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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) desarrolla conceptos y aplicaciones que se destacan 

en el campo de las comunicaciones estratégicas, en el ámbito de las pymes familiares.  

El tema del mismo es el desarrollo de una serie de estrategias de comunicación dedicado 

a la construcción de una marca solida en la era digital para una pyme familiar ya 

establecida. Por esta razón, se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional bajo 

la línea temática que la Universidad de Palermo establece como Medios y estrategias de 

comunicación, puesto que se pretende implementar una estrategia social media, con la 

finalidad de contribuir a la creación de valor de la marca. Y a partir de la misma lograr 

distinguirse en el mercado.   

La razón es que las pymes familiares actualmente, y en líneas generales, carecen de una 

cultura empresarial que permita establecer un departamento especializado en la gestión 

de la marca, por lo cual, no contemplan la importancia del valor marcario. A partir de esta 

síntesis se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo una pyme familiar logra 

construir valor de marca y distinguirse en el mercado?. Siendo el objetivo general, crear 

dicho valor a partir de una estrategia de branding emocional, la cual será comunicada 

estratégicamente en los medios digitales.  

La metodología aplicada en relación a lo anteriormente desarrollado, se determinan como 

observación participativa y no participativa, entrevistas y consultas bibliográficas.   

Este PG es elaborado sobre la firma Moenca S.R.L. cuyo nombre comercial es Jaque 

Mate (JQM), dedicada a la fabricación y comercialización de amoblamientos y 

equipamientos para baños y cocinas. Para el debido desarrollo fue necesario estudiar las 

características que definen a las pequeñas y medianas empresas, como JQM. Por lo que 

se desenterró su historia y trayectoria reluciendo sus valores e identidad, se estudió su 

composición organizacional, se investigó el mercado en el que se desenvuelve, sus 

públicos objetivos y las necesidades de los mismos, la competencia, las oportunidades y 
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fortalezas, las debilidades y amenazas; así como también la visión real de quienes 

integran la empresa para construir estrategias en base a esa aspiración.  

Es importante destacar que por la línea disciplinaria en la que se capacita y profesionaliza 

el autor de este trabajo, fueron empleados conceptos relacionados con branding 

emocional, marketing online, experiencias de consumo, comunicación estratégica y 

cultura corporativa.  

Para confeccionar el presente proyecto de graduación de la Universidad de Palermo de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, se han tenido en cuenta proyectos anteriores que 

abordan el avance de la comunicación, la gestión de marcas y la organización de las 

pymes familiares. Los temas mencionados por estos aportan indirectamente al proyecto 

de graduación. 

Un proyecto profesional tomado como antecedente es el de Cortés, I. (2014). Elton. 

Rebranding de una empresa familiar. Proyecto de Graduación, en el que hace mención 

sobre conceptos de branding y su correspondiente aplicación a una empresa familiar, por 

lo que comprende estas organizaciones al igual que el presente trabajo. Otra arista 

interesante que incluye para tomar en consideración, es el plan de comunicación y 

publicidad que plantea para dar a conocer la empresa que utilizó para la elaboración del 

proyecto.  

En aspectos similares, Zaera, M. (2015). Across the universe. Branding estratégico para 

lanzamiento de marca. Proyecto de Graduación. Desarrolla estrategias de branding, 

identidad de marca, organizaciones, temáticas de intervención, y las marcas en internet. 

Si bien está orientado hacia el lanzamiento de una marca de indumentaria, contiene 

conceptos como los mencionados anteriormente en los que se trabaja en el presente 

trabajo. Incluso algunos autores se repiten por lo que es interesante ver la perspectiva 

con las que tomó, organizó e implementó las teorías. 

Otro proyecto profesional tomado como antecedente es el de Carello, E. (2014). Tiendas 

Virtuales. E-commerce versus negocios a la calle. Proyecto de Graduación. El cual es un 
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proyecto desde la indumentaria que aborda e investiga temas de interés para el proyecto 

profesionales a desarrollar, tales como los nuevos hábitos de consumo,  el acceso de los 

diferentes estratos sociales al medio internet, los segmentos de productos más buscados 

y los modos de comunicación en él. La finalidad de dicho proyecto es conocer, 

comprender y explicar cuáles son las bondades, formatos, elementos positivos y 

negativos del uso de la herramienta internet como plataformas de comercio electrónico y 

medios de comunicación. 

Complementario a éste, se tomo también el proyecto profesional de Yepes, J. (2015). 

Desde la web a la mente del público. Reposicionamiento en el mercado Argentino de la 

empresa VonTravel. Proyecto de Graduación. En el que la autora planifica el 

reposicionamiento de una marca a través de medios online analizando los diferentes 

medios tradicionales para pasar a conceptos de la era digital como SEO y SEM, banners, 

e-mailing y redes sociales. Estudia para su proyecto el caso de éxito de rebranding a 

almundo.com que es una empresa online establecida y conocida por los cibernautas. 

Por otra parte, Muriel, A. (2015). Reestructuración Empresarial. Muebles Victor Muriel. 

Proyecto de Graduación. Propone un nuevo diseño y desarrollo de negocio aplicado a 

una pyme familiar a partir de los conocimientos teóricos conceptuales que el autor 

desarrolló. El autor señala en su proyecto que la elaboración del mismo, nace de la 

necesidad de ofrecer nuevas opciones de desarrollo a una pyme familiar. Menciona que 

si bien es reconocida en su ciudad por su calidad y antigüedad, quedó estancada en 

cuanto a crecimiento durante las últimas décadas, que no contaba con objetivos claros y 

estrategias para enfrentarse a la actualidad en la que se desenvuelven las empresas, 

donde el marketing y la tecnología son factores determinantes. 

Asimismo, Falkinhoff, C. (2015). Café Toulose. Branding emocional en la estrategia de 

lanzamiento. Desarrolla una idea de emprendimiento para la confección de una tienda 

marca de café. Para el mismo plantea como objetivo analizar las marcas y cómo éstas 

generan vínculos con sus públicos. Por lo que realiza un estudio de tomando como ejes 
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fundamentales a las empresas, generadoras y creadoras de las marcas, y el 

comportamiento del consumidor. 

Otro proyecto pertinente desde la misma perspectiva de negocio es el de Rodríguez, A. 

(2015). Café de El Salvador. Branding estratégico para el reposicionamiento de una 

marca. Proyecto de Graduación. Que a diferencia del anterior, propone demostrar la 

utilización del branding y el marketing emocional como herramientas útiles para generar 

el reposicionamiento de una marca de commodities. Un proyecto que se relaciona mucho 

con el presente trabajo. 

Por otra parte, Sánchez, D. (2014). La identidad corporativa como parte del éxito en un 

negocio. Identidad visual corporativa de un gimnasio especializado en fitness grupal en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Proyecto de Graduación.  Demuestra la importancia de 

una imagen e identidad corporativa para alcanzar un éxito de negocio. Cómo éstas logran 

a través de ciertas estrategias reconocimiento, prestigio, persuasión e interés.  

Además, López, A. (2015). Optimus. Agencia de Marketing Digital. Proyecto de 

Graduación. Es un trabajo considerado relevante ya que a través del deseo de un 

emprendimiento de agencia de marketing digital, analiza las nuevas tecnologías y cómo 

éstas cambiaron la forma de hacer comunicación y estrategias de marketing. Su temática 

es parte de los contenidos que se desarrollan en el presente proyecto desde otra 

perspectiva.  

Como último antecedente, se tomo un proyecto de empresa familiar que se desenvuelve 

en el mismo mercado de la construcción, desde otro lugar de la cadena de negocio, pero 

con la misma intención de consolidar la empresa como una marca reconocible a través 

de una estrategia de branding. Este es un trabajo realizado por Silva, F. (2014). 

Construyendo la marca de una constructora. Branding y posicionamiento para PROSEC. 

Proyecto de Graduación. El cual propone distintas estrategias de comunicación y de 

gestión de marca, con fin de llevar a cabo efectivamente el posicionamiento de una 

empresa constructora. 
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Los capítulos del siguiente proyecto profesional están organizados desde lo macro a lo 

particular. Es decir, se hace un recorrido desde la filosofía y cultura empresarial en las 

organizaciones, pasando por la confección de marcas y su importancia para las mismas, 

hasta llegar a las nuevas herramientas de comunicación que utilizan. Esto mencionado es 

elaborado y luego utilizado como corpus teórico para modificar estratégicamente ciertas 

cuestiones de una marca pyme establecida, con la finalidad de consolidarla desde 

adentro. Posteriormente, se propone la implementación de distintas estrategias de 

comunicación, teniendo en cuenta aquellas nuevas herramientas, para poder finalmente 

construir valor marcario a la empresa utilizada.  

En el primer capítulo se busca adentrarse al camino del proyecto, en el que se 

encuentran concepciones claves a considerar para la creación de una empresa, capaz de 

sostener las necesidades de una marca propia tanto como las de todos los públicos que 

se interrelacionan con ella. Puesto que las problemáticas de variadas organizaciones 

empresariales, mayormente pymes familiares, afectan al desarrollo de las marcas que 

engloban. Aquí, la filosofía e identidad corporativa son los asuntos principales de este 

capítulo; y tal como son desarrollados en el mismo, son una base fundamental para un 

posible crecimiento eficiente. Se pueden resumir como el marco referencial a tener en 

cuenta por todos los integrantes de una organización, compuestos por creencias, valores 

y pautas de conducta; que acompañaran a la entidad a lo largo del camino. Y que si son 

correctamente establecidos, pueden impulsar a que la misma alcance sus objetivos. Caso 

contrario, pueden deteriorar la dinámica cotidiana y afectar a todas sus áreas. 

Vinculado a ello, la forma de pensar que tiene una empresa, sin importar su tamaño, está 

directamente asociado a la identidad de la misma y cómo opera. Conceptos como lo 

sistémico, lo constructivista e interdisciplinario son tomados en cuenta en este aspecto, 

dado que la magnitud y alcance que tienen, por lo que incluso son apreciados 

posteriormente no sólo para la generación del branding estratégico sino también para la 

comunicación de la marca.  
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Asimismo, la consciencia es fundamental para ello. Puesta en práctica, puede traducirse 

en la forma en que se concibe el alrededor y cómo se actúa al respecto. Ésta debería 

estar presente en toda actividad que se realice en el ámbito laboral. A su vez, es la 

herramienta para aprender las nuevas dinámicas que funcionan y desaprender las que ya 

no. Lo cual, en un mundo de constante cambio y transformación parece fundamental 

contar con una consciencia activa sea para administrar, dirigir, o mismo comunicar en 

una organización de manera eficiente.  

En relación, el cierre de este panorama es la comunicación estratégica, visto de manera 

interna, ya que suele ser una problemática característica de las pymes. Pudiendo afectar 

la continuidad de las mismas y la imagen de que sus marcas que desean transmitir. 

La comprensión de este conjunto de cuestiones para direccionar una empresa puede 

encaminarla o ayudarla hacia la realización de sus metas. Por lo contrario, ignorarlas 

puede desplegar un desconcierto que ninguna acción publicitaria podría remendar o 

funcionar. Ya que de ninguna forma sería efectivo una acción comunicacional si el punto 

de venta no acompaña la imagen deseada a transmitir. Luego, el segundo capítulo hace 

foco a la importancia que tienen las marcas en la actualidad, cómo es que son un fuerte 

componente activo de valor para las compañías y necesarias para diferenciarse en un 

mercado de alta competencia. Asimismo, realiza una introspección respecto a los 

aspectos que las componen, y de qué manera se presentan ante sus públicos y logran 

generar relaciones productivas. Que más que una firma de propiedad, actualmente 

contienen valores humanos con los que los públicos se sienten identificado por la 

personalidad de la misma. Se convirtieron en portadoras de experiencias y emociones 

para los consumidores, que a veces poco tienen que ver con la comercialización en sí; 

sino cómo se explica, en generadores de grupos sociales. Por lo que su consumo 

también esta intrínsecamente arraigado a necesidades tales como la pertenencia, la 

afirmación del ego, la satisfacción de seguridad y hasta la de autorrealización personal. 

Este capítulo busca dar a entender al lector la importancia que tienen las marcas y por 
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qué las pymes deben convertirse en una si pretende subsistir y crecer en los próximos 

años dentro del mercado. Para el caso de Jaque Mate, su mercado, como muchos otros, 

está saturado de ofertantes. Cada una de éstas tiene un reemplazo que le hace 

competencia, ya sea directa o indirectamente. Para sobrevivir a un campo de batalla así, 

es necesario construir una marca que se destaque emocionalmente como una única 

opción para su público consumidor, o al menos como la primera. 

Asimismo, es importante reconocer las transformaciones a las que las marcas tuvieron 

que adaptarse con la llegada de las nuevas tecnologías. Desde este aspecto, nace la 

necesidad del tercer capítulo, el cual indaga acerca de las nuevas formas de 

comunicación entre marcas y públicos, tomando a las redes sociales como los medios 

protagónicos. Ya que han instaurado un modelo de comunicación bi y multidimensional 

en el que toda acción, modo, tono y tiempo transmite. El capítulo aborda sobre los 

nuevos espacios de encuentro que han pasado de lo físico a lo virtual. Donde la creación 

y estimulación de comunidades son un componente activo del valor marcario,  siendo no 

sólo receptores de información o consumidores, sino promotores y creadores de 

contenidos que pueden afectar a las marcas positiva o negativamente. Se realiza un 

relevamiento objetivo de las redes sociales más influyentes, la llegada que éstas tienen 

en el público, y cómo funcionan para las marcas. Así también, cómo pueden aprovechar 

las pymes las oportunidades que las mismas generan. En este sentido, se mencionan 

aspectos a considerar para realizar una estrategia de comunicación digital, tomando a 

Facebook como la principal y fundamental plataforma a implementar por todas las 

cuestiones que son desarrolladas. 

El siguiente capítulo pone en práctica la teoría desarrollada anteriormente, con la 

finalidad de convertir el nombre comercial de una empresa en una marca sólida con 

características definidas explícitamente. Se proponen ciertas consideraciones con el fin 

de constituir una identidad corporativa eficiente, capaz de sostener y contribuir con la 

estrategia de branding también propuesta. Ya que cómo ha sido desarrollado en 
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anteriores capítulos, las empresas son sistemas donde cada aspecto esta interconectado 

con otro pudiendo afectarlo positiva o negativamente. Asimismo, a través de un análisis 

del contexto mediato e inmediato, se hallan los emergentes para luego definir una 

identidad de marca concreta para hacerse visible en el mercado, destacando y 

transmitiendo una esencia, atractivos y distintivos con los cuales posicionarse en la 

mente de los potenciales y actuales clientes. A su vez, se plantean los escenarios de la 

oferta, demanda, cultura y competencia con fin de obtener un completo panorama a 

contemplar para trabajar posteriormente.  

Por último, el quinto capítulo plantea un abanico de estrategias de contenidos y 

promoción en las redes sociales para convertir a Jaque Mate en una marca cautivadora, 

amigable y deseable. Capaz de estrechar vínculos emocionales con públicos objetivos 

definidos. En este capítulo se realiza en principio una observación sobre los aspectos 

más importantes a considerar para una estrategia online. Luego, se realiza un análisis de 

las audiencias objetivos en base a la máxima finalidad de construir valor marcario, 

sumado a una perspectiva comercial que autor del PG contempla. A su continuación, se 

realiza una selección de las distintas plataformas en las que se propone a la marca estar 

presente, y los objetivos con los cuales debe guiarse en cada una de éstas. En el 

apartado siguiente, se plantea la creación de diferentes tópicos comunicacionales que 

lograrían dar con esos objetivos, que en su conjunto cumplirían con la construcción de 

valor marcario. A su vez, cómo ha sido considerado que no sería suficiente para dicha 

finalidad, se proponen estrategias promocionales específicas, implementando como en el 

resto de temáticas planteadas la creatividad y la innovación, para alcanzar mayor 

interactividad entre actuales y potenciales clientes, mejorar la experiencia de consumo, y 

conseguir mayor notoriedad de marca en estas plataformas virtuales. 

A modo de cierre, el presente proyecto toma como ejes principales a las pymes, las 

marcas, y las nuevas herramientas de comunicación; con los cuales se elabora en los 

primeros tres capítulos un corpus teórico. Luego, el mismo es puesto en práctica en 
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función de las necesidades que una pyme familiar presenta. La finalidad del trabajo 

realizado pretende lograr distinguir a la misma en el mercado en el que se encuentra, y 

construir valor marcario por la importancia explicada que implica. Con ello, dar respuesta 

a la pregunta problema con la cual comienza el proyecto. 
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Capitulo 1: Un panorama de empresa inteligente para las pymes familiares 

El capítulo introduce al análisis empresarial, desde la perspectiva de las pequeñas y 

medianas empresas. Para ello, son abordados aspectos salientes de la identidad de las 

mismas, en el marco de la necesidad de establecer un lineamiento que permita prefijar el 

corpus de la marca. De esta forma, se intenta demostrar la importancia que posee la 

filosofía corporativa, la cultura empresarial, analizada desde un espacio de trabajo 

creativo, innovador y específicamente grupal. Es decir, conformar equipos donde la 

consciencia asuma un rol preponderante para representar la confianza hacia la empresa 

y la marca.  

 

1.1.  Filosofía e identidad empresarial 

La identidad y la filosofía empresarial parecen ser conceptos estrechamente 

interrelacionados, dos pilares que sostienen la organización y determinan la forma en que 

se lleva a cabo la actividad, los cuales representan la esencia de la empresa y el 

comportamiento que la misma debe asumir en instancias internas y externas. Al 

parafrasear a Capriotti (2007) el autor, hace mención a la necesidad de realizar un 

análisis interno de la empresa, que permita establecer los elementos que contribuyan a 

definir la filosofía. Como parte de la concepción global de la organización.  La cual debe 

estar establecida por la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la compañía. 

Es, en cierto modo, los principios básicos como las creencias, valores y pautas de 

conducta que debería poner en práctica la organización para llegar a cumplir los objetivos 

prefijados. De acuerdo a lo mencionado por el autor, sería necesario analizar estos 

argumentos, con la finalidad de establecer el modo que se encuentren alineadas, para 

potenciar el crecimiento interno y externo de la empresa. Desde estos aspectos 

funcionaría como un marco referencial para toda la entidad, a fin de establecer los 

criterios a tener en cuenta por todos los integrantes de la organización y la manera que la 

misma se desenvolverá. A modo de comprender lo puesto de manifiesto anteriormente, 
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podría resultar necesario responder quiénes son, cómo son, qué hacen y cómo hacen. 

Desde este lugar Capriotti (2007), asegura que además debe reconocer su especificidad 

dentro del mercado en el cual compite la empresa y aquel que la misma pretende 

alcanzar  para el desarrollo de los objetivos planteados, dado que acompañarán a la 

entidad a lo largo de su crecimiento. Como así también, el modo y la forma en que la 

empresa desempeña sus actividades para lograr instituir una coherencia interna, dentro 

del accionar de la organización, y el cual se verá reflejado hacia los públicos externos.  

Por ello, toda persona posee creencias, valores y formas de conducta que probablemente 

manifiesta y transmite a su alrededor. El hecho de que cada integrante aplique su criterio 

para la realización de su labor podría no sólo afectar el cumplimiento de objetivos sino 

generar un caos de identidad empresarial. 

Scheinsohn (1997) pareciera hablar de este concepto a través de lo que para él sería la 

cultura corporativa, definiendo esta como un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Un instrumento con el 

cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana un significado inequívoco que ayude 

a interpretar las metas, procedimientos, predicamentos y juicios que se desplieguen en su 

seno. 

Por tanto, esta cultura corporativa propuesta debería ser clara y aplicable de manera que 

pueda implantarse como la filosofía de acción para todo el organismo. No 

necesariamente debe ser impuesta por una sede central o los directores de una pyme, 

podría llamar a opiniones y puntos de vistas de otras sedes, áreas o integrantes para 

reflexionar aspectos que comparten. Lo cierto, por los datos que se presentará más 

adelante, una vez definida sería recomendable que fuese comprendida, aceptada y 

sostenida. 

Por otra parte, Capriotti (2007) afirma que la filosofía de marca corporativa estaría 

integrada por la misión corporativa, que es la actividad que realiza la empresa; su visión 
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corporativa, que es el objetivo final de la entidad; y sus valores centrales, que como 

marcado anteriormente, son los principios existentes a la hora de hacer su actividad. 

En función a esta afirmación, la misión corporativa queda a simple vista definida por la 

actividad que desarrolla la empresa, la cual meditada con mayor profundidad, podría 

integrar en su concepción las particularidades que aporta la empresa caracterizando y 

diferenciando su resultado.  

La visión, entendida como una proyección de la empresa misma a futuro, puede 

considerarse como un norte hacia donde conducir o re direccionar en casos que se vea 

desorientada. Si bien posee una connotación futurista, posiblemente ayuda en la toma de 

decisiones del presente, ya que saber el destino al que se quiere llegar, permite imaginar 

con mayor claridad el camino hacia el. 

Los mencionados conceptos no deberían ser subestimados. En un contexto de constante 

movimiento y transformación, pareciera vital tener definido qué se hace, cómo, por qué, 

de qué forma, y para llegar a dónde. 

La filosofía empresarial, es atravesada por la identidad empresarial, que parece ser el 

componente más abstracto y a su vez más influyente en una institución. Como señala la 

siguiente cita, la identidad alcanza y determina a todos los aspectos de la gestión en una 

organización. Existe y se expresa más allá de la voluntad propia de su portador. 

La identidad de una organización tiene múltiples manifestaciones: está en sus roles y 
en su tecnología, en sus sistemas de información y control, en los modos en que se 
toman las decisiones, en los procesos de socialización de sus miembros, en la 
disciplina que imparte, en las formas que asumen el poder y la autoridad, en los 
modos de interacción entre sus integrantes, en la configuración de sus espacios y en 
la distribución de sus tiempos, en sus urgencias y desvelos, en sus paredes y en su 
equipamiento, en la distribución de sus recursos, en sus ritos y ceremonias, en sus 
celebraciones y sus duelo, en sus objetos y palabras. (Schvarstein, 2000, p. 333). 

 

Por consiguiente, se podría sintetizar la identidad como al organismo en todas sus 

manifestaciones, un aspecto que abarca a toda la organización, la produce y distingue de 

otras de su misma especie. En base a esta omnipresencia de la identidad, resultaría 

importante realizar una reflexión de doble consideración. Interna porque forja la forma de 
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ser y actuar de la organización, lo cual puede causar el éxito o fracaso de una empresa; y 

externa porque así, a su vez, será identificada por sus públicos.  

Por tanto, la forma de ser de una empresa que es identificada y apreciada por un público 

que la sigue, debería ser respetada. Si un nuevo director o jefe de área intenta 

modificarla podría acabar con toda la organización y su actividad. 

En las pymes familiares, el aspecto de familiar trae consigo un conjunto de características 

que, sin hacer ninguna connotación valorativa, determina una forma particular e 

identificativa de trabajar, la cual debería revisarse para ensalzar sus fortalezas y atenuar 

sus debilidades. 

Schvarstein (2000), menciona que "una empresa familiar suele tener muy poco 

especificadas de manera explícita las relaciones entre sus integrantes, porque 

análogamente es poco lo que se especifica explícitamente en las familias." (p. 56). 

Dicha cuestión debería ser estudiada, ya que si bien parece ser común en la identidad de 

este tipo de empresas, puede decantar en amenazas difíciles de corregir. Sobre todo 

cuando va sumando nuevos integrantes que son familiares, y estos pretenden tomar 

parte del control de la organización.  

Respecto a ello, la página web Iprofesional en un artículo titulado La sucesión, un dilema 

al que no escapa ninguna empresa familiar, destaca que "Las estadísticas indican que 

sólo un 30 por ciento de este tipo de compañías logra sobrevivir a la segunda generación 

(...) y menos del 7% llega a la tercera generación." (2008, párr.1). 

Los datos presentados, hacen no sospechar de la capacidad, estudios o profesionalismo 

de los nuevos directores, sino del quiebre de una identidad o filosofía que fue construida 

por un fundador y posiblemente abandonada por sus sucesores, seguramente sin 

intenciones de que afecte a la entidad. 

A través de esta línea de pensamiento, la identidad pareciera ser un componente que no 

debería modificarse, por lo contrario, debería consolidar sus atributos a través de la 

trayectoria. La organización puede actualizar todos los procesos que sean posibles en 
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pos de una mejora en producción, distribución, servicio al cliente, reconocimiento o 

mercadotecnia; pero mantener con firmeza la identidad, ya que con la sustitución o 

modificación de la misma podría poner en juego la continuidad de todo el organismo.  

 

1.2.  Pensar como pensar 

Al igual profundidad en que la identidad y filosofía determina un modo particular de ser y 

actuar. Scheinsohn se inspira sobre su concepción de la ideología, "sistema de ideas que 

estructuran nuestras conductas y que son el fundamento de aquello que decimos, de 

aquello que callamos y de aquello que actuamos." (1997, p.19), para diagramar y postular 

su modelo de comunicación estratégica, definida por él como una disciplina que piensa 

acerca de sus modos de pensar.  

Se reflexionarán ciertos aspectos de este modelo de manera tal que permita hacer un 

paralelismo sobre los cimientos ideológicos que se consideran necesarios para construir 

pyme sólida.  

El enfoque ideológico de la comunicación estratégica planteada por el autor, que se le 

propone adoptar a la dirección de una pyme, se basa en tres conceptos vinculados entre 

sí, ilustrados por un triángulo en forma ascendente que simboliza al pensamiento, base 

sobre la cual se actúa en consecuencia. Estos pilares conceptuales, que sugieren aportar 

un método lógico con el que una organización pueda percibir y pensar eficientemente, 

son lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario. 

     El pensamiento sistémico es un marco de conocimiento, con conceptos e instrumentos 
operativos, especialmente abocado a que los patrones totales resulten más claros que 
los hechos parciales que lo componen (...) se ocupa de ver 'interacciones' en vez de 
'cosas', asimismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas 
interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos 'aislados'. 
(Scheinsohn, 1997, p. 20). 

 

A través de esta cita se podría conceptualizar al pensamiento sistémico como un modo 

de percibir el mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y 



 
 

19 
 

accionar; diferente a la tradicional y mecanicista línea de causa efecto, que a veces no 

alcanza para explicar o prever problemas que se dan en los sistemas vivos.  

Se trata de una actividad mental a fin de contemplar el todo y sus partes así como las 

conexiones entre éstas. Las personas lo tienen aprehendido y lo emplean 

inconscientemente en algunas situaciones cotidianas, como presentir una lluvia o la 

variación del precio en ciertos productos. Es un paradigma que se ocupa de ver 

interrelaciones en vez de cuestiones aisladas para entender mejor todo lo que rodea a un 

hecho, individuo u organización. En el caso de empresas, se considerarían los elementos 

y relaciones que conforman la estructura así como también su entorno.  

A raíz de lo mencionado, resulta importante entender que la naturaleza es un sistema al 

igual que el ser humano, los países y las empresas; y al estar todo está cada vez mas 

interconectado, un acontecimiento lejano pueden afectar lo que se cree mantener en 

control. Por esta razón parece debido tener una mirada amplia y circular para dirigir con 

eficacia. 

Otro aspecto interesante de la ideología que se recomienda en la gestión de las pymes 

es la forma en que se perciben dichos sistemas. 

     Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas creen, conocen, 
perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad 'interpretada' 
por las personas. (...) Desde el constructivismo, sabemos que hay tantas realidades 
como personas existen. (Scheinsohn, 1997, p.23). 

 

Bajo la mirada del autor es posible afirmar que la realidad es más compleja de lo que se 

ve y percibe, lo real es un conjunto de sistemas imposible de comprender en su totalidad. 

Menos desde la perspectiva de un solo individuo, ya que cada individuo interpreta la 

realidad desde su mirada, que está situada en un lugar particular en el que la dejo su 

historia.  

De aquí que parece pertinente lo constructivista, una forma de trabajo que implica la 

unión con más integrantes de un organismo, no para que digan y hagan exactamente lo 
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mismo, sino para sumar la realidad que cada uno construye desde quien es, moldeado 

por las experiencias vividas y conocimientos aprendidos.  

Comprender esto significaría asumir que no hay en el directorio una visión sobre el 

contexto que sea correcta y el resto equivocada. Sería aceptar la fusión de perspectivas 

con fin a conformar una realidad un poco más certera, aunque esta todavía no alcance 

todavía para tomar las mejores decisiones. 

Si bien lo constructivista ayuda a construir una realidad más completa a través de la 

unión de interpretaciones, se necesita además un pensamiento interdisciplinario para 

planificar resoluciones de la mejor manera posible.  

Este pretende la interacción de distintas disciplinas para resolver un objetivo complejo, 

que requiera más que un área de conocimiento, lo que implica un trabajo de equipo en el 

que se complementen las habilidades y aptitudes de cada persona al mismo tiempo que 

se integran las ciencias sociales, las naturales e inclusive las artes para lograr propuesta 

más ricas. 

En las pymes suele suceder mayoritariamente que la única realidad que sostiene una 

decisión es la del fundador, o encargado designado. Es inusual encontrar una mesa 

directiva donde se discuta la percepción que se tiene sobre distintos asuntos y menos 

aún que las unan en los casos que existen.  

En las familiares, donde puede llegar a encontrarse más de un encargado o directivo 

tomando decisiones importantes, tampoco pareciera haber una unión de realidades y 

conocimientos. Por los datos encontrados a continuación, en estas el asunto llega a ser 

más engorroso y dañino, ya que se generan distintas acciones desde diferentes posturas, 

lo que impide la formación de una identidad y filosofía, posiblemente confundiendo no 

solo a los consumidores sino al mismo personal.  

Dodero (2008), tras una investigación en la que se reúne y encuesta a 661 miembros de 

empresas familiares en Latinoamérica, resalta que entre los errores que se reconocen 

haber incurrido y perjudicado al crecimiento de las empresas familiares, son los 
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problemas organizativos y los conflictos familiares por fallas en la comunicación. Estos 

problemas representan justamente lo contrario a los conceptos mencionados, lo que 

amerita pensar que si la unión produce fortaleza, la desunión conlleva debilidad. Por esta 

razón, se presenta y plantea este enfoque ideológico como ideal para la gestión de una 

pyme familiar. 

El pensamiento, a su vez, debe bajarse a tierra para poder manifestarse, y para ello, 

Scheinsohn (1997) ilustra los imperativos necesarios con otro triángulo ahora 

descendiente, que simboliza al dominio de lo ejecutivo, lo que hay que hacer, por eso 

apunta hacia abajo. Según el autor, estos vértices también combinados entre sí son el 

aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión del riesgo de la reputación, y por último 

la creación de valor, colocado abajo como si le estuvieran apuntando, ubicación que no 

fue escogida por el autor por simple casualidad, ya que es mencionado como el propósito 

máximo del modelo de comunicación estratégica que postula. 

La creación de valor es la búsqueda que tiene toda empresa para poder obtener más 

rentabilidad de su actividad y a su vez diferenciarse de la competencia. Por la importancia 

que este asunto merece, será desarrollado en el segundo capítulo de este proyecto 

donde se analizará justamente el poder del valor marcario. 

Scheinsohn (1997) menciona que el aprendizaje y el desarrollo organizacional apuntan a 

la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e inmediato.  

Las empresas, y sobre todo las pymes, deberían tener una política clara de crecimiento, 

que no sólo significa lo vinculado a lo comercial. De hecho, se puede percatar una 

diferencia a tener en cuenta entre el crecimiento, que es un aspecto relacionado al 

incremento de los recursos que una empresa genera; y el desarrollo, en términos de 

infraestructura, operatoria, habilidades y capacidad para trabajar con los recursos 

existentes.  El autor citado, referido a esta cuestión, señala que una empresa puede 
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transitar por un proceso de crecimiento sin estar desarrollándose y viceversa, sin 

embargo, sólo a través del desarrollo se puede sostener el crecimiento empresarial. 

Parece interesante entender esta cuestión dado que muchas veces las organizaciones 

así como las personas van en busca de beneficios rápidos, a corto plazo. El ganar sin 

importar o tener en cuenta las consecuencias que otros participantes o factores puedan 

afectarse. En este punto por ejemplo, una tienda minorista que venda más que lo que su 

proveedor le puede suministrar, o que el depósito pueda almacenar hasta su retiro, o que 

el sector administrativo pueda controlar; conlleva problemas que afectara internamente a 

toda la organización en su interior así como a la relación con sus distintos públicos. 

A su vez, resultaría crucial una política de aprendizaje y desarrollo en el crecimiento de 

las pymes, significaría en ellas el poder estar continuamente vinculado a las necesidades 

de los públicos con los que interactúa, que pueden variar; las tendencias dentro de la 

industria en la que se desenvuelve, así como facilitarse con las ultimas y mejoradas 

herramientas que puedan mejorar su operatividad. 

     La empresa es considerada un organismo vivo e inteligente, por lo que además de 
aprender, debe ocuparse de 'aprender a aprender' y de 'aprender a desaprender' 
aquello que en un allá y entonces le resultó válido pero hoy ya no lo es. Lo peor que 
puede sucederle a un gerente es estancarse en las formulas 'exitosas'. 
Fundamentalmente en esta época de incesantes cambios, los éxitos de ayer pueden 
transformarse en los fracasos de hoy. (Scheinsohn, 1997, p. 41). 

 

Desde este aspecto, aprender significaría cuestionar permanentemente la forma de 

operar que tiene la empresa establecida como correcta, en busca de una mayor eficacia. 

Como tercer y último componente de este triángulo que simboliza el hacer es el 

imperativo ejecutivo nombrado anteriormente como la gestión del riesgo de la reputación, 

cuyo propósito es proteger a la empresa de toda posible situación que ponga en peligro la 

existencia de de la misma. Esto no quiere decir que no sucedan crisis o factores que 

puedan afectarla, ya que un organismo no posee control sobre lo natural ni otros 

sistemas, pero si significa elaborar una serie de prácticas que pongan competentes a los 

directivos y demás integrantes de una organización en momentos alarmantes para saber 
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cómo actuar en el caso que no puedan prevenirlo con antelación. A través de una gestión 

del riesgo, menciona Scheinsohn (1997), se puede preparar a los integrantes de una 

institución para que velen por resguardar el negocio de situaciones que pongan en peligro 

la reputación corporativa, logren ser sensibles a los cambios en el entorno, sean capaces 

de crear sistemas para el diagnóstico precoz de situaciones de crisis, puedan percibir con 

suficiente antelación su advenimiento, puedan instrumentar acciones eficaces para un 

abordaje exitoso, y tengan capacidad para pensar y actuar, tanto desde la reacción como 

desde la proacción.  

En Argentina, donde el mercado y el consumo pueden verse afectados por cambios de 

políticas en el ámbito comercial, tales como las restricciones a la importación, impuestos 

a distintos sectores, precios cuidados, transparentes y planes de cuotas; esta gestión 

preventiva merece un lugar e importancia en las empresas. Principalmente las pymes, 

que por su tamaño o nivel de desarrollo en la actividad pueden resultar más abatidas.  

 

1.3.  Consciencia en práctica     

Para poder poner en práctica lo mencionado en el subcapítulo anterior, se considera 

necesario emplear un estado activo de conciencia en toda la organización, tratándose a 

esta como una facultad que prima por sobre los conceptos mencionados. Según explica 

Senge (2005), la empresa de mayor éxito será algo llamado organización inteligente. 

Quien posea la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores tendrá 

quizás la única ventaja competitiva sostenible. En tal caso, la consciencia sería el camino 

que permitiría lograr aprendizajes y desarrollos, ya que sólo a través de esta podría 

detectarse las amenazas, los inconvenientes o desear una evolución en cualquier ámbito, 

área o aspecto. 

     Conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro 
mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a nuestro 
medio y actuar para potenciar nuestra vida. (...) Vivir conscientemente significa (...) 
comprender nuestras circunstancias y decidir cómo actuar frente a ellas de una 
manera que honre nuestras necesidades, valores y objetivos. (Kofman, 2008, pp. 34-
35). 
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La conciencia es una aptitud a veces relacionada con el estar despiertos, atentos a lo 

interno y externo para actuar de manera pensante, con criterio o reflexión, que es lo que 

distingue al ser humano del resto de los seres vivos que se guían por instintos y 

condiciones.  

Lo interesante pareciera ser a su vez, que es un estado no siempre activo, ya que existe 

un opuesto bautizado por la sociedad como el piloto automático, un espacio temporal 

donde se actúa de manera mecanizada cual robot, sin percatarse de ello o sin saber su 

razón. Posiblemente ningún individuo u organización procese analíticamente todas las 

vivencias y circunstancias que lo determinan, tal vez por una cuestión de ahorrar energía, 

por incapacidad, o lo que pareciera peor, por desinterés en el presente. Lo grave es la 

cantidad de tiempo y en qué ámbito sucede.  

El punto que más interesa desde este marco es el de al menos comprenderlo, tenerlo en 

cuenta para intentar vivir mayormente fuera de este estado de automatización, y así 

percibir mejor el alrededor, tomar decisiones entendiendo el camino hacia el objetivos, y 

aprender, como dice la cita, de la mayor cantidad de experiencias posibles para ir 

evolucionando como organismo inteligente.  

El autor hace referencia también a honrar necesidades, valores y objetivos; lo que 

relacionado con las organizaciones tendría que ver con mantener aquella esencia que los 

caracteriza y que en algún momento marcó su rumbo. Mantenerse alineados a esos 

valores humanos que deseaban o desean emplear al realizar su actividad. No perderse 

en la vorágine del día, y que la urgencia no reemplace a lo importante. 

A partir de lo mencionado, pareciera vital en una entidad empresaria mantener un estado 

de consciencia para su crecimiento y la de todos sus integrantes.  

Según Kofman (2008) una empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los 

individuos, el respeto y la solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la misión en 

una organización. Desde esta afirmación, la empresa consiente no sólo contribuye al 

clima laboral que estimula el buen desempeño de los empleados, sino que se vincula con 
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el compromiso y la responsabilidad en estos, que son aptitudes igual de necesarias que 

el alto nivel de conocimiento para cumplir con las metas.  

Para que una empresa sea consciente, no basta solo con que los empleados lo sean, ya 

que justamente al estar alerta de sus cualidades y valores, van a pretender que la 

organización los estimule si quiere retenerlos o que participen, y para ello necesitará 

directivos conscientes. 

     Los gerentes conscientes crean el entorno adecuado para que los empleados 
alcancen su desarrollo óptimo como profesionales y como seres humanos. Hacen 
posible que los trabajadores brinden lo mejor de sí. (...) Los ejecutivos de todos los 
niveles son quienes definen el mundo cotidiano de los empleados. Sólo los gerentes 
conscientes pueden obtener el compromiso de sus trabajadores. (Kofman, 2008, pp. 
38-39). 

 

La labor de los directivos además de establecer la misión y políticas de la empresa, debe 

incluir entonces el generar un ambiente que logre captar el interés de los trabajadores 

talentosos, con el que estos quieran comprometerse y ser parte, satisfacer sus 

ambiciones personales a través de un objetivo colectivo.  

Un liderazgo consciente orienta a su equipo a concretar las metas propuestas, motivando 

a que se desempeñen de manera impecable. Entusiasma su alrededor y a quienes le 

reportan para que den lo mejor de sí y sientan orgullo de ellos mismos y del potencial 

producido. 

Las pymes familiares tienen otra realidad con respecto a esto. Dodero (2008), menciona 

que los puestos ejecutivos están ocupados en su mayoría por familiares que carecen de 

las competencias necesarias. Explica que las mismas no establecen barreras o requisitos 

a cumplir para que los familiares trabajen en ella, y que con frecuencia, las necesidades 

económicas de algún familiar son motivo suficiente para ofrecerle trabajo. Razón por la 

cual afirma que se origina una de sus principales razones de fracaso, que es la deficiente 

administración en la gestión. 

Al tratarse de directivos familiares tal vez sin un preparativo académico, conocimientos de 

la industria o virtudes para el liderazgo, es posible que además de problemas 
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administrativos sufran una ineficiente coordinación de los empleados, o realicen una 

incorrecta asignación de tareas o responsabilidades, provocando lo contrario a pasión y 

compromiso en estos.  

Esta mala gestión del personal puede decantar en el incumplimiento de metas necesarias 

para alcanzar los objetivos, en la operativa general de la pyme, en la imagen que 

transmiten a sus distintos públicos, en la calidad del trabajo, en el clima cotidiano; puede 

afectar cualquier cuestión de la organización ya que se ha comprendido a esta como un 

sistema, en el que todas sus partes están vinculadas.  

Por esto, resulta imprescindible entonces tomar consciencia de la consciencia que tiene 

la empresa, los directivos y los empleados. 

 

1.4. Comunicación estratégica 

Parece necesario comprender que no sólo las marcas comunican. Estas se encuentran 

sumergidas dentro de una empresa o compañía que la sostiene y la acrecienta, y desde 

este aspecto, no sólo importa lo que la marca emite como comunicación publicitaria o 

accionas de marketing, sino todo lo que comprende a la empresa y cómo esta se 

comunica con todos los públicos, sean internos o externos. 

Como es explicado en el apartado anterior, Scheinsohn (1997) propone un modelo de 

comunicación corporativa que comprende la ideología ya mencionada, y caracteriza 

principalmente al asunto comunicación como el conjunto de mensajes conscientes o 

involuntarios que una empresa emite a todos hacia todas las direcciones. 

De esta comunicación global mencionada por el autor, se pretende destacar la 

importancia que la comunicación tiene en un enfoque interno de una empresa. Revisar 

los modos y herramientas que una empresa tiene para que sus integrantes logren 

comunicarse correctamente entre sí, a fin de llevar a cabo cualquier acción dentro de ella 

de manera eficiente. 
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Como se ha visto acerca del enfoque sistémico, las empresas son sistemas 

interconectados donde cada particularidad o asunto afecta a otros aspectos. Lo interno 

no sólo afecta al funcionamiento de la organización, sino que repercute en la imagen que 

se transmite hacia lo externo. 

La imagen corporativa puede considerarse según Scheinsohn (1997) como el resultado 

sistémico del accionar corporativo, una síntesis mental que los públicos elaboran acerca 

de la empresa. 

De manera ineludible, esta síntesis termina por afecta el valor de la misma recayendo en 

el trabajo que realiza. La empresa no puede gestionar directamente la imagen que se 

tiene acerca de ella, sin embargo, sí le es posible influenciarlo de manera indirecta a 

través del trabajo en el resto de aspectos vistos a lo largo del capítulo. 
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Capítulo 2: Reflexión sobre el valor de las marcas y las pymes 

Para poder comprender en su totalidad a las marcas y su relevancia en lo cotidiano, el 

autor del presente PG considera necesario organizar la información en subcapítulos que 

puedan responder qué son, cuáles son sus características, y cómo se relacionan con sus 

consumidores. Asimismo, se aborda además la importancia que posee el capital de 

marca para las grandes empresas, tanto así como para las pymes, y qué es lo que varía 

actualmente y en líneas generales entre éstas. Ya reconocido el valor de las mismas, 

poder comprender los aspectos que forman y determinan a una. 

 

2.1. Capital marcario 

Parece ser un hecho cada vez más real que en la actualidad las empresas necesitan 

construir marcas valiosas para distinguirse en el mercado y poder gozar de múltiples 

beneficios. Las marcas, con una correcta gestión, serían el camino necesario para lograr 

el fin supremo de las empresas, es decir, el medio necesario para la creación de valor. 

Por esta razón, Capriotti (2007) afirma que la construcción de una marca sólida es la 

meta de variadas organizaciones. Sostiene que:  

     Construir una marca sólida, con mucho valor, brindará una gran cantidad de beneficios 
para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de los clientes y menos 
vulnerabilidad a las acciones de marketing competitivo o de crisis de marketing; tanto 
márgenes más amplios como respuestas más favorables de los clientes a aumentos y 
descensos de precios. (2007, p. 3). 

 
 
Bajo esta concepción, el capital de marca podría también, entre los beneficios 

mencionados en la cita anterior, estar relacionado con el resultado de comercialización 

que tiene un producto o servicio por su marca, por sobre otros de la misma categoría.  

Asimismo, Llopis (2011) menciona que se reconocen autores que identifican el capital 

marcario como el diferencial de ingresos entre un producto con marca y sin marca, y 

autores que adoptan un enfoque desde la perspectiva del consumidor y su 

comportamiento. No obstante, señala que ambas corrientes desembocan posteriormente 

en un valor económico para la empresa. 
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La razón es que el reconocimiento de una marca en el mercado por parte de un público 

que aprecie y se identifique con los valores que la misma manifieste, puede conseguir 

como resultado mayor de fidelidad hacia la misma. De esta manera, podría acrecentar el 

volumen de compras que el público realice hacia la marca, o bien que esté dispuesto a 

pagar un diferencial por ésta, lo que generaría mayor rentabilidad para la empresa. A su 

vez, a través de una experiencia positiva, el consumidor sería capaz de influir en su 

entorno social y recomendar la marca, lo cual brindaría mayor credibilidad en las 

acciones de marketing que realice y mejores resultados por un mismo presupuesto.  

Por esta conexión mencionada entre los beneficios del valor marcario, puede ser que 

grandes marcas sigan existiendo tras un largo tiempo de vida, incluso manteniendo su 

liderazgo en el mercado. Resulta interesante, dado que los contextos y las sociedades 

fueron cambiando con el paso de la historia, cuestión que acredita aún más el poder que 

tiene el valor marcario para las empresas. 

Sería relevante observar lo que sucede en las pymes frente a este asunto de 

construcción de marca, ya que dicha función no parece ser un asunto explícito o bien 

definido en estas. No es que no trabajen sobre conceptos de comercialización, sin 

embargo, Llopis (2011) explica que lo que varía en estas es la falta de una cultura de 

marketing como un departamento especializado, con un marco o estructura profesional 

capaz de atravesar y potenciar todas las áreas de la actividad empresarial.  

Acorde a lo mencionado por el autor, la función del marketing en  las pymes no es que no 

ocurra. No es que no reflexionen, analicen y propongan acciones para elevar ventas, 

acrecentar la rentabilidad de su actividad, mejorar un servicio que ofrecen o mismo la 

imagen que desean transmitir; como ha sido mencionado. No lo trabajan bajo un 

departamento especializado, enfocado continua y metódicamente en el desarrollo y 

crecimiento de su marca, que en ocasiones pareciese ser empleada simplemente como 

nombre ficticio para presentar una razón social de modo que aparente ser más amigable.  
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Bajo esta concepción, es posible considerar que las pequeñas empresas no suelen 

dedicar recursos a construir una marca con valor, probablemente considerado como un 

concepto abstracto, largoplacista o bien labores exclusivos de las grandes corporaciones. 

En pymes con mayor trayectoria, es posible que se cree una marca con valor, pero 

gestionada de una forma más ligera, donde la visión empresarial es sostenida por la 

intuición de quien ha fundado el emprendimiento, sin estructura y, tal vez, sin métodos 

profesionales, que en un inicio y primera etapa de crecimiento pudo haber sido válida. En 

éstas el peligro podría surgir cuando comienza a crecer la empresa y tal fundador deja de 

prestar su completa atención a la corriente del negocio, las tendencias, el mercado, los 

clientes o calidad de los productos entre otros asuntos; para ocuparse de nuevas 

funciones que tal vez sea más complejo delegar tales como la administración o bien la 

coordinación. 

A modo comparativo, las grandes empresas poseen estructuras organizativas que han 

dotado de profesionales y recursos para comprometerse exclusivamente a la 

construcción de valor, por lo que las probabilidades de obtener un mejor resultado en las 

acciones que desarrollen serán mayores. 

En relación a este asunto, Llopis (2011) menciona que sólo podrán subsistir con éxito las 

empresas que canalicen sus esfuerzos en maximizar el valor de su propuesta al cliente, y 

que para ello deberá estructurar la función de marketing. Con ésta, analizar lo que ocurre 

en los mercados y el público consumidor para nutrir la toma de decisiones comerciales, 

en pos de mejorar la propuesta de valor para los clientes, desarrollar estrategias de 

producto, canal y comunicación que maximicen la efectividad comercial frente a la 

competencia. Y que en relación al contexto actual, lidere el desembarco de la pyme al 

mundo digital, que provee oportunidades únicas de comunicación. Asimismo, convierta 

todos los esfuerzos anteriores en valor de marca y sea el principal activo de la empresa, 

por su valor transaccional como por su capacidad de generar flujos de caja futuros. 
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Desde este aspecto, sería vital para una pyme hacer una reflexión de los recursos que 

destina en la construcción de beneficios a mediano y largo plazo para la misma. Con ello, 

intentar propagar en la organización una cultura de marketing orientada a la generación 

de valor para el cliente y la empresa, sin importar su tamaño o recursos. 

Por otra parte, existen otras cuestiones por las cuales la construcción de marcas parece 

imprescindible para las compañías, dado que las ventas han dejado de ser en su mayoría 

por aspectos razonables o de lógica funcional. Lo que actualmente justifica esas acciones 

comprometen a la emoción como principal determinante.  

Respecto a esta concepción, Ghio (2009) define a la emoción como el motor de las 

acciones humanas, la cual se involucrada en los procesos de relación entre los públicos 

externos e internos de una marca. Por ello el autor menciona posteriormente que "el viejo 

emblema corporativo se ha visto en la necesidad de abandonar el mármol y mezclarse 

entre las personas para entender sus reales intereses y poder ofrecer una mirada positiva 

y, sobre todo, humana." (p. 30). Es posible interpretar desde este aspecto, que las 

empresas han de interesarse en comprender con mayor intensidad al sujeto y sus 

necesidades, probablemente para vincularse de una forma diferencial con el público al 

cual se dirigen. Con ello, construir una relación basada en el afecto, que sea duradera y 

permita obtener como recompensa los beneficios mencionados anteriormente. 

Llopis (2011) explica que los empresarios de las pymes comprenden el valor e 

importancia de construir una marca sólida, no obstante percata que los mismos tienen 

problemas para destinar recursos a los mismos.  

El autor señala además, que entre las causas encontradas existe en primer lugar una 

carencia de conocimiento acerca de las fuentes de creación de valor de marca, que en la 

mayoría de los casos suelen creer que la publicidad y la comunicación es la principal 

fuente de creación de valor. Sin tener en cuenta la importancia de la correcta gestión 

empresarial. 
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2.2. Identidad de marca 

Es posible apreciar en la actualidad que la marca ha dejado de ser desde hace tiempo 

una firma de propiedad ó un icono con el cual un comerciante se identifica. El símbolo 

marcario actual contiene no solo los aspectos gráficos de identificación visual, sino una 

serie de aspectos que configuradas de una determinada manera hacen a ese producto o 

servicio único.  

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de representación 
gráfica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta (que 
incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) constituida por valores que 
sostienen una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a su 
públicos. (Ghio 2009, p. 16). 

 

El autor da a entender que la marca deja de ser aquella firma de autoría para convertirse 

en un respaldo, constituido por valores y características, con los cuales los públicos se 

identifican. Los cuales son transferidos a los productos o servicios que comercializan con 

el fin de diferenciarlos de la competencia. Desde este enfoque, no sólo el consumidor 

observa el producto a consumir, sino también su productor o comerciante. 

Aaker (1996) ya mencionaba lo siguiente: "La identidad de marca es un conjunto de 

activos (y pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o 

sustraen) el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus 

clientes." (p. 24). 

De esta cita mencionada es posible apreciar que desde entonces, una marca es más que 

una identidad gráfica o un simple sello del productor o comerciante. Esta representa 

valores con los que los públicos pueden sentirse atraídos y así diferenciar un producto a 

pesar de portar las mismas características que las de su competencia. Es decir, que una 

identidad estratégicamente definida permitiría lograr una conexión con los clientes, capaz 

de proporcionar una ventaja competitiva y más poderosa que los beneficios funcionales 

que se comercializan a través de sus productos.  

Es por ello que el autor, resalta la importancia de la identidad marcaria como un "conjunto 

único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones 
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representar la razón de ser de la maca implicando una promesa de los integrantes de la 

organización a los clientes." (Aaker, 1996, p. 71). 

En base a la cita mencionada, es posible considerar que para crear correctamente una 

identidad marcaria que represente una promesa con la que el público objetivo se sienta 

atraído, deberá previamente tener una profunda comprensión de los clientes, los 

competidores y las estrategias de negocio de la compañía. 

Desde este enfoque, las marcas buscan comprender a los individuos no sólo para 

resolver una necesidad fisiológica a través de un producto, sino para conocer sus 

emociones y allí posicionarse. Es decir, poder vincularse con los públicos a través de sus 

necesidades más profundas para luego satisfacerlas. 

De esta forma podría ser que marcas que producen o comercializan productos similares 

coexistan en el mercado. Cada una mostrándose única a través de la identidad que 

representan, con una promesa a cumplir capaz llamar el interés de los públicos deseados 

para ser elegidas por sobre el resto. Así es que cada marca cumple un rol en el mercado, 

perfiladas hacia un segmento específico y orientada a satisfacer ciertos deseos de los 

consumidores. 

Sobre este asunto de qué es la identidad de marca y cómo logra vincularse con los 

públicos en un mercado donde compiten marcas dedicadas a la misma categoría, 

Wilensky (2003)  afirma que la identidad de marca es la forma en que esta se hace visible 

al mercado a través de su discurso, que luego el consumidor la completa desde sus 

propias sensaciones y motivaciones.  

Desde este aspecto, la definición de marca en ocasiones supone una ambigüedad entre 

la imagen que desea transmitir y la forma en la que el público la percibe. A su vez, desde 

la afirmación que realiza, cada consumidor crea su propia versión de lo que es la marca, 

por lo que construye un vínculo particular con cada una de éstas.  
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En relación, Ghio (2009) define que "Una marca no es lo que tú (empresa, diseñador, 

publicitario) dices que es. Es lo que ellos (los públicos que la perciben, reconocen y 

legitiman como tal) dicen que es." (p. 61). 

El autor del PG tras una reflexión al asunto, encuentra importante comprender que no es 

posible controlar dicho proceso interno en que los individuos terminan de concretar lo que 

es la marca para ellos y lo que les representa. No obstante, las marcas podrían ser 

capaces de influenciar dicho proceso a través de ciertas estrategias que pretende ser 

desarrolladas. 

 

2.2.1. Aspectos que determinan la identidad marcaria 

Tal como ha sido mencionado, las marcas son construidas por las empresas pero son 

concebidas a partir de una percepción que los públicos tienen de estas. 

Wilensky (2003) explica que la identidad de marca es el resultado de una conjunción 

entre cuatro grandes escenarios: el de la oferta, la demanda, el cultural, y el competitivo. 

El escenario de la oferta estaría compuesto por los aspectos internos de una marca, tales 

como los valores, la visión, misión, cultura, objetivos y el mix de marketing. En el caso del  

escenario de la demanda, el mismo engloba las variables pertenecientes al consumidor 

ante las decisiones de compra. Éstas serían de acuerdo al autor; los hábitos de consumo, 

las actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor para con la oferta de la 

marca. Por último se encontrarían el cultural y competitivo que son el contexto en el que 

se encuentra la marca, los cuales a su vez la condicionan; desde el primero lo hace en 

función a las tendencias sociales que determinan el comportamiento del mercado; y 

desde lo competitivo, en la forma en que las marcas buscan diferenciarse a través de su 

discurso para ser identificadas como únicas para el público a los que se dirigen.  

Teniendo en cuenta los escenarios mencionados, la identidad se ve determinada por 

aspectos internos y externos que afectan a la misma. Por ello, la importancia nuevamente 
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de una mirada circular y sistémica en la que pueda apreciarse las interacciones de todas 

las partes que hacen a una identidad marcaria. 

Comprender este asunto podría ser de suma utilidad para que pequeñas y medianas 

empresas puedan fortalecerse. Es claro que no poseen los mismos recursos que las 

grandes compañías para competir en notoriedad de marca a través del alcance y la 

intensidad reflejada en los medios donde la misma comunica. Es por ello que realizar una 

correcta lectura de los escenarios descriptos y su contenido, podría develar una 

oportunidad para destacarse en el mercado a través de una real diferencia con lo 

existente en el mismo. 

Sobre este aspecto, donde se pone de manifiesto que las marcas son determinadas por 

distintas características, es posible y pertinente profundizar sobre el tema, con el fin de 

obtener un panorama que permita comprender la importancia que posee esta instancia. 

Queda en claro que las marcas aportan valor a los productos, los diferencia de su 

competencia aún siendo similares, y los orienta hacia un perfil de público; a su vez, ha 

sido mencionado también que los escenarios externos contribuyen a la formación de la 

marca o como ésta es apreciada. Más a fondo sobre el escenario interno, arraigado a lo 

que comprende la oferta, puede advertirse lo que pareciera una relación simbiótica entre 

los productos y su marca, ya que los productos parecen estar atravesados por múltiples 

aspectos que también caracterizan a la marca y cómo esta es percibida. 

Esta concepción es mencionada por Wilensky (2003) como la génesis de la identidad. La 

cual hace referencia a las ocho dimensiones que atraviesa el producto y desde qué 

aspecto estos influencian a la marca. 

La primera de ellas es la categoría en la que se encuentran los productos, que al tratarse 

del sentido o propósito que cumplen los mismos dejan su impronta en la identidad de 

marca. En el caso del servicio que los productos ofrecen desde sus atributos físicos, 

simbólicos y servicios adicionales que caracterizan al producto, son también vinculados a 

la marca; el nivel de calidad que el consumidor percibe del producto que luego es 
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asociado a la marca que lo produce. Las situaciones de uso o consumo, el origen del 

producto y los tipos de clientes que consumen, también influencian a la identidad 

marcaria que los consumidores perciben y construyen en su imaginario. 

De aquí, que entendiendo el impacto de cada dimensión, cada una debería ser 

tácticamente analizada y definida por quién gestione la marca, en pos de direccionarla 

conscientemente hacia donde se ha establecido previamente según una estrategia 

marcaria, y los objetivos que la misma pretende alcanzar. 

Por otra parte, Wilensky (2003) plantea que la identidad de marca queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de condiciones tales como la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. Las primeras tres son compartidas por 

Semprini (1995) quién menciona que "será su continuidad a lo largo de los años y su 

extensión en el espacio las que dotarán de legitimidad a una marca." (p. 72). Afirmación 

sobre el aspecto de legitimidad que es expresada por el otro autor de la misma forma, es 

decir, tiempo y espacio que ocupa como ejes que legitiman a una marca, añadiendo a su 

vez que con el correr del tiempo puede perderse la fecha puntual del nacimiento de la 

marca otorgándole una dimensión trascendental que la hace mítica. 

La segunda condición que es la credibilidad, parte de la coherencia entre el mundo que 

propone a través de la marca y el producto que ofrece. Es decir, una marca es creíble si 

la promesa que transmite al público es asociada naturalmente, y sin ruidos, con el 

producto o servicio que ofrece. 

El tercer recurso, la afectividad, es la utilización de la emoción como método para 

vincularse con el consumidor, aumentando con este su capacidad de ser valorada y 

probablemente elegida. Dicho recurso es desarrollado en el próximo sub capitulo por el 

concepto de branding. Como cuarta condición se encuentra la autoafirmación, la cual 

refiere a que las marcas deben conocer su propia personalidad y rol en el mercado, sin 

intentar emular la competencia. Ya que desde está cuestión podría perder su identidad, y 

con ella la diferenciación. 
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A partir de los conceptos mencionados, el autor del presente trabajo reconoce que 

establecer una identidad marcaria clara y correctamente definida es la base para luego 

poder dotarla de valor. Por lo tanto, concluye que para la elaboración de una identidad 

marcaria sólida, debería considerarse tales aspectos explicados que afectan y 

determinan la marca y su apreciación.  

 

2.3. Acerca del Branding 

Hasta aquí se ha mencionado que identidad de marca está compuesta por aquellas 

características que logran un reconocimiento por parte del consumidor. El branding, es el 

proceso por el cual puede configurarse esas partes que componen la identidad con el fin 

de generar una experiencia única asociada al producto o servicio, que sea difícil de copiar 

por la competencia y le aporten valor a la marca tanto como a los productos. 

Ghio (2009) señala que las marcas actualmente proporcionan el imaginario simbólico en 

el que las organizaciones y sus públicos se encuentran con un fin específico. 

Este comentario casi poético que hace el autor contempla más que el aspecto racional. 

Involucra una promesa de experiencia única que supone la gestión de branding, proceso 

por el cual se configuran las características tangibles e intangibles que hace único aquello 

que se comercializa, construyendo relaciones que contemplan desde la más pedestre 

utilidad mercantil hasta la más elevada visión inspiradora de valores humanos. 

En base a lo mencionado, es posible deducir que esta promesa integrada a la estrategia 

de branding debería de integrar todo aquello en que la marca se manifieste, dado que el 

producto, el lenguaje verbal y no verbal, la prensa, la publicidad, las relaciones públicas, 

las personas que componen la organización, un premio obtenido, las acciones de 

responsabilidad social;  absolutamente todo es marca. Lo que se expresa, lo que no 

expresa, y especialmente lo que otros expresan. 

Es por esto que gestionar la marca a través del branding parece una tarea compleja, ya 

que implica gestionar recursos para construir o consolidad un posicionamiento e imagen 
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en la mente de los consumidores. Que deberá tener en cuenta al entorno, es decir, 

contexto social, cultural, político y económico; y la percepción individual del público, que 

constituye factores como actitudes, motivaciones, sensibilidades sociocultural, hábitos de 

consumo y modos de percepción, que son factores determinantes en la construcción de 

una marca, que pueden determinar el éxito o fracaso sin importar la calidad de la 

propuesta que la empresa comunique. 

Sin embargo, Ghio (2009) afirma que el branding es la vía para que una marca se 

mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado 

apropiadamente. Menciona que esta forma estratégica de construir una marca, ha 

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

atributos propios y diferenciables que el signo transmite a través de una plataforma de 

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

establecer los parámetros discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional con 

las personas. 

A partir de lo mencionado por Ghio (2009) es posible inferir que las marcas consiguen 

aportarle a los productos un valor agregado a través de una identidad correctamente 

gestionada, una serie de atributos intangibles que se adhieren a los beneficios 

funcionales de estos diferenciándolos de las otras opciones en el mercado, y 

probablemente, produciendo mayor rentabilidad. A su vez, esta gestión estratégica de 

marca es la que logra establecer relaciones con los clientes basadas en la sensibilidad, lo 

que hace que sean  posibles de sostener a lo largo del tiempo.  

 

2.3.1. Marcas humanas 

Como ha sido desarrollado anteriormente, la emoción juega un rol imprescindible en la 

construcción de relaciones entre marcas y públicos. De igual manera sucede con la 

relación de los sujetos entre sí, donde las marcas también ocupan un lugar importante. 

Estas no son sólo un fin funcional y deseable que acaba en su consumo, sino que se 
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extienden al de un medio por el cual las personas se relacionan, o bien, para 

manifestarse con ciertas características propias de la marca ante la mirada de otros. 

     Los seres humanos tienden a utilizar los objetos no solo para satisfacer necesidades 
funcionales sino, por sobre todo, para darle más sentido a su vida. Los consumidores 
eligen marcas cuyo significado social este directamente relacionado con las personas 
que son o quieren ser ante otros. (Wilensky, 2003, p. 145). 

 

Desde este aspecto las marcas se convierten en portadoras de experiencias y son 

consumidas a veces por cuestiones que poco tienen que ver con el uso primario del 

producto o servicio que ofrecen. Esta concepción que tiene el autor sobre el sentido de 

las marcas para los consumidores y su consumo, se relacionaría desde una perspectiva 

psicológica sobre los sujetos, que para Quiroga (2001), basada en el pensamiento de 

Pichón-Rivière, son caracterizados como seres de necesidades, que sólo se satisfacen 

socialmente, en relaciones que lo determinan, y por ello es un sujeto producido del 

resultado de la interrelación entre individuos, grupos y clases. 

Bajo esa tesitura, se entiende al sujeto como un ser que genera vínculos a través del 

afecto y las emociones. Por consiguiente, parece necesario comprender las 

características de ese contexto social y cultural donde las marcas e individuos están 

ubicados, ya que se advierte que son los sujetos quienes, a su vez, buscan a las marcas 

para cargarse de esas características deseadas con las son percibidas.  

Este concepto es mencionado por Wilenky (2003) como personalidad extendida del 

consumidor, que es una de las expresiones de la personalidad explicadas por el autor, la 

cual refiere a que las marcas pueden transferirles a sus consumidores diferentes 

sensaciones tales como estatus o exclusividad por estar establecidas en un sector social, 

o el sentido de pertenencia con un grupo de personas con el que este quiera sentirse 

parte o reflejado. 

Desde esta cuestión, las marcas constituyen un significado social, y la elección de 

consumo estaría relacionada con lo que las personas son o quieren ser ante la mirada 
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externa. Es posible deducir al respecto, que esa simbiosis permite a las marcas afianzar 

los vínculos y establecer relaciones duraderas y productivas.  

Como sucede en las relaciones humanas, resultaría ser un imperativo conocer al otro 

sujeto; cliente o consumidor en el caso de las marcas. Esta comprensión ayudaría a 

exaltar las características que pueda buscar o necesitar dicho público, y con las que a 

partir de estas puedan vincularse de manera afectiva. El afecto generaría confianza y a 

su vez sería reinsertada a la marca, lo que se convierte en beneficios a largo plazo.  

Para que una marca logre por su parte humanizarse, en cierto sentido, existen dos 

aspectos necesarios muy vinculados entre sí que funcionan igual que en los seres 

humanos. Se tratan de la personalidad de marca y el carácter, definido este último 

aspecto cómo: 

     Conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una 
marca y (…) distinguirla de otras personalidades. (…) es utilizado para desarrollar 
estrategias de marketing haciendo más tangibles los atributos de naturaleza simbólica 
que conforman la esencia de la marca. (Wilensky, 2003, p. 139). 

 

En este contexto, pareciera ser que las reglas en el mercado para la marcas funcionan de 

igual manera que el ámbito social en los individuos, dado que la personalidad en ambos 

contextos, los hace únicos y distinguibles entre un conjunto de la misma especie. Tal es 

así, que pareciera sencillo describir a las marcas líderes con rasgos humanos como si se 

fuesen personas. 

El carácter podría estar manifestado a través de los colores que emplea la marca, el 

logotipo y estilos de expresión con los que se expresa ante el mundo. Esta puede hacerla 

percibir como más agresiva o más mansa, más versátil o más constante; el carácter de la 

marca puede reflejar un sexo de esta, una edad, un nivel socioeconómico, seriedad e 

incluso cordialidad.  

     El carácter y la personalidad de una marca nos dicen ´como es´ ella más allá de su 
apariencia externa o sus definiciones conceptuales. (...) ayuda a expresar la identidad 
y definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un 
factor crítico para la construcción del brand equity. (Wilensky, 2003, pp.135-136). 
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Conforme a lo expresado por el autor, ambos aspectos están asociados a la esencia e 

identidad de una marca, y por lo mencionado anteriormente, pueden ayudar a marcar las 

diferencias de una marca con su competencia, de tal forma que logre ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

A su vez están vinculadas al posicionamiento, lugar que ocupan las marcas en la mente 

de las personas, y en caso que esa identidad sea fuerte y valorada contribuiría a la 

construcción del valor marcario. Además, esa diferenciación que genera puede otorgarle 

notoriedad en el mercado, lo cual puede acrecentar el consumo del mismo. 

Por esta razón, el autor del PG considera que las marcas deberían establecer una clara y 

explícita personalidad de forma que los públicos puedan identificarse con esta, 

complementarse e incluso expresarse, de las formas antes descriptas que logran afianzar 

el vínculo. Esto reincide directamente en su consumo y el valor que están dispuestos a 

pagar por ello. Las marcas que son elegidas por aspectos emocionales se convierten en 

las primeras que los consumidores quieren volver a experimentar si cumplieron las 

expectativas de la promesa, y a través de estas experiencias satisfactorias pueden 

construir una relación duradera que proporcionará beneficios a lo largo del tiempo para la 

marca. 
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Capítulo 3: Estrategia de marcas en la era digital 

El término sociabilizar se ha introducido en el diccionario del nuevo marketing, en el cual 

las marcas deben estar presentes en las nuevas pantallas que los consumidores utilizan. 

Allí desarrollar contenidos que sean de relevancia para conectar emocionalmente con los 

mismos. Las nuevas herramientas tecnológicas abrieron paso a una transformación 

social, principalmente desde el modo y la forma en que las personas se comunican entre 

sí y con las marcas. Por lo que a partir de ello, se han añadido a la labor de la generación 

de valor marcario dos elementos claves, la experiencia del usuario y la interactividad. 

En este escenario, las pymes poseen una posibilidad nunca antes adquirida en función 

del alcance que internet permite. La eficaz utilización de los medios digitales podrían 

viralizar sus ideas creativas, y obtener un retorno inimaginable en tiempos donde la era 

digital no era más que un relato de la ciencia ficción. 

 

3.1. Las nuevas tecnologías en la comunicación de las marcas pymes 

Las nuevas tecnologías comenzaron y continúan modificando a diario las formas y modos 

de comunicación publicitaria. En este escenario, las empresas y marcas deben 

considerar y actualizar constantemente las oportunidades y posibilidades que la 

denominada era de la revolución digital otorga, como así también la exigencia que la 

misma requiere, específicamente con lo que respecta al fenómeno social media y la 

utilización de dispositivos como los smartphones y tablets en la cotidianidad de las 

personas. “La revolución digital y las redes sociales brindan herramientas para la gestión 

y la dirección estratégica de las marcas.” (Benedetti, 2016, p. 19). Desde esta definición, 

las estrategias marcarias comenzaron a instalarse en este terreno, en el que el 

denominador común pasa a ser el usuario, que es quien posee el poder sobre la 

información y la capacidad para generar contenidos en función a las actividades que 

realicen en las mismas.  
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Dado que las redes sociales son un espacio de conversación para los consumidores, da 

lugar a que los mismos compartan el lado emocional y racional con otros y con las 

marcas, dando a conocer sus  opiniones, deseos y experiencias; así, encuentran un 

sentido de pertenencia en la red, convirtiéndolo en un lugar donde se forman relaciones y 

comunidades. A raíz de lo mencionado, se debe comprender al público como ya no un 

receptor, sino como un emisor más en el esquema de la comunicación que puede afectar 

positiva o negativamente a la marca. De allí, la aparición del nuevo término prosumidor, 

para referirse a quién: "abandona la faceta pasiva para convertirse en generador de 

contenidos y creador de ideas y opiniones que ejercen influencia a la comunidad de 

compradores de una marca o un producto." (Iebschool, 2013, párr. 7).  

Por lo que parece ser que el modelo de comunicación unidireccional ha cambiado a uno 

bi y multidireccional; donde cada usuario puede, además de generar su proprio 

contenido, contribuir a la creación de otros, y hasta redistribuirlo hacia su propio entorno y 

medios que utiliza. Además, es posible inferir que en esta era digital la comunicación 

adopta un sentido omnipresente y constante, ya que toda acción puede tener un carácter 

comunicativo sea de forma intencional o involuntaria. Es decir, tener presencia o no en 

una plataforma ya es una comunicar, tanto así como el modo, frecuencia, tonalidad y los 

tiempos en que se emiten los mensajes o respuestas. Esto expone la personalidad de un 

usuario así como la de una marca.  Ante ello, la gestión en la comunicación es un factor 

trascendente para ser considerado a niveles empresariales. Y en este contexto, las 

pymes poseen una alta penetración en las redes sociales, puesto que las mismas, 

permiten alcanzar a públicos objetivos fragmentados geográficamente y darles a conocer 

los productos que ofrecen. En un informe de la página web Infonegocios, titulado 500.000 

pymes en Argentina están hoy en Facebook, explica: 

     En Argentina, los pequeños y medianos negocios son la columna vertebral de la 
economía. Más de 500.000 pymes, el 82% del total en el país, tiene una Fan Page, 
uno de los porcentajes más altos de toda América Latina. A su vez, en el país 27 
millones de personas utilizan la plataforma mensualmente y un 83% está conectado al 
menos con una página de una pyme en el país, cifra ligeramente superior al promedio 
mundial del 70%. (2016, párr. 2). 
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La clave más allá de la cantidad en función a porcentajes, debería estar determinada por 

la capacidad estratégica que esta categoría de empresas utiliza en competencia con las 

marcas líderes conectadas. En base a esta interpretación y al establecer como referencia 

la importancia de los usuarios, quienes en la actualidad pertenecen a comunidades 

virtuales cuyos miembros proponen compartir sus experiencias con diferentes productos 

o servicios, las marcas tienen la posibilidad de consolidar la relación y percepción hacia la 

empresa. Para ello debería considerar las opiniones expresadas por los usuarios y sus 

comportamientos para poder llevar a cabo las estrategias de comunicación. Es por ello, 

que si bien el alcance de las nuevas herramientas tecnológicas es prometedor, el proceso 

publicitario sigue siendo complejo para las pymes,  ya que deben establecer temáticas 

afines a las costumbres y hábitos de los consumidores, puesto que es un factor clave 

para entablar el diálogo en base a preferencias en común. En este contexto, la 

comunicación de la marca pyme, adquiere relevancia en tanto genere objetivos claros y 

precisos, dado que:   

     La web interactiva, es un concepto, una idea. Por lo mismo, cambia de persona en 
persona, varía en cada conversación que se tiene sobre ella, se le agregan o 
modifican aspectos dependiendo de las necesidades y visiones de quienes la definen. 
(Cobo y Kuklinski, 2007, p. 141).  

 

Puede deducirse en base a lo señalado por el autor, que si bien las plataformas digitales 

pueden brindar múltiples posibilidades en función a la comunicación y difusión para una 

empresa, no dejan de ser medios para llevar adelante una visión predefinida. Y por tanto, 

se encuentran condicionadas por quienes la representan, capaces de transformar 

constantemente la percepción que se tiene de la misma.  

Esta cuestión se relaciona con lo que ha sido mencionado en el primer capítulo, en donde 

se advierte que el resultado de las estrategias de marca no dependen solamente de un 

área dedicada a la comunicación exterior, sino que compromete a quienes formen parte 

de su estructura, puesto que pueden inferir en la imagen que se desea transmitir. 
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Considerando lo anterior, parece ser recomendado establecer objetivos que respondan a 

la visión empresarial y los valores que la constituyen. De allí pensar la forma óptima en 

que las nuevas herramientas puedan colaborar en el cumplimiento de metas propuestas, 

ya que en un contexto de constante impactos marcarios, la comunicación que no sea 

relevante para el receptor sólo será omitida. Por ello: 

Lo central a comprender es que hoy ya no se trata del medio, se trata de la idea y de 
su potencialidad de difusión, y siempre fue así. (...) Con el agregado de que hoy las 
redes sociales permiten viralizar de una forma inigualable el alcance de las buenas 
ideas. (Benedetti, 2016, p. 65). 
 

Las nuevas tecnologías, en relación a lo expuesto, deberían basarse en un relato 

previamente constituido de marca, y como ha sido explicado en el capitulo dos, tener la 

impronta emocional, orientado a satisfacer las necesidades a partir de sensaciones,  

experiencias y vivencias ya existentes en los consumidores. Con ello, establecer un 

vínculo afectivo capaz de posicionar las marcas pymes a partir de una migración a las 

mismas pantallas que los consumidores, siendo visibles en las nuevas herramientas que 

éstos adquieren y utilizan; brindando con ello la sensación de cercanía ante al público 

objetivo. El desafío entonces y como ha sido desde siempre, es trazar estrategias de 

comunicación que persuadan e impulsen a una conversión. El cual es un término 

reiteradamente nombrado en el campo disciplinar de las estrategias de marketing digital, 

ya que se trata de un resultado tangible y medible sobre una campaña o acción marcaria, 

sea cual fuese su objetivo. Según la página web Marketingandweb, "Podríamos afirmar 

que la conversión consistiría cuando un usuario de la red realiza una acción que ha sido 

previamente definida por la empresa." (2014, párr. 7). Así, acciones de los cibernautas 

como llenar un formulario, descargar un archivo, realizar una compra, hacerse seguidor 

de una fan page, registrarse en un newsletter podrían ser objetivos de conversión si así 

fueron establecidos estratégicamente por la marca detrás de una campaña.   

Para hacer posible ello, entra aquí otro concepto nombrado call to action (CTA), que 

traducido al español sería llamada a la acción, el cual según la página web Merca 2.0 "es 
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un botón o enlace situado en una web cuyo objetivo único es atraer clientes potenciales y 

convertirles en clientes finales." (2015, párr. 2). Es posible entenderlo como una 

sugerencia de acción hacia el usuario, capaz de direccionarlo en la red desde el 

contenido en que estaba fijado hacia otro sitio, posiblemente una sección de la propia 

página web, que contenga más información relevante para el mismo o algún tipo de 

oferta para el potencial cliente. 

Como punto de partida, parece ser necesario construir escenarios en las redes sociales 

con el fin de constituir comunidades que permitan dialogar con las marcas, y a su vez, 

convertirse en embajadoras de las mismas compartiendo el contenido propuesto en su 

propio entorno. 

Sin embargo, por simple que parezca, hay todo un camino para ser recorrido por las 

marcas pymes en la actualidad para destacarse en medios altamente competitivos. Para 

comenzar a transitarlo, es imperativo poseer conocimiento de cada una de las redes 

sociales donde actúan las marcas, puesto que los públicos y sus comportamientos 

difieren tanto como las modalidades, usos y expectativas en cada una. La selección de 

las redes en las que debe estar presente una marca y el contenido que publicará en las 

mismas debe buscar la confianza como factor de credibilidad. En el siguiente apartado se 

desarrollarán las diferentes posibilidades que tienen las marcas para entablar 

comunicación con los públicos, sean o no consumidores de la marca.  

 

3.2. Redes sociales y marcas 

Las redes sociales online -social media- son plataformas virtuales donde los usuarios 

tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas e instituciones de todo el 

mundo y expresar sus opiniones, gustos, experiencias e intereses bajo las distintas 

modalidades con las que cada una ópera. Funcionan como comunidades virtuales que 

permiten a sus usuarios comunicarse con otros que conocen o desean conocer, así como 

también seguir las novedades de las empresas que poseen una página allí. En definitiva, 
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son un reflejo de la realidad offline, lo que varía en ello es que se encuentran en un 

marco virtual, con la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo en cualquier parte 

del mundo con conexión suministrada, por lo que el campo de la comunicación en 

general pasó a una gran escala. 

Si internet generó un cambio rotundo en el aspecto social y económico de la humanidad, 

qué puede esperarse de los datos presentados por el autor Benedetti (2016): 

Más de 84,6 % de los usuarios de internet en el mundo visitan las redes sociales. En el 
caso de Argentina ese alcance llega a 97,6 %, muy por arriba del promedio global y 
apenas arriba del promedio de América Latina que llega a 94,5 %. (p. 61). 

      

Por la concentración de individuos en éstas y el tiempo que le dedican a diario, sumado a 

las posibilidades que las mismas ofrecen a las marcas respecto a la segmentación e 

inversión para campañas publicitarias; las redes sociales se han convertido en principales 

soportes para acciones de marketing en la actualidad. 

A su vez, resulta importante entender también la razón por la cual los usuarios buscan 

conectarse y seguir a las marcas en estas plataformas. Y como es indicado por Benedetti 

(2016), según un estudio realizado por Syncapse nombrado Why consumers become 

Facebook brand fans, entre las razones principales se encuentra el apoyo a las mismas 

por el gusto de hacerlo, la búsqueda de algún cupón de descuento o participación en 

sorteos, la recepción de noticias actualizadas, y el hecho de compartir buenas 

experiencias de consumo y servicio. 

Conforme a lo señalado, las marcas deberían tener en cuenta dicha información al 

momento de realizar un planeamiento estratégico de contenidos. Con ello, obtener 

mejores resultados sobre los mismos. 

Es reconocido que las redes sociales más importantes y reconocidas del país son 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Snapchat. Asimismo, es de 

señalar que cada una tiene sus propias características y por consiguiente, su utilización 

varía tanto para los usuarios como para las empresas, por lo que resulta pertinente 
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indagar lo primordial de cada red en cuanto a las posibilidades de uso y fines 

estratégicos. 

A juzgar por la información recogida sobre las distintas redes mencionadas, es posible 

afirmar que la red social predominante es Facebook, fundada en 2004 por Mark 

Zuckerber y que cuenta con “1.940 millones de usuarios activos mensuales al 31 de 

marzo de 2017.” (Newsroom.fb, 2017, párr. 4). Se trata de una herramienta que conecta a 

las personas entre sí y con organizaciones para sociabilizar mediante comentarios, notas, 

mensajes, imágenes, fotos, gifs y videos. Actualmente, se ha naturalizado por las 

empresas para gestionar comunidades a través de propias fanpages en las que cargan 

diferentes contenidos, novedades, concursos y acciones ligadas a la marca. Dado que allí 

conviven usuarios de todas las variables geográficas, demográficas, psicográficas y 

socioeconómicas; es elegida como canal para realizar inversiones publicitarias en función 

a diferentes propósitos, tanto para mayor visibilidad del micro sitio como de los 

contenidos allí publicados, o bien, para generar tráfico hacia la propia página web. 

Por otra parte, no es un detalle menor el acceso a la cantidad de información sin 

precedente que las marcas pueden extraer de los usuarios, adquiriendo un mayor 

conocimiento de los mismos con la finalidad de realizar acciones óptimas y eficaces. De 

esta manera, las redes sociales se transformarían en una oportunidad para escuchar a 

los públicos, y así, poder encontrar en ellos posibles mejoras a lo que ofrecen, sea en un 

producto o servicio, así como también para acciones publicitarias y desarrollo de 

contenidos.  

Según el informe realizado por la empresa de estadísticas Statista GmbH (2016) sobre el 

Ranking mundial de los 20 países con más usuarios de Facebook a fecha 2 de marzo de 

2016 anuncia que a la fecha titulada Argentina cuenta con 28 millones de usuarios en 

esta plataforma. 

Otro dato relevante para cruzar con el anterior es el informe de Comscore denominado 

Futuro Digital Argentina el cual señala que "El 95,9% del tiempo consumido online por los 
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cibernautas, en las redes sociales en la Argentina, es destinado a Facebook." (Benedetti, 

2016, p. 79). 

En este contexto, resulta inevitable que las grandes marcas quieran estar presentes en 

esta denominada nueva plaza del pueblo, puesto que les brinda la posibilidad de 

conectarse con la mayor parte de la población, tanto al actual consumidor como al público 

deseado y los clientes perdidos. Incluso, la misma plataforma alienta a las organizaciones 

a mostrarse de forma gratuita permitiéndoles crear una página con características 

específicas dependiendo su tipo, y así, mostrar aquello a lo que se dedica. Para colaborar 

a ese propósito, ofrece diferentes tipos de formatos para que éstas realicen contenidos 

atractivos capaces de conectar emocionalmente con los seguidores.  

Las publicaciones no pagas que realizan las marcas en el sitio pueden aparecer, no 

obligadamente, a los usuarios que siguen la empresa en lo que es denominado como el 

inicio, entre el resto de los contenidos de las personas y otras páginas de allí que los 

mismos sigan. Puesto que el sistema de Facebook funciona con un algoritmo que vincula 

a sus usuarios sólo con publicaciones gratuitas que puedan serle de relevancia, a modo 

de preservar el interés hacia la plataforma misma, es importante para las empresas que 

realicen aportes que el sitio considere de calidad, si es que busca con ellos conseguir una 

alta tasa de visibilidad.  

Sin embargo, por la cantidad de contenido que se genera por segundo, si una marca 

desea alcanzar una visibilidad considerable y cumplir ciertas metas propuesta, debe 

invertir dinero. Lo cual, conforme a las posibilidades que las redes sociales permiten, no 

es raro que las empresas destinen recursos para alcanzar sus objetivos a través de los 

denominados social ads, que "son los distintos formatos de avisos publicitarios 

disponibles en las redes sociales. Cada plataforma cuenta con distintas posibilidades de 

publicación de avisos." (Benedetti, 2016, p. 84).  

Según la página web Puromarketing "en abril se esperaba que este año el gasto en redes 

sociales (en todo el mundo) fuese de 23.600 millones de dólares, ahora ya se sabe que lo 
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más probable es que supere los 25.000 millones." (2015, párr. 2). Añade además que 

"quien encabeza esa mayor inversión es, sin lugar a dudas, Facebook, que acapara el 

64% del presupuesto total para publicidad en plataformas sociales, porcentaje que 

seguirá aumento durante los próximos años." (2015, párr. 3).  

Para comprender la magnitud de estos números en relación a la inversión total en 

publicidad, según un pronóstico mencionado por una agencia publicitaria de renombre 

para el año 2020, suministrado por la página web muycomputerpro:  

La agencia publicitaria Zenith Optimedia, propiedad de la francesa Publicis, cuyos 
responsables de previsiones han afirmado que el gasto en publicidad en redes 
sociales alcanzará el 20 por ciento de toda la inversión efectuada en anuncios. Será 
(...) de 50 millones de dólares. (2016, párr. 3). 

 

De acuerdo a la observación realizada por el autor del PG desde la sección de creación 

de anuncios de la red social Facebook es posible señalar que el sistema de anuncios 

Facebook Ads funciona de manera similar a Google Adwords. Para realizar una campaña 

paga debe seleccionar un objetivo de marketing entre los que allí figuran, definir el 

público a través de una segmentación detallada completando campos etarios, 

geográficos; e incluso si es deseado, es posible excluir o hacer foco por comportamientos 

e intereses de los usuarios dentro de la plataforma, así como también por si existe algún 

tipo de conexión con la fanpage de la marca. Luego, se procede a con la sección de 

presupuesto, en el qué si no existe un gran conocimiento de la materia, puede de 

delegarle al sistema ciertas variables y sólo definir cuánto se desea invertir a diario. Una 

vez resuelto lo anterior queda solamente la elección del formato deseado y la carga del 

contenido a publicitarse, realizado en función al objetivo marcado en el inicio. Estos 

anuncios de texto, gráficos o de video podrán mostrarse a los ordenadores en la sección 

de noticias y columna de la derecha, y en dispositivos móviles en la primera antes 

mencionada. 

Asimismo, tras haber comprado a Instagram habilitó la posibilidad de dirigir los anuncios 

hacia dicha plataforma ya cuenta con “700 millones de usuarios activos.” (Instagram 
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press, 2017). Siendo por ello la segunda red más utilizada por las personas. Su dinámica 

consiste en compartir y editar fotos y videos desde un smartphone, por lo que se ha 

instalado en lo que sería un público adolescente vinculado a las nuevas tecnologías. 

Según la página web Puromarketing, "Instagram cumple con los principales requisitos 

para alcanzar al sector de la población más interesante en internet: los jóvenes de entre 

18 y 35 años." (2014, párr. 1).  

Por consiguiente, toda marca que apunte a este segmento, o que el mismo sea parte de 

su público objetivo, debería analizar la manera de incluir dicha plataforma dentro de su 

estrategia social media. Sobre todo teniendo en cuenta la facilidad de la misma, ya que 

forma parte de la cartera comercial de Facebook, y que es administrada y gestionada 

desde su plataforma.  

A esta red social la sigue en popularidad Twitter, aunque según indica Benedetti (2016) 

es "la segunda más adoptada por las empresas, gracias al volumen de menciones de 

marca que genera." (p.87). Quién además agrega que "Twitter alcanza el 1,9% del tiempo 

consumido en las redes sociales según datos de ComScore (2014), muy lejos de 

Facebook." (Benedetti, 2016, p.86). 

Esta plataforma definida cómo microblogging es considerada como el noticiero de las 

redes, dado que allí transcurre la información en tiempo real, conectando a los usuarios 

las ultimas noticias, historias, opiniones e ideas; que medios de comunicación, empresas, 

personajes de influencia y otros usuarios publican con un máximo de 140 caracteres de 

longitud. 

Según muestra su portal de información comercial, cuenta con “313 millones de usuarios 

activos.” (Twitter, 2017); y que tal como es informado en la página web de La Nación en 

entrevista a Guilherme Ribenboim, vicepresidente de la empresa para América Latina,  

"En la Argentina acabamos de llegar a los 11,8 millones de usuarios." (2016, párr 8). 

Sin embargo, como ha sido caracterizada anteriormente dicha plataforma, el uso por 

parte de los mismos está más bien asociado con la circulación de noticias e información 
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sobre diversos ámbitos. Por lo que si bien es una herramienta útil para las grandes 

compañías, que pueden escuchar lo que sus públicos dicen de ella y ofrecer una atención 

más despersonalizada a las consultas y reclamos; resulta inusual encontrar pequeñas 

empresas tales como comercios allí.  

 

3.3. Consideraciones para estrategias social media en marcas Pymes 

Por los datos mencionados en el apartado anterior, si ha de ser considerada la gestión en 

redes sociales por parte de una empresa o marca, se debe ubicar a Facebook como la 

principal plataforma para planificar su estrategia social media, y cómo punto de anclaje 

para interactuar con una página web propia y el resto de las redes. Las cuáles deberían 

ser escogidas para utilizar según sus características y audiencia, y si es que pueden 

adaptarse y colaborar con la estrategia de marketing global de la empresa.  

Por tanto, es pertinente profundizar sobre el funcionamiento de Facebook en función a la 

implementación de estrategias marcarias, a modo de obtener un panorama sobre las 

mejores prácticas con el fin de alcanzar los resultados deseados. Esto además, serviría 

como referencia para el resto de las plataformas. 

Tal como fue indicado anteriormente que, dada la cantidad de contenido que por segundo 

es publicada en Facebook por un individuo o una empresa, ya no es posible basar una 

estrategia en publicaciones regulares no pagas. Las mismas, si pretenden destacarse 

entre el resto de los contenidos generados, requieren de una inversión para potenciar su 

alcance. Así también lo señala Benedetti (2016): 

El alcance orgánico medio ha disminuido entre 45% y 75%. Es decir, con cada 
publicación se tendría un alcance orgánico que rondaría entre el 6% y el 3% del 
número total de fans en una Fan Page. (...) Aunque ya se observa una tasa de alcance 
orgánico con valores cercanos a 1%, principalmente a partir de nuevos cambios en el 
algoritmo del News Feed. (p. 103). 

 

De esta manera, Facebook mantiene óptima la experiencia de sus usuarios con el fin de 

sostener su liderazgo. Ante esto, las empresas se ven obligadas a pagar por la 
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distribución de sus contenidos en pos de conseguir un mayor alcance y nuevos 

seguidores. 

A pesar de ello, tampoco alcanza solamente con invertir en la promoción de los anuncios 

o contenidos, aquello es sólo una variable más en la ecuación del sistema interno de la 

plataforma para mostrarlo ante una audiencia. Según la fórmula simplificada que indica 

Benedetti (2016) extraída de la página TechCrunch, la relevancia para lograr visibilidad 

es igual al posible interés del usuario por la marca, multiplicado por la performance del 

post frente a otras publicaciones, la performance de publicaciones pasadas, el tipo de 

publicación, y el tiempo que lleva la publicación en línea. 

Es decir, mientras más nuevo sea el contenido cargado, el formato que éste tenga en 

relación al preferido por la audiencia, la calidad en comparación a la competencia, la 

popularidad del anunciante o creador basado en la interacción obtenida de su 

publicaciones anteriores, y el posible interés hacia la fan page en cuestión; dan por 

resultado un puntaje de relevancia que condiciona hacia una mayor o menor visibilidad 

hacia el mismo. 

En función a este asunto, se ha popularizado la palabra engagement, que en términos 

social media "refiere a la interacción de la comunidad de seguidores con los contenidos y 

publicaciones que realiza una marca en cada una de las redes sociales donde participa." 

(Benedetti, 2016, pp. 96-97). Por tanto, es un concepto clave ya que mide el compromiso 

de los seguidores en cada plataforma a través de la participación con los contenidos 

propuestos, es decir, sobre la cantidad de likes, shares y comments en éstos.  

Sobre este tema, el autor antes indicado expone una nota de la página web 

Puromarketing que menciona que: 

Los expertos en redes sociales han puesto el acento en esta palabra como fórmula de 
construcción de relaciones sólidas. (...) Es tratar de ir un paso más allá de llamar la 
atención, es mantenerla y fidelizarla. Para lograr engagement hay que conversar, 
encontrar elementos de interés comunes, con continuidad, coherencia, compromiso; 
con historias, con discurso, con ideas. (Benedetti, 2016, p.97). 
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Bajo esa tesitura, es posible inferir que las redes sociales muestran de manera explícita, 

la respuesta de los públicos hacia las marcas y el supuesto escenario que las mismas 

proponen. Por lo tanto, éstas pueden no sólo construir relaciones en las redes sociales 

sino que además, tienen la posibilidad de medir el afecto de la audiencia por medio de la 

interacción que obtenga. 

Cuestión ventajosa para las pymes, que posiblemente antes no contaban con los 

recursos necesarios para producir asociaciones vinculadas a la marca, y menos aún, que 

develaran el resultado de sus propuestas o el afecto de su público. 

Asimismo, dado que en la nueva era digital es posible medir la interactividad entre la 

marca y su comunidad, sería recomendable que así lo hicieran. Medir el engagement de 

cada publicación, en base a la experiencia y resultados, puede develar las mejores 

prácticas a utilizar. Con ello, generar contenidos que sean realmente relevantes para la 

comunidad, y no lo que la marca piensa que es importante. Respecto a ello, Benedetti 

(2016) advierte que: 

Todavía sorprende ver la cantidad de marcas que centran su estrategia de gestión de 
las redes sociales en invertir en social ads solo para sumar fans y publicar contenidos 
a diario poco relevantes, sin interacción y alcance. Es un error muy común en PYMEs. 
(p. 104). 

 

Conforme a la cita mencionada, la estrategia a implementar en estas plataformas debería 

sobrellevar un propósito más ambicioso que sumar seguidores, más importante para la 

empresa. Puesto a lo explicado en el capítulo 2, sea desde lo digital o lo físico, las 

empresas deberían apelar a la emoción para conectarse con los públicos, encontrar y 

mostrar un valor propio que los haga únicos, y que éste los distinga frente a una 

competencia que pueda ser similar respecto a los activos tangibles. En concordancia, 

resulta oportuna una frase que Benedetti (2016) expone de Maya Angelou: "La gente 

olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo 

la hiciste sentir." (p.141). Así, una experiencia de marca antes, durante o posterior al 

consumo podría ser recordada y hasta transferida a terceros. 
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Para sinterizar, aquello que las grandes marcas o pymes generan a través de los 

contenidos propuestos en las redes sociales, es notoriedad e imagen de marca. Y con la 

participación que obtienen de los usuarios construyen, finalmente, valor de marca. La 

cual, además de ser medida, puede convertirse en un retorno tangible a través de una 

campaña de conversión, ya sea para generar nuevas ventas o conseguir solicitudes de 

presupuesto. Tal como ha sido desarrollado conceptualmente en apartados anteriores.  

Por tanto, queda claro hasta aquí que las marcas deben buscar en los medios digitales lo 

mismo que en otros canales, es decir, el afecto del público para generar relaciones 

sólidas y productivas, que es posible ser medido mediante el engagement en sus 

publicaciones. Que estas mismas deben ser financiadas para ganarse un lugar en el 

news feed y así conseguir un alcance considerable, puesto que existe una cantidad 

exorbitante creadas por individuos y otras empresas competentes como no. Y a su vez, 

que los contenidos deben tener relevancia y creatividad para llamar la atención y ganar el 

agrado de los públicos, reflejados mediante interactividad que se obtenga, lo cual 

además, colaboraría con los resultados de visibilidad ya que, como ha sido explicado 

anteriormente, es tomado en cuenta en el algoritmo de la plataforma para ser mostrado a 

más usuarios.  

En ese contexto, ha sido mencionado que si se profesionaliza la gestión social media y 

existe un responsable en medir constantemente el engagement de las publicaciones, 

podría éste tener más claro los tipos de contenidos de mayor interés para los públicos en 

función a los resultados obtenidos, y así, ir optimizando el planeamiento de los mismos 

con la práctica y experiencia. En este sentido, sería aconsejable para las pymes que el 

encargado a gestionar dicha estrategia sea una persona involucrada en la visión de la 

marca y la imagen que desea transmitir. De esta forma, que la comunicación social media 

se encuentre alineada con los objetivos de la misma. O bien, como otra opción 

recomendable, que analice la posibilidad de contar con un servicio profesional para la 

gestión de la misma, anticipando los conocimientos internos mencionados anteriormente. 
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Respecto a ésta cuestión, en los últimos años ha surgido un nuevo puesto de trabajo 

ligado a la gestión de redes sociales, el cual lleva por nombre Community Manager. 

Según la Asociación Española de Responsable de Comunidades Online - AERCO - se 

define al mismo como: 

Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 
defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización 
y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en 
consecuencia para conseguirlos. (aercocomunidad.org, 2013, párr. 2). 
 

 
Asimismo, a modo orientativo, es posible destacar previamente algunas prácticas 

favorables  según indica el estudio Futuro Digital Argentina (2014), realizado por 

Comscore y que es mencionado Benedetti (2016): "Incluir preguntas en los mensajes de 

Facebook ha incrementado un 35 % el engagement. (...) Los posteos que tienen fotos 

logran el 80 % del engagement, frente a otros tipos de publicaciones como videos, links y 

mensajes de texto." (p. 101). También, dicho autor señala que es conveniente realizar en 

esta plataforma "una inversión always on, mes a mes, destinada a promocionar 

publicaciones a la propia Fan Page, de forma de mantener una buena performance de los 

indicadores críticos de la gestión de social media marketing." (Benedetti, 2016, p. 85).  

Sumado a ello, Facebook brinda consejos y recomendaciones en su portal orientado a las 

empresas, que pueden ayudar a toda pyme o profesional con poco conocimiento en la 

materia.  

Para concluir, sería recomendable tener una mirada global y sistémica, como ha sido 

señalada en capítulos anteriores. De esta manera, comprender que la correcta gestión de 

una estrategia marcaria podría retroalimentarse constantemente desde lo online y lo 

offline interactuando entre sí. Por ello, que sería conveniente informar de la misma al 

personal para involucrarlo y comprometerlo con la causa, sea cual fuese. Y como 

resultado, entre múltiples beneficios, pueda surgir lo que conceptualmente es 

denominado como reputación online, que en definitiva: 
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No es más que el resultado de lo que clientes, ex cliente, futuros clientes, empleados, 
partners y otros actores sociales dicen, escriben y transmiten a otros, en cualquier 
parte de los medios y redes sociales online, a partir de sus percepciones y experiencia 
en cualquier momento de su relación, directa o indirecta, con esa marca.  (Del Fresno, 
2012). 

 

Así es como finalmente, una pyme puede conseguir destacarse entre la competencia, 

generar reconocimiento, y construir valor a la marca. Capaz de ser transferida a sus 

productos o servicios, y beneficiarse de ello. 
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Capitulo 4: Propuesta de gestión para la marca Jaque Mate 

A lo largo del presente capitulo se plantean soluciones conceptuales sobre las que se le 

propone trabajar a Moenca SRL para consolidar una identidad y filosofía empresarial, 

capaz de sostener y potenciar una estrategia de branding propuesto para la misma. A 

través esta, poder definir una identidad de marca concreta para hacerse visible en el 

mercado, destacando y transmitiendo una esencia, atractivos y distintivos con los cuales 

posicionarse en la mente de los potenciales y actuales clientes.  

Es importante aclarar, que el presente capítulo se desarrolla en parte, bajo la mirada del 

autor del PG, donde se desarrollan consideraciones en función a una observación 

participativa, con el fin de obtener señalamientos objetivos. Como así también, se realiza 

una entrevista a Mónica Brzezinski, propietaria y fundadora de la firma. (Ver cuerpo C).  

A raíz de conceptos ideológicos desarrollados en anteriores capítulos, se pretende en 

este trabajar una gestión marcaria interna.  

Construir valor desde lo interno para luego comunicar hacia lo externo, en pos de que 

dicha comunicación sea legitima, es decir, que tenga coherencia con el propósito de la 

marca y la forma en que vela por ello.  

 

4.1. Historia y análisis de emergentes 

Según la apreciación teórica mencionada en el primer capítulo en el que se expone la 

importancia de una identidad y filosofía empresarial establecida de manera explícita, 

podría resultar pertinente comprender la historia de la marca pyme con el fin de hallar 

posibles contradicciones que la caracterizan.  

Así como también los emergentes que se detectan del mercado en el que está situada la 

misma, y que podrían revelar un problema contextual sobre el que pueda posicionarse la 

marca como una solución al mismo. Tal como opina Scheinsohn (1997) "Estrategizar la 

función comunicación consiste básicamente en descubrir problemas y plantear 

soluciones, pero aplicando a una lógica global y totalizadora." (p.13).  
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En relación con la historia, la empresa Moenca SRL comienza en el año 2000 con el 

nombre comercial Jaque Mate, según explica la propietaria de la firma en una entrevista 

personal. Quien agrega que es una empresa dedicada a la comercialización de 

amoblamientos y equipamientos para los ambientes de baño y cocina, la cual comenzó 

como un emprendimiento luego de haber trabajado en una tienda del mismo rubro 

previamente por cinco años. Con el paso del tiempo, fueron integrándose parte de su 

familia, tales como hermanas, cuñadas e hijos. (Comunicación personal, 17 de julio de 

2017).   

Desde una observación no participativa es posible describir que la empresa consta de 

dos locales de venta al público a una cuadra de distancia entre sí, ubicados en floresta 

sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, que es la avenida más reconocida del rubro, en 

los que se destacan una amplia variedad de marcas y muebles, así como "una estrecha 

relación con los clientes que surge a partir de una atención afectiva y personalizada." 

(Comunicación personal 13 de julio de 2017). 

Asimismo  de acuerdo a la fundadora de la empresa, en la entrevista personal explica: 

El nombre Jaque Mate nace de una decisión de independizarme y con ello, movilizar a 
personas familiares que también trabajaban en la zona. Otra cuestión de la que me 
enorgullezco y que considero importante sobre los valores de mi negocio, es haber 
mantenido la razón social luego de una crisis en el 2001. Que ocasionó el retiro de 
otros dos socios que empezaron el proyecto conmigo. (Comunicación personal 13 de 
julio de 2017). 

 

Mónica Brzezinski, continua explicando que “parte de la competencia los modificó para 

evadir deudas originadas por el cambio de la moneda.” (Comunicación personal 13 de 

julio de 2017). 

Hoy la compañía, sumado a esta superación, se enorgullece trabajar productos que 

considera superior en calidad y diseño en comparación a los que se ofrecen en la zona 

comercial mencionada con anterioridad.  

Al respecto, de acuerdo a lo explicado por la fundadora de Moenca SRL, es posible 

identificar la dedicación, con la que pudo superar las deudas que ocasionó la crisis 
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económica del 2001, su endeudamiento para con el estado y los encargos a las marcas 

proveedoras, que superó con trabajo y esfuerzo. (Comunicación personal, 13 de julio de 

2017). A su vez, es posible identificar el compromiso como otro valor, por cumplir con 

todos los encargues que representaban pérdidas frente a los aumentos de los 

proveedores, donde los costos superaban las ganancias. (Comunicación personal, 13 de 

julio de 2017).  

Sumados a los aspectos reconocidos, es también posible inferir que la empresa presenta 

capacidad y resiliencia, ya que logró sobrellevar las situaciones de conflicto anteriormente 

mencionadas, junto al retiro de los otros dos socios que comenzaron el proyecto con la 

fundadora. Y una cierta personalidad, dado que ya que siguió adelante con su nombre 

demostrando seguridad, confianza y el respeto a los valores internos.  

 

4.2. Análisis de la situación actual de la marca  

El presente trabajo parte del análisis de una necesidad, que es la que tiene la marca 

Jaque Mate por presentar una diferenciación frente a su competencia.  

Asimismo y como prioridad, será un objetivo resolver esta situación problemática a través 

de una estrategia de branding, la cual pretenderá trabajar desde lo interno hacia lo 

externo, y elaborar un planeamiento de comunicación en pos de lograr un correcto 

posicionamiento marcario en el o los públicos objetivos a prefijar. 

Para lo cual  es necesario continuar con la observación, con el fin de describir al amplio 

rubro de la construcción donde la marca Jaque Mate se encuentra inmersa. Por su 

naturaleza, los mismos productos que se comercializan para particulares que se 

encuentran en reformas o construcción, son también de necesidad para obras como 

grandes edificaciones.  

Lo cual es incluso señalado por la marca en su página web donde presenta un historial 

de obras realizadas. (Ver cuerpo C). 

Al respecto Mónica Brzezinski explica:  
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Trabajamos varias calidades, esto produce que existan varios tipos de públicos, y las 
obras son uno de ellos. Aunque por la estructura que requieren para que los números 
cierren mejor como negocio preferimos no darles prioridad, tal vez más adelante. A 
pesar de eso, sentimos que existe un ruido en la imagen que se transmite, de hecho, 
no creo que tengamos una imagen consolidada. Nos ven como un local más a la calle, 
tampoco existe una definición clara de si tenemos un público específico a quien 
apuntemos y como mostrarnos ante este. (Comunicación personal, 13 de julio de 
2017). 
 
 

Es de interpretar en función a lo expresado, que si bien la empresa tiene un historial de 

asesoramiento y comercialización para obras, desea priorizar su línea de negocio 

orientada al consumidor final. Una vez que se instale en el sector, podría desarrollar 

eficientemente un departamento de obras mejor estructurado. 

Asimismo cabe señalar, que si bien la marca puede transmitir un cierto nivel de confianza 

por su trayectoria y su amplia tienda ubicada en la histórica zona comercial del rubro, no 

cuenta con una segmentación definida en cuanto al público que desea cautivar. La 

cartera de producto atiende a las necesidades de distintas categorías de público 

generando un ruido marcario o desconfianza para cada sector de estos. En relación a 

esta imagen que puede ser controvertida, a pesar de mantener una intención positiva 

para la experiencia de consumo para el cliente, Monica Brzezinski menciona que "Desde 

la incorporación de mis hijos en la empresa, sucede en ocasiones que por el afán de 

aumentar las ventas sobre venden mercadería, produciendo problemas en la entrega, y 

que afecta a la reputación que solía tener." (Comunicación personal, 13 de julio de 2017). 

Sumado a esta cuestión, la propietaria de la firma en la entrevista personal señala 

además, que existe una falta de aprendizaje y renovación sobre las tendencias del 

mercado en los vendedores, que si bien algunos productos muebles diseñados por la 

fundadora parecieran encontrarse a la vanguardia. No son de tal conocimiento por 

quienes asesoran a los prospectos, y por ende, no son comunicados y apoyados 

explícitamente en la atención. Por lo cual, es posible inferir que existe una desinformación 

por parte de en los asesores acerca del empleo de nuevos materiales y diseños en la 

categoría de muebles, así como de las diferencias actuales en productos commodities, 
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por la incorporación de nuevos lanzamientos de las marcas. Esto puede repercutir 

también en la confianza que desea transmitir la empresa. (Comunicación personal, 13 de 

julio de 2017). 

Desde la observación no participativa, es posible mencionar que en la zona comercial, se 

visualiza en el mercado una carencia de lugares confiables para el desafío de amueblar 

los ambientes principales de una casa. Una marca que resuelva este problema individual 

común de cada persona transmitiendo además una sensación de negociación justa. Los 

consumidores de este rubro se encuentran en la actualidad ante lo que podría ser una 

situación problemática del mercado. Dado que es de inferir que los mismos se 

encuentran entre opciones percibidas cómo económicas y de baja calidad, que no solo 

despiertan la duda a la poca durabilidad sino que no genera satisfacción emocional 

alguna ante el producto; y, en el otro extremo opciones de alto nivel que pueden 

transmitir una insatisfacción generada por el presupuesto que estos pretenden para 

acceder a los mismos. Por lo cual, no se reconoce en el mercado una marca que 

transmita confianza a través de productos en equilibrio entre calidad, diseño y precio para 

la mente del consumidor. 

En base al contexto mediato para el branding y posicionamiento de una empresa 

dedicada a la comercialización de amoblamientos y equipamientos para los ambientes de 

una casa tales como el baño y la cocina, puede advertirse como un eje vertical la 

necesidad básica de un hogar que tiene una persona o familia, a su vez, esta podría estar 

atravesada por la apreciación del diseño, capaz de dotar a la misma de una imagen 

deseada por quienes la habiten. Con fin a profundizar en esta cuestión, la necesidad de 

una imagen pretendida para el hogar conlleva en el aspecto social una aspiración de 

status, una sensación de pertenencia a un sector social deseado que es percibido como 

mejor calidad de vida. De acceder a dicha imagen y alimentar esa búsqueda de status 

social, podría producir satisfacción en una persona, la cual derivaría en una tranquilidad o 

bienestar para el consumidor. Estas sensaciones crearían un vínculo entre el sujeto y la 
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marca proveedora que se transformaría en una relación de confianza aportando valor a la 

marca. Es allí donde puede posicionarse a la marca Jaque Mate. 

 

4.3. Propuesta de la ideología para la empresa 

En el capítulo 1 se desarrollo la importancia teórica de algunos conceptos ideológicos que 

una pyme podría aplicar para mejorar la gestión de una marca, uno de estos conceptos 

fue el pensamiento sistémico, mencionada como una mirada circular que se ocupa de 

interpretar aspectos interrelacionados, ver la totalidad en simultaneo con todas sus partes 

interactuando. En el ámbito corporativo, esta contemplación totalizadora debe de apreciar 

todas las partes que puedan afectar positiva o negativamente a la empresa. 

Cabe aclarar que no se puede controlar lo externo que rodea a la pyme familiar sobre la 

que trabaja el presente PG, sin embargo, es posible evaluar los factores internos que 

puedan potenciar o amenazar los objetivos planteados y trabajarlos en pos del 

cumplimiento de los mismos.  

Para el caso de Jaque Mate se deberán interrelacionar los elementos que influyen en la 

imagen de la marca en los públicos objetivos y su recordación. Se deberán tener en 

cuenta los atravesamientos y horizontalidades propuestos para sostenerse sobre una 

misma línea de emociones y sensaciones que se pretende transmitir con la marca. 

Al comprender la historia que rodea a la empresa y su marca bajo la que se muestra, 

puede destacarse un atributo positivo y convertirse en la esencia de la misma, esta 

síntesis sería la confianza. La cual podría tratarse como a una horizontalidad atravesada 

por la dedicación, el compromiso, los valores humanos, y el carácter familiar; que se 

manifiestan en cada atención a un cliente o prospecto, que son aspectos tan 

característicos de esta empresa, con la que debería buscar como emergente la plena 

satisfacción generando experiencias positivas y recomendaciones.  

Para este propósito, el personal debe sentirse perteneciente a la marca, ya que al tener 

contacto con los consumidores puede afectar la imagen que estratégicamente se le 



 
 

64 
 

propondrá a la marca transmitir a sus públicos. Aaker y Joachimsthaler (2005) opinan que 

"La estrategia de la marca debería ser propiedad de todos los asociados a la marca." 

(p.29). Los autores parecen intentar explicar que es imprescindible, para una gestión de 

marca efectiva, que el personal sea comunicador activo de la personalidad que la marca 

se propone a transmitir.  

Bajo esta tesitura, será necesario fomentar un buen clima laboral en el punto de venta, 

pudiéndose lograr a través de una efectiva comunicación interna y los vínculos 

interpersonales.  

     La comunicación en el nuevo paradigma adopta tanto un enfoque interno como el 
usual externo para influir a clientes. Si la estrategia no puede comunicar e inspirar a 
los asociados a la marca, tanto internos como externos a la organización, no será 
efectiva. (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 29). 

 
Desde esta cita, se intenta explicar que en un enfoque sistémico todos hacen a la 

empresa y lo que esta quiere comunicar. El personal, como asociado a la marca, juega 

un rol esencial en los atributos que la marca desea transmitir. Es importante que asuman 

este rol y comprendan los conceptos que la marca asuma. Por ello además, se propone 

que la empresa realice acciones de integración tales como cenas o salidas en conjunto, 

así también como premiaciones o presentes que logren asociar al personal con la 

estrategia de branding a comunicar. Es decir, que lo que proponga hacia lo externo, en 

paralelo suceda con lo interno. 

Otro concepto ya explicado en el primer capítulo es el pensamiento constructivista, un 

reconocimiento de que la realidad es una interpretación subjetiva por la persona que la 

observa, para que desde este entendimiento pueda observarse una realidad más certera 

respecto a lo que sucede dentro y fuera de una organización.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, para construir una realidad más real es aconsejable 

pautar reuniones entre los directivos de la empresa e incluir incluso, una mirada externa 

profesional que pueda estudiar todos los procesos que comprometen a la marca. 
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Es claro que el objetivo de crear una notoriedad en el mercado deseado transmitiendo los 

valores definidos tácticamente se realizará a través de un plan estratégico de 

comunicación. Sin embargo, como desde lo sistémico se entendió que todas las partes 

hacen al resultado, sería necesario analizar todos los aspectos con los que se manifiesta 

la marca de forma indirecta. Porque se ha mencionado ya anteriormente, que una marca 

transmite una imagen desde un contacto y experiencia, y la misma debe respetar y 

cumplir la promesa bajo la que se promociona. 

Para ello, es de aplicar el enfoque interdisciplinario, con la que es posible construir esa 

realidad más real a través del dialogo entre diferentes disciplinas. En este aspecto, según 

explica Mónica Brzezinski, la conformación de la dirigencia de Jaque Mate está integrada 

por tres hermanos socios, bajo la supervisión de ella, quien actúa como directora general. 

Cada uno de estos socios posee una inclinación disciplinar particular, uno hacia la 

publicidad, otro hacia lo operativo, y el otro hacia lo comercial. (Comunicación personal, 

13 de julio de 2017). Se recomienda que realicen las siguientes observaciones y análisis 

de la interacción existente entre la empresa y los clientes desde aquellas disciplinas 

señaladas. Es decir, quien ha sido formado desde la publicidad que evalúe la imagen que 

los públicos construyen de la marca luego de entrar en contacto con la misma; quien esta 

mayor interesado por la gestión operativa, que observe la dinámica que tienen todos los 

procesos de la actividad que entran en juego para cada pedido y entrega de mercadería; 

y quien se siente más vinculado a lo comercial, que estudie a los vendedores y la 

atención comercial que brindan. A través de las mismas que puedan solucionar los 

pequeños inconvenientes y mejorar con ello lo interno de la empresa. 

 

4.4. Reorganización de la Identidad marcaria   

Como se ha desarrollado en el capítulo 2, existen ciertos componentes que determinan la 

identidad de la marca. Estos mismos merecen ser revisados, comprendidos y 
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establecidos explícitamente para construir desde aquí una identidad marcaria con 

coherencia interna. 

Conforme a los puntos de la génesis de la identidad ya explicada, es pertinente hacer un 

listado descriptivo respecto a la marca Jaque Mate. Con respecto a ello, la categoría en la 

que la marca cobra su razón de ser es en la de amoblamientos para baños y cocinas, ya 

que los commodities al ser los mismos que los comercializados por la competencia, no 

producirían una diferenciación relevante. En lo que serían los servicios del producto, el 

asesoramiento en la atención ocupa un papel clave para vencer los temores de los 

clientes y que puedan confiar en la marca; a su vez, la realización de pedidos a medida y 

gusto también forman parte de esta dimensión. Asimismo, es apropiado que la marca 

adquiera una política empresarial en función a diversos aspectos de calidad que los 

mismos directivos propongan; lo cual enfatizaría el compromiso a la garantía que promete 

con la comercialización de sus productos. En relación al consumo, al tratarse de una 

empresa familiar parece transmitir ciertos aspectos de la identidad que logran conectar 

con el público desde un lado más emocional; esta cuestión que distingue a la marca del 

mercado situado, debe ser propagada hacia el resto de los integrantes no familiares en 

pos de mantener esa atención diferencial. Ya que ésta parece contentar a un público que, 

si bien engloba un rango de edad amplio, se encuentran en el mismo proceso de 

refacción o construcción del hogar, siendo en mayoría ciudadanos de todo lo que 

comprende el territorio de Buenos Aires, ciudad y provincia.  

En síntesis, según datos extraídos de la entrevista, la marca posee una personalidad 

familiar que no solo se transmite con la atención personalizada, sino que se le transfiere a 

los productos y muebles que comercializa, con los que se busca ofrecer funcionalidad, 

diseño y calidad para garantizar la satisfacción de sus clientes. (Comunicación personal, 

13 de julio de 2017). 

En función a las condiciones con las que según Wilensky (2003) queda definitivamente 

constituida una identidad de marca, es posible reconocerlas en la marca Jaque Mate. La 
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legitimidad en esta surgiría a partir del tiempo en que está constituida en el mercado, año 

2000, y de los valores que pudo mantener a pesar de las dificultades encontradas en el 

camino. Respecto la credibilidad, podría estar sostenida por la amplia tienda con la que 

cuentan en la zona más reconocida del rubro. A su vez, puede generarse al realizar 

promociones en conjunto a las marcas lideres de commodities, Así como comunicando 

los nuevos diseños y empleo de materiales para lo que son los amoblamientos. En el 

mismo sentido, las recomendaciones entre clientes y las buenas críticas hacen a la 

credibilidad de la marca, por lo que podría ser bien utilizado a través de las redes sociales 

para acciones de marketing apoyadas en la experiencia de los clientes. Desde un 

aspecto más interno, se propone solicitar a las marcas proveedoras líderes que brinden 

capacitaciones a los vendedores con fin accionar un proceso de aprendizaje en los 

mismos, que también puede convertirse en contenido de comunicación para las redes 

sociales.  

Otra propiedad fundamental que considera Wilensky (2003) es la afectividad, en relación 

a esta se le propone a la marca recurrir a un lenguaje emocional en sus comunicaciones 

donde se hagan presentes los agradables momentos en familia que se viven en el hogar. 

Debe ser un objetivo para la marca hacer cada vez más notorio el carácter familiar y la 

importancia de los vínculos y valores humanos. El cuarto y último recurso es la 

autoafirmación, la cual explica que una marca debe reconocer y respetar su lugar en el 

mercado, y mantener su personalidad respecto a la competencia. En relación a ello la 

marca debe mantener esas cuestiones que la distinguen como la variedad de productos, 

el acceso a diseños de alta categoría a precios competitivos, y, la atención atenta y 

comprensiva a los diferentes públicos con la búsqueda de satisfacerlos. 

 

4.4.1. Anatomía marcaria. Esencia, atractivos y distintivos 

Por otra parte, Wilensky (2003) sostiene que la identidad tiene su propia anatomía que es 

conformada por la esencia, los atractivos y los distintivos. La esencia es explicada por el 
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autor como "el 'alma' o el 'corazón' de la marca y está constituida por un valor central que 

los consumidores conocen, entienden y aprecian." (p.117). Esta es una característica que 

le añade a una marca un valor agregado del tipo emocional y que busca alcanzar la 

lealtad del consumidor.  

En relación a este aspecto, la esencia de la marca Jaque Mate se encuentra oculta en su 

logotipo que, según explica Monica Brzezinsky en la entrevista, la letra M esconde la 

unión de todos los hijos que coronan la inicial del nombre de su madre, fundadora de la 

empresa. (Comunicación personal, 13 de julio de 2017). Una marca familiar que es 

percibido a partir del trato, y que ofrece en cada vínculo la accesibilidad de satisfacer los 

deseos y necesidades de los consumidores para amueblar sus hogares tal como aspiran. 

A su vez, el atractivo de una marca según Wilensky (2003) se sustenta a partir de una 

serie de beneficios que ayuden a resolver los deseos y necesidades del mercado, se 

compone por beneficios funcionales, emocionales y económicos.  

En función a lo analizado en el punto de venta, es posible definir que la marca Jaque 

Mate tiene como beneficios funcionales una vasta cartera de productos, los cuales deben 

significar para el consumidor la oportunidad de encontrar las cualidades que desea, o 

inspirarse entre las opciones para seleccionar aquel que considera más apropiado. 

Además, la comodidad de encontrar equipamientos complementarios necesarios en los 

ambientes del baño y la cocina. La calidad siendo de carácter racional también se debe 

comunicar como un beneficio funcional, que a su vez se encuentra conformado por 

ofrecer una entrega inmediata y el asesoramiento personalizado a cada prospecto. 

Como beneficio emocional, se propone como objetivo que la marca haga visible aquellos 

aspectos emocionales que caracterizan a la empresa, por ser una marca familiar que 

pretende crear vínculos a partir de la atención, comprendiendo las preocupaciones de los 

clientes y asesorando para resolverlas en el resultado entre la calidad, los precios y la 

funcionalidad de los productos. Se determina que en las comunicaciones se añada como 

aspecto emocional el concepto de marca  fabricamos momentos únicos, que puede variar 
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según su aplicación a diferentes contenidos cómo Momentos únicos o Fabricamos 

momentos, contando de apoyo con una imagen familiar disfrutando del estar unidos, y 

donde pueda visualizarse uno de los ambientes donde se desenvuelve la marca que 

reforzará el mensaje.  

El objetivo es que con el paso del tiempo y una estrategia comunicacional, pueda 

asociarse a la marca con los momentos emocionalmente únicos como los encuentros de 

familia, el disfrute con amigos, e incluso, el valorar aquellas cuestiones naturalizadas por 

la cotidianidad. También, que se vincule a la marca con la función de fabricar, como una 

oportunidad de proveer esos espacios donde surjan dichos momentos únicos. 

Por último los aspectos anteriormente mencionados, se deben respaldar a través del 

beneficio económico, dado que forma parte de la distinción con las marcas elitistas del 

mercado. Puesto que se ha sido mencionado en la entrevista, que la marca desde sus 

inicios, intenta ofrecer una relación equilibrada entre precio y producto. (Comunicación 

personal, 13 de julio de 2017). 

En cuanto a los distintivos, existen varias cuestiones a considerar que distinguen a Jaque 

Mate de la competencia. Por empezar sería el servicio que ofrece en su showroom de 

una atención personalizada en gusto y presupuesto para cada prospecto, el cual 

pretende estar capacitado en últimas tendencias de los ambientes en los cuales la marca 

se involucra comercialmente. Para ello, la investigación y el rediseño constante de sus 

productos muebles que transmiten una idea de marca moderna. Puede atribuirse también 

la búsqueda hacia la mejorar su operatividad de una forma más efectiva y agradable para 

la experiencia de compra en el salón, lo cual conlleva a percibir a este con un buen clima 

en comparación de las tiendas aledañas. La gran cantidad de oferta en exposición, la 

amplia variedad dentro de cada segmento es otro distintivo que puede notar el cliente, 

que se traduce en una oportuna comodidad de comprar el total de equipamientos 

necesarios para el proyecto deseado. 
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4.5. La empresa en los escenarios del mercado 

En ocasiones puede suceder que se desconocen en las pymes la concepción de qué es 

su marca, de qué forma está determinada, cuál es su propósito y cómo se presenta ante 

el mercado con respecto a la competencia. Tal como ha sido mencionado en el capítulo 

2, las marcas son determinadas por cuatros grandes escenarios, los cuales serán 

desarrollados en función a lo que se pretende estratégicamente para la marca Jaque 

Mate.  

 

4.5.1. Escenario de la oferta 

Se propone para la marca Jaque Mate tener como visión brindarse como la solución más 

confiable al desafío que representa equipar una obra, cual sea su dimensión. En ella la 

misión de ofrecer a través de un eficiente servicio de atención, productos de altísima 

calidad amoldado al presupuesto de cada tipo de cliente; y siempre poniendo en juego los 

valores que caracterizan a esta como una empresa familiar tales como la calidez, la 

honestidad, el compromiso, la dedicación y el respeto. 

De esta forma, deberá comprometerse a cumplir como objetivo a corto plazo el desarrollo 

interno de la empresa, el cual comprende la incorporación de un programa de gestión que 

ayudará en la administración de los clientes en función de la venta y acciones para la 

posventa, que siendo una empresa distinguida por las relaciones que genera en cada 

trato sería pertinente este sistema de información, que a su vez colaboraría con la 

prolijidad y organización de procesos internos de la actividad. Crear una correcta y 

actualizada vidriera en la web y las plataformas digitales, con el objetivo de además de 

una solución confiable, sea una opción cómoda a la hora de atender las consultas de los 

consumidores y visualizar todos los productos y marcas a los que la marca comprende, 

ambientados de una forma que sea posible para cualquier interesado imaginar el 

ambiente con los productos que se ofrece, así como poner de manifiesto la inspiración y 

vinculación con los contenidos planificados. Esta parte del escenario de oferta está 
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relacionado a las estrategias de marketing online que comprende el social media, las 

cuales estarán desarrolladas en profundidad en el siguiente capítulo. 

Por otra parte, para aportar a la tranquilidad de los consumidores, se recomienda a la 

misma abrir una nueva área de servicios para la correcta instalación de todos estos 

equipamientos.  

A largo plazo, por su cultura corporativa de intentar ayudar a que toda persona pueda 

acceder a un ambiente digno y a gusto para su propietario, debería plantearse realizar 

acciones de responsabilidad social empresarial dentro del marco de la construcción de 

viviendas. Con ello incluso, puede favorecerse de los beneficios que puede aportar a la 

imagen marcaria. 

  

4.5.2. Escenario de la demanda 

La tienda física de Jaque Mate se encuentra ubicada en una de las avenidas más 

reconocidas a nivel nacional en lo que respecta a todo el rubro de la construcción. Desde 

una observación no participativa, es posible inferir que la demanda antes de ser 

consumidora de la marca, es consumidora de esta importante zona.  

El público que allí transita parece reconocer que cada comercio establecido ofrece 

diferentes posibilidades de productos y promociones, con lo cual, recorre las principales 

cuadras de la avenida realizando una personal comparación de variables hasta concretar 

una compra donde considera más oportuno para su proyecto. 

La demanda de Jaque Mate es variada ya que la zona en la que se encuentra la tienda 

es transitada por públicos de distintas capacidades económicas, es por esto que su 

cartera de productos es amplia en categorías, clases, calidades y precios. Salvando 

diferencias entre artículos mueble, como ha sido mencionado, todas las ofertas 

mantienen un equilibrio razonable en cuanto a diseño, calidad y precio. El hecho de que 

la marca realice amoblamientos a medida en las variables de tamaño y gusto logra 
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cumplir las fantasías de un público exigente. Cada consumidor puede optar por llevarse 

un producto ya existente o solicitar el deseado.  

Es aquí donde se pone en manifiesto en mayor o menor medida los temores del 

consumidor, los cuales parecen ser atenuados por la confianza que transmite el personal 

de la empresa en el contacto. 

 

4.5.3. Escenario cultural 

El cambio cultural más importante a favor de las pymes es el surgimiento de las nuevas 

tecnologías en función a la comunicación, las cuales democratizaron este asunto con 

todo un abanico de posibilidades para que las marcas hagan anuncios e interactúen con 

la audiencia, antes inalcanzable para pequeñas y medianas empresas por los altos 

costos en los medios tradicionales.  

Nunca la comunicación y las oportunidades que esta genera han estado al alcance de 
las pymes. Se rompen las barreras diferenciadoras que marcaban los presupuestos 
entre empresas grandes y pequeñas. (...) Antes sólo las grandes podrían acceder al 
gran público a través de elevados presupuestos en mass-media. El presupuesto ya no 
es excusa con Internet. (Llopis, 2011, p. 13). 

 

Con respecto a la cita anterior, uno de las virtudes más importantes en el mundo digital 

es la posibilidad de customizar la inversión para los planes publicitarios respecto al 

alcance, frecuencia y objetivo pretendido. 

Dentro del ámbito digital, las redes sociales reinventaron la forma en que las personas se 

conectan entre sí y con las marcas, que comunican, generan y comparten contenido 

relevante para sus públicos. Estos nuevos sitios de encuentro le permiten a las marcas 

un diálogo bi y multilateral gratuito con su audiencia, en el que limite estaría impuesto 

más por la creatividad con la que utiliza los distintos canales que por los recursos con los 

que cuenta. 

Es pertinente tener en cuenta que en estos nuevos canales no emitir mensajes o 

contenido ya es comunicar, así como también el modo en que las marcas interactúan con 

los públicos a través de un tono, frecuencia, carácter y simpatía; que develan fácilmente 
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todo lo que comprende a la identidad y personalidad de la marca. Por esta razón, es que 

debe prestarse suma atención a los criterios que se tienen en cuenta en toda acción 

comunicacional para que los públicos perciban a la marca tal como es deseado y 

requerido. 

Como ha sido desarrollado en el capítulo anterior, existen más cuestiones importantes a 

considerar con respecto a las redes sociales, que serán empleadas en el próximo 

capítulo junto a la estrategia de comunicación online. 

 

4.5.4. Escenario competitivo 

La marca Jaque Mate se encuentra en un mercado hostil y sumamente competitivo. Por 

la ubicación geográfica ya mencionada, esta compite directamente con una gran variedad 

de comercios aledaños; algunos con distintos productos y precios, y otros similares en 

ambos. Desde una observación no participativa, entre todos estos se destacan los lideres 

en el mercado con gran notoriedad marcaria como Blaisten, Barugel Azulay y Bercomat; y 

otros que son menos desarrollados y reconocidos como Baño Mañia, Lesole y Dere, que 

al no distinguirse por marca, según menciona Mónica Brzezinski, intentan a través de 

fuertes promociones en sus vidrieras para acaparar un porcentaje del público que transita 

en la avenida. Por otra parte, la marca compite con el resto de tiendas físicas dedicadas 

al rubro así como los comerciantes en distintos brokers como Mercadolibre, que tal como 

añade la propietaria de Moenca SRL, en ocasiones desestabilizan el mercado de 

commodities con precios de venta al costo para elevar su reputación online, o bien, por 

una necesidad particular de monetizar rápidamente una parte de su mercadería. 

(Comunicación personal, 13 de julio de 2017). 

A raíz de lo mencionado, resulta evidente la necesidad que tiene Jaque Mate de construir 

un cierto valor marcario capaz de distinguirlo de sus competidores. 
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación social media para una pyme familiar 

El presente capítulo exhibe una estrategia de comunicación para exteriorizar la propuesta 

de branding trabajada en el capítulo 4. En el mismo, se implementa la teoría desarrollada 

a lo largo del PG en función al máximo objetivo propuesto que es el de construir de valor 

marcario para Jaque Mate. Para ello, se realiza un panorama acerca del marketing online 

junto a unas recomendaciones a considerar, se analiza la audiencia target de la marca, 

se seleccionan las redes sociales a estar presente junto a los objetivos con los cuales 

guiarse; y por último, se plantea toda una serie de estrategias de contenido y acciones 

promocionales para lograr dar con esa finalidad mencionada y otros beneficios.  

A su vez, por las características que tiene la marca y el punto de venta que posee, fue 

posible planificar interacciones entre lo online y lo offline con el fin de enriquecerse 

mutuamente.  

 

5.1. Consideraciones para el marketing online 

El marketing online consiste en la utilización de tecnologías digitales en internet para 

contribuir a las actividades de marketing. Existen diversas plataformas que permiten 

diferentes formatos publicitarios con los cuales aplicar distintas estrategias en función a 

los objetivos pretendidos. 

En este contexto, la página web Ilifebelt (2010) en el artículo denominado ¿Qué es 

marketing online? Definición y características,  destaca cuatro puntos claves a considerar 

para una estrategia online. La primera indicación es acerca de la usabilidad de la web site 

de una marca en función a cuán intuitivo es para navegar en la misma. La siguiente es 

que la interfaz tiene que ser atractiva y transmitir de forma clara aquello que se desea. 

Otra señalada es tener en cuenta los sistemas SEO y SEM de los motores de búsqueda 

para buscar ocupar los primeros puestos en éstos. La última, es analizar la promoción a 

realizar entre las diferentes opciones que internet permite cómo el e-mail marketing, el e-

advertising, y el social media marketing. 
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Conforme a lo mencionado anteriormente, es posible entender que la página web de una 

marca debe ser un espacio virtual donde los usuarios puedan encontrar la información 

necesaria sobre los diversos productos y servicios que ofrece. Ser capaz de atraer y 

estimular a los mismos, fácil de navegar, y que además, sirva como destino para 

trasladar a la audiencia cautivada en las redes sociales o por otros tipos de publicidad 

online, o bien, otorgarle credibilidad a las acciones promocionales que se realicen en 

éstas. 

Por lo tanto, Jaque Mate debe contar con una página web como instrumento principal 

donde los usuarios se inspiren al ingresar, puedan observar el vasto catálogo de 

productos que trabaja la marca, la variedad de muebles que ofrece junto a la oportunidad 

de ser personalizados en función a las necesidades de los clientes. Si bien desde una 

observación no participativa la marca ya cuenta con una, debe proponerse otorgar mayor 

valor agregado a través de una estética agradable e intuitiva, que transmita el concepto 

de marca desarrollado en el capítulo anterior de forma clara. Para esta finalidad, se le 

propone instalar una serie de imágenes que muestren a personas expresando placer y 

alegría en ambientes pertinentes a la marca, apoyadas con frases tales como disfrutá 

momentos únicos, compartí momentos únicos y valorá momentos únicos; que logren 

reforzar los valores que la marca desea transmitir. (Ver cuerpo C). 

A su vez, se le recomienda a la misma hacer ciertas modificaciones y agregados con la 

finalidad de brindar una mayor experiencia al usuario. En este sentido, se le plantea 

implementar un chat en tiempo real, con el que el equipo de ventas del showroom pueda 

conversar con los cibernautas que visiten la página web y los ayuden a encontrar lo que 

estén buscando, así como también resolver cualquier inquietud que los mismos puedan 

tener. De esta forma, generar un sitio más interactivo con los usuarios. Además, vincular 

la web site con Facebook para ofrecer la posibilidad de compartir y comentar los 

productos. Lo cual contribuiría también al posicionamiento orgánico de la misma en 

buscadores como Google. 
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Profundizando en este aspecto, la creación y adhesión de un blog a la página web en la 

que se carguen notas, diversos contenidos informativos y preguntas frecuentes reales; le 

otorgaría mayor puntaje y posición en los buscadores. 

Sobre este asunto, según explica el blog de marketing de La Di Tella Marketing Club 

(2007), las estrategias SEO y SEM consisten en aplicar una serie de técnicas que 

mejoren la posición en la que aparece la página web en los buscadores. Conforme a ello, 

se han recomendado anteriormente ciertas cuestiones para Jaque Mate con el fin de 

incrementar la visibilidad en los buscadores. En paralelo, se recomienda a la marca 

realizar una inversión mensual constante en el sistema de Google denominado Google 

Ads, a consideración de los directivos, con fin de estar en los primeros puestos en su 

buscador. De esta forma, todas aquellas personas que busquen puntualmente un 

producto pertinente a los ambientes en los que se desenvuelve la marca, encontrarán a 

Jaque Mate y su página web. Esta cuestión debería estar gestionada por algún interno a 

la empresa con conocimientos de marketing digital, o solicitar a una agencia profesional 

para hacerse cargo. 

No obstante, por lo que ha sido expuesto en el capítulo 3, se propone dar mayor 

importancia a las redes sociales, en las que se pretende construir relaciones productivas 

y duraderas con públicos objetivos definidos. Pudiéndose formar a través de la 

interactividad que las mismas permiten, la creación de diferentes contenidos estratégicos, 

y la realización de acciones promocionales que generen sensaciones y experiencias 

vivenciales que vinculen emocionalmente a la audiencia con la marca. 

 

5.2. Análisis de audiencia 

Como punto de partida, se propone como objetivo que la marca vaya convirtiendo a los 

clientes en prosumidores. Es decir, que luego de realizar su compra recomienden a la 

misma por encontrarse satisfechos y emocionados por su experiencia. Cabe destacar 

que este tipo de compra se realiza esporádicamente cada 15 o 20 años 
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aproximadamente, ya que los productos tienen un largo tiempo de vida útil, y el trabajo de 

obra que conllevan anterior a su colocación no suele ser gratificante para volver a 

experimentarlo a corto plazo; por lo que la recomendación y experiencia de conocidos 

tiene un peso relevante para los que se encuentran en esta circunstancia. En este 

sentido, un tipo de audiencia a dirigir acciones promocionales y de comunicación serían 

aquellos que ya han pasado por la tienda de la avenida Juan Bautista Alberdi, Floresta, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cual, desde una observación participativa en 

dicho lugar, se concluye que existen variados públicos ya que los compradores oscilan 

entre los 30 a 60 años de edad, y provienen de diferentes niveles socioeconómicos. Por 

lo que si bien cada uno de estos se encuentra en una situación de compra similar, es 

posible que difiera su estilo de vida. Generalizando, los más jóvenes realizan su primera 

reforma o construcción sin tener conocimiento de los productos, aunque algunos llegan 

allí con ideas y estilos extraídos de páginas web; en cambio, los más adultos han pasado 

al menos por una o dos situaciones como éstas, por lo que medianamente saben lo que 

buscan y lo que quieren.  

Al margen de sus diferencias, por tratarse de una estrategia de comunicación digital en 

primera instancia, se deberá trasladar a estos públicos a las plataformas social media 

para que sigan conectados con la marca, apoyen su contenido y lo compartan en su 

entorno. Como indicio, es posible inferir que se encuentran probablemente en un estado 

de estrés y busquen aferrarse a lugares confiables y amigables, en los que se sientan 

apoyados para terminar de realizar todas sus compras necesarias; así como también, 

quedar en contacto por si ocurre alguna cuestión como fallas o roturas. 

Por otra parte, se encuentran los públicos a los que la marca desea alcanzar, que son 

aquellos potenciales clientes ubicados geográficamente en la misma ciudad o cercanos a 

ésta, y que pueden ser hallados y estimulados en las redes sociales. Que se encuentren 

en ese momento de construcción o remodelación o próximos a hacerlo, y estén buscando 

lugares de compra como el showroom de Jaque Mate.  
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Para este punto, se realizó una observación no participativa de la fan page en Facebook 

existente de la marca, que cuenta al mes de Julio 2017 con poco más de 4300 

seguidores. Desde allí pudo extraerse como datos relevantes que el mayor porcentaje de 

su comunidad, con amplio margen de diferencia, es de sexo femenino. Además, que los 

públicos seguidores se encuentran mayormente en dos los grupos etarios que la misma 

plataforma divide, tales como de 25 a 34 años de edad, y 35 a 44 años. (ver figura 1). Lo 

cual, será información a tomar en cuenta para el tono de la comunicación, los contenidos 

y las acciones propuestas. 

Resulta pertinente reflexionar que el mix de tópicos a publicar desde la marca, debe 

contemplar los intereses de los clientes que ya han realizado una compra de la marca y 

siguen conectada a la misma, así como cautivar a los que todavía no lo han hecho y 

requieran información relevante al respecto. 

Asimismo, existe una tercera audiencia a la que se le recomienda a la marca comenzar a 

profesionalizar, la cual estaría compuesta por profesionales del rubro, que son los únicos 

que realizan compras de esta categoría en forma constante. Y que además, pueden 

influenciar a otros públicos que los siguen copiando sus trabajos o extrayendo ideas 

factibles. Es posible deducir que este público tiene conocimiento del mercado y sus 

valores, y que pueden estar en la búsqueda de una marca que les facilite el proceso de 

compra con atención y precios preferenciales, o estar abiertos a ello. Por lo tanto, será 

una audiencia a considerar con las características mencionadas para realizar algunas 

acciones dirigidas puntualmente a ésta.  

 

5.3. Selección social media y objetivos 

Tal como ha sido explicado en el capítulo 3, contar con una página en Facebook cumple 

una función publicitaria en sí misma y como soporte de otras acciones de marketing. Será 

utilizada para la marca Jaque Mate con la finalidad de conectarse a potenciales clientes e 

interactuar con los ya existentes. Se buscará a través de la misma aportar socialización 
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entre la marca y los usuarios, quienes además, podrán intercambiar opiniones, 

experiencias, gustos e intereses con el resto de los seguidores, así como con 

representantes de atención al público por parte de la empresa. Esto permitirá obtener un 

mayor feedback con los usuarios que se comunican públicamente y en privado. 

Asimismo, servirá como sede para diferentes campañas promocionales en el que se 

planea vincular lo online con el punto de venta real, es decir, lo offline. En el apartado 

siguiente, serán desarrolladas distintas estrategias a realizar en esta red social con el fin 

de alcanzar múltiples beneficios esperados. Se tendrán como objetivos principales 

conseguir la máxima cantidad posible de engagement de las publicaciones, y a su vez, 

aumentar el número de seguidores de la página. Alcanzar una mayor audiencia y 

notoriedad de marca en el entorno digital. Crear distintas temáticas de contenidos que 

logren conectar emocionalmente a la comunidad con la marca, apelando al branding 

emocional. Y adicionalmente, será objetivo que los consumidores se conviertan en 

prosumidores y compartan en sus entornos una experiencia positiva de Jaque Mate. 

En conjunto, se implementará Instagram como una red para subir imágenes de 

ambientes aspiracionales así como de personas disfrutando en los mismos. Donde se 

intentará reflejar, de manera más sintética que en la anterior plataforma, el concepto de 

marca mencionado en el capítulo 4. Además, por las características de uso que ofrece la 

misma, se crearán lo que para esta red son denominadas historias. Con ellas, poder 

mostrar el punto de venta en momentos estratégicos y detalles especiales de ciertos 

productos. También, será un canal a seleccionar para ciertas campañas promocionales 

realizadas en Facebook. El objetivo de implementar esta plataforma se debe a una 

búsqueda de conectar la marca con un público joven, que se encuentren construyendo o 

reformando una casa por primera vez, lo cual será un indicio para la creación de 

contenidos hacia la misma. 

Como otra red a utilizar, se creará un canal en YouTube  para subir contenido 

audiovisual, los cuales buscarán expresar los intangibles de la marca como su trayectoria 
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y valores, y los atributos de los productos que comercializa. Los mismos, serán linkeados 

y mayormente visualizados desde plataforma de Facebook, por lo que deberán ser 

dinámicos y cortos para ser apreciados. Esto estaría en concordancia con las estadísticas 

que Benedetti (2016) extrae de un informe realizado por ComsCore (2015) que indica 

que: "el consumo de videos tuvo un crecimiento de 66% en la Argentina siendo en cuarto 

país del ranking de Latinoamérica en ésta métrica." (p. 139). Y que además señala a los 

smartphone como principales dispositivos para ver contenido de video digital. 

Por último, se implementará la red social LinkedIn bajo un perfil empresarial para 

contactar profesionales del rubro tales como arquitectos, diseñadores de interior y 

constructores para hacerle llegar la marca y sus productos. Esta plataforma, es una 

herramienta que permite buscar fácilmente perfiles de interés, agregarlos a una red de 

contactos y enviar mensajes. Según Benedetti (2016), "Es la red social de contactos 

profesionales más popular del mundo. Lanzada en 2003, tiene más de 433 millones de 

miembros en más de 200 países (+5 millones solo en la Argentina), según cifras oficiales 

de Agosto de 2016." (p. 91). Si bien no se creará contenido en la misma, formará parte de 

una estrategia para el público objetivo mencionado. 

 

5.4. Estrategia de contenido en medios digitales 

Dado que la marca ya posee una Fan Page en Facebook, sería correcto revelar si la 

misma se encuentra alineada con la propuesta de marca establecida en el capítulo 

anterior. Desde una observación no participativa de la misma, con fecha 4 de julio de 

2017 (ver cuerpo C), ha sido posible visualizar que en el último tiempo sólo se publicaron 

imágenes de ambientes aspiracionales extraídas de otras páginas de internet y sin 

intervención gráfica. Lo cual, si bien son estéticamente agradables, no logran transmitir la 

imagen previamente definida. Y por lo contrario a sus intenciones, es posible que la 

audiencia sienta poca credibilidad debido a la acumulación de imágenes ajenas. Incluso, 

entre tantas publicaciones constantemente subidas utilizando esta temática, parece difícil 
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desde un perspectiva externa reconocer cuales son exactamente los productos que 

comercializa. También, si bien difieren los ambientes y productos publicados, existe una 

monotonía de los contenidos que puede agotar a los receptores. Es decir, la 

comunicación no es variada y menos aún consigue interactuar con la audiencia. Por otra 

parte, la cantidad de seguidores se encuentra muy por debajo de las principales marcas 

competidoras; y no existe una planificación para acrecentar los mismos así como 

tampoco objetivos de conversión, que han sido mencionados en el capítulo 3.  

Por tanto, se propone en principio generar un despliegue de temáticas a publicar en 

Facebook en pos de lograr múltiples aspectos definidos. Además, conectar con el lado 

emocional de los públicos a través de las mismas; y con el transcurso del tiempo, 

construir una afectividad hacia la marca que sea más eficaz y estratégico que un simple 

agrado. Para ello, se propone implementar en los mismos un tono de comunicación que 

transmita el concepto de marca desarrollado en el capítulo anterior, que transmita 

sensaciones emotivas asociando a la marca con momentos únicos, compartidos y de 

disfrute. Y para tal fin, se propone generar y aplicar una estética amigable y particular con 

la combinación de fuentes tipográficas, que comience a personalizar y distinguir a la 

marca frente a otras publicaciones del mercado. 

Entre los tópicos de contenido que se proponen para esta plataforma (ver cuerpo C), se 

encuentran tales como imágenes de amoblamientos realizados y colocados para clientes 

con sus nombres junto a un comentario hecho por los mismos. Por medio de éste se 

pretende realzar la credibilidad de la marca. Otro modelo a publicar en formato imagen 

sería una serie de productos recomendados semanalmente, con precio y características, 

con el cual poder otorgarle a Jaque Mate y su punto de venta una imagen de 

accesibilidad. Similar al mismo, productos destacados en el que se señale un atributo que 

los haga únicos en su categoría; los cuales podrían reflejar un conocimiento profundo del 

mercado por parte de la marca, siendo éste una fortaleza de la misma por su trayectoria. 

Ligado a esta cuestión de atributos positivos, se planea generar placas informativas que 
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señalen de manera simple y sociable una característica positiva del punto de venta, como 

son las promociones en tarjeta de crédito, productos para entrega inmediata, fabricación 

a medida y gusto, personal capacitado en nuevas tendencias, y comercialización de 

marcas líderes nacionales. Asimismo, con el fin de conseguir que los públicos se sientan 

pertenecientes a una comunidad detrás de Jaque Mate, se elaborarán imágenes de 

ambientes en los que se desarrolla la marca con frases emotivas que pueden impactar y 

motivar a la audiencia. En este aspecto es posible mencionar algunos como Una casa sin 

libros es como un cuerpo sin alma con firma de autoría de Marcus Tellius Cicero, No hay 

lugar como el hogar con autoría de L. Frank Baum, y para vincular con el medio ambiente 

uno como Este planeta es nuestro único hogar. Juntos debemos protegerlo y cuidarlo con 

autoría de Ban ki-moon.  

En este contexto, y como práctica recomendada en un apartado del capítulo 3, se 

publicarían imágenes de productos en comparación, consultando al público en tono lúdico 

cuál es su preferido. Incitando la respuesta de los mismos por medio de las diferentes 

reacciones que la plataforma permite. De este modo, se pueden mostrar los productos 

desde un enfoque no comercial, y obtener por medio de las reacciones interacciones que 

ayuden a empujar una mayor visibilidad del mismo. También, se publicarían Gifs e 

imágenes de productos ambientados que presenten a una categoría de los mismos, y 

que los post mencionen un link hacia la sección de éstas en la propia página web de 

Jaque Mate.  

Además, como venía haciendo la marca, se sugiere continuar con imágenes de 

ambientes aspiracionales, así como agregar y exponer principalmente otras de personas 

disfrutando en éstos; asimismo, imágenes de diseños en los que se inspira la marca para 

crear sus productos, como obras de arquitectos y espacios naturales donde se vea el 

agua o la madera. En esta ocasión con intervención gráfica como el logotipo y un titular 

como Momentos únicos e Inspiraciones JQM. Se considera que este tipo de contenido 

puede producir en los públicos un interés por la temática en general, o lograr vincularse 
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con aquellos que buscan estar en contacto con nuevas tendencias en diseño de 

interiores. Desde este nuevo enfoque y acompañado del resto de tópicos, la marca 

estaría constantemente presente en dicho contenido, generando una asociación implícita 

entre aquellos ambientes y momentos con la marca.  

Por otra parte, ha sido observado también que la marca no venía realizando 

publicaciones especiales en días claves como el día del niño, de la madre, del abuelo, del 

arquitecto y otros denominados efemérides. Por tanto, es una temática más a incluir en la 

planificación de contenidos para la misma. En la que se pretende reflejar más que en el 

resto, esta cuestión de momentos únicos y compartidos, con la que busca vincularse a la 

marca. 

El conjunto de las temáticas anteriormente expuestas, se implementarían y estarían a 

prueba de la interacción que obtengan. Ya que como ha sido señalado teóricamente en el 

capítulo 3, deben medirse las publicaciones en pos de optimizar los más apreciados y 

relevantes para el público. A su vez, combinar ello con las cuestiones más necesarias a 

expresar por la marca en función a la imagen que busca transmitir y su perspectiva 

comercial.  

Con respecto a dicha medición de interacciones, Benedetti (2016) señala que "el 

engagement promedio de las 100 Fan Pages en Facebook de las marcas más 

importantes de la Argentina es de 3,23 %." (p. 99). Explica que esta tasa es el cociente 

entre la sumatoria de comportamientos y la cantidad de fans, y que puede tomarse como 

medida de referencia para otras marcas. No obstante, Benedetti (2016) menciona que 

sería más conveniente comparar con el promedio del sector en el que se encuentra la 

marca, pudiéndose tomar desde engagement y fans de una página de la competencia en 

un rango de tiempo determinado. 

Asimismo, tal como también ha sido mencionado, para lograr a través de las 

publicaciones cotidianas generar notoriedad de marca en la plataforma, un alcance de 

visualización considerable de los mismos y la página, y alcanzar un mayor nivel de 
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engagement; se propone que la fan page reciba una inversión mensual constante, que 

logre mantener una creciente adhesión de seguidores y una buena performance de los 

indicadores de interacción con los públicos tales como likes, comments y shares. Es de 

notar que la inversión destinada para tal fin, sea tomada por los directivos de la empresa.  

Por su parte, dicha estrategia de contenido será acompañada en la red social Instagram, 

donde su contenido en esta primera etapa será aún menos comercial que la otra 

plataforma y todavía más simple a la lectura. En ésta se subirán aquellas publicaciones 

de frases antes mencionadas; así como también, las imágenes de ambientes 

aspiracionales, personas disfrutando de ciertos momentos en ellos, y espacios naturales, 

todas llevarán marcadas los titulares correspondientes nombrados anteriormente. Por 

otra parte, en vez de publicar productos ambientados con sus características, serán 

dibujos de los mismos a través de una simple edición de la fotografía para generar una 

visibilidad ágil, sencilla y simpática. A su vez, por la posibilidad de grabar en la sección de 

historias, se pretende añadir contenido en ese formato de forma que se humanice la 

marca, y logre un vínculo más cercano con la audiencia. Desde esta modalidad es 

posible mostrar productos exhibidos, colocaciones de amoblamientos, y ciertos 

momentos convenientes del showroom comercial de la marca. Es objetivo cautivar a la 

audiencia de esta plataforma desde una postura amigable, compañera, divertida, que 

motive y estimule el interés y la curiosidad por la marca, y estar presente en aquellos que 

puedan encontrarse en la situación de compra explicado en apartados anteriores. 

La otra herramienta mencionada a utilizar pero ya en una segunda instancia será 

YouTube, en la que se propone crear y subir a un canal de la marca videos cortos 

explicando algunas características de productos, una categoría de los mismos, y 

recomendaciones de uso y limpieza. Como otro tipo de contenido, un video de carácter 

institucional de la secuencia entre que se encarga un pedido, pasa por la fabricación, se 

carga a una camioneta y se coloca en la casa de un cliente. Otro, de clientes 

profesionales que son habituales compradores de la marca con los trabajos realizados 
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para los mismos; o bien, de edificaciones realizadas a través de constructoras que 

confiaron en la marca para amoblar y equipar sus obras. Con este tipo de contenido se 

pretende potenciar aún más la credibilidad de marca, transmitiendo que no sólo se trata 

de una marca familiar con valores propios, sino además, que posee un nivel de 

profesionalismo digno de una empresa de alta categoría. En un futuro, podría ser posible 

realizar en alguna locación amoblada por la marca un video de un cheff cocinando, así 

como un film corto de momentos como una cena familiar o una reunión con amigos. 

 

5.4.1. Propuestas de acciones promocionales vinculadas a las redes sociales  

Se considera que las publicaciones cotidianas en Facebook e Instagram no son 

suficientes para construir ese valor de marca que se pretende, por lo que también se 

propone una serie de estrategias que otorgarían mayor awarness, interactividad entre 

clientes y posibles clientes, afectividad, alcance, impacto y distinción. 

Una de éstas es generar estrategias de cobranding con restaurantes y centros de spa 

que quieran promocionarse, pudiendo beneficiarse de su presencia en la creación y 

divulgación de diferentes contenidos digitales, y más aún, obtener prospectos 

seleccionados mediante requisitos definidos por los mismos que podrían convertirse en 

clientes. Ello, permitiría a Jaque Mate realizar distintas acciones. Una de éstas sería 

conceptualizada con el nombre de regalo sorpresa, la cual consiste en regalar vouchers 

para cenar o pasar un día de spa a distintivos clientes luego de la colocación de un 

amoblamiento de baño o cocina. Dicha aplicación reforzaría el concepto de disfrutar 

momentos únicos con la que se desea asociar a la marca. Como única condición, estos 

afortunados tendrían que sacarse una selfie mostrando el voucher, subirla a su cuenta de 

Facebook y etiquetar a Jaque Mate y el asociado que brinda el regalo. Al hacerlo, 

compartiría no solo el nombre de la marca en el entorno del cliente seleccionado, sino 

que además dotaría a la misma de un valor emocional en el mensaje. Jaque Mate por su 
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parte, podría utilizar todas esas fotos disponibles para realizar una publicación especial 

bajo el nombre de la estrategia mencionada.  

En relación a la línea conceptual señalada por Benedetti (2016) extraída de Di Paoli 

(2011): "Una marca es mucho más que lo que la publicidad dice de ella. Es, en realidad, 

un conjunto de percepciones, pero sobre todo, un conjunto de experiencias que le 

ocurren a la gente en su vida cotidiana." (p. 138). Jaque Mate se iría instalando en sus 

clientes como una experiencia gratificante y extraordinaria.  

Otra acción propuesta bajo estas asociaciones mencionadas, es la realización de un 

sorteo por un día de spa para clientes de la tienda física. Todos los compradores podrán 

participar en ésta, para ello tendrán que sacarse una foto luego de la compra sosteniendo 

unos pequeños carteles dirán Amueblo mi casa en JQM, Compro feliz en JQM y 

Encuentro todo en JQM. (Ver cuerpo C). Luego, y como en el caso anteriormente 

mencionado, subir esa imagen a su cuenta en Facebook, o Instagram si tienen y quieren, 

etiquetando a la marca.  

Con estas aplicaciones se busca además, generar una interactividad entre lo online y lo  

offline. Es decir, reconocer desde lo físico y con beneficios tangibles pero construyendo y 

compartiendo ese contenido en lo digital. Ya que se pretende dar importancia a la 

promoción de las plataformas virtuales tanto cómo a la tienda de venta. No es un detalle 

menor que dichas acciones lograrían migrar a los clientes a la fan page en Facebook. 

Por otra parte, se propone realizar un concurso de amoblamientos realizados bajo el 

hashtag de #ClientesContentos en Facebook, con el que se incentivará a los clientes a 

subir una imagen de los muebles adquiridos y colocados en sus casas etiquetando a la 

marca. Para ganar los premios antes mencionados, éstos tendrán que superar en su 

publicación al resto de los mismos en likes, por lo que probablemente pedirán a sus 

amigos o conocidos realizar dicha acción. Esta propuesta conseguirá legitimar a la 

marca, alcanzar mayor visualización en los entornos de los mismos, y obtener material 

que podrá ser reciclado para construir otros contenidos relevantes. Dado que se 
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comprende la diferencia entre el impacto que genera una publicidad directa a una 

recomendación basada en la experiencia por parte de un consumidor, se considera 

importante esta difusión de contenidos desde los clientes y que éstos publiciten la marca 

en su entorno.  

Otras tácticas promocionales radican exclusivamente en las redes sociales, donde se 

propone sortear un producto en la plataforma de Facebook y otro en la de Instagram.  Los 

mismos, han sido seleccionados contemplando el concepto de placer y disfrute que se 

pretende transmitir a la audiencia. Para Facebook será un panel de ducha hidromasaje, y 

quienes quieran participar deberán darle like a la publicación, comentar cuál de los cuatro 

colores posibles desean, y compartirla en su muro. (Ver cuerpo C). En la otra plataforma 

serán tres flores de ducha grande de tendencia actual, una para el ganador y otras dos 

para cada amigo que etiquete en la publicación; para participar tendrán que seguir la 

cuenta en Instagram, dar me gusta a la foto y comentar etiquetando dos amigos. 

Es importante tener en cuenta que de acuerdo a Benedetti:      

En definitiva, una promoción busca un fin superior que es potenciar la preferencia de 
marca, activar las ventas en el punto de venta o un e-commerce y mejorar la imagen 
de marca. Mientras se cumplan estos objetivos y se evite tanto el spam como la 
indiferencia de nuestras audiencias, seguramente este tipo de acciones serán 
relevantes si se aprovecha como punto de partida para iniciar una conversación 
fructífera para la marca. (2016, p. 90). 

 

Por lo que otra acción propuesta, situada en el punto de venta que vincule lo online con lo 

offline, es instalar un stand de café en la puerta de la tienda. Cuya gráfica muestre el 

logotipo de la marca Jaque Mate junto a un código QR que direccionará a cualquier 

usuario que lo lea por medio del celular a una publicación en Facebook. La misma será 

una imagen de una familia tomando un café de sobremesa y dirá el café ayuda a quien 

duerme poco y sueña mucho, e invitará a darle like a la fan page. Cada caminante de la 

zona comercial podrá acceder al café gratuito ingresando a la publicación y poniéndole 

me gusta. De esta forma, el público que se encuentre en proceso de compra podrá 
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visualizar lo que comprende a Jaque Mate, desde sus productos hasta su promesa de 

marca con los valores que integra. 

A su vez, en cada hoja de venta realizada se propone abrochar un folleto que agradezca 

la compra e invite a los clientes a seguir en contacto con la marca en Facebook. (Ver 

cuerpo C). 

En una segunda instancia, luego del movimiento que esperan generar las acciones 

recientemente mencionadas, se propone estimular la venta de amoblamientos de cocina 

desde la plataforma de Facebook. Para este objetivo, a modo campaña por el mes en 

que se realice, se le plantea a la marca regalarle al público interesado la medición de 

dicho ambiente junto con la realización de un dibujo en render de su cocina. Se publicaría 

como banner de la fan page y se promocionaría para alcanzar mayor alcance. La misma 

tendría como llamada de acción llenar un formulario de consulta en la página web. De 

este modo será posible medir la cantidad de consultas realizadas, la toma de pedidos de 

medición, y finalmente las ventas realizadas por medio de esta campaña. 

 

5.4.2. Propuesta para el público profesional 

Se le propone a la marca Jaque Mate que desarrolle un departamento especializado al 

público de profesionales del rubro tales como diseñadores de interior y arquitectos, el 

cual se recomienda estar a cargo de un vendedor altamente capacitado y experimentado 

o uno de los dueños. Por medio de una estructura profesional dedicado a la atención de 

los mismos, poder brindar una atención preferencial con una comunicación directa y 

dinámica para resolver cualquier inquietud que este nicho tenga. Asimismo, ofrecer 

descuentos exclusivos y pequeños presentes en días u compras especiales, que logren 

destacar emocionalmente a la empresa por sobre la competencia.  

Este departamento será publicitado a través de una campaña paga segmentada a dicho 

público en Facebook, mencionando mediante un flyer los beneficios que puede brindarle 

la marca. (Ver cuerpo C). A su vez, como ha sido mencionado en un principio, se apoyará 
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con la red social LinkedIn, que se utilizará para enviar mensajes a la red de contactos 

presentando a la marca, los productos que comercializa, y los beneficios que ofrece. 

A modo de cierre, puede esperarse que las estrategias propuestas irán construyendo 

aquel valor marcario señalado como objetivo final, ya que han tomado como base el 

cuerpo teórico elaborado y explicado en anteriores capítulos. Y tal como se ha 

comprendido desde los mismos, fue necesario estrategizar y profesionalizar la 

comunicación promocional en esta pyme, implementando la creatividad y la innovación, 

para que pueda alcanzar realmente resultados relevantes y distinguirse en un mercado 

que a diario se vuelve más competitivo. 
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Conclusiones 

A raíz del proyecto realizado, es posible plasmar una serie de conclusiones con el fin de 

extraer las ideas y hallazgos más relevantes, que el autor del PG desea destacarle al 

lector. Para ello, éste se propone hacer una retrospectiva a modo inverso que la 

presentación del mismo, es decir, desde el final del corpus teórico elaborado hacia el 

principio. 

Resulta innegable que las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación le han 

permitido a las pequeñas y medianas empresas, acceder a posibilidades nunca antes 

adquiridas por las mismas. Pudiendo a través de éstas, realizar acciones 

comunicacionales y de promoción, que le permiten crear y mantener un contacto con sus 

públicos. Significan para las mismas, la oportunidad de hacerse visibles en sus 

mercados; y de allí, el límite parecería estar marcado mayormente por la creatividad que 

implementen más que el presupuesto. Aunque, y más adelante se señalará con mayor 

profundidad, éste último colabora en la expansión de la estrategia planificada. 

Sí, y no es solo una cuestión pyme. Internet y los escenarios virtuales denominados 

naturalmente como redes sociales, modificaron el modo y la forma en que las personas 

interactúan entre sí y con las marcas. Estas plataformas digitales se instalaron como un 

espacio de conversación donde los consumidores comparten el lado racional y emocional 

con otros, y las marcas. Dan a conocer sus vivencias, deseos, opiniones; y de esta forma, 

estrechan relaciones con quienes comparten aspectos similares o siguen a otros que le 

hacen sentir identificación. De aquí, que le atribuyen a la red un sentido de pertenencia, 

convirtiéndola en el lugar donde se forman relaciones y comunidades. 

En este contexto, las marcas asimilaron y adoptaran las redes sociales con fines a los 

que siempre estuvieron ligados. Sin embargo, se encontraron con que en éstas el asunto 

comunicación no es la más fórmula lineal de emisor y receptor que han naturalizado, sino 

que aquí, el esquema comunicativo evolucionó a un modelo bi y multidireccional. En 

donde los usuarios tienen la posibilidad, y la ejercen, de responder hacia los contenidos 
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comunicativos o de promoción. Incluso, divulgar los mismos o generar otros que pueden 

afectar positiva o negativamente a las marcas. 

Es de notar aquí una de las cuestiones claves a resaltar, y es que debe comprenderse al 

público ya no un receptor de la comunicación marcaria, sino un promotor, e influencia que 

puede contribuir con la estrategia de una marca, o bien perjudicarla. 

Por ello, que el término sociabilizar se ha introducido en el diccionario del marketing, ya 

que las marcas deben emplear las nuevas tecnologías de la comunicación de forma 

cuidadosa. A pesar del riesgo, su correcta gestión daría resultados a escalas sin 

precedentes.  

Han sido explicadas en este proyecto de graduación, las características fundamentales 

de las redes sociales más relevantes para las marcas y los cibernautas. Cada una tiene 

una utilización diferente por parte de los usuarios y por ende, las estrategias marcarias 

han de variar con ello. Asimismo, los públicos también difieren en cada una de las 

mismas, por lo que la selección de las redes a implementar, debe considerar los aspectos 

mencionados en función al objetivo que se pretende alcanzar. 

Si bien no es intención reiterar cada una, cabe destacar ciertos aspectos de Facebook en  

representación de una lógica para el resto de las redes, y a su vez, porque es la 

plataforma predominante y más utilizada por las personas y las marcas. La creación de 

contenidos se constituyó desde esta red social como el medio para que los mismos 

interactúen entre sí y puedan con ello, construir vínculos sólidos. Sin embargo, ha sido 

mencionado en cuanto al contenido, que debe ser relevante para los usuarios, puesto 

que de otra forma no causaría efecto alguno. Incluso, por la excesiva generación 

constante de éstos, el alcance logrado depende en gran medida por la relevancia que 

tengan para sus públicos.  

También, es pertinente señalar a raíz de la bibliografía presentada, que más que 

recomendable es una necesidad para las marcas allí instaladas invertir en la promoción 
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de sus acciones, si es que desean alcanzar una visibilidad considerable de sus fan pages 

o sus publicaciones. 

Es de notar un error dado en líneas generales por pymes, que la creación de contenidos 

carece de una estrategia con la cual guiarse y cumplir objetivos propuestos. Por tanto, si 

es que con esmero consiguen un poco de interacción con sus públicos, no les genera un 

impacto relevante en el desarrollo de sus marcas. 

En este sentido la recomendación de que las mismas realicen, tal como ha sido 

elaborado en este proyecto, una planificación de los públicos que desean alcanzar, los 

objetivos que desean cumplir, y las redes que requieren utilizar para ello. La generación 

de contenidos pensada con una lógica estratégica alineada con aquello que se busca 

transmitir o reflejar, y lo que se pretende conseguir a través de los mismos.  

Es de sugerir en este aspecto, medir la interactividad que se obtiene como resultado de la 

propuesta de contenidos. De ello, ir optimizando los mismos en base a lo para la 

audiencia target es interesante consumir de la marca. Asimismo, ha sido evidenciado a 

modo de parámetro, un promedio por publicación del 3,23 % resultante del cociente entre 

la sumatoria del engagement obtenido y la cantidad de fans. Aunque sería mejor analizar 

el promedio que obtiene una marca con la que se compita, ya que cada industria y 

mercado es distinto. 

Resulta además aconsejable, sumar acciones promocionales puntuales con fin de 

acrecentar aún más la comunicación con los públicos, e incluso la interacción entre ellos 

mismos. Lo cual podría mejorar la experiencia de los usuarios o clientes, transfiriendo 

mayor valor, notoriedad, y posiblemente credibilidad hacia la marca. 

No obstante, es improbable que pueda realizarse de manera objetiva una construcción de 

valor a través de la comunicación externa, si internamente la marca no ha establecido sus 

propios parámetros. Es decir, la identidad con la que pretende hacerse visible en el 

mercado, la esencia de la misma, las asociaciones que desea reflejar; y los atractivos y 
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distintivos con los que quiere posicionarse en la mente de los actuales y potenciales 

clientes. 

S ha sido considerada la importancia del valor marcario con todos los beneficios que a la 

empresa podría transmitirle, aquí es donde se pone en evidencia la necesidad de 

plantear una estrategia de branding, como también fue presentada. Y es que ha sido 

explicado que en un mercado saturado de competencias que producen o comercializan 

productos con similares aspectos funcionales, ha de diferenciarse a través de aspectos 

intangibles. De allí, que el símbolo marcario actualmente representa más que una firma 

de autoría. Refleja todo un mundo imaginario con los que los públicos se sienten 

identificados por ideas, valores, promesas y visiones; que ayudan a distinguir a las 

marcas entre sí. En este aspecto, una identidad estratégicamente establecida permite 

lograr una conexión con los públicos más poderosos que los beneficios funcionales que 

comercializa. Y por ello que cada una busca mostrarse única en su categoría.  

A su vez, también ha sido plasmado que la emoción es el motor de las acciones 

humanas. Razón por la cual son efectuadas las compras, y los públicos siguen a las 

marcas con las que se sienten de algún modo cautivadas. En este sentido incluso, ha 

sido mencionado que las mismas reflejan un carácter y personalidad capaz de 

caracterizar y distinguir a sus consumidores. 

Por tanto, si ha de querer distinguirse en el mercado, y ser además elegida por los 

públicos, deben configurarse esas partes que componen la identidad marcaria con el fin 

de generar una experiencia única asociada al producto o servicio que como marca 

comercializa. Que aporten valor tanto a la marca como así a los productos. Para ello, es 

de sugerir que en el caso de una empresa ya establecida como la del presente proyecto 

profesional, se desentierre la historia de la misma con el fin de hallar los valores reales 

que la componen. Y de esta forma, lograr una coherencia entre lo que se pretende 

transmitir con lo que manifiesta la empresa al estar en contacto. Asimismo, existe una 

serie de condiciones a establecer a modo constituir finalmente una identidad marcaria, 
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con las cuales debe buscar legitimar a la misma, dotarla de credibilidad, abrir camino 

hacia la afectividad, y hacer una autoafirmación reconociendo su especificidad en el 

mercado. 

Por otra parte, y como ha sido también remarcado; para gestionar la marca a través del 

branding, ayudaría develar su lugar en los escenarios en los que está implicado, los 

cuales están integrados por la oferta, la demanda, lo competitivo y lo cultural. Puesto que 

en ocasiones, sucede que las empresas desconocen la concepción total de qué es su 

marca, cómo está determinada, cuál es su propósito y dónde está ubicada con respecto a 

la competencia. 

Por último y no menos importante, toda marca que pretenda subsistir en el mercado debe 

ser parte de una empresa u organización que opere de manera inteligente, para ello 

existen algunas consideraciones mencionadas y explicadas a lo largo del proyecto. La 

aplicación de las mismas tienen como fin hacer más armónico la actividad que realicen, 

más ordenada y eficiente. Ya que todo aquello que pretenda transmitirse hacia el exterior 

sería en vano si al contacto fallase, o bien, no se cumpla. Ha sido explicado que todo es 

marca, lo que se expresa consciente o inconscientemente en toda acción verbal y no 

verbal. Y ello se transmite a la creación de valor de la misma, y como esta es percibida. 

Es por ello que desde las consultas bibliográficas se recomienda pensar acerca de sus 

modos de pensar, tal y como es propuesto en el presente proyecto. Aplicar una 

consciencia en el ámbito laboral, traducida como atención activa, capaz de apreciar los 

procesos y actores en juego en cada área de la actividad con fin a potenciarlos 

diariamente de manera que se honre las necesidades, valores, objetivos. A su vez 

aprender y desaprender cuestiones que antes funcionaban y en la actualidad no. 

Esto formaría parte de una cultura e identidad empresarial, los cuales se recomienda 

estar establecidos por los directivos de cualquier organización, a modo de constituir una 

base fundamental capaz de promover el crecimiento eficiente de la misma. Y que 

acompañara a la entidad a lo largo de su trayectoria. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1. Visitas a la página en Facebook por edad y sexo. Fuente: Fan Page en Facebook de Jaque Mate, 

sección de estadísticas. Recuperado el 04/07/2017. Disponible en: 

https://www.facebook.com/jaquemate.com.ar/insights/?section=navPageViews  
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