding para crear valor en su marca y lograr un 

posicionamiento a futuro. La estrategia de comunicación digital más usada por las 

empresas son las acciones de CMR, las cuales están soportadas en bases de datos 

que permiten dirigir información detallada y personalizada hacia el público objetivo. 

Iurcovich (2010) afirma que, si las pequeñas y medianas empresas le pudieran sumar 

valor agregado a sus organizaciones y productos como un nuevo diseño estético del 

packaging, valor de la marca o poder reforzar sus vínculos con los clientes, esto 

podría generar una buena estructura comunicacional, logrando así un posicionamiento 

más estable ante los diversos sectores de la sociedad. Es de gran importancia 

concretar las instrucciones del como se llevar a cabo el trabajo de cada uno de los 

empleados, categorizándolos desde la capacitación, para evitar a los malos 

entendidos, aparte este proceso ayuda a que los empleados sientan apoyo y puedan 

hacer uso de los recursos que le brinde la empresa. Esta retroalimentación debe ser 

un impacto positivo ante la imagen de la organización. 

Todo este proceso de crecimiento y desarrollo de la organización, necesita tener en 

cuenta que, si no se genera contacto con el contexto externo que se encuentra en 

constante cambio, la adaptación a la dinámica económica será imposible, situación 

que condenaría a cualquier empresa a desaparecer con el paso del tiempo.  
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1.2.2. El Feedback: cómo se comunica a un público objetivo 

El feedback se maneja bajo un contexto donde existe una entrada de información, que 

es procesada y arroja un resultado que puede ser analizado y mejorado para ser 

comunicado nuevamente entrar en un esquema de reproceso tantas veces como sea 

necesario hasta obtener la salida o resultados esperados. 

El feedback puede ser visto como una retroalimentación de los procesos de 

comunicación de una organización tanto a nivel interno como externo, y se encuentra 

fundamentado en la relación causa y efecto (Skogestad, 2005).   

En un contexto como el actual, el proceso de feedback debe ser constante y nunca 

darse por finalizado, pues la dinámica del entorno y los cambios permanentes obligan 

a que los procesos de comunicación estén cambiando permanentemente para 

adaptarse a las nuevas condiciones del mercado que se modifican con un nivel de 

aceleración cada vez mayor a causa de la inestable dinámica que trae consigo la 

globalización. 

Un ejemplo de feedback a nivel de las organizaciones es el siguiente:  Cuando una 

empresa lanza un producto al mercado, a un precio y con ciertas características 

específicas puede empezar a analizar el comportamiento en ventas, si los resultados 

no son los esperados, puede empezar a buscar canales de comunicación con su 

cliente como por ejemplo encuestas de satisfacción, publicaciones en páginas que 

permitan la incorporación en comentarios por el cliente, entre muchos otros 

mecanismos existentes. A partir de la información recolectada será posible analizar la 

opinión del cliente respecto al producto, por ejemplo, el cliente puede decir que el 

producto es de alta calidad pero que su empaque no es muy atractivo, o que el 

producto presenta fallas de calidad en un aspecto determinado, u otros comentarios 

que pueden dar luces para comprender la causa por la cual los resultados no fueron 

los esperados.  

Es posible que a través de los canales mencionados no se pueda llegar a determinar 

la causa de las ventas bajas, motivo por el cual es pertinente buscar otros 
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mecanismos para obtener feedback, como por ejemplo, se puede buscar información 

general sobre la región en la que se va a lanzar el producto, por ejemplo la cultura. Es 

posible que se logre encontrar que las ventas son bajas debido a aspectos 

completamente ajenos al producto como por ejemplo que éste tenga integrados 

componentes que para este tipo de comunidad son considerados como dañinos o 

prohibidos.  

Por situaciones como la anterior es que sucede en muchos casos, principalmente con 

empresas multinacionales, que cuando lanzan un producto o servicio en una región 

geográfica nueva, este no llega a tener el mismo éxito que en otras ubicaciones, pues 

la aceptación de un producto o servicio está influida no solo por él en si mismo sino 

por las personas que lo van a consumir, su cultura, creencias, ubicación geográfica, 

clima, contexto, entre otros (Gómez, 2013). 

El feedback puede ser positivo, negativo o constructivo dependiendo de la tonalidad, la 

información y el momento de comunicación. Bajo un contexto organizacional, la idea 

de comunicar mensajes a un público objetivo es siempre obtener un feedback o 

retroalimentación, independientemente de si ésta es positiva o negativa, pues lo 

realmente importante es tomar el proceso de comunicación como un mecanismo de 

aprendizaje para  identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, a fin de 

trabajar sobre estrategias basadas en la mejora continua y tomar las experiencias 

como puntos de partida para direccionar las organizaciones a estados más adaptados 

a sus propias necesidades y a las necesidades de su público. 

Una buena comunicación entre cliente y empresa puede permitir un feedback 

constructivo en el cual se puedan evidenciar ventajas significativas teniendo en cuenta 

que la retroalimentación es un mecanismo para la detección de errores que pueden 

ser abordados y mejorados, motivo por el cual permite corregir fallos de todo tipo, a 

nivel de logística, técnicos, de atención al cliente, de mercadeo, entre muchos otros; 

también permite realizar un análisis adecuado de la opinión de los clientes puede 

servir de base para poner en marcha procesos de mejora continua. En función de las 
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oportunidades de mejora que puede ofrecer el feedback se pueden obtener 

importantes ventajas competitivas frente a la competencia, además, a través de este 

mecanismo es posible lograr empatía gracias al conocimiento de las necesidades, 

deseos, gustos y preferencias del cliente para así realizar campañas de fidelización y 

atracción de nuevos compradores para la empresa. 

 

1.3. Territorios virtuales 

Un territorio virtual es aquel sitio en donde las relaciones y vínculos se despliegan en 

espacios como Internet; en dichos espacios, los usuarios comparten contenidos y 

experiencias sobre las cuales otros usuarios pueden comentar y aportar sus 

perspectivas y puntos de vista. Normalmente, en estos territorios virtuales se 

conforman comunidades con intereses y relaciones comunes, tales como el 

parentesco, la amistad, grupos universitarios, creencias y conocimiento entre otros. A 

través de las nuevas tecnologías se han ampliado y creado nuevos canales que 

promueven la socialización, facilitando la libre expresión en torno a temas políticos, 

morales y sociales entre muchos otros, convirtiéndose en un medio altamente 

influyente en la opinión pública.   

En los últimos años las comunidades virtuales han crecido de manera acelerada ya 

que han atraído usuarios de todas las edades y perfiles. Los territorios virtuales son 

altamente concurridos todos los días a todas horas debido a las facilidades de 

conexión y al alto contenido de consulta que existe en este tipo de medios. Cuando un 

individuo no se conecta por consultar asuntos laborales, se estará conectando por 

entretenimiento o para informarse mediante un periódico virtual. Las facilidades que se 

han puesto a nuestra disposición en la vida cotidiana como la televisión, la 

reproducción de videos, la consulta bibliográfica, los cálculos de precisión, los medios 

informativos, los medios de consulta general, los instrumentos de ubicación 

geográfica, la hora, el diagnóstico del clima, la manipulación remota de equipos, entre 

una gran cantidad de alternativas que a lo largo del tiempo han venido ofreciéndose de 
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manera independiente, todas estas y más se encuentran centralizadas hoy en día en 

internet 

Las empresas se han visto impactadas de manera significativa desde que existen los 

territorios virtuales, pues este tipo de espacios han sido empleados por muchos 

usuarios para compartir sus experiencias como consumidores, realizando comentarios 

sobre las organizaciones involucradas; teniendo en cuenta que tales comentarios 

pueden ser leídos por un número significativo de personas, las empresas verse 

favorecidas o afectadas negativamente en función del tipo de mensaje que el usuario 

haya enviado a la o las comunidades a las que pertenece. 

Teniendo en cuenta el alto impacto que pueden generar los mensajes que fluyen en 

los territorios virtuales, algunas empresas pueden incluso llegar a crear campañas de 

desprestigio con el único fin de afectar el posicionamiento de sus competidores. 

La creación y el desarrollo de relaciones interterritoriales en la red, asociadas a 
las más tecnologías de la información y de la comunicación tienden a 
determinar el seguimiento de una nueva y más sutil geografía económica en la 
que los agentes económicos en Los territorios se intentan posicionar, 
simultáneamente en la dimensión real y en las dimensiones virtual, 
posibilitando el desarrollo de territorios virtuales. (Rubert 2003, p.189)  

 Si bien es cierto los territorios virtuales no hacen referencia a lugares físicos, sí 

pueden ser considerados como territorios teniendo en cuenta que son espacios con un 

amplio campo de acción para las empresas, donde se puede socializar, conocer 

nuevas se prestan para sacar un enorme provecho a nivel de marketing a causa de la 

gran cantidad de alternativas que ofrece, cuando la gestión de estos espacios y de la 

información que proveen no es la adecuada, el impacto esperado puede ser menor, o 

incluso puede llegar a ser negativo.        

De acuerdo con lo anterior, la existencia de herramientas integrales por si misma no 

representa ninguna ventaja competitiva, la ventaja se encuentra alrededor del trabajo 

estratégico que se realice y el uso óptimo que se les dé a las mismas. No es 

recomendable contratar para el trabajo de marketing a personas que únicamente 

dominen las herramientas tecnológicas que proveen los territorios virtuales, sino que 
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también debe saber integrar dichos instrumentos con capacidades asociadas a la 

estrategia, el marketing e incluso la innovación. 

Teniendo en cuenta que el internet es un canal de comunicación caracterizado por ser 

masivo y rápido, es posible obtener a través de él beneficios como el incremento en 

ventas, la productividad y el valor agregado de una marca.  

Muchas organizaciones buscan posicionar su marca a través de estrategias de 

marketing y publicidad; sin importar de qué tan grandes o pequeñas sean, hoy en día 

pueden darse a conocer en cualquier lugar del mundo a través de los territorios 

virtuales.  

La existencia de los territorios virtuales por sí misma no provee ventajas competitivas, 

por lo tanto, es necesario que las organizaciones conozcan y empleen 

adecuadamente instrumentos como los buscadores de información tales como google, 

las páginas de Facebook, las herramientas de marketing que provee google adwords, 

entre muchas otras que existen en la actualidad. 
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Capítulo 2: Marketing Digital 

El marketing digital es una herramienta que ayuda a promover productos y servicios 

usando medios de distribución digital para llegar a consumidores de una forma rápida 

e incluso personalizada, utilizando recursos tecnológicos que causan reacción en el 

receptor combinando la publicidad, comunicación y relaciones públicas desde un nivel 

estratégico, empleando medios masivos como son internet, telefonía móvil, televisión, 

entre otros.  

Unas de las principales características que diferencia al marketing digital del 

tradicional es la personalización. Debido al incremento en la competitividad de los 

mercados a causa de factores como la globalización, los clientes cada día son más 

exigentes y esperan que los productos y servicios que adquieren se adapten de forma 

más adecuada a sus necesidades particulares, y que la atención sea cada vez más 

sencilla y rápida. 

El contacto con el cliente es otro aspecto que facilita el marketing digital, puesto que 

es un mecanismo que a través del cual es posible capturar del nicho de mercado toda 

la información necesaria para crear las estrategias y formular planes de marketing 

asertivos. Todo esto se logra a través de un análisis situacional del sector en el cual se 

opera y en el que se enmarca el producto o servicio que se está ofreciendo, tomando 

en consideración también las características demográficas, económicas, tecnológicas, 

políticas y socioculturales del contexto. 

Esmerada Díaz – Aroca (2013), comento en el libro Marketing y pymes que, el 

marketing ha cambiado radicalmente en los últimos años; antes se decía que una 

estrategia de marketing incluía acciones llevadas a cabo en el mundo real, y los 

medios masivos de información más conocidos para generar un alto impacto en el 

público eran la televisión y la radio, sin embargo, sólo las grandes empresas tenían los 

recursos económicos para llevar a cabo esta clase de estrategias. Actualmente, el 

mundo digital ha creado grandes oportunidades de comunicación efectiva a costos 

accesibles para empresas de cualquier tamaño.  
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Gracias a Internet, las pequeñas y medianas empresas tienen hoy en día 

oportunidades y herramientas para competir de forma paralela con las grandes 

empresas, requiriendo únicamente un feedback adecuado para la toma de decisiones, 

creatividad, planificación y constancia. 

 

2.1.  Marketing de Contenidos 

Inicialmente se puede introducir el concepto de marketing de contenidos con una frase 

primordial del marketing de contenidos, la cual indica que este tipo de marketing se 

enfoca en atraer y retener clientes potenciales a través de un contenido relevante, 

impactante y de alto valor. 

El marketing según Sanagustín (2013) afirma que, de contenidos debe enfocarse en 

promocionar contenidos de calidad para llamar la atención a los consumidores, 

invitándolos a conectarse con la marca a través del consumo de sus productos para 

llegar finalmente a un marketing de experiencia, y así tener mayor nivel de aceptación 

frente a los públicos.  

Cada empresa personaliza la comunicación de acuerdo a sus necesidades, ya que 

puede ofrecer contenidos específicos dirigidos a ciertos tipos de audiencia en función 

de la estrategia definida. Las estrategias de marketing pueden variar dependiendo de 

la intención de la empresa frente a la campaña, la cual podría ser la captación de 

clientes futuros, mantener informado sobre nuevos sucesos de la empresa a clientes 

actuales, dar a conocer un producto o servicio nuevo etc. Es conveniente abarcar 

todas las áreas de comunicación digital, desde el mail, redes sociales hasta la página 

web y blogs, para generar posicionamiento a la marca, esto genera valor sobre la 

empresa, y crea vínculos más fuertes con los clientes a basados en la confianza y 

otros valores característicos de la organización. 

Los beneficios que traen crear una estrategia de marketing de contenidos para una 

empresa, es que mejora la imagen como marca; si se le ofrece contenido útil y 

personalizado a los usuarios, se crean vínculos más cercanos, es decir, relaciones 



	 25 

más directa, todo esto a costos moderados en relación con el marketing tradicional 

(Wilcock, S.F).   

Para lograr confianza y posicionamiento de marca en la mente del consumidor, es 

necesario tener en cuenta tres tipos de marketing: el marketing de contenido el cual se 

encarga del acercamiento de la marca al usuario por medio de múltiples alternativas 

de promoción de contenidos; el inbound marketing el cual se caracteriza por ser una 

metodología que combina técnicas de marketing y publicidad con la finalidad de 

contactar y conectar con un usuario al principio de su proceso de compra y hacerle un 

acompañamiento empleando el contenido apropiado hasta llegar a la transacción final; 

por último se resalta el marketing de permiso, el cual se basa sobre la creación de 

estrategias bajo un marco respeto hacia el cliente, pues apunta a ofrecer y vender 

bienes y servicios sólo si el consumidor potencial da su consentimiento para recibir 

ofertas por parte de la empresa. 

Empleando los conceptos que manejan estos tres tipos de marketing, se puede 

generar una imagen positiva y llamar la atención los sus consumidores, logrando 

mayor interacción con ellos; de esta manera se puede llegar a un concepto más 

amplio del marketing llamado marketing de la atracción, el cual se puede definir como 

el conjunto de tácticas no masivas enfocadas en llamar la atención para atraer a un 

público objetivo y fidelizarlo a la marca. 

A la hora de llevar a cabo esta estrategia de marketing, es fundamental crear en los 

clientes actuales y potenciales la necesidad de adquirir el producto o servicio que 

ofrece la organización. Lo que se busca mediante la generación de una cercanía con 

el cliente es trabajar en su subconsciente para lograr en él fidelización hacia la marca. 

El papel que juega esta estrategia, se basa en crear el posicionamiento en la web y en 

los buscadores, ya que, a través de ciertas palabras, el público puede encontrar con 

más facilidad a la empresa.  

La emisión de contenidos informativos que no se enfoquen directamente sobre la 

marca sino que estén asociados a la industria y la actualidad, también suma un valor 
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de manera indirecta ante los consumidores, pues permite generar una percepción de 

organización y experticia en torno al mercado en el que se desempeña, favoreciendo 

así la confianza en la empresa.   

Para capturar la atención de un público objetivo es necesario hacer una segmentación 

adecuada, de modo que se pueda definir el tipo de estrategia y la información que 

será dirigida a cada tipo de cliente. Para generar estrategias de marketing por 

segmentación, es necesario leer a cada perfil de cliente, es decir, identificar sus 

necesidades, deseos particulares y canales de comunicación más usados entre otras 

características.  

Si bien el uso de estrategias de comunicación personalizadas y adecuadas a las 

exigencias del cliente contemporáneo puede proveer ventajas a nivel competitivo, 

también puede generar algunos inconvenientes en varios aspectos, como por ejemplo 

en costos de producción, pues la personalización requiere destinar más horas de 

trabajo y por ende pagar horas salariales adicionales por el desarrollo del contenido 

que van a ser divulgados. Es pertinente resaltar que, si bien los costos de la 

personalización pueden ser altos, esta situación puede ser equilibrada con el manejo 

publicidad en territorios virtuales que tiende a ser mucho más económica que la 

publicidad tradicional como impresión de volantes, publicidad en vayas, pautas 

radiales entre otros. 

Los procesos de marketing deben atravesar por un proceso de reconocimiento no solo 

del nicho de mercado sino también del comportamiento del mismo, donde el 

profesional encargado comprenda a fondo las amenazas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del entorno para realizar un buen trabajo estratégico; por tal razón, no se 

considera pertinente que las labores de mercadeo las realicen personas que no hayan 

explorado la experiencia entre la organización, sus clientes y la dinámica del mercado, 

ya que sin ésta información será imposible alinear la planeación estratégica de los 

contenidos de comunicación con los objetivos definidos por la empresa. En pocas 
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palabras un buen trabajo de marketing debe combinar tres aspectos fundamentales 

que son el pensamiento analítico, la creatividad y la estrategia. 

Para lograr las metas especificadas en la organización, hay que iniciar con una 

planificación estratégica.  En primera medida, hay que conocer y entender la 

composición organizacional de la empresa, es decir, su misión, visión, valores, 

recursos económicos, disponibilidad, entre otros. Teniendo clara esta información, se 

desarrolla el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

empresa para compararlas con la de la competencia y así podremos especificar 

porque medio estratégico se va manifestar el contenido de la información.  

Actualmente puede resultar un reto la creación de una estrategia de marketing de 

contenidos, ya que no sólo se debe tener en cuenta el comportamiento de la 

competencia directa sino también los productos o servicios que puedan ser 

considerados como sustitutos. 

En la actualidad los contenidos se dispersan fácil, rápido y de forma masiva en los 

territorios virtuales debido a la cantidad de usuarios que existen actualmente, Wilcock, 

(2010) afirma que de manera repetitiva los ordenadores, tabletas, celulares y otros 

elementos que permiten la conexión a internet son empleados para buscar contenidos 

educativos, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente para mantenerse informado 

sobre la actualidad, empleando canales como Facebook, YouTube, Wikipedia y 

similares; en función de lo anterior la autora considera que la atención del consumidor 

es frágil y que por esta razón el contenido que se va a comunicar debe ser específico, 

corto, conciso y claro. 

En resumidas cuentas, el objetivo principal del marketing de contenidos es, alcanzar la 

cobertura de la marca deseada, aumentar la demanda, crear servicio al cliente 

adecuado, reducir a la competencia y mantener la credibilidad a través de los 

contenidos diseñados y publicados por la empresa mediante técnicas de comunicación 

bien planeadas. 

 



	 28 

2.1.1.  Medios de comunicación Digital 

A finales de la de década de 1980, comenzó un proceso de manifestación que definió 

el camino de los medios de comunicación a partir de las comúnmente llamadas 

nuevas tecnologías de información y comunicación. En la actualidad, existe una 

disputa entre los medios tradicionales como son los libros, los periódicos, las revistas, 

la radio entre otros de comunicación masiva; frente a los medios soportados en 

internet como las imágenes digitales, los audios, las páginas web, los blogs y las redes 

sociales.  

Las ventajas que provee el internet a nivel de costos, funcionalidad y disponibilidad, 

han hecho que la competencia de los medios tradicionales contra internet sea una 

batalla perdida, por tal razón, dichos medios tradicionales han tenido que adaptarse a 

las nuevas tecnologías, motivo por el cual hoy en se encuentran gran cantidad de 

emisoras que funcionan sobre internet, así como periódicos y hasta libros que ya no 

necesariamente son físicos sino que pueden ser comprados como una descarga de 

información a un equipo conectado a internet a través de medios de pago virtuales. 

 Con la entrada de las nuevas tecnologías de información a la cotidianidad de las 

personas, cambiaron radicalmente las técnicas de comunicación las cuales han tenido 

que adaptarse a los cambios en el contexto para lograr un flujo de información más 

articulado a las condiciones actuales. El periodismo, el entretenimiento, la educación, 

el comercio y la política, han creado nuevas plataformas informativas soportadas en 

internet, con el fin de mantenerse a la vanguardia evolutiva de la tecnología, ya no 

visto como inicialmente se percibía, como una ventaja, sino como un mecanismo de 

supervivencia y vigencia.  

La influencia de la tecnología no sólo impactó a las organizaciones, instituciones, 

entidades privadas y gobierno, sino también a las personas a nivel particular, pues 

bajo la idea de poder explorar el mundo del internet, el cual que permitía el acceso a 

amplios contenidos como imágenes, lecturas, facilidades para crear canales de 

comunicación propios, hacer llamadas, y explorar información a la que nunca antes se 
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tuvo fácil acceso, fue un factor altamente atractivo para que las personas empezaran a 

adquirir computadoras, planes de internet, tabletas y Smartphone. 

Los medios digitales y las aplicaciones móviles han contribuido a enriquecer el 
gran cúmulo de datos que circulan en Internet; textos, imágenes, videos, 
animaciones y otras formas, se usan para publicar información publicitaria. 
Este avance refuerza el marketing de las empresas. (Prato, 2015) 
 

Si bien es cierto la tecnología puede ser vista como un potente instrumento para 

favorecer el marketing organizacional, también puede llegar a ser perjudicial para las 

empresas que opten por no adaptarse y apropiar estos nuevos instrumentos, pues 

mientras dicha empresa ignora el contexto tecnológico, gran parte de su competencia 

estará dispuesta a aprovechar las bondades que ofrecen los territorios digitales, 

opacando así la presencia de la empresa tradicional que poco a poco irá perdiendo 

vigencia y estará condenada a no lograr su supervivencia en los mercados que hoy en 

día están altamente penetrados por las tecnologías. 

La unión de la tecnología con los medios de comunicación, crea un modelo económico 

productivo y social, razón por la cual se multiplican las posibilidades comunicativas 

que permiten apuntar hacia un público objetivo y segmentarlo para definir claramente 

la clase de contenidos que se publicarán.  

Según Domingo (2011), hoy en día la tecnología provee tantas facilidades que 

cualquier persona sin conocimientos profundos a nivel técnico puede crear páginas 

web. El éxito de un sitio web no se reduce solamente a tener un dominio y un hosting 

para poder cargar información a la red, pues los contenidos y su correcta 

administración son factores fundamentales para capturar la atención del público; la 

distribución de los espacios, el asertividad de la información, el diseño y las facilidades 

de navegación entre otros, son aspectos que deben ser muy bien trabajados a nivel de 

marketing. 

Unas de las ventajas a nivel de marketing, es que gracias a los nuevos canales que 

provee internet, es posible acceder a múltiples herramientas que facilitan la interacción 
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con los clientes actuales y potenciales; ventajas a las cuales no es posible acceder a 

través de medios de comunicación como la televisión y la prensa impresa. 

En la actualidad los medios de comunicación digitales que más se destacan son: 

Blogs: Los blogs son una plataforma que puede ser empleada para diversos fines; en 

muchas ocasiones, los blogs son empleados como canales personales de 

comunicación, mientras que muchos otros son de carácter corporativo, otros 

informativos y otros temáticos.  

Redes sociales: Son sitios que fomentaron inicialmente la comunicación entre amigos; 

sin embargo, al observarse una manifestación de interés masivo, la misma plataforma 

empezó a proveer herramientas corporativas como la creación de páginas y pagos por 

publicidad segmentada entre otros, las empresas no dudaron empezar a interactuar 

con su público por medio de estas redes sociales.  

Periódicos Digitales: En la medida en que el mundo se iba adaptando el nuevo entorno 

tecnológico, disminuyó la demanda de diarios impresos, motivo por el cual este tipo de 

medios se vieron en la necesidad de digitalizar los periódicos y hoy en día los diarios 

más importantes cuentan con su espacio en la web. 

Emisoras de radio en espacios digitales: La radio también se vio obligada a hacer 

presencia en la web para favorecer su reconocimiento y sintonía, una de las ventajas 

que provee la radio digital, es que no es necesario acomodar la frecuencia de la 

antena, y además se obtiene una mejor calidad de audio.  

 

2.1.2. Publicidad Digital 

En la era digital el mundo que evoluciona de una forma acelerada, y no queda otra 

alternativa que adaptarse a los cambios generados. El área publicitaria no se queda 

atrás, las alternativas de difusión digital cada vez son mayores. Según Laines (2016), 

hoy es posible encontrar opciones de pago por posicionamiento en buscadores como 

google, espacios digitales como displays en páginas web con alto flujo de visitas, links 
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patrocinados y hasta correos electrónicos masivos como alternativas altamente 

funcionales, vigentes y de alto impacto a nivel marketing. 

Hoy por hoy existen diversas formas de pautas de publicidad en el Internet, puede ser 

desde un CMR, aparecer en los buscadores, un banner, hasta las páginas web y las 

páginas contenidas en redes sociales. En la publicidad digital existen oportunidades 

de crecimiento para empresas de todos los tamaños, pues los pagos por anuncio son 

asequibles a todos los presupuestos e incluso existen alternativas gratuitas. 

Una de las ventajas de Internet es que es un canal de acceso a todo tipo de 

anunciantes, incluso ha abierto espacios a comerciantes independientes que no han 

constituido una empresa como tal, pero que ofrecen productos e incluso servicios a 

través de este medio debido a su facilidad de manejo y economía.  

Es importante tener en cuenta que si bien internet puede ser considerado como una 

gran oportunidad de generar estrategias de marketing más asertivas y a costos 

inferiores a los demandados por el marketing tradicional, las herramientas 

tecnológicas son adoptadas también por muchas empresas que se encuentran a la 

vanguardia tecnológica, e incluso, como se dijo anteriormente, también son adoptadas 

por personas naturales que entran también a ser partícipes en la dinámica de los 

mercados; esto quiere decir que la competencia incrementa significativamente, por lo 

tanto es pertinente que las organizaciones también eleven sus capacidades 

competitivas para ser sostenible en la era digital. 

Las herramientas de marketing digital son tan integrales y funcionales que incluso 

proveen instrumentos de análisis tales como gráficas que permiten medir la respuesta 

del público frente a una campaña publicitaria o frente a un anuncio puntual; estas 

herramientas de análisis permiten identificar el tipo de campañas que generan mayor 

impacto y facilitan la toma de decisiones para la planeación estratégica de campañas 

de marketing futuras. (Facebook, S.F) 

Muchas de las agencias de publicidad y anunciantes realizan gran parte de su 

inversión de marketing sobre plataformas digitales debido a su alta economía y 
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efectividad; sin embargo, para obtener resultados óptimos es necesario hacer una 

buena planificación de las campañas para transmitir información que conecte con el 

público. 

Para enviar un mensaje adecuado a través de las campañas de marketing es 

necesario hacer un análisis del grupo objetivo al que se quiere enfocar la 

comunicación, y después definir el formato de la comunicación publicitaria que se va a 

emplear.  

A continuación, se presentarán algunos formatos de comunicación publicitaria en 

medios digitales: 

Displays: los displays está basados en un gráficos estáticos o dinámicos que aparecen 

normalmente en los bordes de la pantalla, sin importar en qué página se encuentre el 

usuario o qué información esté buscando, estos también son llamados banners de 

publicidad o in banners. También existen los videos display que son aquellos que se 

pueden ver al momento de reproducir un video de alguna plataforma de audiovisual 

como YouTube, este anuncio se reproduce antes del video seleccionado por el 

usuario.  

Publicidad por buscadores: este es el tipo de publicidad que se observa en el 

momento en que el usuario inserta criterios o palabras clave en un buscador; a partir 

de tal búsqueda pueden salir promociones o un aviso sobre una marca que ofrece 

productos o servicios relacionados con un tema consultado.  

Otros de los medios digitales conocidas son el Text Link, el cual es consiste en cuadro 

de texto que se encuentran en alguna página de información, el cual enlaza a una 

página de la marca que está posteando. El e-mail marketing es el que envía publicidad 

a una base de datos de correos electrónicos predeterminados; dicha base de datos es 

construida a partir de clientes actuales o potenciales que desean recibir información 

promocional.  
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Por último, no se puede dejar atrás la publicidad en redes sociales ya que en la 

actualidad es la que más utiliza por la efectividad en sus resultados. Las redes más 

empleadas son Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. 

Actualmente, Facebook es una de las redes sociales con más usuarios conectados 

diariamente, por lo tanto, es una de las más atractivas para realizar publicaciones 

digitales, además, ofrece importantes herramientas avanzadas como segmentación 

por región, rango de edad, género, intereses entre otros.  

Existen muchas formas de pago relacionados con la publicidad digital, a continuación, 

se presentan algunas de ellas Quijano, (S.F): 

El CPC o costo por clic se factura como su nombre lo indica en función del número de 

clics que los usuarios hagan sobre el anuncio de la marca. 

El CPI o también llamado costo por 1000 impresiones consiste en desplegar 1000 

anuncios en diferentes sitios web, tiene un costo fijo independientemente de los 

clientes que logre atraer. 

El CPL o costo por lead solo se paga si el usuario llena el formulario dispuesto en la 

web para capturar información de clientes interesados y a partir de ello construir una 

base de datos. 

El costo por acción o CPA es similar al costo por clic, pero el costo no es por dar clic 

un aviso sino a un lugar específico que puede desplegar acciones como descargas de 

software. 

El costo por reproducción o CPV es un modelo que cobra únicamente por el número 

de reproducciones que tenga un video. El costo puede variar en función de la 

plataforma en la cual se publique el video, por ejemplo, Facebook cobra únicamente 

cuando dicho video se visualiza por más de 10 segundos, en Twitter a partir de los 3 

segundos y en YouTube a partir de los 30 segundos o incluso sólo si el video se 

visualiza completo.  

A través de la publicidad digital es posible desplegar la creatividad a nivel de 

marketing, ya que se puede jugar con distintos formatos de diseño canales 



	 34 

publicitarios, estrategias y formas de pago, las cuales podrán medirse a nivel de 

alcance, cobertura, efectividad y muchas otras variables con las que se puede jugar y 

combinar para lograr cada día mejores resultados. 

 

2.2.  Marketing de la experiencia 

El marketing de experiencia es aquel que logra marcar un vínculo positivo entre la 

marca y el cliente, generando conexión mediante experiencias planificadas a fin de 

producirle sentimientos asociados con la satisfacción. Según Scheinsohn (1993) ‘’Hay 

tantos vínculos como personas sean las que se relacionen con la empresa. El vínculo 

institucional es una generalización, una globalización conceptual, que nos servirá para 

trazar planes de acción que orienten a la relación que la empresa desea mantener con 

sus públicos.’’ 

Para iniciar a explicar este término, hay que tener claro que la palabra experiencia es 

un verbo que se utiliza para transmitir vivencias y sensaciones a partir de una 

actividad o momento creado en una o varias personas. Este tipo de marketing se 

puede clasificar según International Experiential Marketing Association como una 

estrategia que intenta estimular los sentidos del consumidor, es decir, la que hace 

cumplir la promesa de la marca a través de alguna vivencia específica con el producto, 

incentivando y fidelizando al cliente frente a una marca que suple las expectativas 

generadas en sus compradores.  

Según el autor Parra, afirma que, ante un mercado saturado de productos y servicios, 

cobra sentido la creación de las estrategias de marketing experiencia, en donde el 

cliente toma decisiones de compra ya no entorno a un producto como tal, sino en 

función de las sensaciones y emociones que dicha compra la puede generar, dando 

un valor agregado a la marca para sobresalir entre otros oferentes. ‘’Las emociones y 

sentimientos son principalmente de naturaleza evaluativa, es decir, manifiestan el 

grado en el que el individuo evalúa un producto o una marca favorable o desfavorable 

positivo o negativo (2007, p.204) 
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Los consumidores actualmente se inclinan más por aquellas firmas que le ofrecen la 

oportunidad de vivir nuevas sensaciones mientras realizan una compra o durante el 

consumo de un producto o servicio. 

 

2.3.  Marketing de guerra para marcas innovadoras 

Actualmente a nivel empresarial, es fundamental el planeamiento estratégico y la 

táctica en los negocios para competir en el mercado, para ellos es necesario visionar 

la estrategia como un partido de ajedrez o las prácticas militares, es decir, como lo 

explica González (2008), el marketing de guerra asemeja a los competidores con los 

enemigos, al mercado con el campo de batalla y a los clientes con el territorio a 

conquistar o defender. Según la autora hay siete factores fundamentales, que hay que 

reconocer para poder dominar y derrotar con eficacia al enemigo como por ejemplo: 

identificar al dirigente que es más sabio y capaz, identificar al comandante posee el 

mayor talento, determinar cuál es el ejército que obtiene ventaja de la naturaleza y el 

terreno, ubicar el territorio en el cual existe mayor regulaciones y seguimiento a las 

instrucciones, determinar cuáles son las tropas más fuertes, e identificar el ejército 

tiene oficiales y tropas mejor entrenadas entre otros. A partir de lo anterior se pueden 

traslapar las ideas mencionadas al ámbito corporativo, es decir que analizando desde 

el nivel estrategia de marketing,  las empresas se debe identificar las metodologías de 

recompensa y castigo que manejan otras organizaciones de la competencia, se debe 

determinar la empresa que es más fuerte en comunicación, ubicar la organización que 

esté mejor estructurada a nivel organizacional, identificar la marca más sobresaliente 

del mercado entre otras que permiten hacer un diagnóstico general del entorno del 

mercado en el cual se está desarrollando la actividad económica de la empresa que se 

encuentra inmersa en la oferta global. 

Según Tzu, (2003) Hay que valorarla la guerra en términos de cinco factores 

fundamentales, y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos 

rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra.  El primero de estos factores 
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es la doctrina; el segundo, el tiempo; el tercero, el terreno; el cuarto, el mando; y el 

quinto, la disciplina.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, es posible recurrir a un análisis técnico de cada 

una de las pautas de la competencia, y a partir de ello empezar a crear una estrategia 

adecuada. 

En el marketing de guerra se reconocen cuatro ramas estratégicas para la 

comunicación, éstas son:  

Estrategia ofensiva: Este tipo de estrategia tiene en cuenta la posición que en donde 

se encuentran los líderes de la competencia y buscan su punto débil este para atacar 

por ese lado. 

Estrategia defensiva: cuando el líder logra un posicionamiento en el mercado, este 

juega con estrategias que le permita mantenerse en el lugar en el que se encuentra y 

realiza maniobras para defenderse de la competencia que quiera suplir suposición. 

Estrategia de franqueo: Este tipo de estrategia se concentra en el valor agregado que 

tiene la empresa para sobresalir, al tiempo que trata de buscar incursionar en espacios 

que no han sido penetrados por la competencia o donde la competencia no tenga 

suficiente fuerza para empezar a crecer y ganar mayor participación en el mercado. 

Estrategia de guerrilla: La estrategia de guerrilla es aquella que  maneja un esquema 

militar al momento de diseñar la estrategia de marketing. Esto consiste básicamente 

en un diseño estratégico orientado a debilitar al enemigo a través de una larga serie 

de ataques menores y no desencadenando grandes batallas. La fuerza de guerrilla se 

divide en pequeños bloques enfocados en atacar de manera selectiva los puntos 

débiles de uno o más competidores. 
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Capítulo 3: Branding e Identidad de Marca 

La marca de una organización no hace referencia únicamente a un nombre, pues este 

concepto integra también una serie de aspectos que representan el cuerpo, la fuerza, 

la fortaleza, la identidad y la diferenciación de las empresas; es por esta razón que la 

marca debe ser trabajada desde un nivel estratégico.       

El branding y la identidad de marca son aspectos fundamentales para el 

posicionamiento de una organización; dicho posicionamiento puede ofrecer solidez, 

recordación e incluso fidelización por parte de los clientes; por tal motivo, es 

fundamental que una empresa trabaje arduamente en el reconocimiento por parte de 

sus clientes, y esto sólo puede ser posible estableciendo estrategias orientadas a 

alcanzar dicho fin.  

Para la construcción de una marca es necesario tener en cuenta la razón de ser de 

una organización, sus necesidades y propósitos. La marca debe describir transmitir de 

manera clara su esencia, la cual debe ser comprensible para todos los públicos. 

Muchas organizaciones pretenden realizar trabajos relacionados con la imagen y la 

identidad de marca sin siquiera conocerse ellas mismas, algunas organizaciones 

funcionan aún sin tener claras sus metas, su misión como empresa y su visión hacia el 

futuro, siendo estas las bases para poder construir una identidad y posteriormente 

proyectarla adecuadamente al público. 

El primer paso que se debe seguir es tener claridad respecto a la identidad de la 

empresa, esto es posible a través de la planeación estratégica. Mientras exista una 

estructura lógica y coherente a nivel estratégico, con un horizonte claro a alcanzar y 

con una identidad y valores que permitirán alcanzar el futuro deseado, será posible 

abordar un concepto de imagen, de lo contrario será imposible proyectar una imagen 

coherente de la organización con la esencia que realmente caracteriza a la empresa. 

Teniendo clara la identidad corporativa, y generando las estrategias necesarias para 

que dicha identidad sea coherente con el accionar de la empresa, será posible 
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empezar a diseñar estrategias que permitan transmitir al público las características 

que hacen a la empresa única y que le añaden valor en medio de un mercado amplio. 

De acuerdo con el análisis anterior, se puede decir que la identidad de marca no se 

puede construir sin tener como base una planeación estratégica coherente y bien 

formulada que refleje la esencia de la organización. 

 

3.1.  Branding como herramienta de valoración de marca 

El branding puede ser visto como un proceso a través del cual se busca construir una 

marca a partir de un compendio de las características que identifican a una 

organización, tales como sus valores, su misión, su visión a futuro entre otros 

aspectos por los cuales la empresa espera ser reconocida ante sus clientes actuales y 

potenciales. 

A través del branding es posible generar reconocimiento de una empresa o marca en 

un mercado específico, para así posicionarla como un referente y cultivarla en la 

mente de los consumidores de forma directa o indirecta para que estos no se 

conviertan sólo en compradores ocasionales, sino que éstos seleccionen la marca 

como de su preferencia promoviendo la llamada recompra. 

Una marca se vuelve confiable y recordable a través de persistencia y la generación 

reiterativa de estrategias de fortalecimiento de imagen. A partir de lo anterior se puede 

decir que el branding de marca es el factor que dota a los productos de significado, 

pues estos por sí mismos no transmiten ningún mensaje. 

En el proceso adquisición de un producto sin una marca fortalecida, los consumidores 

se fijan primero en los productos, lo realmente tangible, para luego analizar el 

concepto. Contrario a esto, cuando se trabaja una marca a partir de la gestión 

estratégica, el concepto se maneja primero desde lo intangible, generando expectativa 

y necesidad frente a uno o varios productos de dicha marca, situación que genera un 

efecto en el subconsciente del comprador potencial que lo llega a sentir la necesidad 
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de compra de un producto determinado sin haber tenido un primer contacto directo 

con dicho producto. 

Cuando se trabaja la marca desde la estrategia, es necesario definir primero y de 

manera clara el tipo las emociones y conceptos que se quieren transmitir, a partir de 

ello se trabaja en el posicionamiento de la marca y en los mecanismos que se van a 

emplear para impregnar los productos del mensaje que se desea transmitir de manera 

coherente con la visión de valor de marca que la empresa tiene. 

Los valores de marca deben estar elegidos con precaución, ya que estos serán los 

que representen la base fundamental de la comunicación con el consumidor; lo ideal 

es estos casos es que estos valores seleccionados sean tanto funcionales como 

emocionales. 

Según Couret (2015), el posicionamiento de marca es la percepción que la marca 

quiere crear en la mente de sus consumidores en el largo plazo: es un espacio 

perceptual que podrá ofrecer diferenciación en relación a los otros competidores, 

definiendo la esencia del negocio, la posición de la compañía y la categoría de la 

misma, así como el beneficio final que brinda a sus audiencias. Es pertinente resaltar 

que el posicionamiento no debe confundirse con la visión, la misión, la estrategia del 

negocio, el lema o la descripción de la oferta de un producto o servicio. 

Si bien es cierto la marca no debe limitar el futuro de la compañía, tampoco es 

recomendable generar cambios bruscos ni frecuentes sobre la marca porque se corre 

el riesgo de perder el rumbo y destruir valor que se ha construido a lo largo del tiempo; 

además, se podría proyectar la sensación de inestabilidad en la organización. 

El valor de marca es la representación que un producto ha adquirido frente al público - 

sea positivo o negativo - a lo largo del tiempo. Este valor de marca se genera a partir 

de las asociaciones que hacen las personas entre un producto y las sensaciones que 

éste les genera. 

Es resumen, la marca es la percepción que tiene el público sobre uno o varios 

productos en función de las experiencias que viven las personas en asociación con 
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dicha marca, no sólo en el momento de compra o de contacto directo con un producto 

sino también durante el trabajo publicitario que se realiza, esto quiere decir que aun 

cuando una persona no he tenido contacto con un producto específico, puede tener 

una percepción de la marca a partir de los mensajes que esta envía a través de los 

trabajos de marketing realizados. 

La valorización de la marca es la que provee a los clientes o al público objetivo de una 

razón para preferir los productos de dicha marca frente a otras. Cuando la valorización 

de la marca es muy fuerte, incluso se pueden dar muchos casos en los cuales las 

personas sienten tal necesidad de adquirir los productos o servicios, aun cuando 

nunca los han probado, que prefieren comprar productos de dicha marca bajo la 

expectativa de sensaciones y experiencias que se prometen mediante el marketing. 

Muchos estudiosos de Marketing han concluido que las marcas son uno de los activos 

más importantes que posee una compañía, puesto que el valor de marca es uno de 

los factores que puede incrementar el valor financiero de una compañía. 

El valor de la marca es estratégico y crucial, pero difícil de cuantificar. Muchos 

expertos han desarrollado herramientas para medir este activo, pero no existe un 

consenso al respecto. De acuerdo con Muñoz (2015), existen métricas de valorización 

que permiten hacer un acercamiento al cálculo de la rentabilidad de una marca; 

algunos elementos que se pueden vincular en la evaluación del valor de una marca 

son: intercambios en el mercado; margen de ganancias; reconocimiento del logo, 

percepción, elementos visuales y lenguaje de marca  por parte de los consumidores 

entre otros que permiten medir el nivel de reconocimiento de la marca por parte de los 

consumidores. 

El concepto de valor de marca es fundamental para entender las dinámicas de 

competencia y la estructura de los rangos de precio manejados en los mercados. En 

los mercados industriales la competencia está basada usualmente en las diferencias 

en torno al desempeño de cada producto; sin embargo, aspectos como la superioridad 

tecnológica, campañas publicitarias costosas, vinculación de figuras famosas en los 
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comerciales, entre otras cosas que no tienen nada que ver con el desempeño, pueden 

influir significativamente en la reputación de una marca y en la decisión final de 

compre de los clientes.  

Cuando los consumidores confían en una marca que proyecta transparencia, calidad y 

seriedad entre otras cualidades, tienden a seleccionar los productos de dicha marca 

por encima de los ofrecidos por sus competidores, incluso si son más costosos. 

Cuando la promesa de una marca va más allá de un producto en particular, la 

organización puede diversificar sus productos o servicios para incursionar en nuevos 

mercados, y de este modo aprovechar el impulso que puede generar una marca 

construida sobre bienes completamente nuevos.  

El valor de marca se gestiona de mejor manera a través del desarrollo de metas para 

valorizar la marca, que son utilizadas para dar seguimiento al progreso de la marca y 

su desempeño. 

Es muy difícil que una marca logre adquirir una valorización cuando no se define un 

foco de valor, es decir, una empresa no puede pretender caracterizarse por ser la de 

mayor calidad y al tiempo la más económica, además de ser la de mayor sentido 

social al tiempo que destaca por la responsabilidad a nivel ambiental. Cuando se 

pretende abordar muchas características aun cuando estas sean positivas, la 

planeación estratégica a nivel de marketing se puede convertir en algo 

extremadamente complejo por no decir enredado; el diseñador de marketing no va a 

saber en qué enfocar las campañas publicitarias generadas, y contrario a lo esperado 

no se logrará adquirir una imagen clara sino confusa. 

En el momento en que un cliente quiera expresar la esencia de la marca, se va a 

confundir generando efectos negativos tanto a nivel de recordación como de 

posicionamiento. 

Por lo anterior se considera pertinente que las empresas definan unas características 

específicas por las cuales quieran sobresalir, y enfocarse en fortalecerlas y 

proyectarlas adecuadamente ante el público. 
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3.2.   La identidad e imagen de marca 

La identidad es el conjunto de rasgos propios del individuo o de una colectividad que 

los caracterizan y destacan; en cuanto a la imagen se puede decir que es la capacidad 

de proyectar ante un público la identidad con la cual se espera ser percibido, dicha 

imagen vincula todo un conjunto de elementos característicos que permiten su 

construcción. Desde la mercadotecnia la construcción de la identidad de marca se 

conoce como branding. En resumidas cuentas, la diferencia entre identidad e imagen 

radica lo que somos y lo que piensan de nosotros respectivamente. 

La identidad de marca se puede construir y mejorar a través del posicionamiento, la 

identidad emocional, visual, verbal, etc.; estos aspectos pueden ser gestionados 

desde el Branding. Por otro lado, la imagen de marca se va creando a través de las 

experiencias de los consumidores, las acciones y actuaciones de la marca, etc. En 

este concepto entran en juego otras disciplinas como las RRPP, la Comunicación y la 

Publicidad.  

La proyección de la imagen deseada no es una tarea sencilla, pues múltiples factores 

pueden alterar la percepción generada respecto a una persona, organización, entidad 

o cualquier otro actor social. 

Según con Currás (2010), las dinámicas de los mercados contemporáneos invitan a 

las empresas a exaltar y proteger los atributos y características organizacionales que 

les da reconocimiento y fuerza como marca, ya que dichas características con las que 

les puede garantizar vigencia y resistencia a las presiones generadas por el contexto 

altamente competitivo en la mayoría de los mercados. 

En entornos que cada vez son más dinámicos y cambiantes, muchas empresas 

buscan afrontar tales niveles de complejidad con soluciones simplificadas pero 

dotadas de significado. Un ejemplo de ellos es que las empresas de hoy en día 

buscan fidelizar a sus clientes  ya no con un discurso extenso que en el acelerado 

contexto del siglo XXI no hay tiempo para escuchar, sino que han optado por tomar 

imágenes fáciles de recordar pero con sólo mirarlas proyectan una gran cantidad de 
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mensajes; es por ellos que cada color, figura, concepto, son analizados de manera 

cuidadosa por las organizaciones con experiencia para cambiar los mensajes directos 

por un simbolismo que impacte y atraiga a un cliente en pocos segundos.  

 

3.2.1.  Identidad Corporativa 

La identidad corporativa debe construirse cuidadosamente, por ejemplo, el logo y 

nombre de la empresa deben escogerse de modo que se facilite la recordación en la 

mente del cliente potencial; por ejemplo, un nombre que sea extremadamente largo, 

puede generar gran dificultad para mantenerse en la memoria de la mayoría de 

personas, motivo por el cual debe elegirse un nombre que aun cuando sea 

representativo e imponente, sea breve y fácil de recordar; con un logo sucede lo 

mismo, si se trabaja sobre una imagen recargada y confusa será difícil generar 

recordación entre el público. Si se realiza un análisis de las marcas más 

representativas a nivel mundial, se podrá observar que contienen elementos, colores y 

formas con un profundo significado pero que al tiempo son muy simples. 

Existen muchas variables tanto de nivel visual como psicológico que se pueden utilizar 

para la conseguir recordación, puede ser desde la identidad verbal, el nombre 

propiamente dicho y por otro la identidad visual logotipo. De acuerdo con lo anterior se 

puede concluir que la fórmula de la identidad corporativa es la sumatoria de la 

identidad verbal y la identidad visual. De acuerdo con Scheinsohn, (1997) la identidad 

corporativa es, ‘’un conjunto de atributos asumidos como característicos por una 

organización. 

La marca corporativa debe proyectar adecuadamente todas las características 

reconocibles por el consumidor como por ejemplo el logotipo e isotipo, a lo que se 

dedica la marca y el slogan y una frase que transmita los valores de la marca. En 

todos estos elementos el color y la tipografía son muy importantes para que impregne 

la mente del consumidor y asocie rápidamente un color a una marca.  
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En la identidad corporativa es muy importante tener muy bien marcada la línea 

creativa y los estímulos sensoriales mediante el logotipo y la estética elegida, para 

generar un impacto importante en el receptor y que este reconozca con rapidez la 

marca. Todos estos elementos son muy visuales y tienden a confundirse con la 

imagen corporativa, que realmente se centra en la concepción psicológica de la 

marca, es decir la opinión que el consumidor se forma de la empresa una vez que se 

ha impregnado de la identidad corporativa. En este caso la entidad debe ser coherente 

con los valores que pretende representar y mostrar una actitud que convenza al 

cliente. 

 

3.2.2. Imagen Corporativa 

La identidad corporativa no es suficiente para aportar al éxito empresarial cuando no 

se logra proyectar ante el público adecuadamente. La creación de un diseño de 

imagen corporativa es una labor direccionada hacia la percepción que se desea lograr 

en el cliente respecto a la empresa.  

La imagen corporativa normalmente es elaborada por expertos en el área de diseño 

gráfico, empleando estrategias publicitarias basadas e plataformas web como las 

páginas y las redes sociales y otros medios masivos de comunicación canalizados a 

sugerir una imagen mental de la empresa ante el público.  

Para el diseño de una imagen corporativa también se debe tener en cuenta que ésta 

debe ser atractiva al público, a fin de generar un interés inicial entre los consumidores, 

y tomando como gancho tal atracción empezar a trabajar en otros aspectos mentales 

que buscan incrementar el nivel de interés y atracción, generando un valor en la marca 

que facilite la venta de los productos.  

La imagen corporativa puede ser vista a nivel general como la recopilación de ideas, 

percepciones, prejuicios, opiniones, juicios, sentimientos, experiencias y otros que aún 

cuando estos sean verdaderos o falsos son los aspectos con los cuales está 

relacionando el público con la empresa. 
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 En la formación y construcción de la imagen corporativa se debe tener en cuenta que 

dicha imagen no es construida únicamente a partir de las acciones de marketing de 

emprendidas por la empresa; los comentarios o la percepción de otros puede llegar a 

influenciar significativamente en el concepto que manejan las masas frente a una 

organización. Con un solo usuario o comprador que testifique una mala experiencia 

puede influir en el pensamiento de toda una comunidad. 

Con la agilidad con la cual viaja y se multiplica la información hoy en día,  las redes 

sociales y los medios digitales se pueden volver en contra de una organización; un 

comentario verdadero o falso puede salir de una sola persona y llegar a miles de ellas 

en cuestión de segundos afectando repentinamente la reputación de una marca. 

Se ha podido observar que los usuarios están aprovechando los medios masivos de 

comunicación para manifestar su inconformismo frente a situaciones presentadas con 

empresas, personas, u organizaciones de todo tipo; muchos de ellos emplean las 

fotografías y videos para capturar momentos que pueden generar sentimientos de 

indignación en un público amplio, generando en ellos la necesidad de castigar de 

algún modo la marca que para ellos no está respondiendo adecuadamente a 

diferentes tipos de sucesos que se presentan día a día. 

Por lo anterior las organizaciones deben ser muy cuidadosas con el actuar de todos 

aquellos que puedan representar de alguna manera la marca, como por ejemplo los 

empleados de una empresa. Si el recurso humano no está alineado con la identidad y 

valores de la empresa, un comportamiento inadecuado de uno de ellos puede afectar 

a la marca significativamente. 

En los últimos tiempos se ha podido observar en la red que se presentan casos en 

video donde un empleado de una aerolínea no da un trato adecuado a uno de los 

pasajeros, y en cuestión de minutos estas imágenes están llegando a todos los 

rincones del planeta, disminuyendo de manera inmediata las ventas y la rentabilidad. 
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Como se puede ver, la imagen corporativa está vinculada a la estrategia, a la gestión 

del recurso humano y a muchos otros factores que conectan directa o indirectamente 

por la percepción de las personas entorno a una organización. 

Es pertinente resaltar que la empresa no sólo debe monitorearse a sí misma sino 

también a sus competidores ya que muchos de ellos emplean estrategias poco éticas 

pero muy efectivas para ganar participación en el mercado desprestigiando a su 

competencia, es por ello que también se observan muchos casos en los cuales se 

inventan noticias o situaciones falsas que afectan a una o varias organizaciones para 

sacar ventaja. 

Aunque la imagen corporativa no figure como un valor dentro del balance de una 

organización, su influencia e impacto en la generación de valor agregado es 

indudable, principalmente en aquellas colectividades que cotizan mercados financieros 

(Villafañe, 1999). Aún cuando hoy en día es evidente que la gestión de la imagen 

corporativa es fundamental en el mercado contemporáneo, aún no es considerada 

como una actividad con la suficiente importancia como para verse desde una 

perspectiva profesional, pues aún en muchas empresas no ha penetrado de manera 

suficiente la conciencia de adquirir una visión global y la apropiación de técnicas que 

permitan ejercer control sobre sus resultados de la imagen de la empresa como 

cualquier otro indicador para medir los resultados de las organizaciones  

La gestión de la imagen corporativa debe visionarse desde dos perspectivas 

diferentes, una desde las políticas de producción y desde la gestión financiera y 

comercial, y otra desde la identidad, la cultura y los procesos de comunicación.  

La comunicación y la transmisión de mensajes no siempre es directa, es decir que no 

necesariamente llega al cliente mediante anuncios, campañas u otros, pues tal y como 

se dijo anteriormente, la comunicación se puede generar desde la experiencia del 

cliente; esto quiere decir que si desde el área de producción no se gestionan los 

productos o servicios, es posible que se presenten fallas se ponga en entredicho la 

calidad, generando insatisfacción durante la experiencia y enviando un mensaje 
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negativo al comprador. Esta misma situación se puede presentar desde la gestión 

financiera y comercial ya que en muchas ocasiones se presentan situaciones donde 

ofrecen ciertas garantías o ventajas de financiamiento que finalmente no se cumplen, 

y a pesar de recibir una atención muy amable y cordial por parte de los asesores 

comerciales y gestores de atención al cliente, el comprador recibe un mensaje 

negativo de manera indirecta ya que  la empresa no presenta coherencia entre lo que 

dice y lo que hace. 

Por otro lado, desde los anuncios y el marketing se envían mensajes de una forma 

más directa, sin embargo allí se puede llegar a incurrir en algunas fallas; por ejemplo, 

si una campaña publicitaria de producto de uso femenino emplea como imagen a un 

actor o figura reconocida entre los medios de comunicación, cuando dicha figura ha 

protagonizado escándalos de violencia contra la mujer, se puede generar un concepto 

contradictorio entre el público y la situación se prestaría para críticas que pueden 

causar sentimientos de indignación en masa, y se disminuirían las ventas de dicho 

producto o servicio como técnica de protesta por parte de muchos compradores. 

Es evidente que la imagen corporativa es un concepto completamente integral, pues 

para proyectar una imagen positiva toda la organización debe funcionar de manera 

adecuada y armónica. 

Una buena imagen corporativa siempre se creará teniendo en cuenta los valores y 

aspectos que caracterizan a la organización, ya que cualquier inconsistencia o 

alteración en los mensajes enviados a través de las estrategias de marketing podría 

generar confusión en el público quien puede percibir una falta de solidez en la marca y 

firmeza en sus valores. Todos los elementos descritos anteriormente deben funcionar 

articulada y adecuadamente para que el consumidor pueda sentir que está ante una 

marca que ofrece un producto o servicio de primer nivel. 

Scheisohn (1997) afirma que la imagen corporativa puede ser concebida como el 

registro público de los atributos corporativos; es decir que es como una síntesis mental 

que los públicos construyen en función de los actos que una empresa lleva a cabo. Es 
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por esta razón que las empresas deben distinguir de manera clara lo que es la 

identidad corporativa y la imagen corporativa; pues lo primero representa lo que la 

empresa es en esencia realmente, y la segunda es lo que la empresa logra proyectar 

ante su público a través de estrategias. 

Cuando una estrategia de mercadotecnia no se planea y ejecuta de la manera 

adecuada, la empresa puede estar proyectando una imagen que realmente no desea 

proyectar; incluso algunas organizaciones invierten dinero en ciertas campañas de 

marketing que contrario a lo que se espera genera perjuicios en lugar de beneficios. 

Una palabra, una frase, una situación o cualquier otro tipo de mensaje que se preste a 

una interpretación equivocada pueden disminuir el valor de una marca, lo que al 

tiempo afecta a la organización a nivel de rentabilidad.  

En muchas ocasiones las organizaciones no cuantifican la importancia y el impacto 

que puede llegar a adquirir una imagen de marca, estas situaciones se evidencian 

principalmente en pequeñas y medianas empresas, sin ver que la imagen de marca 

puede ser la ruta hacia el crecimiento y el éxito empresarias. Por otra parte, las 

empresas en constante crecimiento direccionan cada vez una mayor cantidad de 

recursos al branding, ya que la experiencia normalmente les permite ver la importancia 

que adquiere la marca a nivel de sostenibilidad, competitividad, diversificación y 

expansión. 

 

3.3.  El branding emocional 

El branding emocional puede ser visto como el canal o conducto por el cual el público 

logra conectar de una manera inconsciente con ciertas compañías y sus productos, 

generando experiencias emocionas que incluso llegan a influir profundamente en el 

estado de ánimo y bienestar mental de una persona. Para dar un ejemplo de lo 

anterior se mencionarán algunos casos en donde no son necesariamente empresas 

sino también lugares las que mediante el branding emocional han logrado evocar 

ideas y sensaciones profundas en el público. El romanticismo que genera una ciudad 
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como París, la elegancia y sensualidad de algunas marcas de perfumes fines, la 

aspiración a una vida de salud, bienestar y equilibrio que genera una marca de ropa 

deportiva y la magia que evoca las compañías de diseño animado son sólo algunos 

casos que despiertan la imaginación y el deseo de vivir esas sensaciones prometiendo 

placer, bienestar y felicidad.  

Esta estrategia es altamente efectiva puesto que los seres humanos generan 

respuestas emocionales ante las experiencias que son las que dan sentido a la 

existencia. 

El branding emocional se vale de una serie estrategias que vinculan el marketing con 

los sentimientos y emociones de las personas, toma como recurso principal el 

marketing de la experiencia teniendo en cuenta que es un tipo de marketing que 

responde los intereses del consumidor a través de las emociones del mismo más que 

por la razón. Según Gobé, (2005) el mayor error de las estrategias de branding es 

creer que este se debe enfocar en adquirir una mayor cuota en el mercado, en lugar 

de enfocarse en generar emociones en el consumidor para fidelizarlo.  

El branding emocional debe estar enfocado en generar experiencias y expectativas en 

el consumidor antes, durante y después de la compra, tratando de generar un vínculo 

emocional con él y acercarlo cada vez más a la marca. 

Nada puede generar vínculos más fuertes que recordar algo por algún tipo de 

sentimiento o emoción, por esta razón muchos planes de marketing aprovechan tal 

conexión para integrar las emociones de los clientes con sus estrategias de 

mercadotecnia. Es necesario comprender que el consumidor de hoy en día no sólo 

busca satisfacer su necesidad si no que espera algo más allá que se conecte con las  

experiencias positivas que se pueden lograr a través del valor agregado. El incremento 

en la exigencia del cliente está ligada a la globalización y a la masificación del internet, 

pues estos canales han abierto puertas para que las empresas de todos los tamaños 

puedan contactar a clientes potenciales en ubicaciones geográficas a las cuales no 

era posible acceder antes, o por lo menos no a bajos costos; tal situación ha 



	 50 

incrementado el nivel de competencia en los mercados, y debido a la amplia oferta los 

clientes exigen más y al tiempo las empresas buscan cada vez mejores mecanismos 

de valor agregado para atraer clientes. 

A través de la humanización de la marca se pueden lograr este tipo de vínculos, de 

acuerdo con Capriot, (2009), los rasgos de personalidad, así como algunos atributos 

competitivos y valores institucionales son humanizados. Estos atributos tienen un 

carácter más emocional y por ello son menos susceptibles de comparación, ya que 

están basados en la creencia, es decir la valoración cualitativa que el cliente de a la 

empresa, siendo elementos más simbólicos que racionales. 

Para enfocar la estrategia desde una perspectiva emocional, hay que definir el foco 

hacia el estudio de los consumidores, para esto es fundamental entender lo que 

piensan, lo que sienten, cuáles son sus necesidades, qué les llama la atención, qué 

existe en su entorno, entre otros aspectos que permitirán hacer del producto o de la 

marca parte de él.  

Las emociones son un estado mental que deriva a partir de sensaciones que surgen a 

través del conocimiento, la evaluación cognitiva, el razonamiento o pensamientos. El 

branding emocional parte de una premisa fundamental que es que la comercialización 

de sus productos está basada en el apego que los clientes generaron hacia ellos a 

través de la transmisión de una empatía que conecta emocionalmente a la 

organización con las personas, todo esto como resultado de los procesos de 

comunicación generados a través del trabajo publicitario.   

Hoy en día se puede ver que muchas organización están empleando branding 

emocional valiéndose de la necesidad del ser humano de sentir la satisfacción de 

ayudar, para dar un ejemplo claro de este tipo de situaciones, hay empresas que por 

la compra de sus productos realizan donaciones de cierto porcentaje de las utilidades 

a fundaciones, esto motiva al comprador a preferir la marca no porque sea 

necesariamente la mejor, sino que al momento de enfrentarse con ésta y otras 

alternativas de marcas, el cliente prefiere comprar la que realiza las donaciones para 
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sentir que de algún modo está colaborando para dar una mejor calidad de vida a cierta 

población, además, empieza a percibir a la empresa como una organización con 

sentido social.  

De igual modo se pueden encontrar algunas marcas que quieren proyectar un 

compromiso ecológico, de modo que emplean algunos productos reciclables, o 

diseñan los empaques con productos biodegradables entre otras estrategias que 

hacen sentir al cliente que al comprar dicho producto están protegiendo al medio 

ambiente.  
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Capítulo 4: Creación de la Marca Serendipia. 

En este capítulo se desarrollará la propuesta de la autora, junto con la práctica de todo 

mencionado en los anteriores capítulos. Para generar el proceso de crecimiento que 

debe tener una marca hay que iniciar con tratar de crear el reconocimiento ante su 

público objetivo de esta. A lo largo de este capítulo se creará la estructuración que 

detener una organización iniciando por su visión, su misión, valores, la filosofía y cómo 

se manejará toda la parte de la cultura y la filosofía corporativa, ya que según Capriotti 

(2009), son los dos componentes fundamentales para la creación de la Identidad de la 

marca. El objetivo general es iniciar con el análisis de la situación estratégica, teniendo 

en cuenta el cómo fue planificado el perfil de la identidad corporativa para poder 

comunicar a los públicos de la misma forma como se comunica internamente en la 

organización. 

  

4.1.    Presentación de la marca 

En un mundo tan saturado de productos, hace que ocasione una constante batalla 

entre las marcas para lograr captar la atención al consumidor, es por eso que el reto 

está en lograr en diferenciar tu marca, creando una identidad corporativa. es por esto 

que según Kofman (2008) señala la importancia de una empresa se construye por 

medio de valores, acciones y actitudes conscientes. Utiliza el término 

respons(h)abilidad, para definir la habilidad que deben tener los integrantes de la 

organización para dar respuesta ante todo tipo de situaciones, por esa razón se quiere 

lanzar al mercado digital, la nueva marca de mochilas y accesorios llamada 

Serendipia, la cual requiere de una buena imagen ante los consumidores para poder 

crear y mantener una identidad conforme a los valores que influya la marca. También 

es fundamental a la hora de la comunicación y deben ser viables para el momento de 

que la entidad exista o para buscar una solución en momentos de crisis.  
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4.1.1.     Historia e Historicidad 

Toda la empresa tiene un registro de cómo fueron evolucionando mediante va 

pasando el tiempo. Se desarrolla la formación cultural y la comunicación corporativa, 

ya que, al tener el conocimiento concreto de la historia para difundirla, genera 

confianza ante el público objetivo. Según Piernas, especialista en historias 

empresariales de Madrid (2014), afirma que las historias de las empresas deben ser 

capaces de evolucionar, adaptarse a los cambios sociales y detectar las necesidades 

que tienen sus consumidores para mantener el vínculo de confianza, es decir que, así 

pueden reflejar la base de sus valores y filosofía, lo cuál es el diferenciador ante la 

competencia.  

Entonces, en el caso del PG de la autora, la historia de su emprendimiento sería de la 

siguiente forma: Serendipia es un emprendimiento que nació en septiembre del 2015. 

Se creó por medio de una estudiante de la universidad de Palermo el cual quería crear 

un proyecto propio y lograr hacer una pyme, pero para eso necesitaba primero un 

producto que vender, así que la idea surgió por un inconveniente del diario vivir que 

viven todos los seres humanos. Un día llegó a casa preguntándose, ¿Qué podría ser 

de ella en el momento en el que no encontrara sus objetos personales en su bolso? 

Esto le abrió los ojos e hizo crear un producto en dónde no garantiza el cien por ciento 

de la seguridad, por lo que cualquiera está expuesto a las mañas que tienen los 

delincuentes, pero sí brinda un poco de tranquilidad al saber que por lo menos no 

tienen acceso directo a tu mochila y que tu computadora estará oculta. Falta recordar 

que todos los productos elaborados por Serendipia son artesanales. 

En cuanto a la historicidad, que según Lewkowicz, historiador filósofo argentino (1996) 

dice que son los conceptos en la historia que tiene una fuerza que marca una 

situación. En la situación de la marca que se va a lanzar, al estar comenzando a 

lanzar La marca de las mochilas y fundas de mayor seguridad Serendipia, lo que 

desean lograra al pasar el tiempo, es poder crear en la mente de sus clientes el 

reconocimiento de sus productos, por la dedicación, calidad y originalidad. También 
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por la comunicación que se le brinde al cliente, que existirá dentro de un cuadro de 

respeto el cual hace que el trato entre las personas sea cálido, con honestidad y sin 

tapujos, para así demostrarles que la dedicación y empeño en el que inicio esta 

empresa, como un pasatiempo que se fue transformando en labor. Teniendo claro 

este objetivo, se espera llegar a tal punto del reconocimiento para que se pueda 

extender la marca a nivel nacional. 

  

4.1.2.     Misión, Visión, Filosofía y Valores 

Una de las condiciones para encontrar el éxito en una organización es enfocando sus 

objetivos y metas a corto y largo plazo, así se mantendrá dentro de un mismo eje el 

ideal y filosofía. Para lograr la identidad corporativa que, según Capriotti ‘’La 

planificación estratégica de la identidad de marcas corporativo implica un trabajo de 

análisis y reflexión sobre la marca, y sobre la compañía en su conjunto.’’ (1999, 

p.176), tenemos que tener en cuenta la misión, que en el caso de Serendipia es, llegar 

a ser una empresa reconocida por la originalidad de sus productos, la pasión y la 

calidad de una artesanía cual no será réplica según la decisión del cliente. Esta es la 

base en el que se mantendrá la empresa.   

En cuanto a la visión, es un objetivo a largo plazo, es variable en el momento de llegar 

al objetivo que plantea, también estructura los factores culturales, que los miembros 

de la organización seguirán para alcanzar el objetivo. Entonces según lo explicado 

Serendipia, trabaja con el objetivo de llegar a tal punto el reconocimiento que se puede 

extender la empresa a nivel nacional.  Al ser una pyme siempre va a soñar a llegar ser 

más grande de lo que ahora es.  La misión y la visión son papeles importantes en la 

empresa por un aspecto psicológico, que conduce en la formación de los integrantes a 

lograr lo propuesto, fijando una modalidad de orden estratégico. Los valores se 

mantienen en forma dentro de la unidad corporativa ya que rigen una conducta en 

donde sea ameno el ambiente laboral, las principales que se trabajan en esta pyme 

son:  honestidad, respeto, calidad y pasión. Esto hace que se al paso del tiempo se 
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establezca una filosofía, en  la cual la composición de todo lo declarado anteriormente 

se refleja la cultura corporativa de la organización. Según el autor, declara que, ‘’la 

filosofía de marca corporativa estaría integrado por: su misión, su visión corporativa y 

sus valores centrales corporativos.’’ (2007, p.44), teniendo esto claro, se puede aclarar 

que la filosofía que Serendipia espera encaminar a trabajar con humildad, 

descubriendo los valores que tiene la empresa y disponerlos para servir a los demás; 

así como del impulso al desarrollo integral y profesional, que optimice el desempeño 

tanto personal como laboral. 

  

4.1.3.     Contradicciones 

Las contradicciones son polos contrarios, que surgen de la observación de un 

contexto. Se puede decir que estos polos tienen su propia situación de contexto 

existencial, es decir que dentro de ellos hay un proyecto de algún problema para 

resolver, siendo esto una mirada simplista, que permite observar con claridad la 

realidad del aquí y ahora.  

La lógica formal de la contradicción existe, pero no se puede resolver, porque 
las dos situaciones son totalmente diferentes la una de la otra, es decir se 
reconoce la contradicción, pero no la unidad, gracias a esto se logra tener una 
visión unilateral de la realidad lineal sobre lo absoluto. (Rosenbom,1984, p 7).  

 
Entonces sobre una mirada empresarial, se puede decir que Serendipia, utilizará la 

siguiente contradicción para referirse, sobre el consumidor de finalizarse con un 

mismo estilo de diseño o no. En el caso de las mochilas, se suele preferir su uso, en 

lugar de bolsos para transportar cargas pesadas en largos periodos de tiempo, porque 

los hombros soportan mejor el peso que las manos. Las mochilas más grandes 

descargan la mayor parte del peso en cinturones que rodean las caderas, dejando las 

bandas que pasan por los hombros solo para estabilizar la carga. Esto permite llevar 

cargas pesadas porque las caderas son incluso más fuertes que los hombros y mejora 

la agilidad y el equilibrio porque la carga reside cerca del centro de masa del cuerpo. 

Además, esto permite descargar la columna vertebral de carga que la puede dañar, 
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sin mencionar que son las que llevan la delantera sobre la preferencia de clases de 

bolsos y/o mochilas que usan las personas en su diario vivir. (Cuerpo C, p.4) 

La mochila tiene su origen en la prehistoria, cuando el hombre necesitó transportar sus 

enseres en la espalda. Con el tiempo este artículo ha ido evolucionando con la 

necesidad de transportar más y más pesados objetos. Las guerras han sido grandes 

impulsoras de su desarrollo, tanto en diseño como en materiales.  

Hoy en día, las mochilas se muestran de diferente forma, hay de diferentes tamaños, 

diferentes estilos, diferentes colores, pero casi todas coinciden en una cosa y es que 

poseen más de dos bolsillos por la parte exterior el cual en cierto modo por verlo de 

forma práctica, se ha vuelto un blanco fácil para los husmeadores.  Es por eso que la 

empresa se encargó en crear este producto para evitar poner los bolsillos por la parte 

exterior y sólo la forma de tener acceso al interior de la mochila es por medio del cierre 

que queda justo detrás de la mochila pegado a la espalda.  Este al ser el distintivo 

diferenciador entre la competencia hace que se mantenga la tranquilidad, también 

para muchas personas puede verse como una desventaja ya que no tienen un acceso 

rápido a guardar pequeñas cosas como lo son: las tarjetas, papeles, el celular etc. 

Esto puede llegar a ser una desventaja para la marca, porque según el sondeo que se 

realizó (Cuerpo C, p. 4) el 100% de las personas que respondieron las preguntas, les 

gusta que su bolso o mochila tenga bolsillos, ya que de por sí, el modelo de la mochila 

no tendrá variación de diseños, haciendo que  Serendipia se case con un estilo de 

forma tanto de las mochilas, como las fundas de computadora, se puede implementar 

los bolsillos en la parte interna de la mochila, y así equilibrar la desventaja. El cambio 

se dará en los colores que decida el cliente. En algún momento a futuro, cuando la 

marca ya se encuentre posicionada, es posible crear una extensión de línea de 

productos. 

Entonces, en conclusión, la idea es poder mejorar tanto la marca como sus productos, 

ya que, según la encuesta, afirma la importancia que llega a tener un accesorio como 

los es el bolso o mochila como las de Serendipia para uso diario o para momentos en 
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donde combine con el atuendo de la persona, porque es algo esencial para cargar los 

objetos personales con comodidad. Teniendo en cuenta que no todos a usan lo mismo 

se puede evidenciar que se va por un buen camino al cumplir con el estilo de mochila 

que maneja la empresa. Como mejora, hay que tener en cuenta que el orden dentro 

de la mochila es importante, así que la restauración por dentro del producto será un 

cambio para satisfacer a las peticiones de los futuros consumidores de la marca. 

(Cuerpo C, p.4) 

  

4.1.4.     Cultura interna de Serendipia 

La idea principal de esta pyme es el lanzamiento de la marca Serendipia, para poder 

lograr los objetivos de la visión el cual es poder llegar a el posicionamiento a nivel 

nacional. Para esto hay que resolver el cómo se estructurará de la cultura corporativa 

de la empresa, ya que esta es el resultado de las políticas y las normas dirigidas hacia 

los empleadores de la compañía.  

Para iniciar, el personal de la empresa es denominado unipersonal, ya que está 

basada en un emprendimiento, pero lo que se desea esta es llegar a crecer tanto 

como empresa y así poder seleccionar el personal indicado para asignarles distintas 

disciplinas, ya sea para el departamento del equipo creativo, de producción, de 

marketing o el de branding. Como para toda corporación se necesita un personal en 

donde tenga empeño, dedicación y lo más importante ganas de progresar como 

persona. La capacitación del personal que estaría dispuesto para trabajar con 

Serendipia, se clasifica por especialidades, en lo posible se intentará que en el 

departamento de producción trabajen exclusivamente madres solteras, cabeza de 

familia, ya que es un aporte a la responsabilidad social. La idea es que dentro de la 

empresa no haya ninguna clase de discriminación, por eso la comunicación entre los 

altos directivos de la empresa serán directos, la comunicación interna se transmitirá 

por medio de correos, en la página principal de la empresa o la cartelera de 

anuncios.  En cuanto aqueja o atención a los integrantes de la corporación se pueden 
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dirigir directamente a sus superiores o mandar un correo. La fórmula del éxito para 

esta organización se basa en la especialidad y conocimiento que tenga cada persona, 

Ya que se conviertan en habilidades pueden aportar en cualquiera de los 

departamentos de la empresa, claramente aportando los valores, la buena actitud y la 

calidad en la que trabaje así se puede garantizar el crecimiento personal y aporta la 

imagen de la empresa ya que esos son las bases para crear esta organización y así 

garantizar el futuro de la empresa y el éxito. Claro está que para lograr esto, los 

miembro de la organización deben ser respetuosos, honestos y  que les apasione lo 

que hacen, que tengan un compromiso con la empresa y les preocupe el medio 

ambiente, ya que la producción siempre va a ser hecha a mano y de calidad, que 

según Elizabeth Restrepo, emprendedora de una microempresa (Cuerpo C, p.2) 

afirma que, ‘’La calidad del producto ayuda a garantizar la satisfacción del 

cliente, como también a proporcionar unas ventajas competitivas’’, y esta estará 

basadas dentro de un recuadro de cortesía y eficacia.  

Una de las características y comportamientos esenciales para el momento de la 

capacitación del personal son las ganas de trabajar para ganar experiencia, el querer 

trabajar en equipo y ser recursivo en el momento de presentarse alguna situación 

problema, sin importar el departamento en el que se encuentre, la colaboración es 

mutua. En el momento del proceso de orientación del personal será basado en los 

valores que tiene la organización, es decir, en el empleo lo obtendrá las personas en 

el que se les vea el deseo de quedarse para seguir desarrollándose como persona. 

Para el departamento de producción no es necesario tener un conocimiento 

obligatorio, ya que esos departamentos serán resaltadas las habilidades artesanales 

que opten. En la inducción se realizará en el momento de integración de la persona a 

la organización, explicándole cada deber y disciplina que se debe cumplir en cada 

departamento y por último, ya seleccionado y capacitado el personal, será puesto en 
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su labor correspondiente, ya dependiendo del empeño de cada uno de ellos, da a 

saber si son aptos para la compañía por más de 2 años. 

 

4.2.    Plan de Branding de Serendipia 

Para iniciar con la estrategia de branding de la marca, se debe tener un análisis del 

escenario de oferta y demanda en el que se encuentra. Entonces, en el caso de la 

oferta se sabe que el mercado está saturado, la oferta desde el diseño es similar, y 

sus diferencias se encuentran en el momento de revisar la calidad, por esta razón, la 

idea es generar demanda del producto en el momento de la venta, haciendo que se 

diferencie del resto, en este caso el cierre atrás y las telas customizables. Con 

respecto a este punto, la estrategia digital es crucial para que los clientes puedan ser 

sus propios diseñadores, pudiendo elegir desde el sitio web la combinación exacta de 

colores y estampados para su mochila. Al no poder competir con los líderes del 

mercado por costos ni por cantidad, el foco se hará en lo artesanal del producto. 

Respecto de la saturación del mercado, la propuesta es valiosa en una sociedad que 

consume a un ritmo voraz. Si bien hay mucha oferta, también hay una demanda que le 

da la bienvenida a la variedad y no usa una sola mochila en el día a día. 

En el caso de la demanda, se puede decir que, el producto está dirigido al mercado de 

consumo de estudiantes de nivel secundario y terciario/universitario. Según los últimos 

datos del Censo de Unicef y del Ministerio de Hacienda (2016), indica que, el total de 

alumnos en primaria son 1.655.308, secundaria 1.371.441 y de alumnos de terciario o 

universitario 450.000, esto quiere decir que, cerca de medio millón de estudiantes 

cursaron estudios en universidades con sede en la Ciudad de Buenos Aires en el 2010 

hasta el 2016, el cual es equivalente a un 14% más de alumnos respecto del año 

2000, y aseguran que el segmento estudiantil tiene una tasa de crecimiento anual del 

3%. Actualmente, la demanda es alta, ya que una mochila es un accesorio del cual 

todos hacen uso. Por esta razón se encuentra en un escenario competitivo activo, y la 

visión de esta empresa es llegar a ser posible la exploración de las mochilas hacia el 
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resto del país y limítrofes. Es una hipótesis probable y muy positiva para la empresa, 

aunque acarree los riesgos propios del crecimiento interno. La empresa recién 

empieza a comercializar el producto, nos enfocamos sólo en Capital Federal, aunque 

el abarcamiento del resto del país se comenzará una vez asentado el negocio. Es un 

punto a favor para la organización ya que contaremos con posibles consumidores de 

todos los partidos del área Metropolitana y las ciudades más importantes del interior, 

por lo que generará una buena entrada de dinero mensual. El desafío será desarrollar 

los recursos y las nuevas capacidades productivas, sin perder la cualidad artesanal. 

 

4.2.1. Génesis 

Cuidar la identidad de marca es lo principal dentro de las estrategias y gestiones. Esto 

lleva a tener muy en claro que, la relación que debe tener la marca y el producto 

deben ser extremadamente convergente en tres aspectos, el servicio del producto, la 

calidad y el consumo. En el servicio de producto podemos decir que  Serendipia 

satisface dos necesidades al tiempo: andar segura por la calle que vendría ser una 

necesidad funcional, brinda un servicio de seguridad sobre los objetos personales ya 

que el diseño de la mochila hace que el único acceso sea por la parte trasera de la 

mochila,  haciendo que el momento de usarla quede totalmente cubierto por la espalda 

de aquella persona que la tenga y el de las fundas es camuflar el computador para 

que no lo identifiquen con facilidad, denegando así la posibilidad a cualquier intruso 

que quiera hurtar algo, y sin sacrificar estilo que hace parte de la necesidad estética. 

Se ofrece las mochilas y las fundas en la que prima la seguridad y en donde la 

flexibilidad del producto permite una personalización absoluta en estampados y 

material. La calidad, según Gerónimo Hernández, Licenciado de publicidad (Cuerpo C, 

p.3), nos argumenta que es un término relativo, que está determinado por el costo de 

la unidad, categoría del producto y se debe valorar en diferentes aspectos esta 

palabra dentro de una organización, ya sea en el momento de algún proceso, la 

producción, el servicio al cliente, la comunicación, la promesa de valor entre otras 
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circunstancias, es decir que la calidad es un término relativo que depende de como se 

construye la propuesta de valor y el proceso para adquirirla, para asignarle un espacio 

determinado en función de los consumidores. Entonces la idea de Serendipia es dar lo 

mejor que se pueda para lograr hacer los productos, reflejando la fuerza y dedicación 

que tiene la elaboración de una artesanía, ya que al ser un producto manual hace que 

haya cantidad de proveedores del cual pueda escoger mejor calidad, abarcando las 

referencias y valores que brinda la marca o diseños de telas. Y en cuanto al consumo, 

el perfil se determinó debido a que se manejan precios moderados y accesibles y el 

valor agregado del producto hace foco en la inseguridad vivida en la calle todos los 

días, intentando solucionar especialmente la tarea de viajar a diario en un medio de 

transporte masivo en donde los delitos tipo hurto son los más comunes, preocupación 

propia de las clases medias y bajas. No obstante, se desea hacer un enfoque en las 

distribuidoras de diseños independientes a fin de posicionar la marca como accesible, 

no tan masiva, que cuida los detalles y se adapta a cada cliente. 

 

4.2.2. Público Objetivo 

Por más de que las mochilas y fundas sean un producto en donde no hay 

discriminación de género, en el momento de hablar de combinación de estampados y 

creación de diseños para crear estilos, se abarca más a las tendencias del lado 

femenino,  entonces, se puede decir que nuestro público objetivo son las mujeres, de 

14 a 30 años, que vivan en Capital Federal  y alrededores CABA, activas, urbanas, 

estudiantes, profesionales y de un nivel socioeconómico medio bajo, con estudios 

secundarios completos, universitarios o terciarios en curso, o egresados. Interesadas 

en lucir bien, ya que su imagen es importante, sin sacrificar demasiado la comodidad, 

siguen prefiriendo mochila vs. cartera. Es medida en su consumo, pero arriesgada si la 

compra no impacta significativamente en su presupuesto: gusta de probar productos 

nuevos, es impulsiva al gasto en objetos tipo accesorios. No busca especialmente, 

pero aprecia un descuento, acostumbra mirar vidrieras digitales, tiendas e-commerce y 
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en redes sociales, sin tener la intención concreta de comprar en ese momento. Gusta 

de conocer marcas nuevas para recomendar o de enterarse por medio de sus 

amistades sobre las que están en moda. En productos relativamente más caros, como 

lo es la tecnología, se siente segura con marcas de confianza. Puede poseer alguna 

tarjeta de descuentos múltiples marcas. El perfil se determinó debido a que se 

manejan precios moderados y accesibles y el valor agregado del producto hace foco 

en la inseguridad vivida en la calle todos los días, intentando solucionar especialmente 

la tarea de viajar a diario en un medio de transporte masivo en donde los delitos tipo 

hurto son los más comunes, preocupación propia de las clases medias y bajas.  

Entonces se puede afirmar que el tamaño del mercado potencial es de un total de 

estudiantes que caen en esta categoría que podría ser aproximadamente 1.821.441 

individuos, el producto apunta a los sectores de clase media típica y clase media baja, 

que equivale a un 30% y 32% del total de la pirámide, respectivamente. Por lo que, del 

total de estudiantes, el mercado al que apuntamos abarca a 1.129.293 individuos, cifra 

que redondeamos a 1.200.000 para arriba, teniendo en cuenta que los datos 

obtenidos tienen una antigüedad de 7 años por lo que este número podría ser aún 

mayor. De este total, tomaremos el 50%, de sexo femenino, obteniendo un mercado 

potencial de 600.000 consumidoras.  

 

4.3.    Identidad de marca 

Para una marca la Identidad es el conjunto de todos sus valores, objetivos y metas 

que desea ser percibida por el público, para que este lo asocie con el producto o 

servicio que brinde, sin excluir el factor diferencial que debe tener ante su competencia 

directa. 

Para poder lograr crear la identidad de la marca, hay que iniciar con un análisis del 

contexto en la que se ubica la empresa y así enfocar la problemática 

social.  Actualmente se enfrenta una constante inseguridad por las calles. Se suele 

observar las carteras o mochilas puestas delante de las personas como forma de 
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precaución ante la vulneración de las mismas. Viajando así, la gente se estresa y 

suele estar paranoica de los otros a su alrededor. Frente a las mochilas, las carteras 

son más inseguras, por como se cuelgan de costado, especialmente las más grandes 

que no pueden cruzarse tipo bandolera. 

También se detectó que en la era de la tecnología cada vez suele recurrirse más a 

internet para realizar compras inmediatas: la sociedad se ha adaptado perfectamente 

a la era digital. Cualquier consumidor promedio tiene la posibilidad de acceder a la 

información teniendo múltiples soportes para guardarla. El consumidor no sólo busca 

las marcas en el terreno digital, sino que demanda su presencia allí. Quiere consultar 

sus dudas, mirar los productos, comparar precios. Así es que han florecido nuevas 

modalidades de negocio como tiendas digitales o tiendas físicas que se sirven del 

canal digital en algún punto del proceso de compra. Gracias a esta nueva revolución 

tecnológica se crearon nuevas industrias. Los emprendimientos en la web son 

utilizados para lograr con el cliente mayor contacto, se puede consultar al instante y 

enseñar sus productos y vender a través de ella. Uno de los beneficios es que la 

empresa puede ser vista a nivel mundial, por todo aquel que tenga acceso a internet. 

La utilización del canal digital en las empresas ayuda a iniciar el negocio con menos 

capital, extender las fronteras y crear posicionamiento sin necesidad de tener un lugar 

físico de venta, dependiendo ya de la cantidad de publicidad que realice la marca y lo 

viral que se pueda volver. 

El consumidor transicional tiene una variable relación distribuidor consumidor que 

busca abrir una senda para aquellos que desean capitalizar los nuevos hábitos de 

compra y sus preferencias. Principalmente este tipo de consumidor ya no utiliza la 

tienda para la toma de decisión en el momento, sino que la tienda física es para 

convencer a la persona de ver y probar el producto. El cliente lo adquiere mediante 

internet. Este acto tiene el potencial de fidelizar al cliente y es una alternativa más 

segura para él, a la vez que se va perdiendo la importancia de los sitios físicos ya que 

la mayoría de productos pueden conseguirse digital. Los canales son atractivos y 
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centrados en el usuario, el cual puede archivar sus compras y recibir recordatorios y 

promociones adecuadas a sus hábitos de compra. En este respecto el canal digital es 

mucho más útil a la hora de segmentar y apuntar promociones, basándose en una 

cantidad mucho más grande de datos específicos y variables medibles para cada 

usuario. 

Las mujeres, si bien siguen manteniendo como una gran pasión ir de shopping, cada 

vez se acercan más a las redes sociales y las tiendas digitales y es desde ahí que 

deciden algunas compras. Incluso cuando la compra no se concreta por los canales 

digitales, el proceso de decisión comienza allí: se elige con menos riesgo y más 

información, se compara con más tiempo, no se está presionada ni apurada por los 

vendedores. 

Teniendo esto en cuenta, se sacó provecho a una situación dada en el diario vivir de 

las personas; en especial de las mujeres que comúnmente hacen uso del transporte 

público diariamente, y se ven obligadas a estar pendientes de sus pertenencias, ya 

que se ven más casos en donde los ladrones esculcan los bolsos de las mujeres en el 

momento en el que ellas están distraídas; aprovechan la multitud para pasar 

desapercibidos y así lograr su objetivo. 

Teniendo claro lo mencionado anteriormente, para establecer la identidad de una 

marca, hay que seguir unas condiciones que están constituidas por los siguientes 

factores: 

Credibilidad, que según Wilensky (1998) menciona que es, cuando una marca es 

creíble cuando, no se presenta contradicciones ni tapujos con el producto, esto 

depende de la coherencia marcaria; y para lograr esto con la marca Serendipia, tiene 

que cumplir los valores e ir publicando en las redes sociales a compradores que hayan 

vivido ya la experiencia para así crear un respaldo de referencias positivas a la marca. 

La afectividad, es otro de los factores en el que la marca hará hincapié, y según el 

autor explica que es el momento en donde las marcas aumentan la capacidad de ser 

valoradas y logra crear un vínculo directo y  emocional con el consumidor, en este 
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caso la marca trabajar con la personificación de cada mochila y funda dependiendo de 

lo que el cliente desee, es por eso que el vínculo cliente vendedor se debe demostrar 

con absoluta decencia, respeto y agrado. 

El último factor es el de la autoafirmación, que es el contexto de algún éxito o valor 

que representa la marca, hace parte de la identidad y la diferenciación que tiene ante 

la competencia, en este caso, el de Serendipia es productos 100% artesanales. 

En cuanto a la esencia, es aquella característica o valor distintivo que posee la marca, 

que hace que el consumidor la pueda reconocer y diferenciar. El atractivo, se basa en 

ofrecer la solución a necesidades y deseos del mercado por medio de beneficios. Los 

mismos pueden ser emocionales, funcionales o económicos, en el caso de la marca 

sería calidad y seguridad. Los emocionales se relación con los aspectos más 

subjetivos y propios de las personas, que se puede enfocar en la personificación del 

estampado de la mochila hacen crear un vínculo de originalidad y sin nervios a que 

algo se vaya a perder y los funcionales con una utilidad práctica y los económicos con 

el dinero, la relación precio y calidad, el cual será accesible para todo nivel 

socioeconómico. 

Los aspectos distintivos son aquellos que permiten diferenciar la marca rápidamente y 

la convierten en única.  Por lo tanto, la esencia de Serendipia son el diseño único, la 

atención personalizada, la variedad de accesorios para la extensión de línea y la 

practicidad e innovación que le puede brindar tanto el producto al consumidor como la 

marca a este mismo. 

Una de las cualidades principales que identifica a Serendipia, es en brindar un 

producto 100% artesanal, en donde la integridad de la empresa está en su pasión y 

calidad. 

La Identidad indica la diferencia que tiene la empresa sobre las otras, es por esto   qué 

necesita una buena imagen ante los consumidores para poder mantener la identidad 

conforme a los valores que se influyen en la marca.  También es fundamental a la hora 

de la comunicación y deben sermón para el momento de que la entidad exista o para 
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buscar una solución en momentos de crisis. Para lograr la identidad corporativa 

tenemos que tener en cuenta la misión, que en el caso de Serendipia es, llegar a ser 

una empresa reconocida por la originalidad de sus productos, la pasión y la calidad 

de una artesanía cuál no será réplica según la decisión del cliente. Este es el eje en el 

que se mantendrá la empresa.  la visión, es un objetivo a largo plazo, es variable en el 

momento de llegar al objetivo que plantea. Serendipia es trabajar con el objetivo de 

llegar a tal punto el reconocimiento que se puede extender la empresa a nivel 

nacional.  Al ser una pyme siempre va a soñar a llegar ser más grande de lo que ahora 

es. Los valores se mantienen en forma dentro de la unidad corporativa ya que rigen 

una conducta en donde sea lo ameno el ambiente laboral, las principales que se 

trabajan en esta pyme son:  honestidad, respeto, calidad y pasión. 

 

4.4.    Brand Character 

La personalidad de una marca implica asignar características humanas que ayudan a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento. El nivel instintivo es en lo que se 

diferencia, define y caracteriza una categoría de productos en el caso de Serendipia 

sería la seguridad que forma carácter de reacción y adaptación del ser humano a las 

exigencias internas que hace referencia a la protección, y externas que se enfoca en 

la inseguridad, que en sí abarca el termino de tener cuidado con los husmeadores. 

Engloba al carácter es toda una trama de relaciones interpersonales que le dicen qué 

es y quién es ante otros, que conviene que sea tipo slogan: Seguridad y diseño sólo 

para vos.  

Una marca con una identidad bien posicionada, es una marca con carácter, el cual la 

convierte única en su categoría, y una de las claves estratégicas es segmentar al 

público objetivo, que sería: Principalmente son las mujeres a las que están más 

sometidas a este tipo de inseguridad, pero eso no es excusa de que no haya también 

hombres afectados, por eso no se discrimina a ningún sexo para adquirir el producto, 

pueden ser jóvenes y jóvenes adultos ente los 14 y 30 años. Estas personas 
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acostumbran a ser activos y productivos en el día día, son personas que hacen 

constante uso del transporte público y mantienen atareados, ya sea por deberes del 

hogar, estudio o trabajo. Se exponen diariamente a los peligros de la calle y los que le 

brindará Serendipia, es un peso menos del estrés que pueden llegar a tener que estar 

cuidando los objetos personales, se puede segmentar dentro de la clase C3 y D1, 

Media Típica y Media Baja. 

Según él un análisis de su situación se puede clasificar de la siguiente forma: de la 

clase media típica C3 es más de 5000 del Ingreso medio familiar, ocupando el 30% de 

la población, viven en sectores antiguos de la ciudad, populares y relativamente 

modestos, mezclados con los de C2 y otros con D. Poblaciones de alta densidad, casa 

de material sólido, y si hay una construcción moderna, suelen ser pequeño o mediano 

el lugar. Sólo el 29% de esta población puede llegar a tener un automóvil de modelo 

mediano o pequeño. Y solo el 10% puede llegar a tener servicio doméstico, y suelen 

tener profesiones de comerciantes, profesores de colegios, empleados, 

administrativos, vendedores de comercio, especializados y/o estudiantes. En los de 

clase media baja o baja, tienen más de 2300 Ingreso medio familiar, ocupando el 32% 

de la población. Viven en construcciones antiguas, suele ser en la parte central de la 

ciudad y sus calles acostumbran a ser estrechas. Están mezclado con los de C3. Sólo 

el 10% de la población puede llegar a tener un automóvil de modelo pequeño o 

mediano. Y el 2% llega a tener servicio doméstico y suelen ser obreros, empleados de 

alguna disciplina: hogar, local, empresa, entre otras y/o estudiantes. 

Lo que resalta la marca Serendipia es que en su factor de cordialidad garantiza la 

seguridad y el estilo, en cuanto a la resistencia es que es un producto único contra el 

vandalismo y en el factor de seriedad es que es un producto de calidad y artesanal. 

La psicología social es un elemento que contribuye a la conformación de la 

personalidad de la marca, y esta opta una sustentabilidad sobre una responsabilidad 

social en el departamento de producción, el cual es, que en ese espacio de la 

empresa, solamente podrán laburar madres solteras cabeza de familia y personas que 
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sufran de alguna discapacidad o discriminación social. La empresa se verá obligada a 

capacitar a estas personas para la producción y volverlas parte de la familia.  

El sistema de distribución directa es principalmente mediante correo, cuyo costo se 

traslada al precio final de la mochila. El costo de envío para CABA. Si es a través de 

locales minoristas, es con la particularidad de que se está adquiriendo un modelo ya 

terminado, sin posibilidad de personalizarse los estampados. Los locales minoristas 

realizarían sus pedidos de la misma forma que los consumidores finales, por la web, 

con la particularidad de que tendrían un campo adicional en donde colocar su código 

de identificación de local, para que se pueda aplicar un descuento por volúmen a cada 

local y para internamente tener un control de qué minoristas son los que más venden. 

El descuento por volúmen es de un 10% sobre el precio final de la mochila para 

pedidos que superen las 10 mochilas. 

 

4.5.    Posicionamiento 

El posicionamiento de una marca un imaginario en donde está situado el recuerdo de 

lo que la empresa representa ante los clientes. Se puede definir como aquella parte, 

palabra, color, figura que constituye la posición subjetiva. De acuerdo con Wilensky, 

garantiza que, ‘’A partir del posicionamiento se deberá desarrollar, entonces, la 

estrategia de comunicación.’’ (1998. p. 162) 

Lo principal de la creación del posicionamiento de Serendipia para la recordación de 

marca, es la tranquilidad que le brindamos aquellos consumidores en el momento de 

su inicio en la rutina diaria. 

 

4.6. Enfoques sistémicos – Triangulo ascendente y descendente   

Se debe utilizar un lenguaje que sea moldeable a nuestras percepciones, la 

formulación de la comunicación estratégica; para lograr analizar la ideología de una 

organización, según Scheinsohn (1997), afirma que la comunicación estratégica 

piensa acerca de sus modos de pensar y debe proponer dos tipos de elementos para 
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cumplir con el objetivo, que serían: el triángulo el ascendente y el descendente. 

 

4.6.1. Triángulo ascendente 

El triángulo ascendente es el que simboliza el enfoque sistémico, constructivista e 

interdisciplinario. Análisis el que se debe hacer de la comunicación estratégica de la 

empresa y se puede definir como el área del pensamiento sobre la base del cual actúa 

en consecuencia. 

 

4.6.1.1. Enfoque sistémico 

El pensamiento sistémico es un marco de conocimientos, con conceptos e 

instrumentos operativos, especialmente cercanos a que los patrones que les resulten 

más claros que los hechos parciales. 

Existen dos formas de lograr la solución del problema o crisis, el cual son la lectura 

circular, que trata de dar un centro significativo, es decir buscan interrelación de la 

solución de la crisis dependiendo de las opciones propuestas; y la lectura lineal que 

sólo se enfoca en una sola opción. Teniendo en cuenta el emergente que surgió sobre 

la situación problema, el cual era la inseguridad que se encuentra día a día las 

personas. Se realizará el análisis de la corporación para poder llegar a tener la 

totalidad de la empresa el cual es el corpus y para esto se necesita que se componga 

por los siguientes elementos, que se analizaran de forma Interna y externa. 

El Diseño: El interno se basará en mantener su diseño, ya que es el primordial para 

cumplir con la problemática planteada y en el externo la idea es lograr fácil 

reconocimiento a los clientes y exclusividad ya que no se presenta de igual forma en la 

competencia. 

El Mercado: el interno se establecerá sobre la categoría de maletines de uso diario, en 

donde su escenario se verá obligado a mantenerse a la par con la competencia ya su 

forma de venta es mediante la plataforma virtual de la página, cosa que también se ve 
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en la competencia. En el externo se dirá que el comportamiento del cliente, es 

especialmente aquellas personas que mantiene en una vida activa y hace uso 

habitualmente de los transportes públicos. 

Los Proveedores: en el interno se puede aclarar que, al ser un producto artesanal y 

textil, hace que haya cantidad de proveedores del cual pueda escoger mejor calidad o 

diseños de telas, en cuanto al externo, allí mantener comunicación con los 

proveedores se pueden llegar a acuerdos de reducción de costos. 

La Materia Prima: Todos los materiales que se utilizan para la elaboración de una 

Serendipia, son: Tela o ecocuero, bondeado que vendría a ser el relleno, cierre e hilo. 

A nivel externo la idea es que se mantenga en vista la calidad con la que se trabajan 

estos materiales. 

La Publicidad: Dentro de la organización trabajará un departamento de recursos 

humanos el cual se encargará del organismo de conducta y orden de la empresa. Y 

dentro de este mismo trabajará un departamento de marketing, el cual se encargará 

de toda la estrategia de comunicación masiva, externa. 

La Competencia: Internamente la empresa al ser un producto nuevo, no corre el riesgo 

de competencia de imitación. Externamente se encuentra dentro de la categoría de 

maletines, el cual se encuentra con mucha oferta. 

La Interdisciplinaria es un instrumento que apunta a articular muchos de los conceptos 

del constructivismo que puede ser aplicado a los hechos organizacional cotidiano, es 

decir hace parte de una realidad fragmentada. En la situación de Serendipia, deseará 

transmitir un poco de tranquilidad tanto a los clientes como a grupo de trabajo. Para 

esto, la empresa los incentiva con reuniones en donde verán casos en que la víctima 

puede ser cualquiera de ellos haciendo los incentivarse más que apasionarse más  por 

la empresa, ya que se ayudan a ellos y hacen un bien común. La empresa está 

conformada por 4 departamentos, los cuales son: Equipo Creativo, Departamento de 

Producción, Departamento de Marketing y Departamento de Branding, con el fin de 
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poder repatir el trabajo y lograr mantener un ritmo de laburos constantes y asi evitar la 

saturación del personal. 

 

4.6.1.2. El constructivismo 

El pensamiento constructivista afirma que las cosas no son lo que son, sino más 

bien, lo que las personas creen que conocen, perciben y sienten acerca de ellas.  La 

realidad es una realidad interpretada por cada quien, es decir no todos asimilan igual 

de un mismo significado, por el contexto o acontecimiento en el que se encuentren. 

Este enfoque también está relacionado con la temática de intervención de 

personalidad, ya que habla sobre como el ser humano está expuesto a una continua 

cantidad de influencias, y con el paso del tiempo cada persona selecciona en cuál 

estímulo quiere enfocarse. Teniendo en cuenta esto y aportándola en la pyme de 

Serendipia, se trabajará con una realidad inicial, que es el peligro en el que se 

encuentra diariamente en las personas que salen a realizar su rutina diaria sea laboral 

o estudio. Esta será una el insight que se utilizará como base para la producción del 

diseño de las mochilas. en cuanto lo emocional, la marca desea brindarles un poco de 

tranquilidad a los clientes en su rutina diaria. Y para lograr ello los mismos integrantes 

de la empresa pueden llegar a ser hasta futuros clientes ya que viven y sienten lo que 

vive el cliente a diario por lo que es prácticamente una rutina común de todo ser 

humano así que se verán afectados por el producto haciendo que se construya la 

identidad corporativa haciendo incentivar ese sentimiento de apoyo contra el 

vandalismo. 

 

4.6.2. Triángulo descendente 

Este triángulo simboliza el dominio de lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que hacer 

y se representa a partir de 3 factores, que son: la creación de valor: que se enfoca en 

lograr que la empresa valga cada vez más, Y así crear ese vínculo con el público para 

que éste siempre recuerde a la marca como algo valioso. Para lograr esto, Serendipia 
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realizará una creación de valor emocional hacia lo funcional, es decir, trabajará con la 

parte positiva de lo que es el producto y la tranquilidad que brinda, para crear 

satisfacción en el diario vivir del cliente. En cuestiones monetarias, ya que es un 

proceso sencillo, no es costoso, está dentro del rango de la competencia, y cubre 

todos los gastos de los costó de producción. Por otro lado, se puede lograr que la 

empresa maneje por una tendencia de ecología ya que puede trabajar con retazos de 

telas y así crear una parte sustentable y apta para comunicar como responsabilidad 

social. 

Otro de los factores del triángulo es el aprendizaje y desarrollo organizacional: El cual 

apunta a la mejora continua de los procesos del descubrimiento, aborda y soluciona el 

problema que tengan vinculación en relación a la empresa, principalmente de los 

entornos. La empresa debe tener un desarrollo adecuado, es decir, una serie de 

objetivos a largo plazo que puedan evaluar la habilidad con la que se sabe usar dichos 

recursos, y así poder crecer con base al incremento de éstos, Y así crear un desarrollo 

organizacional el cual opta a la cultura corporativa. También debe optar estos 

enfoques para mejorar el vínculo con el cliente, es decir,  debe aprender a aprender 

esto significa que desafía permanentemente las situaciones, Para hallar la solución 

debe ser un proceso que se lleva a cabo en grupo, y para esto existen tres tipos de 

aprendizaje: El conductismo, que se encarga de darle más importancia al resultado, el 

cognitivismo, que es el que da más importancia al proceso que al resultado y el 

significativo, el que se encarga de darle a un sujeto varias disciplinas. 

Serendipia, debe aprender a desaprender que la clave del éxito no está solamente en 

la venta, sino en crear al cliente algún tipo de sentimiento hacia el producto para que 

se vuelva leal a la marca. El grado de importancia que se le da a la solución de los 

problemas o de la crisis va más enfocado al sistema conductista ya que la importancia 

primordial de la empresa es el resultado, por encima del proceso, principalmente por la 

ansiedad positiva que se estimula en la empresa para llegar a la meta y para lograr 

esto es necesario que el equipo de trabajo sea: responsable, dedicado, que se 
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apasionen por la empresa ya que prácticamente será como su segundo hogar. La 

empresa tratará de mantener un ambiente laboral cálido y agradable. También opta 

una sustentabilidad sobre una responsabilidad social en el departamento de 

producción, el cual es, que en ese espacio de la empresa, solamente podrán laburar 

madres solteras cabeza de familia y personas que sufran de alguna discapacidad o 

discriminación social. La empresa se verá obligada a capacitar a estas personas para 

la producción y volverlas parte de la familia. 

Y por último la gestión de riesgo de la reputación se proponen proteger a la empresa 

de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir, situaciones crisis. La 

gestión es la que hace o la que está en el momento en que las cosas se 

vean, y   resguarda de todo lo que pueda pasar a la empresa para mantener así una 

buena imagen de lo que es en sí la marca. Para lograr esto hay que mantener una 

constante de comunicación con los empleados, para que no haya malentendidos ni 

malas organizaciones en las que pueden hacer caer en algún rumor a la empresa, y 

así poder mantener una buena imagen ante los clientes y la competencia. 

 

4.7. Temáticas de intervención 

Las temáticas de intervención son una herramienta para poder analizar la situación 

real de una marca, en donde se verifica la variable de vialidad con la actualidad en la 

que está se inserta en el escenario adecuado.  Ésta se divide en cuatro variables: 

La primera variable es la personalidad, el cual es un recorte operativo a la compleja 

realidad, de manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese 

universo significante que es una organización o empresa. Para lograr esto debemos 

entender la verdad sobre el contexto y escenario en el que se ubica la empresa, Ya 

que será la diferenciación que tendrá sobre los competidores.  La personalidad que se 

creciendo, mantener el producto artesanal, toca afirmar que trabaja con pasión y 

calidad, por la razón de que todos los productos son y serán siendo hechos 100% a 

mano, lo cual hace que sea una comunidad cooperativa y trabajadora. Si fuese una 
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persona, se podría categorizar como, una persona segura de sí misma, con visión, 

orgullo, emprendedor, sin miedo a factores externos y esperanzado en un mundo 

mejor. 

La segunda variable es la cultura corporativa, que marca un patrón de 

comportamientos que se desarrollan en la organización, con su lógica y dinámicas 

propios (Scheinsohn, 1997, p. 305). 

La segunda variable es, la cultura corporativa se compone prácticamente los valores 

principios que se deben mantener dentro de la empresa, ya que esto rige como un 

reglamento primordial para mantener el ambiente cálido y agradable con cada uno de 

los integrantes Del grupo de trabajo y así mismo hacia los clientes. Y la última variable 

es el vínculo institucional se basa en una trilogía denomina la teoría de las 3Q, el cual 

significa, Quién deposita Qué a Quién le depositó. Teniendo esto claro podríamos 

definir el cómo. Ya que es de Gran importancia mantener un vínculo de calidad entre 

la empresa y el público. Hablando de quién, sería Serendipia, qué, mochilas y fundas y 

a quién, sería todo aquel que quiera adquirir el producto. En el momento de definir el 

plan de comunicación en cuestión de las 3Q, sería: quién, Serendipia, qué estilos 

únicos sólo para vos y a quién, sería a todos aquellos que desean mantener el estilo 

en una mochila y en sus accesorios para su uso diario. 

La tercera variable es la comunicación corporativa, el cual se refiere al tipo de 

comunicación que se transmite dentro de la empresa u organización, y aquella 

comunicación está vinculada a mensajes relacionados con la empresa en sí, los más 

utilizados son: la publicidad institucional, gacetillas de notas periodísticas que 

contienen temas corporativos, memorias y balances, entre muchas otras. También se 

le puede llamar comunicación corporativa a la comunicación de marketing, por 

ejemplo, la publicidad el producto, promociones, el merchandising, entre otras. La 

empresa Serendipia, al ser online la venta de los productos trabajará con los 

integrantes del grupo de trabajo por medio online ya sea por la página de la empresa 

copa correo directo, y como comunicación interna grupal se trabajarán los tableros 



	 75 

comunicativos, ya que es un buen recurso para dar a conocer avisos tanto personales 

entre los integrantes como citaciones de reuniones o cualquier comunicado que se 

pueda exponer.  Hablando de la parte que de comunicación externa, en el momento 

en que el desarrollo de la empresa sea positivo, será emitida a un público masivo, por 

esta razón aprovecharemos diferentes áreas de comunicación para dar a conocer el 

producto y la marca, se tomarán en cuenta revistas, diarios, televisión, vallas, entre 

otros. 

Y por último la cuarta variable es la imagen corporativa es el eje de la problemática de 

la comunicación estratégica, ya que es el registro público de los atributos corporativos, 

es decir es la imagen que los clientes tienen sobre la empresa tanto de la 

comunicación interna y externa.  en este caso la pyme desea mantener una buena 

imagen y un buen ambiente laboral para así poder evadir toda clase rumor que 

puedan crear los competidores y así poder evitar la inconformidad de los clientes. 
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Capítulo 5: Desarrollo de la estrategia de comunicación para el lanzamiento de la 

tienda digital 

En este capítulo se desarrollará todas las estrategias de marketing y de comunicación 

que sean necesarias para realizar el lanzamiento de la marca Serendipia, si bien se 

sabe, al ser una marca nueva, posee un bajo presupuesto, haciendo que su potencial 

de campaña se encuentra en los medios digitales y redes sociales. Para lograr el 

resultado se debe iniciar con un análisis situacional de la empresa que represente el 

posicionamiento que tiene el producto que va a brindar y la situación que se encuentra 

la competencia para así crear el planeamiento estratégico de marketing y 

comunicación y poder lograr cumplir los objetivos predeterminados. 

 

5.1. Objetivos específicos de marketing 

El crear estrategias de marketing es lo que define el cómo se va a conseguir los 

objetivos comerciales de la empresa, es por esto que se estipulan en el comienzo 

unos objetivos específicos para tener una base de lo que se quiere en un futuro 

cercano. Para la empresa Serendipia, sería un gran logro el poder generar ingresos a 

partir de la primera venta, el cual vendría a estipularse como su principal y así poder 

crean un vínculo con los clientes desde la primer venta, ya que el objetivo es poder 

hacer una extensión de línea en donde sigan los productos la línea temática de la 

seguridad y el estilo, haciendo referencia a un segundo objetivo específico.         

 

5.2. Análisis FODA 

Al realizar la matriz foda, se puede crear un análisis de las fortalezas y debilidades, 

que son las cualidades internas de la organización y de las oportunidades y amenazas 

que son las situaciones externas a la organización. Este análisis permite conocer de 

manera acertada qué papel está desempeñando la organización en el mercado. 

Básicamente esta herramienta se utiliza para generar estrategias de mejoramiento y 

crecimiento para que la organización sea más competitiva, aproveche sus fortalezas y 
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oportunidades y supere sus debilidades y amenazas. ya que teniendo una idea clara 

del funcionamiento de la organización y al entorno que pertenece, las estrategias 

serán adecuadas y certeras.  

En el caso de serendipia tenemos que sus fortalezas son: los diseños únicos y 

exclusivos, la posibilidad de personalizar los productos, ya que se mantiene una 

comunicación constante con el cliente, para que éste pueda dar sus ideas en cuanto lo 

que desea de su producto, los precios asequibles, atención al cliente las 24 horas del 

día los 7 días de la semana gracias a su página web y redes sociales. por otro lado, 

serendipia tiene las siguientes oportunidades: El mercado está en constante 

movimiento, y las tendencias son cambiantes, serendipia posee una capacidad de 

adaptación al cambio que le ayudará a tomar decisiones acertadas en cuando a 

diseños y así enfrentarse a dichos cambios. Esta capacidad sin duda le será de ayuda 

para expandir su línea de producto de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 

serendipia es una marca que posee las características necesarias para poder ampliar 

sus canales de distribución, por ejemplo, tiendas minoristas, esto hará que llegue a un 

mayor número de personas.  

Por otro lado, las debilidades de serendipia son las siguientes: la capacidad de 

producción es limitada, sin embargo, esto se podría solucionar con la contratación de 

nuevo personal. en cuanto a diseño tal vez la practicidad del mismo es una debilidad, 

ya que no tiene fácil acceso a guardar pequeñas cosas al instante, sin embargo, 

conocer este tipo de inconvenientes hace que se implemente un nuevo diseño y así 

solucionar este inconveniente.  

En cuanto a las amenazas, serendipia se enfrenta a un mercado cambiante, donde los 

precios de las materias primas fluctúan de manera a veces impredecible, y aunque los 

consumidores tienden a adaptarse a las alzas, esto puede generar ciertas 

inconformidades en clientes muy susceptibles a esto. Lo que genera un reto es 

mantener los estándares de calidad con estas variaciones. Por otro lado, están los 

competidores desleales que podrían hacer copias de menor calidad, el reto para 
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serendipia es crear una buena identidad de marca, que la gente la reconozca y 

siempre prefiera acceder a los originales.  

Este análisis deberá realizarse con cierta periodicidad, para que el entorno y 

funcionamiento de la organización estén claros y permita la toma adecuada de 

decisiones.    

 

5.3. Ciclo de lealtad 

Serendipia al ser una marca nueva en el mercado, iniciará a atraer a clientes, 

destacando la problemática social del cual surgió la idea de su creación, para que 

estos se vean reflejados y así tomar ventaja y acercarse a ellos para que se vuelvan 

clientes potenciales con la intención de que no sea sólo una compra, sino que, gracias 

a su extensión de línea, tengan los accesorios que harán combinación con sus 

mochilas y así perder lograr la lealtad de estos. (Cuerpo C, p.5) 

 

5.4. Matriz BCG 

La matriz BCG o Boston Consulting Grup se trata de una herramienta muy sencilla de 

análisis estratégico. Está compuesto por cuatro casillas, que tiene dos ejes: el 

crecimiento del mercado, y el porcentaje de la unidad de negocio en este mercado. 

Con estos dos criterios se delimitan 4 zonas para clasificar los negocios: Los negocios 

donde la participación de mercado de la empresa es importante y donde el sector 

crece significativamente se llaman Estrellas, otra de las casillas señala a los negocios 

donde la participación de mercado es alta pero ya no hay crecimiento del sector se 

llaman Vacas Lecheras, los negocios donde el sector crece significativamente pero 

donde la participación de la empresa es minoritaria se llaman interrogantes. Y 

finalmente, los negocios que combinan una baja participación y estancamiento del 

sector se llaman poéticamente perros. (Cuerpo C, p.5) 

Serendipia se encontrará ubicado en una baja participación y estancamiento del 

sector, por la gran oferta que hay de la misma categoría de producto, pero una de las 
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ventajas que se puede tomar, es que la mayoría de la competencia, no tiene un lugar 

ya sea local físico o virtual propio en donde ofrecer sus productos, sino que son 

vendidos por mercados minoristas, debido a esto, la participación en el mercado de las 

mochilas es de un nivel bajo.  

 

5.5. Matriz de Ansoff 

Esta matriz se trata de una herramienta que sirve para identificar las oportunidades del 

crecimiento que puede haber dentro del mercado y en donde se posiciona. Esto fue 

creado por Igor Ansoff en 1957. (Cuerpo C, p.6).  

Si ubicamos a Serendipia en esta matriz, se encontraría en la posición de estrategia 

de penetración de mercados, ya que nos encontramos con un producto existente, pero 

del cual tiene un plus diferenciador que es el diseño en el que está formado las 

mochilas, las fundas de computadora y el contacto que tiene la empresa con el 

consumidor para su personalización.  También nos encontramos en mercados 

existentes ya que la creación de la mochila tiene largos años siendo una necesidad 

para la ayuda de las personas al momento de transportar sus objetos personales. 

   

5.6. Marketing de Contenidos 

Una página Web es un espacio de relación y de servicios de todo tipo, el cual se 

puede usar como un mercado global para hacer negocios. Gracias a esto se 

realizará una estrategia de marketing de contenidos con el objetivo de Promoción y 

reconocimiento de marca. Se van a manejar Página web como eje principal de la 

marca, y las redes sociales más importantes, las cuales son: Facebook e Instagram 

como soporte de información y comunicación directa.   

La página web es la relación sobre lo que se está haciendo y las publicidades que se 

estarán dictando en el momento de cada etapa en el que se encuentre la campaña. El 

contenido de la campaña debe de ser promocionado en todas las redes sociales, para 

lograr crear una comunidad; manejar éstas con el fin de promover el sitio web, conocer 
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más acerca de los clientes de una forma informal y para poder dar una imagen formal. 

De esta forma, se conseguirá atraer a futuros clientes. En cualquier caso, es 

imprescindible tener una página web, ya que hará el proyecto empresarial más sólido 

y ofrecerá mayor confianza a los clientes. 

Serendipia realizará una página web donde mostrará claramente la historia de la 

empresa, la misión, la visión y la orientación precisa de donde hacer contacto con ella 

para hacer la solicitud de lo que se busca o efectuar una compra. Se deberá tener 

información detallada y concreta al visitante y a la vez ayuda a que la página sea 

utilizada correctamente por los clientes potenciales. La redacción debe ser correcta y 

fácil de leer por lo cual su lenguaje tiene que ser ameno, coloquial y sencillo. 

Es importante que contengan imágenes que transmitan un mensaje, la primera 

impresión es la que vale y esto hará que el visitante decida irse o quedarse algunos 

segundos adicionales para investigar más. Cuando los banners contienen información 

esta debe ser corta, clara y contundente. Estarán posteados los productos con su 

respectivo precio, material, las múltiples posibilidades de combinaciones y modelos 

que hacen juego para darles una idea del producto que están comprando. El producto 

se ofrecerá directamente en las redes sociales para que los consumidores tengan 

un respaldo de garantía por medio de los comentarios que han dejado los anteriores 

compradores.  

 

5.6.1. Participación de Serendipia en las Redes Sociales 

Serendipia trabajará paralelamente en las redes sociales más comunes, las cuales 

serán Facebook, como plataforma de comunicación directa e informal con los clientes 

e Instagram como catálogo e interacción.  

Facebook se categoriza como la reina de las redes sociales, ya que se encuentra en el 

primer puesto del rating de las redes sociales más usadas a nivel mundial, la 

integración es muy fácil, tiene millones de usuarios conectados entre sí, es útil en el 

momento de, publicar vídeos, noticias interesantes o divertidas, también se puede 
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enviar mensajes privados gracias a una bandeja de correo disponible para cada 

usuario.  

Este espacio estará vinculado directamente a Instagram, pero su diferencia es qué 

tendrá mayor contacto a los clientes por sus publicaciones. Se tratará de incentivar y 

motivar a los consumidores de que aporten a la página por medio de las experiencias 

que hayan tenido con el producto. Esta aplicación también permite a los usuarios 

subir, cualquier tipo de fotos y videos, es una red donde se maneja más la parte visual, 

sus ventajas son inmensas, es extremadamente fácil de usar y el número de personas 

que se puede alcanzar a través de ésta es innumerable. Tener interacción con las 

personas es uno de los mejores potenciales para humanizar la marca y demostrarles a 

los clientes que te importan. Serendipia manejará esta red social para publicar los 

diferentes modelos de productos que hay y aún más importante pondrá́ las fotografías 

de forma de catálogo para la presentación de las telas el cual el cliente deciden cómo 

hacer su mochila. (Cuerpo C, p. 9) 

 

5.7. Marketing de la Experiencia 

Como se había aclarado en los capítulos anteriores en marketing de la experiencia es 

el que se encarga en crear un vínculo entre la marca y el consumidor. Es por eso que 

se estableció la estrategia de la personalización del producto; gracias a esta idea, los 

clientes tendrán un motivo para interactuar con la marca. Los productos 

personalizados suman importancia porque las personas siempre desean poseer un 

artículo que sea original y único. Para hacer más sólida esta propuesta de esta 

estrategia, se vinculará otras estrategias de marketing como el de relaciones y 

emocional que hacen referencia a la humanización que debe tener la empresa para 

hacer contacto con los clientes ya que se relaciona con los sentimientos y emociones, 

que por ende puede llegar a representar a una experiencia que se espera que sea 

positiva.  
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5.7.1. Marketing de Relaciones 

El marketing de relaciones se trata principalmente en crear el vínculo de la empresa 

con el cliente y lograr su fidelización, en este caso Serendipia incentiva a los futuros 

compradores con monederos que no lleven tanto nivel de elaboración y que tenga un 

bajo nivel de costos de producción, para enseñarle al comprador del nivel de calidad 

del producto que elabora la empresa, y así ́lograr el objetivo para inducir al consumidor 

a su primera compra. Gracias a este medio se puede empezar a crear una base de 

datos, para que la relación entre la empresa y el cliente sea más directa, esto facilitará 

mostrar todos los productos y lograr la mejor publicidad que sin duda es la de voz a 

voz, ya que su inversión es baja y las ganancias pueden ser muy bien remuneradas, 

esto les permite a las personas que opinen entre ellos el resultado de como los trata la 

empresa y la calidad del producto. (Cuerpo C, p.6) 

  

5.7.2. Marketing emocional 

Serendipia trabajará con la participación directa del cliente, en la petición de la 

mochila, el propósito es crear un lazo afectivo con el producto elaborado a mano, 

formando un vínculo que tienden a estar completamente relacionados en la venta, 

porque dejan sus sentimientos, alma y energía en que cada uno cumpla con las 

expectativas prometidas, diseño, materiales y elaboración de mochilas y fundas. 

Las emociones le dan la vuelta al mundo, cambian la perspectiva de la realidad y 

pueden hacer que se decida por un producto u otro, así que, manejando esta 

destreza, indudablemente se tendrá más éxito que otro que no lo forje. Hay que tener 

en cuenta siempre las inquietudes, necesidades y deseos de los clientes o futuros 

consumidores. Serendipia deberá ofrecer aquello que ellos estén buscando, y el uso 

del producto tiene que ser satisfactorio. Si la experiencia del usuario es positiva se 

habrá conseguido un cliente duradero o mantenido a un consumidor fiel.                         

Trabajaremos por medio del internet, tanto como para que ellos puedan informarse 

sobre la empresa, como nosotros llegar a conocer los gustos de cada quien, y así ́
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poder recolectar la información suficiente para crear una base de datos fija, el cual se 

darán incentivos a los clientes dependiendo las fechas. 

 

5.8. Marketing de guerra 

Serendipia al ser una marca con un producto común, estará́ basada en la estrategia 

de guerra en dos de las 4 estrategias que este brinda, los cuales son: en la posición 

del flanqueo, el cual se trata de crear un ataque sorpresa a la competencia, utilizando 

un medio en donde el líder no se manifiesta y por otro lado sí en la guerrilla, el cual se 

basará en utilizar todos los recursos posibles en que el líder no se encuentre presente. 

Generalmente, implica publicidad intensiva y a veces se necesita del desarrollo de 

nuevos productos e intenta ganar una porción de cuota de mercado de la base del 

cliente.  

  

5.9.    Estrategia de Comunicación 

Como ya se había explicado antes, el público objetivo son todas aquellas personas 

que frecuentan el transporte público, el cual hace que en este momento se camine con 

inseguridad ya que para nadie es un secreto que el vandalismo es uno de las 

principales causas de inestabilidad y peligro en la vía pública. Las mochilas y fundas 

de serendipia están diseñadas y fabricadas expresamente para generar esa confianza 

que se necesita para caminar por las calles.  

Para poder comunicar esta idea, hay que empezar planteando los objetivos que se 

desea para el momento de su lanzamiento, el cual uno de ellos es: hacer a conocer a 

Serendipia como un producto artesanal de calidad en toda el área de CABA en un 

plazo mínimo de 6 meses, dándole mayor prioridad a la cobertura. 

El beneficio emocional esta estipulado de que será la satisfacción de tener un 

producto único en cuanto el diseño del estampado y la tranquilidad de saber que no 

habrá posibilidad de que abran tu mochila en un momento de salir de la casa. Con eso 

se hará énfasis en la frase eje de la comunicación que se realizará para el momento 
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del lanzamiento, el cual sería: ¡Seguridad y Estilo sólo para vos! conjugando las dos 

características más relevantes sobre los productos, y con esto se espera la aprobación 

de la campaña de lanzamiento para seguir el vínculo que crea la organización con el 

cliente, y así hacer que éste se siga la línea de productos y recomiende la marca.  

 

5.10. Estrategia de Lanzamiento 

Teniendo ya todas las herramientas que se requieren en el momento de crear una 

nueva marca y para efectuar su respectivo lanzamiento, se hará un plan estratégico de 

distribución de la comunicación por las redes sociales sobre la gran apertura de la 

tienda digital de Serendipia. 

Al reconocer que es una PyME, hay que tener consideración económica en el 

momento de pagar por la tienda online y para las pautas en las redes. Facebook cobra 

$4,57 pesos por día, el cual alcanza a más de 1.500 personas e Instagram cobra $16 

pesos por día, con un alcance de más de 10.000 personas, tomando esto en cuenta 

es factible y que cumple con el objetivo, el cual es de cobertura. 

Gracias a los avances tecnológicos, los análisis que nos entregan las redes sociales, 

mas Google Analytics, hace que sea posible el poder comprobar tangiblemente los 

horarios en donde hay más usuarios conectados.  Cada red social tiene sus propios 

patrones de comportamiento de costeos, dependiendo de la cantidad de clics que 

haya tenido este poste o publicación, va siendo cada vez más viral.  No todas las 

redes sociales trabajan de la misma forma ni al mismo tiempo, por ejemplo, según los 

esquemas de las redes sociales que Serendipia va a usar tiene el siguiente horario: 

según las estadísticas de Facebook el día donde más usuarios frecuentan esta red 

social, son los miércoles entre las 13 y las 15 horas. 

Por otro lado, esta gran red, al ser una red social más visual, las personas lo toman un 

poco diferente, ya que es más tranquilo Y según sus estadísticas, el mejor día para 

postear son los sábados a la mañana.   Y en cuanto horarios llega a un pico más alto 
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luego de las 20 horas hasta la 1 de la madrugada.  Teniendo está claro ya organizado 

el plan de pre - lanzamiento, lanzamiento y post - lanzamiento. 

 

5.10.1. Pre-Lanzamiento 

 En este momento se crearán las redes sociales correspondientes a la marca, el 

objetivo está en que éstas páginas muestren la marca Y empiecen a seguir a su 

público objetivo para que éste se dé cuenta de que prontamente se abrirá una tienda 

digital del cual puede llegar a ser de su interés, esto dará tiempo para que 

paralelamente esté programando la página web.  Se estima que durará este proceso, 

no más de un mes.  Se utilizan bandas y plantillas de comunicación, comentando la 

situación del problema del cual surgió la idea de los productos de esta marca, 

adicional a esto también se llevará un conteo regresivo la última semana antes del 

lanzamiento de la tienda digital. (Cuerpo C, p. 7) 

 

5.10.2. Lanzamiento 

En el momento en que el conteo regresivo termine, es porque la tienda digital ya 

estará lista y montada en la web.  Como ya se había empezado a seguir a personas 

aleatorias, respectivamente que cuenten con las caracterices del público objetivo al 

que se espera llegar, este día se hará el posteo de forma gráfica y divertida del gran 

lanzamiento de la página web, el cual se pagará en las redes sociales para poder 

llegar a tener una mayor audiencia y alcance, haciendo que el lanzamiento sea más 

dinámico para iniciar las ventas.  

Gracias a las estadísticas de las redes sociales, estas pautarán el horario y día 

adecuado para el gran lanzamiento, es decir, un miércoles de 13 a 15 horas se 

posteará el gran lanzamiento de la marca Serendipia. (Cuerpo C, p. 8) 

 

5.10.3. Post-Lanzamiento 

El objetivo de este paso es mantener la recordación de la marca. Para esto hay que 
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hacer uso constante de las redes sociales. Llegar a formar parte de un reconocimiento 

es lo que se hará a diario con la imagen de Serendipia sabiendo a conciencia que es 

un trabajo de tiempo y esfuerzo.  

Trabajar con asociaciones participando en proyectos sociales, para dejar incentivos 

que marquen historia. 

Respetar la imagen creada como prueba de fidelidad siendo persistente y sumiendo 

retos con inteligencia y aceptando fracasos razonables. Serendipia busca un 

posicionamiento de la marca manejando cambios de acuerdo al crecimiento, pero con 

astucia e inteligencia. 

Manejar estrategias con personalidad para mantener su nombre dentro del público. 

Mantener el contacto con el cliente constantemente y lograr que Serendipia se 

convierta en una necesidad para el ellos. (Cuerpo C, p. 8) 
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Conclusiones 

En todo momento se debe que tener en cuenta que la publicidad como fenómeno 

comunicativo múltiple, vinculado al derecho a la información y a la libertad de 

expresión, tiene el objetivo de comunicar a un público un mensaje con la intención de 

que un consumidor genere una demanda, por lo que en consecuencia se produce una 

respuesta significativa en la formación de la aceptación del cliente. 

En la actualidad las estrategias de marketing son importantes porque es parte integral 

de nuestro sistema económico. Cada negocio debe personalizar sus estrategias y 

objetivos de marketing y permitir una continuidad de la estrategia a mediano  y largo 

plazo, como específicos, para cada acción de marketing emprendida.  

Concretamente en un comercio electrónico, el objetivo suele centrarse en atraer 

visitantes a la tienda online, empleando para ello una serie de estrategias combinadas 

que, en la medida en que cada negocio y presupuesto lo exijan, permitirán incidir en 

aspectos concretos que fomenten el negocio. 

En el mundo de los negocios modernos la competencia juega un papel primordial y es 

por ello que se hace necesaria la publicidad, ya que, una buena acción publicitaria se 

reflejará con aumento de las ventas y reconocimiento de las marcas. Finalmente, lo 

que buscan las organizaciones es ser más competitivas y rentables.  

Con los servicios de Internet se puede entre tantas cosas enviar y recibir información 

entre ordenadores situados en lugares diferentes lo cual nos permite ir de la mano con 

todos los avances en materia de comunicación. 

Gracias al comercio electrónico las empresas no tienen necesidad de manejar grandes 

volúmenes de inventario físico lo que disminuye sus costos de operación lo que a su 

vez se traduce en menores costos de producción, esto las hace mas competitivas, 

esto se ha logrado gracias a la comunicación directa con los clientes, donde la 

empresa responde directamente a la demanda de sus productos y no al contario que 

sería generar una oferta y esperar a que sus productos sean escogidos o consumidos  
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En conclusión, la publicidad se relaciona con todo lo que tenga que ver con la vida 

diaria del ser humano, modificando en general la vida del hombre en cuanto a 

pensamientos y acción, en este caso sería el crear la necesidad. 

Serendipia deberá entonces estar en constante cambio e investigación de los gustos 

de sus clientes actuales y de los potenciales, para así asegurar que sus estrategias en 

publicidad sean las acertadas. En un mundo donde ya nada es estático, donde la 

información circula de manera instantánea, el reto está en la manera en como las 

organizaciones se adaptan. El hecho de que Serendipia esté enfocado a las nuevas 

tendencias del mercadeo, la hace fuerte para la capacidad de adaptación que debe 

tener toda organización, donde los cambios no generen retrasos y tropiezos en el 

funcionamiento de las mismas, para que sus productos puedan ir tomando la forma 

cambiante del mundo de hoy.  

Si en cuanto a tendencia se refiere, Serendipia es una inspiración creada bajo la 

necesidad de generar una seguridad al usuario, basándose en estereotipos creados 

hacia el confort, la belleza, y la funcionalidad. Se proyecta esta creación, después de 

observar que el común denominador de la gente, se moviliza en países como 

Argentina en un transporte público, buscando agilizar su día a día. En cuanto a esto, la 

moda, tendencia, no se modifica, si no que se adapta a esta cotidianidad.  

El objetivo que se menciona anteriormente es logrado en las dos creaciones: Las 

fundas para la computadora, que tienen un nivel visual de confundir, con una libreta, 

más no de creer que es una pc  y de las mochilas con cierre oculto, que libra de 

tentaciones a los amigos de lo ajeno.  

Éste  es un mundo donde las telecomunicaciones son pioneras para el mercado. Por 

eso se decide ofrecer estos productos por venta online. Ya que el consumidor 

potencial de Serendipia es un usuario netamente digital, que su tiempo se limita, y se 

reduce únicamente para una compra por internet. 

El objetivo de la tienda virtual es que genere grandes expectativas a lograr. Los 

mensajes han sido claros, entonces seguramente los resultados que se esperan 
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transmitir han quedado bien establecidos, No conformarse con cumplir con lo 

establecido únicamente, la idea es superarlo. Los proyectos más exitosos son aquellos 

que superan las expectativas de todos los involucrados: equipo de trabajo, clientes, 

entre otros. Tener una carta ganadora  y jugarla, porque en esto, esa puede ser la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. 

La clave del éxito para Serendipia es:  

Esfuerzo, la Dedicación y la Perseverancia. Se  debe ser constante en lo que está 

haciendo bien, enfocarse en los clientes y  sobre todo en el producto inconfundible, 

que lo identificará en el  mercado, emplear  la imaginación para poder ser distintos  a 

la competencia, armar un equipo de trabajo modelo  y asumir las responsabilidades, 

ser creativo, eficiente, tomar la actitud de líder y hacer que no se pierdan los objetivos 

cuando la organización logre utilidades, los ejemplos deben ser aquellas historias de 

vida de las grandes empresas que ha logrado permanecer en el mercado por mucho 

tiempo. 

La Perseverancia por alcanzar el éxito, el trabajo, la dedicación, la calidad y la calidez 

que se ponga en lo que se hace. Además del aprendizaje diario, donde se busque 

siempre nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. 

En cuanto a la calidad del producto tiene como objetivo claro y compromiso mantener 

los insumos y materias primas siempre óptimo, a pesar de que se está en un país en 

donde la economía cambia día a día, por lo tanto, Serendipia asume la variación de 

estos costos con tal de no modificar lo ofrecido. 

Esto es una cuestión de compromiso que genera en un momento dado la búsqueda en 

otros lugares de las materias primas empleadas para la realización de las mochilas y 

los accesorios. 

En el mundo actual, en momentos en que consultar las redes es algo cotidiano, tanto 

como ir al supermercado o leer el diario, todos recurren a ellas cuando se necesita 

hacer compras buscando moda, calidad, precio. Entonces, ¿quién puede resistirse a la 
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tentación de comprar una mochila, de moda, de excelente material, y además 

económica y segura? Así como los accesorios que simulan ser libretas. 

La publicidad además de difundir productos con un fin comercial, utilizando los 

recursos técnicos apropiados, y un mensaje simple y accesible a todos, captando las 

emociones para difundir la idea, pretende ayudar a usuarios de trenes y colectivos, así 

como a transeúntes desprevenidos, los que en las aglomeraciones corren riesgos.  

Serendipia tiene como objetivo llegar al consumidor con seriedad, de tal manera que 

como se aclaró, se imponga como marca, tal que llegue a resultar indispensable, que 

compita con en el mercado. Para ello se debe de trabajar denodadamente, y siempre 

con calidad, aunque resulte un gran esfuerzo. 

Serendipia actualizará bloques, siempre, perseverando en la comunicación simple, 

coloquial, para ayudar a una mejor comprensión del mensaje, entrelazándola con el 

conocimiento, la verdad y la lealtad comercial. Reforzando con representaciones 

gráficas para reafirmar las palabras y lograr nuestro objetivo.  

Los beneficios y costes de Serendipia los dará la corrección con que se trabaje, la 

fiabilidad, eficiencia, la facilidad de uso. El imponer la marca en el mercado requiere 

de todo esto y por supuesto, perseverando, cumpliendo lo que se prometió. Se utilizó 

estrategias de marketing y publicidad, claro, como cualquier empresa, pero sin olvidar 

los principios, eso que nos dará el crédito y el éxito.  

Se sabe que imponerse en el mercado no es tarea fácil, con tanta competencia, pero, 

se innovara el mensaje, el diseño de la página, y permanentemente la mercadería. 

Serendipia ha de ir siempre un paso adelante, sin desfallecer en ningún caso.  

Se espera una gran tarea, se promocionará para vender cada día más en la tienda 

hasta llegar a estar entre las marcas más reconocidas, tanto así que se llegue a 

trascender fuera del continente. 
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