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Introducción  

El presente proyecto de graduación (PG) es abordado por la disciplina de la publicidad, la 

cual está inserta en el ámbito de la comunicación. 

Por otra parte, debido a que consiste en un desarrollo proyectual vinculado al campo de 

la disciplina mencionada, es enmarcado bajo la categoría de proyecto profesional. Su 

elaboración está basada en canales y técnicas varias de comunicación y expresión a 

partir del análisis de una necesidad marcaria. De este modo es desarrollada conceptual y 

materialmente una propuesta de reposicionamiento. Asimismo, debido al tipo de entidad 

involucrada y a la carencia que atraviesa, es derivada en la línea temática de empresas y 

marcas.  

En relación a lo mencionado, es percibida la problemática que impulsa al desarrollo del 

PG en el contexto del comercio actual. Si es realizado un análisis más específico, podría 

observarse que el presente mercado del calzado urbano está compuesto por una 

variedad y cantidad de marcas que originan, además de otros factores, la falta de 

diferenciación entre las mismas. Si bien la evolución tecnológica proporciona 

herramientas de comunicación posibles de explotar en más de un sentido por las 

empresas, son percibidas estrategias comunes entre la mayoría de ellas. Por 

consecuencia, pasan desapercibidas y/o confundidos los esfuerzos que cada entidad 

lleva a cabo. Estos factores influyen en aspectos como la notoriedad y el 

posicionamiento. Pues según es considerado, la principal variable a gestionar para 

contribuir a las cuestiones afectadas, radica en las estrategias de comunicación. Es por 

ello que la pregunta problema del PG, queda expresa del siguiente modo. ¿Cómo aplicar 

el streetising para crear valor de marca a Rangers? 

Por consecuencia, es desprendido del interrogante planteado, el objetivo general del PG. 

Este consiste en proponer una estrategia de comunicación digital para Rangers que 

involucre acciones de streetising. 
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En relación a la metodología a implementar, serán considerados los aportes teóricos de 

fuentes relevantes para los campos abordados. Así como también, serán realizadas y 

analizadas entrevistas personales a modo de involucrar profesionales actuales, de 

diferentes disciplinas, que puedan proporcionar sus puntos de vista acerca de las 

temáticas en desarrollo. 

Contar con una recopilación de material trabajado para la Universidad de Palermo, 

resulta relevante a fin de conocer hasta qué punto han sido investigados los temas que 

intervienen en el proyecto de graduación. Aparte de ello, evaluar lo ya escrito motiva a 

aportar una mirada que difiera, derivando de esta exposición, en un proyecto de 

graduación  innovador. Es por eso que han de tomarse en cuenta los siguientes 

antecedentes académicos. 

Desimone, L. (2015) Me acuerdo de la publicidad, pero no recuerdo la marca. Proyecto 

de Graduación. Si bien consiste en un ensayo cuyo énfasis está puesto en la dirección de 

arte publicitaria, es hallado el vínculo en la problemática. La marca a trabajar en el 

presente proyecto de graduación, ha de atravesar la situación que el título del 

antecedente refleja. Los públicos recuerdan la imagen y/o comunicación visual, pero no 

del nombre ni producto. Caben destacar en el proyecto citado, los temas de percepción, 

posicionamiento y recordación de marca, afines a los que estarán presentes en la 

corriente exposición.  

Ruetter, M. (2014) Lanzamiento de la Compañía de Baile El Vuelo. Proyecto de 

Graduación. Halla su vínculo con el presente debido a que trata de la evolución de los 

medios de comunicación en el tiempo así como también del consumidor. Asimismo 

desarrolla temáticas publicitarias con énfasis en los canales online y en las plataformas 

que los mismos proveen para ser utilizadas por las marcas. Contenido similar habrá de 

enmarcarse en los diferentes apartados del presente PG.  

Asimismo, Tejada Gomez, J. (2014) Publicidad Online: un modelo emergente en la era 

digital. Proyecto de Graduación. Expone los entornos de las pequeñas y medianas 
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empresas y del uso que hacen de las redes sociales para alcanzar audiencias y objetivos. 

Los puntos recientemente mencionados, atañen al PG en desarrollo ya que trata de una 

pequeña empresa cuyos principales canales de comunicación son de carácter digital. 

Con el proyecto de Moreno Ruiz, O. (2016) La Publicidad Mobile. Proyecto de 

Graduación, existe una relación también en las temáticas abordadas. Si bien el autor 

hace énfasis en  la publicidad mobile, es considerada un eje dentro de la publicidad 

digital. Y es en esta última, en la que accionará distintos formatos y contenidos la 

estrategia a proponer para la marca en cuestión. Cabe destacar que, al conocer los 

comportamientos del consumidor actual, toda comunicación planteada debe ser pensada 

para dispositivos mobile, más allá de los otros planificados.  

Ocampos, N. (2016) De la marca al vínculo. Proyecto de Graduación. Coincide con el 

presente proyecto en el objetivo principal, centrado en el reposicionamiento de una 

marca. Para lograrlo, el autor plantea estrategias de comunicación y branding, similar 

camino que tomará el PG actual.  

En lo que a arte urbano y sus fines publicitarios refiere, son de utilidad los siguientes PG. 

Bengoechea, A. (2014) Lanzamiento de Urban Roach. Street Art como herramienta 

publicitaria. Proyecto de Graduación.  El mismo si bien trata la marca de un rubro distinto 

al del presente proyecto, posee una estructura de trabajo que se asemeja. Esto es debido 

a que intenta comunicar identidad y personalidad marcaria por medio del streetising. 

Asimismo, desarrolla conceptos que también estarán presentes en la corriente exposición 

como lo son el marketing de la experiencia y el contacto con el consumidor en el punto de 

venta.  

Torqui, J. (2015), Converse Attack! El Street Art al servicio de la Publicidad de Guerrilla. 

Proyecto de Graduación. Consiste en una exposición de las disciplinas cuyo título indica, 

culminando en una propuesta de la autora para la marca de calzado. Tiene en común con 

el proyecto en cuestión las actividades que, en la generalidad, desarrolla 
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conceptualmente. Tal como será expuesto en el tercer capítulo de la presente exposición, 

la publicidad de guerrilla comparte formas e intenciones con el streetising.  

En combinación de las acciones de arte callejeras con los medios digitales, cabe 

incorporar los siguientes proyectos debido a que brindan una mirada innovadora y 

proporcionan herramientas y formatos aún no mencionados.  

Bruna, M. (2015) Dirección de Arte Publicitario en medios digitales. Proyecto de 

Graduación. Resulta un proyecto profesional con aporte innovador significativo al 

corriente, debido a que presenta acciones de advertgaming con el fin de crear valor de 

marca. Cabe definir a esta actividad como la fusión entre la publicidad y los videojuegos 

online. Y funciona como disparador de un formato no trabajado hasta el momento, por la 

empresa en cuestión. 

Orozco Coba, E. (2014) Interfaces Móviles de Realidad Aumentada. Proyecto de 

Investigación. Al igual que el anterior antecedente institucional, presenta una herramienta 

aún no explorada por la marca, como es la realidad aumentada. A la vez, esta resulta un 

formato de comunicación menos trabajado que los clásicos en redes sociales. La realidad 

aumentada podría ser una de las formas a tener en cuenta al momento de plantear una 

estrategia creativa para la marca en cuestión, o al menos ampliar el espectro de formatos 

comunicativos, posibles de explorar a futuro. 

Por último, y pertinente de destacar como principal disparador del presente proyecto de 

graduación, cabe mencionar el siguiente artículo. Pérez Lozano, D. (2013) Streetising. La 

evolución del arte urbano y su vínculo con la comunicación visual. Proyecto de 

Investigación. A diferencia de todos los otros mencionados, el del docente de la 

Universidad de Palermo, presenta el término streetising. Este resulta de la combinación 

entre street art, traducido del inglés como arte urbano y advertising, referido a publicidad 

en el mismo idioma. Resulta de esta fusión, la base de la estrategia de comunicación a 

proponer para la empresa del presente proyecto de graduación. Más allá de las ideas y 
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recursos que se utilicen para concretarla. Es ese el motivo por el cual el artículo citado es 

una pieza de utilidad para el análisis del estado del arte a nivel académico.  

Para concluir la fase introductoria del PG, habrá de exponerse una descripción de las 

temáticas a desarrollar en cada apartado del mismo. De este modo, el lector es provisto 

de un panorama acerca del enfoque que en líneas generales encontrará. 

En relación a la estructura general del proyecto, cabe afirmar que estará compuesta en 

primer lugar por un corpus teórico, dividido en capítulos. La teoría tratada en cada uno de 

ellos permite justificar las acciones prácticas a proponer en la estrategia de comunicación 

para la marca, la cual hará presencia racional en el último. A la vez, cada capítulos estará 

dividido en subcapítulos a modo de especificar los límites existentes entre los aspectos 

que conforman a un determinado tema. Además, este tipo de estructura permite, a través 

de la percepción de su índice, comprender la orientación del proyecto como sistema. 

En un comienzo, la temática a abordar será la de marcas. La intención es comprender su 

importancia y ejes principales actuales, ya que es en pos al valor y posicionamiento 

marcario, que será trabajado el presente PG. Explicados los conceptos considerados 

fundamentales de la temática, hará de hacerse una profundización en modalidades y 

términos más modernos como lo son el marketing de la experiencia y las marcas 

emocionales, forma de caracterizarlas por ciertos profesionales de la actualidad.  

Una vez comprendido el tema que a marcas refiere, el eje a exponer estará basado en 

los medios de comunicación actuales. Es en este apartado en el que es dado cuenta el 

mundo como un espacio digital. Y es por consecuencia, en este sentido, en el que será 

abordada la estrategia a plantear. Las plataformas digitales habrán de estar presentes en 

toda decisión a tomar, de igual modo que sucede en los diferentes ámbitos en que se 

desarrolla el sujeto. En todos, están presentes los dispositivos y estructuras online. En 

cuanto a estos, los principales ejes a tratar serán el social media, con especial énfasis en 

las redes de Facebook e Instagram; Así como también los formatos y prácticas 

publicitarias que llevan a cabo las marcas en ellas; En cuanto al contenido a plasmar en 
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las mismas, hace presencia el storytelling y su influencia en la repercusión de las piezas 

publicitarias.  

Así como quedó expuesto el modo en que tendrán explicación los medios digitales, cabe 

destacar que aún lo offline existe y puede ser también explotado comercialmente. Es por 

eso que la siguiente instancia del proyecto de graduación dedica sus párrafos al 

streetising. Teniendo en cuenta lo presentado de este término párrafos anteriores de la 

presente introducción, los fundamentos teóricos expondrán aquellas actividades que en 

determinado sentido influencian a las prácticas de streetising. Algunas de ellas son el arte 

urbano con el graffiti como antecedente técnico, la publicidad de guerrilla como 

intencional y en cuanto al aspecto geográfico, los lugares y no-lugares. 

Una vez incorporados al proyecto los principales sustentos teóricos vinculados a la 

propuesta comunicacional, comenzará a hacerse presente con identidad propia, la 

marca-cliente del presente PG. Conocer a Rangers con su historia e historicidad y 

presentar sus aspectos marcarios relevantes; tales como los escenarios en los que se ve 

involucrada, beneficios que brinda, realizar su brand character y comprender su fisiología 

de la identidad, será de relevancia para plantear una estrategia de comunicación lo más 

eficaz posible.  

Para concluir, ha de materializarse en el último apartado la instancia final del PG. En él 

será expuesto el público objetivo de la estrategia en profundidad, debido a que este 

establece las formas de comunicar los mensajes, tonos a utilizar, recursos y contenidos 

de las ideas a transmitir. Esto, en adhesión a la mirada de los profesionales 

entrevistados, contribuyen a determinar los comportamientos del target y tomar las 

decisiones comunicativas como anunciante, buscando en la mayor medida posible la 

efectividad publicitaria. Por último, serán las acciones y piezas de comunicación, las que 

llevan a la práctica todo lo desarrollado anteriormente y culminan con la propuesta para 

Rangers a fin de alcanzar el objetivo ya planteado y contribuir a las necesidades de 

diferenciación de la marca. 
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La exposición en su generalidad, buscará justificar teóricamente cada decisión tomada 

para la puesta en práctica de la estrategia comunicacional. Así como también, realizar 

aportes a las disciplinas involucradas y referentes citados. El mismo intenta culminar en 

un proyecto relevante tanto en sentido académico como en el profesional. 
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Capítulo 1. La marca 

Argentina es uno de los países del mundo en los que rige el sistema económico del 

capitalismo. Es en él donde la actividad del comercio sustenta directa o indirectamente, 

los ingresos monetarios de los sujetos pertenecientes a la sociedad. Las pequeñas, 

medianas y grandes empresas llevan a cabo acciones y procesos de acuerdo al rubro en 

el que se insertan, cuyo fin principal es el incremento financiero. Sin embargo, existen 

factores tales como el incremento de la oferta, la amplitud de las categorías de productos, 

los cambios en los comportamientos de las demandas; en síntesis, las transformaciones 

en los distintos contextos en que las personas están inmersas, derivan en que cada 

empresa debe realizar sus esfuerzos para no pasar desapercibida. Afirman Dorrian Y 

Gavin que “Desde que el hombre empezó a comerciar con sus bienes, el anuncio de un 

producto o servicio ha sido parte esencial para el éxito de cualquier negocio”. (2006, p. 

15). Por consecuencia, los procesos que decantan de la frase expuesta son situados 

temporalmente al momento en que comenzó de la comercialización. De este modo, la 

actividad comunicativa de una entidad comercial, hacia sus públicos externos, resulta 

originada en simultáneo al surgimiento de los negocios. Por lo que son consideradas 

actividades inseparables. En relación a esto, pero en un contexto actual, es considerado 

por el autor del PG que el anuncio de un producto o servicio es parte esencial para el 

buen desempeño del negocio pero no para alcanzar los objetivos comerciales de una 

empresa, por consecuencia, tampoco su éxito. Por el contrario, su mero anuncio 

simplemente iguala a las organizaciones en su funcionalidad, llevando a la falta de 

diferenciación. Por lo tanto, un producto o servicio en la actualidad debe hallar la manera 

de distinguirse más allá de los propósitos funcionales que todos los de una misma 

categoría comparten. Ante esto, es adquirida una visión más amplia que aquella que 

apunta a los anuncios y comunicación externa para un buen desarrollo. Frente a la 

necesidad de diferenciación, es considerada la marca el elemento principal a gestionar 

por una empresa. En relación a lo mencionado, afirma Kleppner: “Las marcas son los 
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recursos más valiosos de la compañía”. (2005, p. 71). Es de este modo como decanta la 

necesidad que atraviesan las compañías de trabajar la marca en todos sus aspectos. Y 

tal como fue explicado anteriormente es considerado uno de los elementos que requieren 

atención y gestión si lo perseguido es la ganancia económica. 

Son estos los motivos por los que el eje que atravesará en su totalidad al presente 

capítulo, como el nombre del mismo lo indica, será la marca. Ante esto, el autor del PG 

es impulsado a definir el concepto según Ries y Ries (2005), quienes la determinan como 

un producto o servicio por el que los consumidores están dispuestos a pagar más que su 

commodity equivalente. Es decir que ese consumidor percibe un valor agregado en la 

misma y podría pagar un precio mayor que por otras, por tenerlo. 

Por consecuencia de lo explicado, podría considerarse que una marca consiste en un 

bien tangible o intangible que resuelve una situación en la vida de un sujeto. Es decir que 

para tener en cuenta a una marca, debe existir una necesidad cuya resolución a partir de 

un producto o servicio determinado, involucre la satisfacción de aquella carencia 

anteriormente percibida. Por lo tanto la marca, a través de un bien, proporciona un 

beneficio funcional. Pero es comprendido que también la misma excede los límites 

netamente funcionales debido a la forma en que las necesidades son satisfechas. Es 

considerado éste, el aspecto al cual hacen referencia los autores al mencionar la 

disposición del usuario frente al pago por ella.  

Por lo tanto, en relación a los aspectos que van más allá de lo funcional en una marca, 

han de intervenir conceptos como la percepción de la misma para un consumidor y el 

valor agregado que determinará una disposición de pago mayor por una marca sobre 

otra. Conforme a lo introducido, es que existen profesionales dedicados a tratar temáticas 

marcarias en todos sus aspectos, vinculando a ella también nuevos términos y 

actividades, algunas de las cuales habrán de desarrollarse en el capítulo en cuestión. 
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1.1 El valor de la marca 

Tal como fue expresado, el término de valor ha de estar presente si es que de marcas se 

trata. Puesto que el mismo es inferido como factor determinante al momento en que un 

consumidor está dispuesto a pagar por un producto o servicio una cifra mayor a otro que 

ofrece igual satisfacción en términos funcionales. Por ende es introducido el término de 

valor agregado. Es en este donde radican las diferencias entre las distintas marcas de 

una categoría. En relación al mismo, Aaker (1994) considera el valor de marca como 

aquellos activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan al 

producto o servicio. Asimismo, sostiene cuatro dimensiones que le dan valor a la marca. 

Estas consisten en el reconocimiento de la misma, la calidad percibida, las asociaciones 

y la fidelidad para con ella. 

Por el contrario a lo que expresa el autor, es considerado que un bajo o nulo valor de 

marca radica en tanto esa actividad frente al nombre y símbolo incorporado a los bienes, 

pase a ser pasividad y no haya presencia del vínculo mencionado. 

Por lo tanto es inferido como fundamental gestionar el lazo existente entre el consumidor 

y la marca, con el fin principal de que sea percibido su valor agregado. Ya que es 

supuesto que el valor que posee una marca lo establecen, principalmente, los sujetos 

demandantes, en función a aquello que tanto la misma como sus competidores ofrecen. 

Es considerado que de acuerdo a los bienes tangibles o intangibles que las distintas de 

una misma categoría brindan o desempeñan, son reconocidas, percibidas con 

determinada calidad, asociadas o fidelizadas a través de sus propios medios y métodos. 

Por lo tanto también es establecido en función a las variables que un sujeto considera 

prioritarias, el monto que está dispuesto a pagar por una y no por otra, lo que influirá en 

los aspectos financieros de la empresa que se encuentra sustentándola.  

Por otra parte, de igual modo que es utilizado el término de valor de marca, Ipsos (2006) 

utiliza su traducción en idioma inglés, comprendido como Brand Equity. Y de modo similar 
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a Aacker (1994), sostiene sus pilares fundamentales con variables cuya mayor parte 

dependen de la concepción de los sujetos para con la marca.  

De todo lo expuesto es concluido en la ligazón del Brand Equity a la economía de la 

entidad que respalda a la marca. La ganancia monetaria, por ejemplo de una empresa, 

actúa en forma de círculo con el valor de la o las marcas que comercializa. Esto se debe 

a que si un sujeto reconoce a la marca ya sea por un atributo diferencial u otra variable; 

percibe también que su calidad es buena; la asocia a momentos, personas, productos o 

algún otro elemento que le resulte conocido o familiar; y le es fiel porque despierta en él, 

sentimientos que llevarán a elegirla por sobre las demás; decantará en que el público la 

consuma y que su capital financiero incremente. Este proceso a su vez, permitirá la 

inversión necesaria para accionar del modo que sus profesionales lo consideren, con el 

fin de mantener y hacer crecer el valor de marca. Y así sucesivamente. 

 

1.2 Marcas emocionales 

Ries y Trout sostienen “Lo que es cierto en los negocios lo es también en la vida”. (2000, 

p. 12). Dicho de otra manera, es asumido que los procesos que se llevan a cabo en los 

ámbitos comerciales son reflejados en los ámbitos en los que los sujetos se desempeñan 

cotidianamente y viceversa. Existen procesos dados entre seres sociales que permiten 

ser trasladados y trasladables a las situaciones marcarias. Es por ello que a lo largo del 

presente PG serán desarrollados además de fenómenos comerciales, comunicativos y 

expresivos, aquellos de carácter social y/o psicológico, cuyos mecanismos sean posibles 

de trasladar a los ámbitos de las disciplinas que atañen al proyecto.  

Por consecuencia de lo explicado acerca del brand equity, son asumidos como elementos 

ligados, el consumidor y las emociones que una marca puede movilizar en él.  

Roberts sostiene que “Los vínculos emocionales con los clientes tienen que ser la base 

de cualquier estrategia de mercadotecnia o táctica innovadora”. (2005, p. 34). En esta 
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expresión se hace presente, además de la cuestión emocional, que ya es comprendida 

como fundamental, el concepto de vínculo. 

Las herramientas comunicativas en la actualidad, le brindan la oportunidad a las marcas 

de establecer un diálogo con los consumidores. Por consecuencia, permiten forjar 

relaciones con los mismos. Este proceso, si bien los involucra, excede los límites de por 

ejemplo, un chat instantáneo o un posteo en redes sociales. Es considerado para forjar 

un vínculo, trabajar sobre las variables que la marca considere que influirán en que el 

consumidor le sea leal y su relación perdure con el tiempo. De igual modo que sucede 

entre los seres humanos.  

Al comprender, en este sentido, a los factores humanos descriptos como equivalentes de 

los marcarios, cabe citar a Bauman quien sostiene respecto de los seres: “Dicen que su 

deseo es relacionarse pero en realidad ¿no están más bien preocupados por impedir que 

sus relaciones se cristalicen y se cuajen?” (2003, p. 4). 

Lo interpretado por el autor del PG a partir de los citado es que más allá de la relación 

existente entre dos sujetos, el ser humano le teme explícita o implícitamente al desarrollo 

y fluidez de la misma con el tiempo. Es su preocupación que una vez establecido el 

vínculo, no se estanque. Aspira a su prosperidad y perdurabilidad. 

Por otra parte si es relacionado lo recientemente expuesto con el fenómeno de lazo 

marcario presentado anteriormente, es inferido que una marca se preocupa y ocupa de 

forjar un vínculo con un consumidor. Para lograrlo, son atravesadas situaciones en las 

cuales intervienen factores y obstáculos de distinta índole a lo que influye también, el 

contexto en que la entidad se desempeña. Uno de ellos es el entorno competitivo 

existente en las categorías. En continuación a lo presentado inicialmente, cabe derivar en 

que una vez generado el vínculo, la marca es la encargada de realizar sus esfuerzos para 

que la misma se desarrolle, fortalezca y perdure en el tiempo. Radica aquí una de las 

diferencias con las relaciones humanas dado que en aquellas forjadas entre seres 

humanos, son ambas partes las que realizan esfuerzos para la continuidad o no de una 
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relación. En el caso del vínculo marca-consumidor, es la primer parte, la que ha de 

esmerarse por nutrir el lazo, atrapar al cliente, proporcionarle contenido relevante, 

sorprenderlo y básicamente movilizar con constancia sus emociones de un modo que le 

sea positivo. Al momento en que la misma no realice esmero por continuar la relación, el 

vínculo se estancará o estropeará. El consumidor no buscará recomponerla debido a que 

encontrará a una o más marcas de la competencia que estarán realizando los esfuerzos 

necesarios para establecer y desarrollar una relación estrecha, basándose en sus valores 

y atributos que las diferencian de los demás. 

Luego de comprender la necesidad de una marca del forjamiento y desarrollo de vínculos 

emocionales, ha de derivarse en el interrogante de cuáles son aquellas emociones 

convenientes de despertar en el consumidor. Freud permite responderlo al expresar: “La 

identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto” y adhiere que 

el mecanismo consiste en “poder o querer ponerse en la misma situación”. (2001, p. 101). 

Si es realizada una interpretación, el autor sostiene que es que el proceso de 

identificación aquel que en la jerarquía de procesos emocionales afectivos, se encuentra 

en el primer lugar cuando ha de tratarse del vínculo para con un objeto. En el caso de 

que un sujeto sienta identificación con otro, el primero encontrará una situación que 

atraviesa el segundo, que le gustaría atravesar de igual modo. 

Si son aplicados los procesos explicados a la relación marca-consumidor, es asumida a 

la primera como el objeto frente al cual un sujeto identificado sentiría, una ligazón afectiva 

para con ella.  

Por ello, es considerado que una acción cuyo fin sea consolidar un vínculo marcario 

emocional, debe ser motivado en el consumidor el proceso de identificación. El objetivo 

sería buscar que el sujeto desee ponerse en una situación transmitida. Para lograrlo, la 

entidad marcaria debe conocerlo en profundidad, comprender cuáles son sus ideales, 

cómo podría verse reflejado y qué atributos desearía asimilar en su persona. En función 

al conocimiento y entendimiento del mismo, es que sus acciones relacionales tomarán 
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camino. El humano encontrará en la marca aquello quiere incorporar en su persona, sea 

este un proceso consciente o inconsciente. 

Por consiguiente los márgenes de error que la organización atravesará en sus 

actividades comerciales serán reducidos ya que, a modo de reafirmación de lo expuesto, 

Ghio expresa “La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la 

racionalidad”. (2009, p. 24). 

Es derivado en función a la frase citada que cuanto más acertadas sean las formas de 

comunicarse y emociones despertadas en los públicos, más identificación el sujeto 

sentirá e incrementará la ligazón para con la marca. De este modo, será la elegida para 

consumir, frente a las demás de la competencia. 

Si bien son comprendidas las emociones como elementos fundamentales para forjar 

relaciones entre una marca y sus consumidores con el fin de crear valor a la misma, aún 

no han de ser explicadas las formas en que, basándose la mirada de profesionales, son 

las que llegarán al corazón de los sujetos sociales.  

Es por ello que es considerada la mirada de Ghio quien afirma “Los aspectos 

emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores positivos, son el 

motor inicial de esa relación”. (2009, p. 18). A través de lo expreso, el autor enfatiza a las 

vivencias y valores positivos como el modo de transmitir las emociones buscadas de 

despertar en el consumidor. Son ellas las que impulsan a fomentar los vínculos 

mencionados entre la marca y el consumidor por las modalidades sentimentales que 

pueden ser intervenidas. Son interpretadas como vivencias a los sucesos o hechos que 

atraviesan al ser humano haciéndolos percibir por medio de uno o más de sus sentidos, 

aquello que, quien las brinda, intenta transmitir. La transmisión de aquello que la 

experiencia proporciona, deberá de conformarle al sujeto un pensamiento o sentimiento 

agradable para con el momento atravesado. Estas últimas si bien son variables 

subjetivas, es considerado que el proveedor de la experiencia debe estudiar a su público 

objetivo de tal modo de brindar aquello que la generalidad del mismo valore, de tal modo 
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que su recuerdo e imagen formada del suceso sea positiva para con la marca 

proveedora. 

Por otra parte, al considerar las preferencias de los públicos para proporcionar una 

experiencia relevante y efectiva, se ven incrementadas las formas en que se las llevará a 

cabo. Esto se debe a que la multiplicidad de entornos y situaciones atravesadas por los 

sujetos es equivalente a las posibilidades de generales sucesos relevantes. De tal modo 

que también se ve ampliado el rango de opciones en que las mismas se expresan. 

Es así como el concepto de experiencia, aplicado al accionar marcario adquiere 

relevancia y profundidad en la actualidad. Por consiguiente, consiste en la temática a 

desarrollar en el siguiente apartado del PG. 

 

1.3 Marketing de la experiencia 

Si bien el lector puede comprender la llegada a esta actividad como consecuencia de lo 

anteriormente explicado que vincula a las vivencias emocionales con las entidades 

marcarias, con el fin de brindar claridad en los conceptos utilizados, son destacadas 

características del marketing tradicional. Esta disciplina, con el correr de los años ha 

sabido evolucionar y adquirir las distintas tipologías según el contexto en el que está 

inmerso. Es una de ellas, la de la experiencia; y será el eje que atravesará el presente 

subcapítulo ya que conforma uno de los aspectos a gestionar ante la creación de valor 

para una marca actual.   

Schmitt (2007) sostiene que los principios y conceptos del marketing tradicional describen 

la naturaleza de productos, el comportamiento de los consumidores y la actividad 

competitiva en el mercado.  

De este modo, es descripta la actividad con énfasis única y principalmente en los tres 

pilares mencionados, determinados y reconocibles. En otras palabras, el marketing 

tradicional actúa sobre niveles superficiales conformados por el producto, con sus 

ventajas y características; el consumidor, considerado como racional a la hora de tomar 
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decisiones; y la competencia, encasillada dentro de una categoría de producto. 

Asimismo, los métodos utilizados son de carácter analíticos, cuantitativos y verbales. 

En contraposición de la corriente tradicional, si son evaluadas las mismas variables en 

función al marketing de la experiencia, este último está enfocado en las vivencias del 

cliente, quien examina las situaciones de consumo de una marca o la competencia con 

aquellos factores intervinientes más allá de la categorización que se le daba con el 

tradicional; comprende al consumidor además de cómo un ser racional, como uno 

emocional; y los métodos que utiliza son de carácter ecléctico incorporando en caso de 

ser necesario estudios cualitativos, intuitivos, entre otros. 

En relación a esto, Ghio afirma que “El ‘tener y usar’ ha sumado como condición de 

consumo la necesidad de ‘experimentar y vivir’” (2009, p. 27). 

De este modo, coexisten las miradas de los autores frente a una misma temática. Es 

inferido que las características del marketing tradicional descriptas anteriormente, hacen 

referencia en la frase citada a los verbos de tener y usar; los cuales remiten a la posesión 

y a la acción en función a un determinado bien. 

Mientras que, en adhesión a las acciones de consumo que considera el marketing 

tradicional, en el actual es un requisito experimentar y vivir. Los últimos verbos apelan a 

momentos, intervenidos por sensaciones y percepciones.  

La explicación profesional es reinterpretada y ejemplificada con la siguiente situación. El 

poseer una zapatilla y utilizarla para correr ha sumado como condición de consumo la 

necesidad de customizarla en el punto de venta y hacer prueba de ella, en el mismo 

lugar, sobre una cinta de correr. 

En consecuencia de los fenómenos descriptos, es considerado el surgimiento de 

profesionales dedicados a trabajar sobre las ramificaciones del marketing que se van 

dando en concordancia con los cambios que atraviesan los consumidores a nivel social, 

cultural, tecnológico, económico y demás contextos en los que está inmerso. 
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Schmitt indica que lo que los consumidores actuales “desean es productos, 

comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les lleguen al 

corazón y estimulen su mente”. (2007, p. 40). Por consecuencia, es inferido que los 

beneficios funcionales que una marca pueda brindar o no a través de sus bienes 

tangibles o intangibles, en la actualidad son dados por sentado. Son obviados. El énfasis 

radica en los beneficios emocionales que la misma proporciona.  

Aunque este último simule ser un proceso consciente, es considerado que no todos los 

sujetos tienen la capacidad de determinar expresamente qué es aquello que encandila 

sus sentidos, les llega al corazón y les estimula la mente, por lo que les hace elegir una 

marca y no otra. Es derivado por lo tanto, en que allí radica la creatividad y sutilidad del 

discurso marcario. Este último buscará llevar a cabo todas las acciones sentimentales 

descriptas anteriormente, aunque no siempre reconocibles por el consumidor. Es así 

considerada, la labor del marketing actual, introductora de un grado de creatividad más 

complejo que el tradicional. 

El motivo que impulsa a la descripción realizada es que, con el fin de brindar una 

experiencia que tenga el poder de estimular el corazón y la mente de los consumidores, 

debe hacerse un enfoque en aquellos intereses, deseos e ideales del consumidor. Ya 

que el procesamiento de los datos relevados, decantará en el contenido y medio que 

utilizará el mensaje a transmitir con el fin de lograr su identificación.  

Además, es considerado que la introducción de nuevos formatos y herramientas 

comunicativas, genera situaciones contradictorias. Por un lado, amplía las posibilidades 

de llegar a los públicos, en los diferentes ámbitos de la vida que transita. Pero por otro 

lado, aumenta también el margen de error frente a la elección de el o los medios de 

comunicación. Ya que si no se condicen con aquellos que el que el consumidor percibe, 

los dineros y esfuerzos invertidos en una acción, resultan en vano.  Lo expuesto concluye 

en la reafirmación de la investigación de mercados y de los comportamientos del 

consumidor como labor a ejecutar antes de llevar a cabo una acción comunicativa. 
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En relación al comportamiento del consumidor, O’Connor y Seymour expresan: “Sea 

como sea el mundo exterior, usamos los sentidos para explorarlo y delimitarlo”. Y 

adhieren “Hacemos caso a aquellos aspectos del mundo que nos interesa e ignoramos 

otros”. (1996, p. 31). He aquí expreso por profesionales el modo en que un consumidor 

percibe aquello que el mundo le presenta en función a los sentimientos despertados.  

Esto permite inferir que un sujeto atiende e incorpora el mensaje que le genera interés. Y 

por lo contrario, deja pasar aquello que al no ser de su interés, no logró captar su 

atención. 

En consecuencia, es considerado que en el ser humano, se lleva a cabo un proceso de 

filtro de información. El mismo permite incorporar lo que al interés personal le resulte 

atractivo, dejando de lado aquello que por algún motivo, no lo atañe.  

Quiroga (1985) determina como matrices de aprendizaje a las experiencias, 

conocimientos, mandatos y prejuicios que un sujeto va atravesando a lo largo de su vida 

y ejercen efecto en el él, orientando decisiones y actitudes.  

Es de este modo que pueden explicarse los fenómenos que hacen que por ejemplo, una 

campaña publicitaria despierte sentimientos en un consumidor o por el contrario, le pase 

desapercibida. Es comprendido que más allá del presente atravesado por el sujeto, 

resuenan de manera consciente o inconsciente a tal punto de influenciar sus acciones. 

Resulta inferido como reacción a un mensaje, en continuación con la disciplina 

publicitaria, tanto la compra del bien ofrecido como el ignoro del mismo, así como 

también sus comentarios, recomendaciones u otro tipo de actitud para con el anunciante 

o mensaje transmitido. 

Kleppner sostiene que son  “Las experiencias pasadas seguidas del precio, la calidad y 

las recomendaciones” los factores que “encabezan las razones por las que la gente 

compra una marca”. (2005, p.87). En lo expreso, radica la importancia de brindar como 

marca una experiencia positiva en el consumidor. Este aspecto es encontrado, según el 
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autor, en el primer lugar de la jerarquía de factores que hacen que un consumidor elija 

una marca y no otra.  

Asimismo, continúa la pirámide con el precio. Según es considerado, este último, debería 

ser fijado por la empresa como un promedio entre los costos de producción, beneficios 

funcionales y emocionales, en concordancia con el monto que su target estaría dispuesto 

a pagar por él.  

En cuanto al fenómeno de recomendación entre usuarios, es un aspecto a abordar en el 

siguiente capítulo del PG. El mismo trata sobre los medios de comunicación actuales, 

caracterizados por el poder de interacción entre usuarios, a diferencia de los existentes 

décadas atrás.  

En conclusión a lo recientemente expuesto, es comprendida la modalidad de marketing 

de las experiencias como la apropiada a llevar a cabo en la actualidad. Por lo tanto, es 

este mismo enfoque el que habrá de tomarse en la estrategia a proponer para la marca 

anunciante del presente PG.  

 

1.4 Posicionamiento y reposicionamiento 

Es la actividad de reposicionamiento la que aspira lograr a futuro, la marca del presente 

proyecto de graduación. Para ello, resulta necesario exponer en primer lugar en qué 

consiste el posicionamiento debido a que es considerada la instancia anterior a la 

mencionada inicialmente.  

A modo de aclaración, Ogilvy expresa que “Este término es muy popular entre los 

expertos en marketing, pero no hay dos que estén de acuerdo en su significado”. (1983, 

p. 12). Es considerada la coexistencia de opiniones una situación presente en todas las 

disciplinas. Resulta el desafío de cada expositor aferrarse a los modos y contenidos de 

aquel referente cuya visión del tema, refleje el pensamiento propio. Así como también, 

radica en aquellos que exponen de temas ya tratados, intervenir aportes lógicos 



	 22	

personales, fomentando el crecimiento en cuanto a formas y/o contenidos de las 

disciplinas involucradas. 

En consecuencia, es definido el posicionamiento según Wilensky, quien afirma que el 

mismo “Responde: Qué segmento de mercado es el target básico de la marca. Cómo se 

relaciona ‘A’ con las marcas ‘B’, ‘C’ y ‘N’. Cómo se relaciona el Brand Character con otras 

‘personalidades’ marcarias dentro de la misma categoría.” (2003, p. 162). El modo en que 

el autor ha de referirse al posicionamiento, involucra elementos que van más allá del 

lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor, caracterización del término por 

otros profesionales. 

Si bien alude a los públicos, es interpretado a partir de lo que expone, que el 

posicionamiento también queda concebido a partir de la relación de la marca con sus 

competidores tanto directos como indirectos. Y por consecuencia de esto, es que también 

son tenidas en cuenta las personalidades de las marcas involucradas.  

En función al sustento teórico, es inferida la siguiente similitud con el comportamiento 

humano. El brand character, es un concepto traducido del inglés como personaje de la 

marca. Tal como su nombre lo indica, funciona como la atribución de rasgos de personas 

a una entidad marcaria. Wilensky explica que “ningún consumidor puede permanecer 

indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente una relación de ‘amor´ 

u ‘odio’.” (2003, p. 135).   

Por ende, podría afirmarse que al posicionar a una marca y tener en cuenta su vínculo 

con las competidoras, es tenido en cuenta por consecuencia, el que existe entre sus 

personalidades. De este modo es considerado que los conceptos de marca y 

personalidad son inseparables y complementarios a la vez.   

Por ello resulta necesario admitir que la marca en sí no determina su posicionamiento. 

Sino que el mismo queda determinado, pero no fijo, por una sumatoria de variables en las 

que si bien la organización puede influir de acuerdo a las acciones que realice, no le es 

viable planificar ni pautar cuál va a ser su posición en la categoría correspondiente. Es 
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enfatizado que el posicionamiento de una marca no es fijo ya que de acuerdo al accionar 

de la misma, su relación con los consumidores y competidores puede cambiar, tanto en 

su favor como en su contra.   

En adhesión a la cuestión desarrollada, es explicado por Durkheim (1987) el fenómeno 

de conciencia colectiva, comprendido como el conjunto de creencias y sentimientos 

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, que los lleva a 

adoptar determinadas actitudes.  

Es considerado este concepto ligado al posicionamiento marcario, ya que si es 

equiparado a los miembros de una sociedad, con los consumidores reales, potenciales y 

competidores de una marca, lo que creen y sienten para con ella, los lleva a adoptar una 

determinada actitud. Y si además estas creencias y sentimientos son compartidos por el 

término medio de los grupos, han de forjar por consiguiente, el posicionamiento de la 

marca. 

Por lo tanto, al momento de anhelar una posición relevante en el mercado, radica en la 

marca el esfuerzo para planificar las acciones a realizar y de ese modo transmitir el 

mensaje pertinente a fin de instalar las creencias y pensamientos deseados en los 

consumidores y competidores que los llevará a adoptar determinada actitud para con ella.  

Lo recientemente expuesto, es sustentado por Kleppner al expresar “Un producto se 

fabrica, una marca se crea. Un producto podría cambiar a lo largo del tiempo, pero la 

marca permanece. Una marca existe solamente a través de la comunicación”. (2005, p. 

86). Respecto a lo citado, en primer lugar ha de hacerse énfasis en esta distinción, en los 

verbos empleados para cada proceso.  

Al asignarle la fabricación a un producto y la creación a la marca, es considerado que 

enfatiza la complejidad de los procesos. La fabricación de un producto se da en 

determinado momento, de una forma en particular. Es un proceso con inicio y fin 

planificado. En cambio, es considerado que el proceso de creación implica un punto de 

inicio, un desarrollo atravesando obstáculos y reaccionando ante ellos, y no posee un fin 
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determinado sino que es inferido que una marca continúa su creación a lo largo del 

tiempo. Intervienen en este último, factores que la hacen susceptible a los cambios que el 

contexto le exige al objeto en cuestión.  

En contraposición con lo recientemente interpretado, el autor afirma la posibilidad de 

modificación del producto pero no de la marca. Es considerado que se debe a que las 

características del bien material pueden ser cambiadas o mejoradas. Pero, la esencia de 

la marca, aquello que se ha forjado con el tiempo, permanece en la imagen que los 

públicos tienen sobre ella. Por lo que es interpretado el cambio constante al que está 

sometida la marca, frente al cual debe reaccionar; pero el atravesamiento de estas 

situaciones no alteran su esencia. Esta última se mantiene intacta con el tiempo. 

Por último, es comprendido que una marca tiene la capacidad de manifestar sus ideales 

únicamente a través de su comunicación. Lo que le brinda a esta actividad una 

responsabilidad adicional a otras, ya que funciona como la boca de la marca. Es la 

encargada de emitir el discurso a los públicos. Es este el motivo por el cual el presente 

proyecto de graduación basa sus acciones de reposicionamiento en la comunicación. 

Además, una vez comprendido el término de posicionamiento, es considerado  que una 

marca, lo tiene establecido por el hecho de existir en el mercado. Pero este, puede no 

coincidir con el que aspira a ser. Por ende, surge la necesidad de utilizar el término de 

reposicionamiento, cuyo prefijo de acuerdo a la Real Academia Española (2014) indica 

repetición. La entidad busca reiterar la acción de posicionarse en el mercado pero con 

una orientación distinta a la que posee en la actualidad. Por lo que habrá de plantear una 

estrategia de comunicación efectiva con el fin de influir en las variables que según 

Wilensky, determinan el posicionamiento.  

En resumen y aplicación de los temas abordadoes en el presente capítulo, es 

considerada a la marca como el recurso más valioso de una compañía, que existe 

únicamente a partir de su comunicación. La misma ocupa una posición en el mercado, 
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que es resultante de múltiples variables. Con el fin de crearle valor y de ser la elegida 

para el consumo frente a las competidoras, han de desarrollarse estrategias que apelen a 

lo emocional ya que es este el medio por el cual es posible establecer una relación con el 

consumidor, de carácter efectivo y perdurable en el tiempo. Para ello, deben ser 

brindadas experiencias, que les lleguen al corazón y les estimulen la mente, 

proporcionando además de los beneficios funcionales de un producto, aquellos de ídosle 

emocional con la marca; De tal modo podría ser beneficiado financieramente y podría 

alcanzar los principales objetivos perseguidos por las empresas, regidos y dependientes 

del incremento económico. 
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Capítulo 2. Digital es el nuevo actual 

Luego de inferir que la comunicación resulta una actividad inseparable de los ejes 

marcarios ya desarrollados, habrá de explicarse en el presente capítulo, aspectos de la 

misma en la actualidad.  

Existen profesionales de las disciplinas que al remitirse a la comunicación de una marca, 

hablan a su vez de marketing. Debido a que en el presente proyecto y en especial en el 

corriente capítulo serán expuestos autores que se remiten a esta actividad al hablar de 

comunicación, es que la misma es definida. 

El marketing incluye el nombre de su negocio, la determinación de vender un producto 
o servicio, el método de manufactura o servicio, los colores, tallas y formas de su  
producto, el empaque, la ubicación de su empresa, la publicidad, las relaciones 
públicas, el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, las consultas 
telefónicas, la resolución de problemas, el plan de crecimiento, el plan de referencia y 
el seguimiento. (Levinson, 2009, p.9).  

 
En base a lo citado, es considerado el marketing una actividad que atañe a la mayoría de 

los temas abordados en el presente proyecto. Es ese el motivo por el cual es aludido 

tanto en el capítulo referido a marcas, como en el de comunicación digital, así como 

también en el de streetising y temáticas consecuentes. 

Asimismo, Schmitt (2007) hace énfasis en la misma actividad, expresando que hay tres 

fenómenos que están abriendo las puertas a un nuevo enfoque del marketing. Estos, 

según afirma el autor son en primer lugar, la omnipresencia de la tecnología de la 

información. En segundo lugar, la supremacía de la marca. Y en tercer lugar, la ubicuidad 

de las comunicaciones y el esparcimiento integrados. 

Respecto de la segunda tendencia que enumera el autor, ha sido desarrollado el primer 

capítulo del presente proyecto de graduación. La relevancia que la marca como elemento 

de una empresa ha adquirido, ha devenido en que se convierta, tal como ha sido 

expuesto anteriormente, en el activo más valioso de las empresas. Es inferido que esto 

fomenta a las actividades de marketing y a los esfuerzos constantes para que adquiera el 

valor y posicionamiento anhelado. 
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Por otra parte, en relación a la mercadotecnia, el autor recientemente expuesto menciona 

como tendencia que lleva a su transformación a la omnipresencia de la tecnología de la 

información. Es interpretado respecto de este fenómeno que la evolución tecnológica 

brinda la posibilidad hacer uso de ella ante las necesidades informativas que lo atañen en 

un determinado momento y lugar. Por último, la ubicuidad de las comunicaciones y el 

esparcimiento integrado, es considerada como la capacidad adquirida por la tecnología 

de la información, que aplica también a la comunicación y entretenimiento, por lo que 

involucra una mayor parte de las actividades cotidianas de los sujetos sociales. 

Asimismo, cabe remarcar su posibilidad de presencia en todo espacio temporal y 

geográfico en simultáneo.  

En consecuencia de lo explicado, es derivado en que el avance tecnológico funciona 

como disparador de los fenómenos descriptos. Y es comprendido, como principal quiebre 

tecnológico en la línea del tiempo que comprende desde cincuenta años atrás hasta la 

actualidad, a la aparición de internet. Este, con el correr de los años ha sido incorporado 

en la vida de los seres humanos y ha decantado en la transformación y adaptación de 

todas las actividades en las que el ser humano está involucrado. Además ha fomentado 

nuevas formas en las disciplinas ya existentes. A esto aluden Bosaz y Venditti al expresar 

“Tenemos equipos digitales, agencias digitales, presupuestos para digital y eso ha 

aislado la función digital; cuando en realidad lo que se volvió digital fue el mundo”. (2007).  

Lo que los autores explican con la oración citada es que el adjetivo digital acompañando 

las prácticas que hace cientos de años se vienen llevando a cabo, es sinónimo de 

desactualización, de no estar adaptado a la realidad. Apartar aquellas actividades o 

sectores que trabajan en entornos digitales implica un error. Es interpretado que el 

mundo online debería ser dado por hecho. Si es hablado de algún aspecto actual, es 

hablado de algún aspecto en el que intervienen acciones digitales. Independientemente 

del rubro que sea tratado. Leer una noticia, hacer un trabajo práctico o hacer dormir a un 

bebé, así como también ser atendido por un médico o trabajar en un kiosco; resultan 
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situaciones diferentes entre sí en las cuales herramientas digitales pueden hacer 

presencia. Es inferido que el mundo es digital. Y es así como debe ser contemplado e 

incorporado nsaturalmente en las disciplinas. Reflexiona Rose “Todo el marketing es 

simplemente marketing y como tal contiene elementos digitales por donde se lo mire. Y 

así como no existe un departamento de Marketing para televisión, tampoco podemos 

tener un departamento de Marketing para digital. Está todo integrado.” (2014). 

En consecuencia podría afirmarse que el pensamiento aplicado por el autor respecto del 

marketing, es aplicable a toda actividad que se lleve a cabo en la actualidad.  

Es devenido, en base a lo explicado a modo introductorio, que los temas a tratar en el 

presente capítulo son de carácter actual. Ya que serán abordados aspectos 

comunicativos relevantes para el planeamiento de una estrategia publicitaria a futuro. Por 

consecuencia, al situarse temporalmente en el mundo actual, es situado técnica y 

disciplinalmente en un mundo digital. 

 

2.1 Publicidad en el mundo digital                        

Una vez comprendido al mundo actual como un mundo digital, es considerado que en 

toda disciplina, los aspectos offline y los online deberían trabajarse en conjunto, a tal 

punto que comprendan una única unidad.  

Existen productos o servicios que se adaptan a la realidad y se transforman por completo. 

Su mirada del mundo probablemente coincida con la de Streibich, quien afirma que “Todo 

lo que pueda ser digitalizado, lo será.” (2015). A partir de esto puede interpretarse el 

punto donde radica la diferencia entre las compañías que se aferran al pasado y no se 

adaptan a la realidad, estereotipándose y en un largo o corto plazo desaparecen, o son 

superadas por la competencia; con aquellas que intuyen lo que el presente y futuro 

proponen y aprovechan sus oportunidades. 
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Acerca del mundo digital, Sanagustín afirma que “Algunos van por delante y tendrás a 

otros detrás, pero tienes mucho a ganar si te has dado cuenta que este es el único 

camino”. (2009, p. 267). 

De este modo, la autora remarca un sólo rumbo de desarrollo, aunque con infinitas 

posibilidades, tal cual lo permite el mundo digital. Si es realizado un retorno a lo ya 

mencionado, actual significa digital. Por lo que, pensar online, es la única alternativa de 

cualquier accionar por realizar. Esto no implica un descarte de aquello offline. Pero es 

considerado que lo offline debe considerar por consecuencia, lo online. 

Es interpretada la frase, como transmisora de cierto miedo por parte de los usuarios que 

aún no han iniciado su camino digital. Están quienes lo comprenden y han desarrollado 

buenas prácticas en este mundo. Y quienes aún están dando sus primeros pasos. Pero 

de todos modos, tomar la iniciativa indica ganancia asegurada, siempre y cuando la 

práctica esté en concordancia con los objetivos.  

Una vez comprendidas las plataformas online como medios de comunicación en el 

mundo actual, caben destacar las acciones de marketing y publicidad en ellas. Son dados 

por sentados a estos medios como los apropiados para que toda marca comunique. Esto 

se debe a que es donde el usuario se encuentra en su cotidianeidad. En función a cada 

producto, servicio y/o marca, en el canal online que hará presencia. 

Además de permitir lograr los objetivos comerciales de las marcas, el marketing y la 

publicidad en medios digitales, contribuyen a sustentar a las mismas plataformas, por 

medio de la compra y pauta en espacios allí presentes. Esto es considerado 

indispensable para su continuidad, ya que el registro y desarrollo social de la mayor parte 

de los sitios y redes en la web, son de carácter gratuito. 

Asimismo, tal como en la publicidad tradicional, en la digital está presente el vínculo 

retroalimentivo. El mismo lo conforman la empresa anunciante, el medio de comunicación 

y mensaje publicitario. Por más de que se han adherido nuevos medios y canales a la 

comunicación actual, las partes. a la hora de llevar a cabo el proceso de comunicación 
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publicitaria, son las mismas. La mayor notoriedad surgida en el mundo actual, radica en 

el tipo de vínculo establecido entre el emisor al transmitir el mensaje, con su receptor. Es 

decir, el vínculo de la marca anunciante con el consumidor ha evolucionado. Si bien este 

último sigue brindando un feedback a modo de acción o  actitud, puede hacérselo llegar 

al anunciante de manera instantánea y el último puede, del mismo modo, responder al 

consumidor en cuestión de segundos. Y así sucesivamente.  

De un modo didáctico, lo explica Cano al expresar "se ha pasado del ‘bowling marketing 

al pinball marketing’". (2011). La autora realiza una analogía con las características de los 

juegos mencionados. Mientras el bowling consiste en lanzar una bola para derribar la 

mayor cantidad de bolos posibles, el pinball se basa en el ida y vuelta de una bola, 

impactando y atravesando obstáculos y haciéndola durar el mayor tiempo posible en su 

espacio, hasta que es perdida. En ese momento es disparada al juego una nueva bola. 

La publicidad en el mundo tradicional es posible de comparar con el bowling. Una vez 

mencionadas y comprendidas las características del juego, son reflejadas en la actividad 

comunicacional del siguiente modo. El anunciante emite un mensaje publicitario con el fin 

de impactar con su única y pensada oportunidad, a la mayor cantidad de consumidores 

posibles.  

En cambio, en la publicidad en el mundo digital, el anunciante también lanza un mensaje 

publicitario, sabiendo que puede ser el primero entre muchos ya que requiere menor 

inversión monetaria que en los medios tradicionales, pero no por eso son menos 

pensados. Busca también, impactar a la mayor cantidad de consumidores posibles. 

Estos, al recibir el impacto y de acuerdo al medio por el cual lo recibieron, reaccionan 

instantáneamente ya sea con una devolución a los mismos anunciantes o a sus círculos 

sociales o simplemente lo perciben o ignoran. En el caso de ser necesario, el anunciante 

puede emitir otro mensaje en función además de a la cantidad de personas impactadas, a 

las cualidades de los usuarios cuya retroalimentación recibieron. 
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Es así presentado el fenómeno de interacción, característica principal del mundo actual y 

por consecuencia, de las disciplinas comunicativas. Entre ellas, la publicidad.  

La interacción marca-consumidor varía en cuanto a las formas, de acuerdo al canal digital 

utilizado. Pero sea cual fuese la reacción del usuario frente a un mensaje publicitario, 

influye en la reputación del anunciante. Sanagustín expresa “el nuevo marketing es 

social, es viral, es creativo porque no parece publicidad; el nuevo marketing se puede 

medir y retorna tu inversión (de tiempo más que de dinero) convertida en una buena 

reputación”. (2009, p. 266). La autora hace énfasis en distintos aspectos del marketing y 

publicidad actual y brinda el puntapié para abordar en los siguientes párrafos y/o 

apartados, aquellos que aún no han sido desarrollados.  

Al hacer referencia a lo social y lo viral del nuevo marketing, es asumido que alude al 

social media. Esto se debe a que las redes sociales, tal como será explicado en el 

subcapítulo dedicado a ellas, funcionan como canales publicitarios y plataformas que 

forjan el vínculo marca-consumidor. Asimismo, permiten compartir contenido y brindan la 

posibilidad de que si el mismo, genera interés en las audiencias impactadas, genere un 

fenómeno viral. Este último término es proveniente de la medicina y aplicado a la 

tecnología. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas expone acerca 

de los virus que los mismos “Invaden las células vivas normales y las aprovechan para 

multiplicarse y producir otros virus como ellos”. (2017). He aquí otro fenómeno 

multidisciplinar. En otras palabra, un virus para la medicina refiere a la capacidad de 

contagio de las infecciones en el cuerpo humano, generando una especie de cadena 

infecciosa. Resulta aplicable al contenido digital del mismo modo pero con distintos 

elementos. Y más allá de su carácter publicitario o sin intención comercial. En el caso de 

que orgánicamente sean compartidas y atañan a más gente de la que fue impactada 

inicialmente, la pieza estaría atravesando el fenómeno de viralización. 

Al tratarse de una pieza publicitaria, la viralidad de la misma, siempre y cuando sea 

transmitida y reproducida por efectos positivos generados en los usuarios, potenciarán la 
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transmisión del mensaje que la marca anunciante deseaba. Asimismo, influirá en la 

asociación y reconocimiento de la marca.  

Por otra parte, es destacada a la publicidad en medios digitales como creativa ya que no 

parece publicidad. Es considerada esta afirmación cierta pero cuestionable. Ya que no 

todas las piezas publicitarias poseen el carácter de camuflaje al que la autora hace 

referencia. Pero allí radica el desafío de la publicidad creativa; en desdibujar la línea entre 

la intención de venta de un producto o servicio y un mensaje relevante para el 

consumidor, buscando alcanzar el punto al que la autora hace referencia, en donde el 

receptor percibe el contenido del mensaje antes que la intención comercial. Igualmente, 

no debe dejarse de lado a la marca. Por el contrario, la misma debe ser asociada a las 

emociones que intenta despertar en el consumidor. Aconseja Sanagustín “Aporta 

contenido a tu publicidad para que gane en valor y no lo parezca”. (2009, p. 270). De este 

modo, es reafirmado lo desarrollado anteriormente y expuesto al contenido como 

elemento aconsejado para realizar publicidad rica en valor.  

Es caracterizada a una publicidad rica en contenido a aquella en cuyo mensaje 

predomine la identificación del público o despierte emociones en quienes la perciben, 

más allá de lo racional del producto o servicio anunciado. Y si bien no hay un organismo 

ni calificaciones que determinen qué publicidad es rica en contenido y cuál no, las 

reacciones e indicadores del éxito o no de una campaña, pueden demostrarlo. 

Asimismo, es interpretada ésta como forma efectiva de hacer publicidad ya que al 

predominar lo emocional por sobre lo funcional es potenciado el efecto de relación 

humana que la marca busca tener con el consumidor. El sujeto que percibe el mensaje, 

tomará al mismo como un consejo o una información que un amigo o referente le pudiera 

dar. Ya que trata de un tema de su interés, que lo identifica. Posteriormente, asociará 

aquello transmitido a la imagen de la marca, creándole valor agregado. Acerca de esto, 

expresa Angelou “La gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero 

nunca olvidará cómo les hiciste sentir”. (s/f). La poeta reafirma con la frase citada, la 
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importancia del contenido emocional en la publicidad, tal como fue desarrollado 

anteriormente, priorizando la manera de transmitir por sobre el mensaje o la acción en 

concreto. 

Por otro lado, es destacado del nuevo marketing, sus posibilidades de medición. La 

publicidad en medios digitales permite una vez lanzada, conocer aquellas variables tanto 

cuantitativas como cualitativas que la atañen. Dependiendo del espacio donde se 

publicite, son brindadas cifras indicadoras del rendimiento de una pieza o campaña 

publicitaria. Estos, técnicamente, son llamados Key Performance Indicators o KPI y su 

función principal es determinar si una campaña o pieza de comunicación alcanzó o no los 

objetivos que el anunciante se había planteado. Dicho de otro modo, determina el éxito o 

fracaso de una o más acciones publicitarias online. A diferencia de lo que sucede en 

medios offline, las estadísticas de rendimiento, son posibles de observar y consultar 

desde el momento en que la publicidad es lanzada. Esto brinda la posibilidad de tomar 

decisiones de exposición o modificación de los anuncios en función a su rendimiento, aún 

cuando la campaña se encuentra en curso.  

Es a través de los indicadores de éxito que cada plataforma tiene, que se produce la 

retroactividad, tal como afirmó Sanagustín (2009), de tiempo más que de dinero. Esto se 

debe a que si un anunciante tiene la posibilidad de evaluar qué elementos o acciones 

brindan resultados conformes a sus objetivos y cuáles no lo hacen del modo esperado, 

dedicarán sus esfuerzos a potenciar aquellas rentables, evitando dedicárselos a aquellas, 

que según evaluaron, por algún motivo no les son útiles comercialmente. De este modo, 

son reducidos los márgenes de error y es optimizado el tiempo y el dinero. Y por sobre 

todas las cosas, es expuesto a los consumidores aquello que les resulta de interés, 

fomentando la interacción, incrementando los valores de KPI’s positivos y por 

consecuencia repercutiendo en su reputación y posicionamiento. 
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2.2 Social media   

El autor del presente PG considera que el social media ha tomado un lugar destacable en 

la vida de los sujetos de una sociedad, a tal punto que resulta difícil establecer un punto 

de partida o una línea del tiempo en función a su relación. De este modo, no es 

considerado anticuado en la actualidad, caer en el interrogante de si el social media ha 

surgido para intervenir en la vida de los sujetos, o los sujetos intervienen su vida en 

función al social media.  

En la siguiente exposición no será buscado responder al interrogante, ya que al abordar 

este tipo de ejes vinculados a las rutinas sociales, es considerado que no existe una 

única ni verdadera respuesta. Hay tantas opiniones como sujetos atañidos por las 

temáticas que, como será expuesto, son la mayor parte del mundo. Lo que sí serán 

planteados son algunos conceptos y situaciones que, por causa o consecuencia, el social 

media implica. El motivo que impulsa el desarrollo de esta temática, tanto en función al 

sujeto como a los negocios, es que serán plataformas de social media las utilizadas en la 

campaña a proponer en el presente PG.  

Con el fin de comenzar el desarrollo de la temática, cabe mencionar que el término es 

traducido del inglés como medios de comunicación social. Martínez Priego lo define como 

“plataformas de publicación de contenido donde emisor y receptor se confunden en 

capacidades y funciones.” Y adhiere, “permiten a los usuarios convertirse en medios de 

comunicación donde ellos toman las decisiones de los contenidos que se publican, cómo 

se clasifican y cómo se distribuyen.” (2009, p. 103). 

En adhesión a las definiciones cabe mencionar que las plataformas de social media, 

requieren de una conexión a internet para llevar a cabo su actividad. En función a lo 

expuesto y según indica Internet Live Stats (2016) que más del 40% de la población 

mundial tiene acceso a internet, es considerado el social media como un medio en 

proceso de desarrollo y donde es posible encontrar los públicos a los que un 

comunicador desea transmitir sus mensajes. 
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Al evaluar la capacidad comunicativa que el social media posee, el rol de comunicador 

que el sujeto es asignado al ser partícipe del mismo, y los propósitos sociales con los que 

son utilizados; las entidades comerciales han de encontrar en los medios de 

comunicación sociales, oportunidades para la transmisión de sus mensajes.  

De este modo, quedan desdibujados los límites entre la actividad social y la comercial 

llevada a cabo en el social media. Las marcas pasan a adquirir allí posturas humanas y al 

mismo tiempo, los humanos, sujetos sociales, funcionan como influyentes directos o 

indirectos en las acciones marcarias. 

A continuación han de explicarse aquellas actividades que el social media involucra, cuyo 

vínculo al presente proyecto de grado radica en la posibilidad de funcionar como 

herramientas y plataformas en la estrategia de comunicación a desarrollar.  

Habrá de enfatizarse en primer lugar, su utilización en función a la vida social de las 

personas para comprender luego su aplicación a la comercial y la combinación entre 

ambos aspectos. 

 

2.3 Redes sociales y comerciales 

Son ellas, tal como su nombre lo indica, las encargadas de brindar plataformas online 

para que las personas establezcan vínculos. A través de la actividad que un usuario 

ejerce en las mismas, va proporcionándoles información, en la cual decantan sus 

aspectos tanto demográficos como psicográficos. 

Es expresado en BBC Mundo que “lo que ofrece la red social es la posibilidad de dirigirse 

a públicos muy específicos, segmentados por edades, sexo, nivel de estudios, trabajo e 

incluso pasatiempos.” (2016). 

De este modo, y por las características que a continuación serán detalladas de las redes 

sociales elegidas por el autor, es que las marcas encuentran en ellas la posibilidad de 

comunicar efectivamente en tanto sea realizado un uso planificado, creativo y con 

contenido relevante. 
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Asimismo, la actividad con fines sociales que los usuarios llevan a cabo en las 

plataformas, puede contribuir a la publicidad, reputación o posicionamiento de una marca. 

Esto se debe a que brindan la posibilidad de comunicar a otros sujetos, sus experiencias 

para con una marca. Hallando de manera orgánica, a los posibles consumidores de la 

misma y fomentando la recomendación o no, de un producto y/o servicio. 

Acerca de este fenómeno reflexiona Cano al afirmar que “hoy una marca ya no es lo que 

ella dice a los consumidores que es, sino lo que otros consumidores le dicen que es.” 

(2011). Recae de este modo, la importancia de la actividad de los sujetos y su función de 

comunicadores y generadores de contenido para una marca. 

Es considerado en base a lo expuesto, que las opiniones o juicios que una persona 

pueda realizar en sus redes, para con una marca, producto, persona u otro miembro es 

capaz de lograr más impacto o ser tenido más en cuenta que aquel contenido intencional, 

pago o planificado que las entidades puedan realizar a través de las herramientas 

explicadas en los siguientes apartados. 

Por lo tanto, son considerados fundamentales los esfuerzos que una marca realiza como 

organización en su totalidad para brindar experiencias positivas en los usuarios. De este 

modo, en consideración del peso que sus opiniones y recomendaciones para con otros 

tienen, llevarán a la elección y/o reelección de la misma. 

Con el fin de exponer de modo concreto, las prácticas en redes introducidas, el autor ha 

seleccionado dos de ellas para desarrollar tanto en sus aspectos sociales como en los 

comerciales. 

Tal como expone Statista (2017), Facebook es la red social con mayor cantidad de 

usuarios activos. Dentro de los primeros diez lugares del estudio, también se encuentra 

Instagram, red cuya propiedad es, desde 2012 del grupo Facebook.  

La información expuesta, impulsa a ser las redes elegidas, con las herramientas y 

posibilidades que proporcionan, para explicar su funcionamiento y considerar su accionar 

en la campaña que el PG desarrollará. 
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2.3.1 Facebook 

La red con más usuarios activos del mundo, brinda la posibilidad de crear una especie de 

libro de la vida de cada usuario. Al mismo, se le pueden adjudicar imágenes, 

pensamientos, opiniones, eventos, intereses, compras, lugares visitados, entre otros 

elementos; y la posibilidad de compartir toda su información con otros seres, a quienes la 

plataforma categoriza como amigos, tras un acuerdo que da acceso a su interacción. Es 

considerada, la plataforma que refleja del modo más completo, la vida social de las 

personas.  

Del mismo modo, han surgido los usuarios marcarios, bajo la modalidad de página en la 

red social. Estos, dan a conocer la información relevante de sus negocios y crean en su 

porción de plataforma online, una especie de libro de la vida que refleja los aspectos 

deseados de mostrar a los consumidores reales o potenciales. Asimismo, permite la 

recepción de mensaje públicos o privados entre usuarios y la página, potenciando de 

este modo, el fenómeno interactivo por el cual se caracteriza la red social en cuestión. 

Wu sostiene que "La mayor innovación de Facebook no es la red social, sino el habernos 

convencido de dar mucha información personal a cambio de casi nada." (2014). 

Lo que el autor enfatiza con la frase expuesta, es la información que obtiene la 

plataforma a través de las acciones que los usuarios que realizan en ella, con fines 

sociales. Es reflexionado que los mismos no se imaginan las dimensiones en que la red 

registra cada conducta, ya que le es útil para la creación de perfiles conductuales. 

De este modo es que se los agrupa, de un modo no perceptible a los usuarios, según 

características e intereses compartidos. Por consiguiente, es facilitado y reducido el 

margen de error en la tarea de segmentación de audiencias. Esta última es una variable 

fundamental a la hora de transmitir un mensaje, por lo que su efectividad convierte a 

Facebook en una de las plataformas elegidas para publicitar. Tiene la capacidad de 

transmitir el contenido al público deseado, en función a sus objetivos y con bajo margen 

de error si es adecuadamente planificado y ejecutado. 
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Dentro de la comunicación de una marca en Facebook, podrían establecerse dos tipos de 

actividades. Aquellas que pagas y aquellas orgánicas.  

Entre las de carácter orgánico, se destaca la información que la marca proporciona y es 

visible por aquellos usuarios que en algún momento decidieron seguirla. Es decir, la 

eligieron como permitida para que su actividad les sea expuesta al hacer uso socialmente 

de la plataforma. 

Asimismo, la función de poder compartir contenido de una persona o página puede 

incrementar el alcance de una publicación no paga y además generar interés e incluso 

conversiones en personas que anteriormente no estaban al tanto de la actividad de 

determinada marca en Facebook. He aquí la importancia de exponer contenido relevante 

para los usuarios con el fin de potenciar la viralidad de una imagen, video, texto u otro 

formato que Facebook permite. 

Por otro lado, existe la utilización de Facebook como medio publicitario. En este sentido, 

la plataforma brinda una serie de pasos a seguir para que un anunciante llegue a sus 

audiencias con el mensaje deseado.  

Tal como en los medios tradicionales, son proporcionadas alternativas de formatos en 

que se puede anunciar. Así como también, es decisión del anunciante el presupuesto que 

se le destina y las formas de administrarlo. De estas variables, en adhesión a los 

objetivos comerciales que persigue la empresa y de la segmentación realizada a través 

de la misma plataforma, dependerá el alcance del anuncio, o tal como el medio lo llama, 

de la publicación promocionada.  

El desempeño de la pieza o campaña publicitaria, posible de consultar desde el momento 

en que es lanzada, permitirá accionar en función a ella aún si la misma se encuentra en 

curso. De este modo es que Facebook posibilita opciones como continuar la campaña, 

aumentar el presupuesto para concernir a más usuarios, modificar la pieza o la 

segmentación escogida, así como también pausar la exposición del anuncio por no 

brindar los resultados esperados.  
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Las publicaciones, ya sean percibidas de modo orgánico o pago, brindan la posibilidad de 

ser comentadas por los usuarios, así como también compartidas o calificadas con una 

reacción de las que la red propone.  

Por lo tanto, son considerados indicadores de desempeño de un anuncio en esta red 

social, los me gusta y demás reacciones posibles de escoger ante un contenido, cantidad 

de veces compartido, seguidores, comentarios, interacciones y re direccionamientos a 

otras páginas, entre otros. De este modo, es posible ver reflejada la retroalimentación de 

los usuarios frente a las situaciones que las han vinculado con la empresa. 

Afirma Kleppner que “Las experiencias pasadas de la gente con una marca son de 

manera consistente los factores más importantes en sus decisiones futuras”. (2005, p.87). 

Ante lo expuesto, radica la importancia de las experiencias pasadas de los usuarios. Ya 

que los mismos, podrán emitir opiniones que visualizarán otros posibles consumidores. 

Es así como tienen la capacidad de influir de modo positivo si su experiencia ha sido 

buena. O negativo, en el caso de que el contacto no haya alcanzado sus expectativas.  

Las opiniones y recomendaciones de otros sujetos son consideradas la principal 

referencia que otros consumidores toman en cuenta para sus decisiones futuras. Así 

como también, ante una mala experiencia con una marca, el mismo sujeto que la vivió, no 

repetirá la decisión tomada para con ella. Probablemente opte por lo que le ofrezca otro 

de los competidores del rubro en cuestión. 

Toda la actividad que una empresa puede realizar a través de la red social desarrollada, 

es posible de evaluar, analizar y modificar a través de la plataforma Facebook Para 

Empresas. Este producto, tal como su nombre lo indica brinda todas las herramientas 

necesarias para que una organización planifique y ejecute su estrategia de comunicación 

y accione en función a su desempeño. Además ofrece la posibilidad de capacitaciones y 

tutoriales online basados en las posibles necesidades que un negocio puede atravesar en 

su desarrollo, cada vez con mayor relevancia, en la plataforma de Facebook.  
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2.3.2 Instagram 

Instagram (2017) se define como una forma divertida y diferente de compartir la vida con 

amigos a través de fotos, intervenidas por filtros que la misma red social permite. De este 

modo, cada usuario de Instagram construye su perfil en función a los momentos que 

desea compartir con sus seguidores, a través de la publicación de fotos en su cuenta.  

Es considerada una red predominantemente visual. El contenido compartido consiste en 

fotos y videos, con la posibilidad de un epígrafe. Brinda también, un espacio para 

comentar el material subido. Y un indicador de me gusta, representado con la forma de 

un corazón.  

Además de las publicaciones que construyen a la línea del tiempo personal, Instagram 

(2016) ha lanzado las Instagram stories, las cuales son definidas como aquellos 

momentos del día a día que los usuarios desean compartir por medio de material 

audiovisual, además de aquellos que quedarán en sus perfiles. Estas piezas tienen una 

duración automática de 24 horas y luego desaparecen. 

Por consecuencia de las prácticas desarrolladas, que involucran a los usuarios de la red y 

su interacción con los seguidores, las marcas han adoptado las mismas formas, creando 

sus propios perfiles y publicando en ellos los momentos que considera relevantes 

exponer en su línea del tiempo. 

Sanagustín expresa que “no hay que estar loco para relacionarse de tú a tú con las 

personas, solo hay que estar dispuesto a entrar en la conversación.” (2009, p. 268). 

Ante esto, es considerado que al una marca, hacer uso de las publicaciones tradicionales 

en Instagram, así como también de las stories, acorta la distancia existente con el 

consumidor, teniendo la posibilidad de potenciar el fenómeno interactivo y de estrechar 

su relación. 

Es considerado que una de las prácticas que se condice con el formato que las stories 

proporcionan, consiste en la exposición de procesos internos de la empresa, a los cuales 

los consumidores no tienen acceso físico y a través de este formato pueden percibir que 
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son parte de ella y que están involucrados en los mismos. Estos sentimientos aparejan 

consigo la consolidación del vínculo marcario. 

Asimismo, conocer procesos al interior de una organización, refleja las formas de trabajo, 

y puede inspirar la confianza del real o potencial cliente.  

La forma de comercializar los espacios en la red social en cuestión, se asimila a la de 

Facebook. En una primera instancia, es solicitada la determinación del objetivo que la 

empresa busca alcanzar con el anuncio o campaña. Posteriormente, es establecido un 

presupuesto, con variantes en cuanto a su administración, es realizada la segmentación 

de audiencias y por último, es el elegido el formato a utilizar. Este puede ser de carácter 

fotográfico o audiovisual. 

García Lobo (2014) menciona, entre los indicadores de éxito en la red social desarrollada, 

a la cantidad de seguidores de una cuenta, me gusta, comentarios y repost de una 

publicación. 

De igual modo que en Facebook, Instagram ofrece su sitio para empresas, donde es 

posible visualizar toda la actividad de una organización en la red social así como también 

realizar un seguimiento de sus acciones publicitarias, obtener estadísticas de los 

rendimientos de sus publicaciones e información de sus usuarios seguidores. 

 

2.4 Las buenas historias trascienden: storytelling 

Una vez comprendida la utilización por las empresas de las redes sociales cabe 

considerar que así como puede beneficiarla en caso de llevar adelante buenas prácticas 

en ellas, puede perjudicarla si su uso no es pertinente y/o relevante para sus públicos. 

Incluso si lo fuera, pero el producto o servicio brindado no lo son, se verá reflejado 

también en sus perfiles digitales a través de los indicadores ya desarrollados. En cuanto 

al último factor, 

ESADE afirma que “vamos hacia una sociedad en la que las decisiones de los 

consumidores incorporan consideraciones sociales y colectivas, y en la que las 
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decisiones individuales de consumo se tomarán teniendo en cuenta su repercusión 

social.” (2012). 

Nuevamente, es expuesta la relevancia de las opiniones de los consumidores en función 

a un producto o servicio brindado. Es de este modo como la consideración de los sujetos 

cuya experiencia hayan compartido para con una marca influye en las decisiones de otros 

para con la misma. Ante una decisión de consumo en la actualidad, un sujeto confía más 

en las experiencias pasadas de otros que en lo que la propia marca comunica. Y la 

posibilidad de emitir opinión frente a un bien, ha incrementado, tal como fue expuesto, 

con el desarrollo de las redes sociales. 

Por otro lado, es enfatizado en el presente apartado el factor del contenido publicado por 

una marca. Si bien ya ha sido mencionado, a continuación es explicada una forma de 

crear contenido relevante que se hace presente en las prácticas de la actualidad. La 

modalidad de llevarlo a cabo es denominada storytelling. 

Social Mood (s.f.) lo define como el arte de contar una historia. Y afirma que es una 

capacidad de las más antiguas que existen. Sostiene: “conectar emocionalmente a través 

de una historia, dejar que te lleguen y toquen el corazón y la cabeza, el cuerpo y el 

espíritu: lo racional y lo instintivo”. (s.f.) 

Respecto a la comunicación en redes sociales, el storytelling implica generar contenido 

que permita una conexión emocional entre el usuario y la marca. Esto lleva a la confianza 

y estrechamiento del vínculo pero, de un modo que el usuario no lo percibe con 

evidencia. Sino que, al contar una historia con recursos artísticos, el proceso resulta más 

sutil y a la vez más pregnante que una comunicación de beneficios funcionales de un 

producto, de manera frontal y directa. 

A la vez, si una historia es bien contada para el público al que se dirige, probablemente 

influya en la reproducción de la misma. Esto se debe a la posibilidad de compartir, 

comentar y destacar el contenido online. Por consecuencia, es inferido que la buena 

aplicación del storytelling puede devenir en material amplificado y por qué no, viral. Estos 
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fenómenos potencian los resultados, ya que lleva la pieza de contenido a un segundo o 

mayor nivel de repercusión en el cual aumentan, por consiguiente, las personas 

impactadas. 

Sanagustín expone en relación a las prácticas expuestas: “En este mercado de 

conversaciones, quien habla primero (y bien) se lleva el mejor posicionamiento y 

consigue la mejor reputación.” (2009, p. 267). La aplicación de la cita a las temáticas 

desarrolladas en el presente capítulo, permite devenir en la siguiente conclusión.  

La cotidianeidad de los sujetos sociales se ve atravesada y caracterizada por el poder 

que los medios y plataformas online han adquirido en los últimos años. Por lo que es 

inferido que el mundo actual equivale a un mundo digital. En el mismo, las disciplinas y 

prácticas tradicionales no deberían de mantenerse de igual modo adhiriendo sectores 

dedicados a lo digital. Sino, que las mismas deben evolucionar y transformarse, 

realizando por consiguiente una adaptación activa a la realidad. Una forma de llevarla a 

la práctica podría ser en la integración y complemento constante entre las actividades de 

carácter offline con las online. Este proceso llevará a no estereotiparse en el mercado 

competitivo. 

En adhesión a lo mencionado, es destacado el poder de interacción por el que se 

caracterizan los nuevos medios de comunicación. Lo cual deviene en forjar vínculos y 

relaciones además de carácter social, de un modo comercial. El motivo que impulsa a 

este fenómeno es la intervención de las marcas haciendo uso de las plataformas. Por 

consecuencia, las redes sociales proporcionan herramientas que fomentan al diálogo, lo 

que lleva a establecer un marketing donde la conversación entre marcas y clientes está 

presente con constancia. A partir de ello, radica en cada marca el desafío de proporcionar 

información relevante para sus públicos y potenciar a través de las oportunidades que 

brinda el mundo online, los resultados de las campañas planeadas. Esto es lo que origina 

el término de viralidad, a la que es posible llegar, entre otras formas a través de la 
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narración de historias relevantes, que despierten las emociones de quienes lo perciben, 

denominado storytelling.  

Es de este modo, que han sido expuestos los conceptos considerados fundamentales 

para el desarrollo a futuro de una estrategia de comunicación, la cual si bien estará 

basada en el streetising, aspira a propagar su contenido de carácter offline, por medio del 

uso de las plataformas online; de este modo buscará potenciar resultados, aumentar la 

participación del consumidor para con la marca, incrementar su notoriedad y contribuir al 

lazo marcario, lo que favorecerá por consiguiente, a su valor de marca y posicionamiento. 
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Capítulo 3. Experiencia streetising  

El presente capítulo adopta un desarrollo progresivo en el cual son expuestas aquellas 

temáticas que de forma directa o indirecta originaron la actividad principal del mismo, el 

streetising. En consideración a que ésta resulta una fusión entre actividades y disciplinas 

habrá de desarrollarse cada una de las involucradas de manera independiente.  

En lo que respecta a las técnicas intervinientes en el streetising, hace presencia el arte 

urbano. Este tiene como principal antecesor el graffiti. Es ese el motivo por el cual ambas 

actividades serán desarrolladas. En cuanto a la intención presente en las acciones de 

streetising, es vinculada la publicidad de guerrilla. Por último, a fin de situar los espacios 

geográficos en los que se lleva a cabo la actividad, es relacionado el concepto de no-

lugares, presentado por Augé (1992), con su repercusión en los considerados lugares en 

la actualidad.  

Por consecuencia de todo lo mencionado, es que deriva la temática de streetising. Este 

último resulta uno de los ejes comunicacionales en la propuesta profesional a realizar 

para la marca elegida en el presente PG. 

 

3.2 Técnicamente, el arte urbano 

Es considerado el arte urbano la actividad que en cuanto a sus formas y técnicas, 

antecede al streetising. A la vez, es inferido que el graffiti resulta el antecesor técnico del 

muralismo en arte urbano, por lo que su historia y descripción será realizada 

posteriormente. 

Tal como su nombre lo indica, el arte urbano consiste en intervenir artísticamente un 

espacio de la ciudad. Esta disciplina suele ser asociada en la mayoría de veces a la 

pintada de murales, la cual si bien es una acción perteneciente al arte urbano, no es la 

única. Castañeda (2013) explica que el arte urbano engloba tanto al graffiti, los bailes y 

competencias callejeras, como a otras formas de expresión artística que tienen como 

escenario lugares públicos transitados, pretendiendo sorprender a los espectadores.  



	 46	

Por lo tanto, es comprendido como principal objetivo del arte urbano, generar sorpresa en 

quienes lo perciben. Aquí radica una de las diferencias con el graffiti. Éste último, si bien 

busca la sorpresa, su intención de manifestación es principalmente vandálica u ofensiva. 

La intervención de murales es considerada la forma de hacer arte urbano más reconocida 

por las sociedades. A tal punto que incluso los que se dedican al muralismo equiparan el 

término con el street art. 

Otra de las diferencias entre el muralismo y la actividad graffitera es planteada por Lopez 

al expresar que “El Street art es una práctica con mayor uso de técnicas y más tipos de 

producción como sticker, mural, esténcil y cartel lo que hace que goce de un 

reconocimiento dentro del mundo del arte contemporáneo”. (2017).  

Lo que el autor intenta enfatizar son los fines artísticos que, valga la redundancia, posee 

una obra de arte urbano por encima de los políticos, sociales o culturales que son 

encontrados en el graffiti. 

En cuanto a los lugares donde el arte urbano se lleva a cabo, tal como el término lo indica 

son las zonas de ciudad, callejeras. Algunas de estas son legales para ser intervenidas y 

otras no. Incluso, existen aquellos espacios en el mundo en los que hay zonas 

establecidas para que los artistas urbanos realicen sus prácticas. 

Acerca de los lugares elegidos para realizar las pintadas reflexiona Fioravante “Nuestro 

criterio para elegirlos es pedir permiso a la municipalidad o al propietario o usar lugares 

abandonados, fiscales, que no sean reclamables. Tratamos de que no sea un delito. O 

quizá sea un delito, pero se tolera." (2016). 

Es aquí donde quedan expuestas las intenciones del arte urbano. Por más de que los 

artistas intervengan espacios que no les corresponden, como explica el expositor, buscan 

aquellos que no sean reclamables. Y si es que a alguien le pertenecen, es considerado 

que las piezas allí plasmadas poseen buenas intenciones, sin el propósito de empeorar 

visualmente aquello que existía previamente a ser intervenido. 
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Tal como se ha expresado anteriormente, el arte urbano y principalmente el muralismo, 

realizan un enfoque en lo que son los efectos generados en el público que lo percibe.  

Pugh afirma que los murales pueden "cambiar el estado de ánimo de una forma sutil, 

pero de una manera mucho más poderosa de la que uno pudiera pensar". (2016). 

El artista, demuestra con su frase el poder que tiene esta actividad sobre quienes 

perciben sus obras. Expresa la capacidad de, además de la sorpresa, característica por 

defecto del arte urbano, llegar a los sentimientos de un sujeto y despertarle emociones a 

tal punto de alterar su ánimo. 

 

3.1.1 Originariamente, el graffiti  

Tal como explica Watzlawick a través de sus axiomas de la comunicación “no hay nada 

que sea lo contrario de conducta. En otras palabras, no hay no-conducta, o, para 

expresarlo de un modo aún más simple, es imposible no comportarse”. (1981, p. 50). 

Lo que el profesional expresa con el axioma citado, anula la posibilidad de no comunicar. 

Incluso si la intención de algún elemento del mundo fuese no transmitir mensaje alguno, 

es considerado imposible. Todo, inclusive el silencio, comunica. Es ese el motivo por el 

cual las ciencias de la comunicación son comprendidas como disciplinas en constante 

cambio y actualización, con incorporación de orientaciones y descarte de las que ya no 

son contemporáneas. En las actividades que el siguiente apartado aborda, la conducta 

funciona como disparador.  

Lejos de la no-conducta, aunque según el autor no existe, el graffiti ha llevado a un 

extremo la acción de comportarse, siendo en sus orígenes una forma de expresión 

revolucionaria, tal como se menciona a continuación. Ganz (2004), explica 

etimológicamente el término de graffiti como provieniente del idioma italiano. La palabra 

sgraffio significa arañazo. Y está presente desde el comienzo de la historia del hombre, 

en un principio en pinturas grabadas con huesos y piedras. Han encontrado rastros de 

graffiti en la antigua Grecia y Pompeya, con expresiones electorales y dibujos. 
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Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis pintaban paredes como parte 

de su expresión propagandística, manifestando el odio a las razas. Bajo los mismos 

medios, las resistencias manifestaban su oposición. Décadas después, los posters y 

pancartas se hacían presentes en las protestas. Así como también, el uso de plantillas 

para plasmar los graffitis. Esta última, es la técnica que en la actualidad se llama stencil. 

El comienzo del graffiti actual se dio en Nueva York, donde los graffiteros pintaban sus 

nombres, frases revolucionarias o dibujos en las estaciones de metro. Cuestiones 

culturales, posturas políticas o las jerarquías de clases sociales, son algunos de los 

temas que se manifiestan a través de esta actividad. Asimismo, las piezas de grafiti, 

comenzaron a ser plasmadas en propiedades privadas u otras locaciones de carácter 

ilegal. Un graffitero ha saltado a la fama por haber plasmado su firma en un elefante del 

zoo. De este modo, el graffiti fue expandiéndose a lo largo y a lo ancho del mundo, como 

forma de expresión. 

Ganz expresa “la nacionalidad, la raza y el sexo no tienen ninguna importancia dentro del 

mundo del grafitti” (2004, p. 7). A través de la frase citada es demostrado el espíritu de la 

técnica, destacando su aspecto liberal, sin prejuicios y revolucionario. Es considerado 

que en el desarrollo de esta actividad, no existen temáticas ni lugares tabú. Y si a alguien 

no le agrada, tampoco interesa. 

 

3.2 Intencionalmente, el marketing de guerrilla 

La rama del marketing y de la publicidad que según es considerada, se asocia al 

streetising, es la de guerrilla. La misma trata según Levinson (2009), de enfatizar más el 

ingenio de una acción que ajustar un presupuesto. Por lo cual los recursos son 

planificados con el fin de obtener el máximo impacto posible. 

De este modo, es inferido que no existe un modo único de realizar acciones de guerrilla. 

Sino que de acuerdo a los objetivos planteados y a las oportunidades percibidas en el 

contexto, varían las formas de generar impacto. 
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En adhesión, es considerado que el impacto en el público objetivo de la acción de 

guerrilla, puede no ejercerse de modo evidente o consciente. Pues, de acuerdo a la 

modalidad de la acción, un sujeto puede contribuir a la ejecución de la misma por 

voluntad propia, sin asumirlo como una acción comercial.  

Tal como exponen Dorrian y Gavin respecto de esta modalidad, “A veces resulta obvio 

qué se quiere vender; pero en otros casos no somos conscientes de que estamos 

mirando un anuncio o participando de él”. (2006, p.18). 

Es inferido que en los casos en que el sujeto no perciba que se trata de una acción con 

intenciones de venta y participe del mismo acorde a lo que haya sido planificado, se hace 

presente un tipo de contenido, que adquiere relevancia a tal punto que camufla la 

intención. Lo cual es interpretado como positivo de acuerdo a lo expuesto acerca de los 

contenidos publicitarios. 

El motivo que impulsa camuflar a la intención comercial en la publicidad de guerrilla, 

consiste, al igual que como fue expuesto con los medios digitales, en transmitir un 

mensaje que despierte sentimientos en los públicos, provocándoles la identificación. 

Asimismo, por tener la posibilidad de diversificar los medios y formatos utilizados, e 

incluyendo las acciones en espacios físicos transitados, permite penetrar al consumidor a 

través de uno o más sentidos en simultáneo. Esto brinda la posibilidad de generar 

vivencias creíbles y memorables por su posibilidad de percepción en la realidad.  

Levinson sostiene: 

La práctica del marketing clásico le insta a contar su facturación al final de cada mes 
para ver cuántas ventas ha hecho. El marketing de guerrilla sugiere cuántas relaciones 
ha establecido usted cada mes. Cada relación puede conducirle a múltiples facturas y 
ventas. (2009, p.10). 
 

Por consecuencia de lo que puede proporcionar una acción de guerrilla es que es 

considerada su implementación como la modalidad que toda marca debería implementar. 

Esto se debe a que, si se la lleva a cabo con pertinencia, tiene el poder de generar casos 

con impacto, despertar en los sujetos sus emociones, fomentar pensamientos, reconocer 

la acción, recomendarla, recordarla, entre otras posibles. Por lo que es posible devenir en 
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que la publicidad de guerrilla posee la capacidad de generar experiencias. Este es el 

rumbo, que tal como fue explicado en el primer capítulo del proyecto de grado, deben 

tomar las empresas para generar valor de marca. 

Dorrian y Gavin exponen frente al término de guerrilla: “Llamémosle intervención, 

interacción, participación… lo cierto es que aún no se le ha dado un nombre adecuado. 

Quizá lo tendrá en un futuro”. (2006, p.11). 

Por consecuencia de lo sostenido por los autores, es devenido que la terminología de 

guerrilla, funciona para caracterizar a la actividad. E involucra acciones participativas que 

contribuyen a la formación de relación ya sea a corto o a largo plazo con quienes lo 

perciben. Es expuesto de este modo, una de las modalidades para contribuir al 

forjamiento del vínculo tan anhelado por las marcas, expuesta su relevancia en el primer 

capítulo del PG. 

 

3.3 Geográficamente, los no-lugares  

Augé sostiene “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 

un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 

como histórico, definirá un no lugar”. (2012). 

En primer lugar, cabe considerar que al definir estos espacios, el autor realizó un aporte 

creativo a la disciplina. Ya que manifestó a los públicos aquel fenómeno que el común de 

ellos atravesaba en su vida cotidiana pero nadie antes había expresado.  

Por otro lado, caracteriza a aquellos denominados lugares, asociándoles las cualidades 

de identidad, relaciones e historia. Bajo esta conceptualización, ejemplos de lugares 

serían las casas, colegios o clubes y plantas de empresas. 

Características contrarias poseen, según el autor, los no-lugares. Ejemplos de estos son 

los centros comerciales, estaciones de subtes o colectivos y aeropuertos. 

El autor, facilita la tarea de determinar cuáles son lugares y cuales no, al sostener que los 

no-lugares es “Todo aquello que los dignatarios no homenajearían con placas 
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conmemorativas, todo aquello que no se ha ganado su ticket de ingreso al patrimonio de 

la ciudad”. (2012). 

Lo recientemente expuesto halla su vínculo con el presente PG en el siguiente apartado. 

 

3.3.1 Evolutivamente, de no-lugares a lugares 

La caracterización realizada por el autor es posible de cuestionar luego de haber 

explicado las actividades de los anteriores apartados. Por consecuencia, es considerado 

que lo que el antropólogo describió décadas atrás como no-lugares son espacios de 

coincidencia con aquellos que eligen los artistas urbanos para desplegar sus obras. 

Ante esto, es decantado en un razonamiento que modifica el carácter de no-lugar a lugar. 

Los artistas urbanos eligen para desarrollar sus obras, espacios de tránsito, donde es 

posible generar impacto, y que no son reclamables por los sujetos. Por lo tanto es 

considerado que eligen no-lugares para desempeñarse. Asimismo, una vez estos 

intervenidos, de acuerdo a variables como reacción de quienes lo aprecian, 

reconocimientos, perdurabilidad en el tiempo, entre otras; es derivado en que pueden 

pasar a denominarse lugares.  

Ejemplos de estos hacen presencia, por ejemplo, en plazas del mundo cuyos murales de 

pasar desapercibidos, son intervenidos por artistas urbanos transformándose en 

atracciones turísticas, generando en algunos casos, centros dedicados a la expresión 

artística. Los mismos son incluidos en los planeados y pagos city tours. Wynwood Walls, 

en Miami, ha sabido tomar, del modo expuesto, el rumbo de no-lugar a lugar. 

Ejemplificando también con casos más allá del muralismo, existen artistas que se han 

convertido históricos en diferentes no-lugares del mundo, como ha sido el grupo Too 

Many Zooz en la estación de subte de Nueva York, Union Square. Durante el tiempo en 

que los músicos se han desempeñado allí, pasó a ser ese no-lugar, un lugar reconocido 

por la gente, fotografiado, grabado, compartido y por qué no homenajeado en algún 

momento con una placa conmemorativa a la formación de los artistas. 
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Por estos motivos es que también son considerados los recursos del mundo digital, 

desarrollados en el segundo capítulo del proyecto, como formadores y transformadores 

de no-lugares a lugares, luego de una intervención artística. Esto es justificado bajo su 

capacidad de registrar los momentos, reproducir contenidos, compartir con los círculos, 

transmitir sus sentimientos, forjar vínculos, entre otras. De este modo, brindan identidad a 

un ex no-lugar, siendo reconocido con nombre o característica particular y bajo los 

mismos fenómenos digitales, estableciendo relaciones y reconocimiento de aquellos que 

lo transitan. 

Un ejemplo de lo expuesto recaería en la publicación de una foto, en una red social de un 

mural, en cuya etiqueta digital figura el nombre del artista urbano que lo intervino. Como 

localización figura la línea y estación de subte en el que se encuentra. Y además de esto, 

al seleccionar la localización, la red indica que una determinada cantidad de amigos ha 

visitado ese lugar. Es establecido de este modo una red de usuarios relacionados con 

puntos en común entre sí, brindando la posibilidad a otros de concurrir ya no como 

tránsito, sino especialmente, a aquel espacio y apreciar lo que el artista urbano plasmó. 

Existe la posibilidad de que el material sea registrado con su dispositivo mobile, sea 

compartido en sus redes y el círculo que comenzó en aquel, ex- no-lugrar, ahora lugar, 

continúe. 

Augé sostiene que “El usuario del no lugar siempre está obligado a probar su inocencia”. 

(2012). Aquí radica el desafío que atraviesan los artistas urbanos, principalmente los de 

muralismo. Perciben un espacio considerado no-lugar, que pasa desapercibido y lo 

intervienen para lograr sorpresa, impacto y transformarlo en un espacio relacional, 

identitario y con historia. Por lo tanto, en un lugar. 

 

3.4 Actualmente, streetising 

Si bien el concepto de streetising ha sido presentado y aplicado anteriormente en el 

presente proyecto, su desarrollo como concepto individual ha de realizarse en el último 
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apartado del corriente capítulo. El motivo que impulsa a conceptualizarlo en último lugar 

del marco teórico es que funciona como fusión de actividades que engloba las disciplinas, 

ramificaciones, técnicas, formatos y acciones en él expuestas.  

A continuación habrá de explicar la forma en que los aspectos desarrollados interactúan y 

se complementan cuando sucede una acción de streetising. 

Al comprender la relevancia del gestionar marcario para el desempeño comercial, es 

inferida la necesidad de despertar en sus públicos emociones positivas. Para ello, resulta 

fundamental más allá del producto o servicio ofrecido, el cual proporciona beneficios 

funcionales, proveer experiencias asociadas a la marca, que transmita beneficios 

emocionales. 

Metrovías sostiene que “Ante una manifestación cultural, sea visual o participativa, la 

gente vive una sensación muy especial. No se trata a veces de un profundo análisis de la 

técnica empleada, sino de esa sensación de placer que nos provoca…” (2007, p. 6). 

A través de lo citado, son involucradas las manifestaciones visuales o participativas, las 

cuales indiferentemente de la técnica utilizada, despiertan sensaciones en quienes la 

perciben. He aquí la presencia de una experiencia. Y también la posibilidad de proveerla 

a partir del street art como manifestación cultural. 

Asimismo, cuando el street art busca generar impacto con objetivos publicitarios, brinda 

la posibilidad de establecer y/o fortalecer el vínculo existente con el consumidor. Esto se 

debe a que puede generar impacto e identificación, hallando en la marca proveedora, 

aquello que desea incorporar en sí. 

Por otra parte es considerado que el streetising puede cumplir un rol doble, e incluso 

puede repercutir a escalas millonarias. El primero consiste en funcionan como recurso 

publicitario por sí mismo, llevando a la imponencia, a la percepción y a la asociación de 

marca en el mismo espacio en el que la acción se sitúa. Y por otro lado, el segundo rol lo 

adquiere como recurso disparador de contenido publicitario en diferentes medios, 

principalmente en aquellos de carácter digital. Es derivado en que su alcance y 
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posibilidades aumentan con la evolución de la tecnología. Esto es considerado debido a 

que la misma avanza en función a la vida en el mundo terrestre de los sujetos. Asimismo, 

los sujetos llevan a cabo la vida en función a la tecnología. Por ende, ante la presencia 

de una acción artística y en un espacio físico del mundo actual, es posible que sea 

transferida al espacio digital. Y si la experiencia provista está eficazmente planificada y su 

contenido es lo suficientemente conmovedor o cuenta una historia relevante, podría 

derivar en material amplificado y/o viral, lo cual potenciaría el alcance marcarios. 

En lo explicado recientemente radica también el poder del streetising en cuanto al pasaje 

de no-lugares a lugares. Si el fenómeno de transformación de carácter de no-lugar a 

lugar se da con una marca que lo respalde es considerada, en conjunción con otras 

variables, una acción de streetising efectiva. Ya que los públicos además de reconocer 

los esfuerzos comunicativos, identifican a aquel, ahora lugar, en función de la marca, lo 

que aumenta su notoriedad. 

Por otro lado, si la pieza o campaña resulta eficiente en el sentido anteriormente 

expuesto, contribuye a las relaciones de la marca en dos sentidos. En primer lugar a 

aquella existente con sus consumidores ya que provee una experiencia emocional y 

memorable, lo que implican todos los beneficios extra funcionales ya explicados. Y en 

segundo lugar, hace presencia la relación entre la marca con otros posibles 

consumidores que han percibido su accionar por el poder de amplificación de mensajes 

de las redes sociales.  

Otra variable a considerar si es llevada a cabo una acción de streetising que trascienda 

los espacios físicos, es la posibilidad de brindar una fuente de investigación de mercados. 

El motivo lo impulsa, nuevamente, la propagación de las acciones a través del social 

media, el cual proporciona herramientas analíticas útiles para el conocimiento de los 

públicos, aspecto fundamental para cualquier acción que desee posteriormente realizar, o 

incluso corregir aquella que se encuentra en curso.  
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Tal como afirma Pérez Lozano “El uso de las características del arte urbano en los 

contextos comerciales es hoy una realidad, pero en el desarrollo de la historia es una 

experiencia inédita y novedosa.” (2013, p. 9). 

Lo que es derivado en función a lo que presenta el autor y al PG en cuestión es que 

hablando en términos de variables, el arte urbano, si bien atraviesa cambios y 

evoluciones técnicas, consiste en la variable independiente del sistema streetising. Por lo 

contrario el desarrollo que realiza su variable comercial funciona actualmente como 

experiencia novedosa por la innovación tecnológica. Y lo continuará siendo, con las 

transformaciones indudables con las que avanzará la historia digital. Esto permite 

considerarla una variable dependiente y cambiante.  

McLuhan sostiene que “Los futuros historiadores y arqueólogos descubrirán, algún día 

que los mensajes publicitarios de nuestra época son los testimonios más ricos y fieles 

que cualquier sociedad haya presentado jamás respecto de toda su diversidad de 

experiencias y actividades.” (1964, p.79). 

Es en función a las principales temáticas del presente PG que la frase citada, según lo 

considerado, es reflejada con pertinencia. El arte urbano con sus intenciones y elementos 

plasmados; la publicidad con el contenido a narrar en cada pieza; y su conjunción en el 

streetising, permiten decantar en un análisis de fenómenos sociales que reflejan. Es 

considerado que carácter liberal de una actividad y la intención emocional de la otra son 

fusionadas y proporcionan experiencias impactantes a los fenómenos que en algún 

sentido, los seres de una sociedad están atravesando. En adhesión a las repercusiones 

posibles de percibir a través de las redes, en referencia a acciones presentes o pasadas, 

son conjugados los factores necesarios para que los mensajes publicitarios, con énfasis 

en los de streetising funcionen como fieles testimonios para aquellos que estudian la 

historia y arqueología. A través de los elementos y actividades mencionados decantan 

ideas, necesidades, satisfacciones, deseos, acuerdos, desacuerdos, repercusiones, entre 

otros factores susceptibles a análisis testimoniales. 
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En relación al muralismo, Romero sostiene “La emoción retenida no dura más que unos 

pocos segundos, pero perdura para siempre en la memoria de la gente” (2007, p.36) 

Esta frase, inferida en el streetising demuestra el poder de sus acciones en quien las 

percibe. Por consecuencia, decanta en la influencia marcaria que podría generar, si son 

ideadas, planeadas y ejecutadas acciones bajo esta modalidad. 
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Capítulo 4. Rangers  

Luego de exponer de modo teórico los ejes que atraviesan al presente PG, es adquirida 

una mirada de carácter proyectual. En este sentido, serán expuestos en los presentes 

capítulos aquellos elementos y temáticas intervinientes en relación a la estrategia 

comunicativa a proponer en las siguientes instancias.  

Para ello, además de poner en práctica los conceptos destacados de aquellas fuentes de 

primera mano, consideradas necesarias para sustentar y justificar las decisiones a tomar 

a futuro, es considerado necesario también la recopilación de material que remita en 

mayor medida a la marca en particular del PG así como también los puntos de vista de 

profesionales que se desempeñan, en la actualidad, en disciplinas afines a las 

desarrolladas. 

Son estos los motivos que impulsan a tomar como metodología de los siguientes 

apartados a las observaciones participativas y no participativas y a entrevistas personales 

por correo electrónico.  

Respecto a las observaciones se inclinan hacia el comportamiento y actitud de 

consumidores reales o potenciales para con la marca en cuestión y serán realizadas 

tanto a través de su página en Facebook como en su Instagram y en la tienda oficial de 

Mercado Libre. Además, material observado encubiertamente, en el punto de venta y en 

vía pública será de utilidad para inferir decisiones en la estrategia a plantear. 

Por otra parte, son consideradas relevantes las entrevistas realizadas a individuos que 

ejercen en la actualidad su profesión de manera rutinaria, ya que proporcionan una 

bajada a la realidad actual y cotidiana que casos de referentes anteriores no han 

proporcionado. Además, la fusión de opiniones de un comerciante, un publicitario, un 

artista urbano y una psicóloga frente a las mismas variables fomenta al pensamiento 

multidisciplinar, considerado esencial a la hora de realizar una tarea, cualquiera sea el 

ámbito. Tal como fue mencionado, el canal de comunicación para realizar las entrevistas 
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será el correo electrónico y las mismas serán de carácter individual y bajo un cuestionario 

estructurado. 

En conclusión, es a partir de este entonces, que los términos y procesos desarrollados en 

los primeros tres capítulos del PG, comienzan a adquirir un estado más material que el 

que atravesaban anteriormente. Pues lo que hasta el momento era denominado 

genéricamente marca cobra materialización al cambiar su rol, transformándose en cliente 

o anunciante de la estrategia a proponer. Asimismo, las plataformas digitales expuestas 

devienen en los medios de comunicación y amplificación de los mensajes a transmitir, 

conformando un discurso distinto al de sus competidores. Y de igual modo sucede con lo 

comprendido como streetising al implementarse como base comunicativa sobre la cual la 

marca en cuestión buscará sacar un mayor provecho de los recursos existentes y 

proponer nuevos; bajo el objetivo principal de generar impacto en sus públicos. 

En síntesis, con el fin de dejar de lado los dichos y pasar a los hechos; de llevar a la 

práctica aquella teoría que hasta el momento fue explicada e interpretada; y de 

materializar el proyecto que atañe al PG, ha de presentarse a continuación a la marca-

cliente de la estrategia digital de streetising, Rangers. 

 

4.1 Contexto inmediato, historia e historicidad 

Tal como fue presentado, Rangers es la marca que respalda el desarrollo del PG, pues 

funciona como anunciante de la estrategia de comunicación a proponer. Su actividad 

principal consiste en la comercialización de calzado urbano de distintas marcas. Dicho de 

otra manera, Rangers es un negocio multimarcas de zapatillas. 

Las etiquetas que ofrece a sus públicos, son consideradas de las más reconocidas en el 

rubro, a nivel mundial. Entre las que han estado presentes desde el comienzo de la 

empresa hasta la actualidad se distinguen Nike, New Balance, Converse, DC y Vans.  

La categoría en la que se inserta Rangers, desde el momento en que ofrece los 

productos y marcas mencionadas, es la del calzado urbano. 
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Es considerado urbano ya que además de ser funcionales para utilizar en las ciudades, 

es un término que remite a la cotidianeidad y aptitud de utilizarse en las actividades 

rutinarias de los sujetos de una sociedad. 

En cuanto a la historia de la marca, sus orígenes remontan a agosto de 2015. En ese 

entonces Rangers abrió su primer punto de venta ubicado en Av. Santa Fe 1748, Barrio 

Norte, Buenos Aires. A modo de proporcionar claridad al lector, será denominado en el 

presente PG a partir de este apartado, a la sede original de la marca, Rangers Santa Fe. 

La denominación clarifica debido a que la diferencia de aquella inaugurada 

posteriormente. En el año 2016, a la empresa le fue dada la oportunidad de abrir su 

segundo local comercial en Palermo Soho, barrio caracterizado por Infobae (2010) como 

el barrio porteño más chic, conocido por su estilo bohemio y trendy y comparado con 

zonas de Nueva York como Brooklyn y Meatpacking District. 

Debido a las cualidades del nuevo local que serán desarrolladas a continuación, es que 

ha sido el mismo, el considerado central para las acciones comunicativas del presente 

PG. Además, al ser su aparición más reciente en el mercado, requiere una dedicación 

adicional que aquel que se encuentra instalado hace más tiempo. 

En retorno a la historia de la marca, Rangers Soho abrió sus puertas en junio del 2016. 

De este modo logró estar presente en dos zonas comerciales relevantes de Buenos Aires 

en un plazo menor a un año. Sin embargo, aunque los valores y know-how que la 

empresa respalda, se mantienen constantes en las distintas sucursales, Rangers Soho 

difiere visual y estructuralmente a Santa Fe. La sede más reciente posee dimensiones 

mayores que la original y además. en cuanto al formato de la construcción, es 

predominante una figura asociada a un cubo. (Ver cuerpo C). Además, si bien su estética 

continuó alineada a la plasmada en Barrio Norte, implementó recursos diferentes a la 

primer sede con el fin de adaptarse tanto al barrio mencionado como a las dimensiones e 

infraestructura de la propiedad. Sus paredes exteriores e interiores han sido intervenidas 

con una ilustración en color blanco y negro, el cual instauró una estética general para el 
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nuevo punto de venta, distinta a la que se había implementado en el primero. Por otra 

parte, las persianas de seguridad de Rangers Soho han sido también intervenidas 

artísticamente. A diferencia de la ilustración predominante, cuya materialidad está dada 

por vinilo, las persianas están pintadas bajo la técnica de aerosol, con una imagen 

abstracta llevada a cabo por la entidad Primo Murales. Este es un recurso posible de 

percibir en tanto el punto de venta permanezca cerrado, ya que la extensión de las 

persianas, presentes por cuestiones de seguridad, es dada en las horas no hábiles del 

comercio. Radica aquí la importancia que Rangers Soho le da a su impronta visual, sin 

dejar librado al azar siquiera su imagen en los momentos no laborables. 

Respecto a la comunicación externa de la marca, más allá de la existente en el punto de 

venta tanto por su estética como de su personal hacia los consumidores que allí acuden, 

son utilizadas de modo conjunto y complementario, plataformas y dispositivos 

tecnológicos. 

En relación a esta temática, Tejedor Munuera expresa “Usa los medios adecuados para 

tu público objetivo, ni más ni menos. Y los que uses, hazlo de manera relevante.” (2009, 

p. 261). Bajo su expresión, el autor enfatiza la utilización de medios de comunicación de 

un modo racional. Las marcas deben transmitir sus mensajes a través de los canales que 

su público objetivo consume. De este modo, es mayor la eficacia y llegada de los 

mensajes, resultando por consiguiente, reducidos los márgenes de errores y esfuerzos en 

vano. 

En relación a lo expreso, si es aplicada la frase citada al proyecto en cuestión, es posible 

decantar en que desde su comienzo, Rangers ha utilizado los medios que consideró 

adecuados para su público objetivo.  

Si es realizado un análisis de los canales de contacto desde la generalidad a la 

particularidad, es considerado pertinente destacar en primer lugar su posibilidad de 

contacto telefónico y su casilla de correo electrónico. Estos son los medios que además 

de estar al alcance de los públicos externos para realizar consultas y/o comentarios, son 
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los utilizados entre los públicos internos de la empresa. Es a través de ellos que las dos 

sucursales de la marca mantienen contacto y son recibidas allí noticias y notificaciones 

tanto de los cargos jerárquicos mayores hacia los menores y viceversa. Por lo tanto, es 

posible considerarlos como medios informativos y funcionales por sobre otros atributos. 

Por otra parte, Rangers hace uso de las plataformas digitales buscando a través de ellas 

obtener y proporcionar beneficios emocionales así como también funcionales y 

financieros. A continuación ha de continuarse la exposición acerca de la historia e 

historicidad de la marca, en adhesión al análisis de la comunicación online. Es 

considerado que su aspecto online requiere la dedicación de un subcapítulo en su 

totalidad, ya que es a mediante estos que será basada la estrategia de comunicación a 

proponerle en el futuro. Esto recae en la necesidad de conocer sus medios online de 

manera específica y en profundidad. 

 

4.2 Rangers online 

Junto con la apertura de Rangers Santa Fe, la empresa ha registrado el dominio web 

www.rangers.com.ar y ha creado sus perfiles en las redes sociales Instagram y 

Facebook. 

Sin embargo es considerado que estas acciones sin una planificación ni contenido 

relevante que transmitir son en vano. Incluso si es retomado el axioma de Watzlawick 

(1981), todo comunica. Por lo que es inferido que un sitio web en blanco o un perfil en 

determinada red social sin actividad constante podría ser considerada una empresa de 

baja calidad, de poca seriedad, de desinterés en sus consumidores, entre tantos otros 

pensamientos como sujetos la perciban. 

Por el contrario, a partir del registro en diferentes plataformas, es observado que Rangers 

ha atravesado diferentes etapas de su uso, aplicando la metodología de prueba y error, 

considerada normal u aceptable para una marca nueva en el mercado. De todos modos, 
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es supuesto que las fases erróneas de esta metodología son posibles de reducir en tanto 

sea realizada una labor de planificación comunicativa en torno a los públicos.  

Llevando a la práctica los aspectos mencionados, cabe describir en primer lugar, el 

desarrollo de su página en Facebook, la cual fue la primer plataforma considerada para el 

contacto con los públicos externos. Es percibido que en los comienzos, Rangers había de 

transmitir contenido informativo en alusión a los productos de las distintas marcas 

comercializadas. Posteriormente, según es observado, la marca comprendió su rol como 

entidad más allá de los productos en venta. Por lo tanto, su contenido además de ser de 

carácter informativo de los bienes tangibles ofrecidos, comenzó a apelar a la interacción, 

al interés y esparcimiento de sus públicos. Un ejemplo de esto lo demuestra la 

publicación llamada Logos a mano por Seb Lester (Rangers, 2016), destacada por el 

modo didáctico y artesanal en que un ilustrador dibuja los isologotipos de distintas 

corporaciones. Si bien el contenido que proporcionaba valor de marca ha ido en 

aumento, su aparición fue esporádica y no son observadas campañas ni piezas de 

contenido emocional elevado. Tampoco es considerado el uso del storytelling descripto 

capítulos anteriores. Por el contrario, los mensajes voluntarios de la marca en su 

Facebook, continuó basándose en sus zapatillas, ingreso de mercadería, promociones, 

entre otro contenido de índole funcional y racional. En relación a lo mencionado, es 

considerado que el foco de la marca en aquel entonces estaba dado de esa manera 

debido a la baja capacidad de inversión de tiempo y dinero en una planificación y 

materialización comunicacional que integre tanto lo informativo y financiero como la 

creación de valor de marca. 

No obstante, los comentarios acerca del punto de venta, reflejados en las valoraciones de 

las páginas web, demuestran experiencias positivas en su totalidad, con puntuaciones en 

su mayoría de cinco estrellas y halagos tanto a la atención de los vendedores como al 

producto comercializado. (Ver cuerpo C). 
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Por lo tanto, si bien el contenido comunicacional aún no estaba del todo desarrollado, la 

experiencia de los clientes tanto en el punto de venta como en los canales online desde 

el comienzo resultó positiva, y es un factor fundamental siempre que de un comercio se 

trate.  

En continuación con la historia de Rangers, con la apertura de su sede en Palermo Soho, 

fue lanzado también el sitio web con tienda online. Ambos nuevos canales de venta han 

sido comunicados a través del canal donde la mayor parte de sus públicos se encontraba, 

Facebook. 

El desempeño en esta red social, si bien seguía basado en el producto comercializado, 

en este punto de la historia de Rangers creció exponencialmente. Los motivos pueden 

deberse a la contratación de un community manager - aspecto conocido por la 

observación participativa en la empresa - que trajo consigo la inversión en Facebook Ads. 

Su utilización, de acuerdo a los objetivos establecidos y a los KPI’S involucrados, llevó a 

Rangers a aumentar su interacción con los usuarios, las ventas online y el 

reconocimiento de la marca, variables demostradas a través de comentarios, 

puntuaciones y facturación registrada.  

Sin embargo, bajo la ambición del CEO de la empresa, los objetivos de facturación online 

no eran alcanzados. Fue desde junio de 2016 que la tienda online atravesó cambios de 

acuerdo a las decisiones de la gerencia. Pero finalmente, bajo la disconformidad en 

cuanto a la rentabilidad fue optado por cerrar la tienda online independiente. Pero tal 

como fue desarrollado en los capítulos anteriores, es imposible desligar a una marca 

actual de las plataformas online. Y respecto al comercio electrónico, sostiene Facundo 

Scolnik, CEO de Rangers, en su entrevista por correo electrónico: 

Está habiendo una tendencia grande en el cambio de comercialización de los 
productos hacia el e-commerce (…) esto también hace que las marcas se vuelquen 
hacia este nuevo medio y deban fortalecer la comunicación en ese sentido ya que 
aquella que no lo haga quedará muy en desventaja con respecto a las otras. 
(Comunicación por correo electrónico, 30 de Mayo, 2017). 
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Por lo cual si bien Rangers cerró su tienda online independiente, en ningún momento se 

alejó del comercio electrónico. Lejos de la desvinculación, optó por derivar su actividad de 

este carácter a una de las empresas líderes según el ranking Merco (2016), Mercado 

Libre. 

En consecuencia a la decisión tomada, fue observado en documentos de la empresa, 

que la misma alcanzó en un día, la cantidad de ventas que anteriormente, con su sistema 

de tienda independiente, alcanzaba en aproximadamente cuatro meses. Es ese el 

camino que la marca sigue hasta la actualidad, en lo que a la venta online refiere. 

En referencia a las redes sociales utilizadas, en la actualidad son regidas bajo la misma 

modalidad de uso que en su inicio. Según fue investigado, motivos internos han llevado a 

la desinversión en publicidad online, por lo que sus fines son principalmente funcionales e 

informativos. Aún así, es observado que en mayo de 2017 la marca comenzó a hacer uso 

de Instagram, pero aún tampoco ha sido relevante el contenido transmitido por medio de 

esta plataforma.   

Son los últimos factores mencionados, los que permiten percibir una debilidad en la 

empresa e impulsan al desarrollo de acciones cuyo fin principal sería la creación de valor. 

Y es ese aspecto el que se buscará trabajar en los siguientes apartados del PG.  

Para ello, habrá de continuar el análisis y evaluación de la empresa y marca en la 

actualidad, de modo de conocerla lo más profundo posible y decantar en una estrategia 

de comunicación relevante y efectiva en torno a los objetivos planteados. 

 

4.3 Factor sorpresa, el mural Rangers 

Tal como fue mencionado anteriormente, la apertura de Rangers Soho implicó el uso de 

material visual que anteriormente no había sido trabajado por la empresa. Este consistió 

en el vinilo ilustrado de sus paredes exteriores y parte de las interiores. El diseño del 

mismo estuvo a cargo de Estudio Muki. (Ver cuerpo C). Y debido a lo que generó, que 

será descripto a continuación, pasó a conformar uno de los elementos visuales más 
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fuertes de la marca. A modo de situar geográficamente al lector en los procesos a 

desarrollar, cabe destacar el mural lateral externo del local de Rangers en Palermo Soho, 

pared que está orientada sobre el Pasaje Santa Rosa del barrio. Las dimensiones del 

pasaje consisten en 2 metros de ancho total, y veredas de 50 centímetros por lo que el 

tráfico automovilístico y peatonal resulta menor que el percibido en la calle perpendicular, 

donde se encuentran las demás paredes y estructura del local, Gurruchaga. 

Sin embargo, dentro de la incertidumbre que implica la apertura de un nuevo punto de 

venta, Rangers atravesó con su local en Palermo Soho, un fenómeno que anteriormente 

no había contemplado ni se hallaba dentro de las variables a tener en cuenta en la nueva 

sede. Desde el momento en que el vinilo fue montado al mural lateral externo, descripto 

anteriormente, cuyas dimensiones son de 9,71 metros de base por 6,25 metros de altura, 

dio lugar a un fenómeno inesperado; la constante presencia de personas, que se 

ubicaban por delante del mismo y se tomaban fotografías con la ilustración de fondo. (Ver 

cuerpo C). Incluso, ha sido reiterada la observación de transeúntes tomándole fotografías 

al mural sin modelos, aspecto que destaca su impronta visual.  

Este fenómeno sorprendió positivamente al personal trabajador del punto de venta, que 

no contaba con ese factor al planificar sus negocios en la sede en cuestión. Por 

consecuencia de lo mencionado, es considerado al mural como una obra de arte urbano 

debido a su presencia en la vía pública, con fines marcarios por ser provista y respaldada 

por Rangers, de carácter imponente por las reacciones observadas de los transeúntes 

que la perciben. Por lo tanto es inferido como uno de los recursos de streetising sobre el 

cual hacer hincapié en la estrategia a proponer. (Ver cuerpo C). 

En relación con lo desarrollado, es incorporada la empresa Metrovías, sobre la cual 

Casazza plantea: “Así, sin proponérselo pero por mérito de la persistencia silenciosa de 

artistas y emprendedores institucionales, la muralística subterránea se ha erigido como 

una luminosa pantalla móvil y gigante en la que proyecta, con recortada y reconocible 

figura, nuestra identidad.” (2007, p.58). 
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La situación transcurrida en los subtes es asemejada a la de Rangers debido a que tal 

como fue explicado, la marca en ningún momento tuvo como objetivo generar el 

fenómeno que su mural causó. Sin embargo con la intervención artística y 

emprendimiento institucional, pasó a ser parte de los elementos por los cuales la marca 

es reconocida, descripta y asociada, por lo que proyecta y refleja parte de su identidad. 

He aquí presente el concepto de identidad marcario, el cual será desarrollado 

interviniendo variables de los modelos de profesionales y las consideradas por el autor 

para determinar el aspecto identitario de Rangers.  

 

4.4 Escenarios de identidad Rangers  

Tal como afirma Wilensky (2003), la identidad de marca responde a la pregunta qué es la 

marca, por lo que es considerada fundamental de definir si lo que se busca es comunicar 

efectivamente a tal punto de generar valor agregado a la misma. Según el autor, la 

respuesta al interrogante deviene de la definición explícita de la compañía y de la 

percepción implícita del consumidor y queda materializada en el discurso marcario.  

Por lo tanto, para definir la identidad de marca y su posterior reflejo en los mensajes 

transmitidos resultan considerables de evaluación, aspectos hacia el interior de la entidad 

como al exterior de la misma. A continuación son expresos aquellos factores 

considerados necesarios si lo buscado es proponer una estrategia de comunicación 

efectiva para Rangers. 

Wilensky sostiene que “la identidad de una marca es el resultado de la conjunción de al 

menos cuatro grandes ‘escenarios’”. (2003, p. 111). Lo que el autor considera escenarios, 

podría ser comprendido como entornos en los que está inmersa, sobre los que influye y/o 

es influido en su actividad cotidiana. El primero de los intervinientes es el de la oferta. En 

este hacen presencia variables que propone la empresa y de ella depende su gestión. 
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Es por ello que en primer lugar, cabe explicitar la misión de Rangers como la actividad 

principal que ejerce. La misma consiste en ofrecer en sus puntos de venta, una cantidad 

y variedad de zapatillas urbanas mayor que sus competidores, brindando también una 

excelente atención. En cuanto a la visión, queda expresa como lograr ser líder en el 

mercado argentino de calzado urbano. El objetivo principal de la empresa consiste en 

llegar a a ser top of mind entre los locales de zapatillas urbanas. Este, si bien es 

considerado ambicioso, no es visto como imposible debido a los recursos que tiene la 

posibilidad de explotar. Sin embargo deberían de desarrollarse instancias previas 

exitosamente a modo de objetivos secundarios y/o a corto plazo que contribuirán a la 

obtención del anhelo principal. Tejedor Munuera afirma “has de ser realista y afrontar tus 

campañas con objetivos y expectativas realistas.” (2009, p. 262). Debido a esto es que 

Rangers expresa como algunos de sus objetivos secundarios como desarrollar campañas 

de comunicación de creación de valor de marca; inaugurar nuevos puntos de venta en 

Buenos Aires; crear un equipo de trabajo dedicado a las plataformas online; incrementar 

las ventas digitales; entre otros posibles. 

Por consecuencia cabe destacar los valores de Rangers, intervinientes en cada una de 

los procesos que toma la marca, así como también como guía e influenciador a su 

público interno. Algunos de los presentes en la empresa son la empatía, la excelencia en 

atención, el impacto, la fuerza y la ambición. 

Si es realizado un análisis a través de la herramienta utilizada por los mercadólogos, 

según Kotler y Amstrong (2012) para materializar las estrategias, es devenido dentro de 

el presente escenario en el desarrollo de las 4P de la mercadotecnia. Por consecuencia, 

cabe definir como producto base de Rangers, las zapatillas urbanas. Es en este aspecto 

que interviene la identidad que cada marca comercializada trae consigo. Es considerado 

que Nike, New Balance, Converse, Vans y DC, han trabajado y gestionado sus 

identidades durante tiempos anteriores, y lo continúan realizando a la elevada posición 

en el mercado a nivel mundial que conllevan. Por lo que Rangers funciona como punto de 
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convergencia entre todas las marcas y productos mencionados buscando diferenciarse 

por sí misma más allá de que lo comercializado influya en ella. 

En continuidad con las variables del marketing a desarrollar y tal como fue explicado 

anteriormente, las plazas de Rangers quedan constituidas por el punto de venta en Av. 

Santa Fe 1748, Barrio Norte, Capital Federal; el situado en Gurruchaga 1650, Palermo 

Soho, Capital Federal; y su tienda online, alojada dentro de la plataforma de Mercado 

Libre bajo el dominio Rangersshoes. 

Por otra parte, en lo que a la variable de precio refiere, el mismo es pautado por Rangers 

con el fin de obtener un porcentaje de ganancia de aquel valor que las marcas 

comercializadas proporcionan. En este sentido interviene el valor de la marca, la 

materialidad, los costos de fabricación, entre otros factores. Si bien los precios de los 

productos en Rangers oscilan según el modelo y etiqueta, el calzado promedio ronda los 

$2000. En cuanto a las formas de pago, en los puntos de venta al público es posible 

abonar con dinero en efectivo y con tarjetas de crédito y débito. Respecto a las primeras, 

la empresa ofrece la posibilidad de financiarlo en 3 y 6 cuotas sin interés. De acuerdo a 

observaciones y comentarios percibidos en el punto de venta, el último aspecto 

mencionado es valorado positivamente por los consumidores a la hora de adquirir un 

bien. En adhesión a lo desarrollado, son considerados una fusión entre producto y forma 

de pago, los gift certificates que la marca ofrece. Estos consisten en tarjetas abonadas 

por un consumidor cuyo monto determina y es obsequiado a otro, pudiendo ser utilizado 

por el segundo como crédito frente al calzado que desee adquirir. Es considerada una 

opción eficiente a la hora de realizar un regalo ya que evita pérdida de tiempo, esfuerzo e 

inversión si es que quien regala no tiene definido con claridad el producto a obsequiar. 

En cuanto a las ventas online, la plataforma ofrece la posibilidad de abonar las compras 

en el punto de venta con las alternativas recientemente mencionadas o a través de 

Mercado Pago sistema que se autodefine como “una billetera para pagar compras online” 

(2017). Este último regula las tarjetas adheridas, las cuotas permitidas y promociones 
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involucradas, lo que brinda la posibilidad a Rangers de ser partícipe de beneficios 

económicos que en su punto de venta no proporciona. 

Por último son presentadas las variable de publicidad y promoción. En adhesión a lo 

desarrollado como comunicación externa realizada por la marca, donde interviene la 

publicidad en redes sociales, resultan precisas destacar también determinadas 

promociones en las que Rangers ha sido involucrada. En mayo de 2017 Rangers ha 

alcanzado su pico máximo de ventas online al adherirse al Hot Sale. Esta consiste en una 

iniciativa de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico donde por tres son publicados 

bajo la plataforma oficial de los organizadores, productos cuyos en promoción. Es decir, 

que su precio de venta resulta menor que en los demás días del año.  

Es inferido a partir de la descripción de la iniciativa, que más allá de que sean publicados 

productos a modo de ofertas o no lo hagan, el período de duración del Hot Sale implica 

un mayor tráfico en los portales de venta online. Por lo cual funciona como una 

oportunidad clave para las marcas que pueden involucrarse, deviniendo en la necesidad 

y oportunidad de las mismas de planificar una estrategia y mejorar sus ventas año tras 

año. Por otra parte, en referencia al punto de venta, Rangers ofrece también productos 

en oferta, los cuales son percibidos por los públicos como promoción y comunicados en 

el mismo espacio con carteles en diferentes colores y tamaños que aquellos productos de 

precio regular. 

Culminado el desarrollo del escenario oferta de Rangers, son referidos los de la demanda 

y la cultura. Wilensky sostiene que el escenario de la demanda “está conformado por los 

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

Por otro lado, destaca del escenario cultural que las “tendencias sociales 

sobredeterminan el comportamiento del mercado”. (2003, p.112). Es por eso que si bien 

el autor los plantea como dimensiones separadas, es considerado que uno determina al 

otro y viceversa. Este proceso queda evidenciado en la descripción que será 

proporcionada a continuación en la cual son vinculados los hábitos de consumo en 
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función tanto al propio consumidor como a los valores instaurados en la sociedad que se 

encentra la marca en cuestión. 

Con el fin de desarrollar estas variables, habrá de evaluar al consumidor estándar de 

Rangers como hombres y mujeres de entre 18 y 30 años. El nivel socioeconómico 

promedio es ABC1 o C2, escala que responde al medio, medio-alto. La rutina que lleva a 

cabo en su vida, está regida por el trabajo y en ocasiones también por el estudio. El 

consumidor de Rangers tiene una familia con la que vive y los fines de semana se reúne 

además con sus familiares no directos para compartir un asado o tomar mate. Por otra 

parte, también pertenece a un grupo de amigos, con quienes compartió la escuela, 

universidad o en el barrio. El hombre juega al fútbol una o dos veces por semana, con los 

amigos con los que después comparten una cena. La mujer, que conoció a sus amigas 

posiblemente en las mismas instituciones que el hombre, si se junta con sus amigas es a 

cenar directamente, aunque probablemente alguna vez se hayan planteado practicar 

algún deporte en conjunto. Los grupos de pertenencia mencionados son los considerados 

influyentes a la hora de adquirir un par de zapatillas urbanas. 

Los consumidores de Rangers anhelan en su calzado la comodidad en sus tareas 

cotidianas. Ya que estas involucran desplazamiento en diferentes ámbitos y entornos. 

También buscan la formalidad y prolijidad que determinados ámbitos laborales requieren.  

Es descripto según Scolnik que “el mundo actual fomenta la comodidad para vestirse 

pero también esa comodidad le debe servir para viajar, para reuniones. No confundamos 

este estilo con desprolijidad, o desorden. Es una tendencia descontracturada pero 

prolija.” (Comunicación por correo electrónico, 30 de Mayo, 2017). 

Por consecuencia, el calzado que ofrece Rangers, está adaptado y dirigido al sujeto 

inmerso en el estilo de sociedad actual. Ya que además de involucrar la comodidad, 

están aceptadas e incluso bien vistas en los trabajos. En adhesión a lo mencionado y en 

comprensión de las zapatillas urbanas como tendencia en el calzado, hace presencia la 

moda. Esta está ligada a la mirada de los demás, cuestión reflejada en los grupos de 
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pertenencia. Es considerado el calzado como un artículo con simbolismo psicológico 

fuerte. Este fenómeno queda expreso en situaciones observadas en el desempeño 

cotidiano del negocio tales como la presencia de sujetos cuyo sueldos completos o 

ahorros de un gran lapso de tiempo, invierten en el par de zapatillas que compran. Si bien 

no es la generalidad del público objetivo de Rangers, se han percibido en más de una 

ocasión, este tipo de casos. Estos reflejan la fuerza simbólica que tiene un par de 

zapatillas de marca dentro de los distintos grupos de pertenencia. Además, es un 

fenómeno sustentado por Marina Filarent, psicóloga, quien en su entrevista por correo 

electrónico expresó: “La zapatilla hoy en día se volvió un símbolo en el sentido que nos 

unifica sin perder la singularidad. Hay para todos los gustos y todas las ocasiones 

pudiendo cada uno identificarse con las que elije llevar puesta y dejar su marca en cada 

paso.” (Comunicación por correo electrónico, 3 de Junio, 2017). 

De este modo es involucrado como factor influyente de compra, la personalidad del 

consumidor, comprendiendo el calzado como símbolo de representación y por lo tanto, 

decanta consciente o inconsciente la relevancia de la imagen en los grupos de 

pertenencia. Es así como juega un papel relevante la marca y su poder de encarnar las 

necesidades y fantasías de un consumidor. 

Por lo cual, es encontrado en las zapatillas urbanas una prenda que más allá de cubrir las 

extremidades inferiores de un sujeto, conjuga los factores psicológicos, sociales y 

culturales que han sido mencionados. 

Por otra parte, sostiene Wilensky, “la identidad de marca surge de la diferencia”. (2003, 

p.112). Debido a esto, es decantada la necesidad de analizar el escenario competitivo de 

la marca en cuestión, en adhesión a que la problemática percibida para la realización del 

presente PG es la falta de diferenciación entre las marcas. 

En relación a lo presentado, es derivado en que Rangers evalúa su competencia en dos 

sentidos. En el primero intervienen aquellas marcas de actividad y rubros similares. En el 
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segundo, es evaluada como marca competidora a sí misma. A continuación son 

descriptas ambas connotaciones de competencia. 

En referencia al primer sentido mencionado, resultan competidoras directas de Rangers 

aquellas tiendas de la misma categoría que ofrecen similares productos a públicos de 

características parecidas. Es decir, los comercios multimarca de zapatillas urbanas para 

jóvenes y adultos. Entre ellos, se distinguen Red Market, Grid, Cristóbal Colón y 

Dyonisos. Los mencionados poseen más de una sede de venta al público, canales online 

y participación en redes sociales. Y a diferencia de Rangers ofrecen también 

indumentaria. Este aspecto destaca el carácter de Rangers de especialidad y 

especificidad en zapatillas. 

Por otro lado, además de ser socios comerciales, son también competidoras aquellas 

cadenas exclusivas de las marcas comercializadas. Nike, New Balance, Converse y DC 

poseen puntos de venta propios, lo que brinda la posibilidad y percepción de que su 

variedad es mayor. Sin embargo, radica en Rangers y en su ambiciosa filosofía de 

trabajo, ofrecer igual o mayor cantidad y variedad de modelos, incluso que los comercios 

mencionados. En cuanto a Vans, no posee en Argentina locales exclusivos, por lo que 

todos aquellos puntos de venta que ofrezcan la marca, funcionan también como 

competidores de Rangers.  

La venta online de calzado urbano resulta un canal alternativo de competencia para 

Rangers. Mercado Libre, el sitio líder de comercio electrónico en Argentina, permite la 

compra y venta de productos publicados por usuarios ya sean tiendas oficiales de las 

marcas o individuos particulares, pudiendo ofrecer iguales o similares artículos que la 

marca en cuestión, con distintos rangos de precio e incluso en condición de usado, 

situación que suele decantar en precios de compra menores que los nuevos. 

Por otra parte, tal como fue mencionado, existe una competencia de Rangers para con sí 

mismo, de acuerdo a lo percibido en sus valores y personalidad. 
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Es una marca cuya fuerza, ambición y objetivos decantan en la superación propia día a 

día. Por lo que en su anhelo de crecimiento evalúa su desempeño pasado para 

diferenciarse en el presente y futuro de mejor modo. Para ello, existe un trabajo de 

análisis tanto de facturación como de percepción, imagen y comentarios de los públicos 

que permiten una evaluación constante y la posibilidad de establecer rangos de 

crecimiento con cotidianeidad. 

 

4.5 Beneficios de Rangers 

A lo largo del primer capítulo del presente PG, han sido expuestas las maneras de 

encarnar y reflejar las necesidades del consumidor y de una empresa, que decanta la 

marca. En otras palabras, resulta comprensible que una marca otorga tanto a quienes la 

consumen como a quienes la trabajan, distintos tipos de beneficios. Estos son 

categorizados según Wilensky (2003) en funcionales, emocionales y económicos, 

conformando en su conjunción, el atractivo de la marca. 

Si es realizada la aplicación de los conceptos a la entidad en cuestión, son destacados 

como beneficios funcionales que proporciona Rangers, la variedad de producto ofrecido, 

la comodidad en el calzado, la tecnología que el mismo puede traer consigo y la 

adaptación de los artículos a las actividades que el sujeto atraviesa en la cotidianeidad. 

Por otra parte, los beneficios emocionales están presentes al comprender la pertenencia 

a grupos que decanta en el calzado utilizado, la moda y tendencias sociales 

mencionadas. Es este el principal beneficio que se busca gestionar a través de la 

estrategia a proponer. El énfasis estará puesto en el despertar de emociones a través de 

la comunicación planteada, que luego de analizar el marketing de la experiencia, 

decantará en una vivencia, a modo de que el posible consumidor sienta identificación por 

la marca y sea fortalecido su vínculo e incrementado su valor. 

En relación al último factor mencionado es que intervienen los beneficios económicos de 

la empresa que sustenta a Rangers. Cuanto mayor valor tenga la marca, mayor será su 
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consumo y será beneficiada económicamente. Cabe recordar que detrás de todas las 

posibles gestiones y decisiones tomadas en una entidad marcaria se encuentran los 

beneficios económicos. Son estos los que rigen todos los procesos y el desempeño 

general de la misma. En el caso de Rangers, es considerado que sus beneficios 

económicos devienen de los funcionales y emocionales expresados en el producto 

ofrecido. Así como también, de los valores que atraviesan a la marca en sus puntos de 

venta y atención al público. Estos son los que se buscarán reforzar con la estrategia a 

proponer de modo que los beneficios emocionales provistos adquieran tanta fuerza como 

los que tienen los funcionales en la actualidad. En síntesis, Rangers obtiene sus 

beneficios económicos por la calidad y funcionalidad del producto ofrecido, que también 

involucra carga emocional por lo que las marcas comercializadas representan 

simbólicamente. Además, aporta beneficios de ambos caracteres, la calidad de atención 

y valores implantados en su público interno. En consideración a que los últimos 

repercuten en el público externo, es considerado el mayor aspecto a fortalecer e 

implementar con la estrategia de comunicación. 

 

4.6 Rangers humano 

Wilensky sostiene que “las marcas se ‘personalizan’ porque despiertan emociones 

humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún consumidor puede 

permanecer indiferente a ellas.” (2003, p. 135). En consideración a que Rangers busca 

una posición de líder en el mercado, partiendo por la necesidad de diferenciarse de la 

competencia, es que a continuación es desarrollada como si fuese una persona. De este 

modo es establecida una imagen representativa de su personalidad lo que contribuye a 

planificar los modos de comunicación a sus públicos, de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

Por consecuencia, es devenido en que Rangers es de sexo masculino y en relación a 

esto, tiene actitud aguerrida, fuerte y luchadora. Su edad es de 25 años y su nivel 
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socioeconómico es medio. Es cordial, trata de ser cercano y amigable con quienes 

conversa, se dirige a quien lo oye como un par. Es generoso y se interesa en la 

respuesta que le dan. Busca la eficacia y la rapidez en todos los entornos de su vida. 

Además, piensa fututo. Se plantea objetivos ambiciosos porque tiene lo que en términos 

coloquiales se denomina hambre de gloria. Busca ofrecer y vender mucho. Piensa a lo 

grande. Y si bien sus recursos económicos no son excesivos, tiene la capacidad de 

administrarlos de modo que pueda cumplir sus objetivos. No se destaca por la diversión 

pero  tampoco por su seriedad. Más bien su postura es responsable con simpatía.  

A fin de conocer con más profundidad a Rangers como persona, son evaluados los 

factores de sinceridad, emoción, capacidad y resistencia, considerados a la vez por 

Wilensky (2003), claves para determinar la personalidad de una marca. 

La sinceridad hace presencia en Rangers por medio de su honestidad frente a los 

consumidores. Si es reflejado este rasgo de personalidad en las tareas de la marca como 

marca, más allá de cómo persona: la ética, transparencia y seguridad que sostiene tanto 

en el punto de venta como en los canales de comunicación online hacen que Rangers 

sea sincero. Es considerado que este factor lo proporciona la calidad del personal que la 

empresa posee. Debido a que los vendedores de Rangers en su mayoría no sólo cuentan 

con años de experiencia en tareas de venta al públicos sino que también son 

denominados especialistas en calzado por la afición y capacitación que han adquirido en 

su trayectoria. En relación a la sinceridad de Rangers, también es considerado influyente 

el precio de los productos ofrecidos. Esto se debe a que según se cree, una marca 

involucrada en constantes promociones y ofertas, tiene un margen de ganancia elevado. 

Por lo tanto, un consumidor podría percibir que los precios están excesivamente 

aumentados y que están, dicho de modo coloquial, jugando con su bolsillo. Por el 

contrario, Rangers no se involucra con constancia en acciones promocionales y sus 

artículos en oferta son planificados y seleccionados a partir de evaluaciones comerciales. 

En adhesión, cabe mencionar que aquellos productos con rebajas en sus precios en el 
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punto de venta, son hallados del mismo modo en sus canales online, y viceversa. Si bien 

la adhesión a acciones promocionales externas u incremento de precios para luego 

ofertarlos podrían ser estrategias efectivas para la venta inmediata, las formas de 

comercializar de Rangers y sus gestionadas rebajas, mantienen una coherencia en la 

marca frente a sus públicos que la hace transparente, sincera y creíble, lo que eleva la 

confianza que los públicos le tienen.  

Cabe destacar que la capacidad del accionar mencionado en función a las ofertas así 

como también en el discurso de los vendedores, es posible por la cantidad y variedad 

mencionada como característica en la oferta de Rangers, lo que le permite ofrecer 

alternativas acordes a las necesidades del consumidor, fomentando a las experiencias de 

carácter personalizado. 

Por otra parte, en cuanto al factor emoción, Rangers busca forjar relaciones similares a la 

de un sujeto con un amigo con el que además de pasarla bien, sabe que puede confiar y 

tener charlas serias. En su conjunción, es una relación divertida y responsable. En 

adhesión a esto, Rangers funciona como esos amigos que no siguen la corriente. No por 

querer hacerse el rebelde ni ir contra las reglas, sino que posee la capacidad y seguridad 

de decir un discurso propio y sorprender a quienes lo rodean de manera singular. 

En consecuencia, lo desarrollado es considerado producto de la capacidad que tiene 

Rangers. Este factor está compuesto por la confiabilidad que provee, reflejado en los 

procesos mencionados; y la inteligencia, resultante de la técnica y especialización en la 

comercialización, deveniente en el know-how de la marca y la precisión en las decisiones 

tomadas en su desempeño. Todo esto hace de Rangers, una personalidad con 

estándares altos de capacidad. 

Por último, otro factor destacable en Rangers está presente en su resistencia. Esta es 

comprendida a través de su fuerza, dureza y objetividad. La adaptación a los entornos y 

exigencias externas, la proposición de objetivos ambiciosos, las ganas y perseverancia 

de triunfar, así como también la constante búsqueda de nuevas unidades ante los 
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procesos que pudieron no resultar exitosos, llevan a determinar como rasgo de la 

personalidad de Rangers a la resistencia.  

En resumen del brand character desarrollado, Rangers es una marca personificada como 

un hombre, joven, canchero, divertido pero responsable, que no va con la corriente pero 

tampoco en contra, relajado pero no desprolijo, activo, inteligente, con mentalidad 

ganadora y objetivos ambiciosos.  

 

4.7 Fisiología de identidad Rangers 

Como resultado de todos los aspectos desarrollados de la marca y en consideración a 

que el objetivo del presente PG está orientado a la proposición de una estrategia 

comunicacional para la misma, es interpretado lo que Wilensky (2003) establece como 

fisiología de la identidad. La misma consiste en una conceptualización útil para sintetizar 

los valores de la marca y decantar en un concepto con el que va a operarse en la realidad 

a través del discurso marcario. 

Por lo tanto, son determinados lo valores de base de Rangers, que atraviesan en sus 

procesos y decisiones tanto a la empresa como a la marca, la ambición, la fuerza y 

capacidad del público interno. El accionar y activación a través del desempeño cotidiano 

de los valores, devienen en el crecimiento, impacto y empatía, repercutidos en sus 

públicos externos. Por consecuencia de los valores y rasgos mencionados, es devenido 

en un concepto de carácter amplio para su posible adaptación a los distintos usos, pero a 

la vez que refleja los procesos de la entidad. Y es materializado bajo la expresión Sos vos 

con Rangers. 

El mismo atravesará toda la estrategia de comunicación de creación de valor a proponer, 

y será en el siguiente apartado del PG desarrollada su utilidad y formas de aplicación 

dentro de la campaña comunicacional. 
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Capítulo 5. Experiencia digital de streetising  

En el presente capítulo, es incorporado y sistematizado todos aquellos aspectos 

desarrollados en los anteriores en función a la estrategia de comunicación a proponer 

para la marca en cuestión. 

Por lo tanto, con el material que a continuación será expuesto, buscará responderse la 

pregunta problema del PG. La misma consiste en ¿Cómo aplicar el streetising para crear 

valor de marca a Rangers?  

Asimismo, será buscado contribuir al cumplimiento del objetivo principal, desprendido del 

interrogante, el cual consiste en proponer una estrategia de comunicación digital para 

Rangers que involucre acciones de streetising. 

Por consecuencia, habrá de hacerse a continuación una descripción de aquellos factores 

intervinientes en una estrategia de comunicación publicitaria, aplicada a la marca 

Rangers. La misma queda justificada y representada a través de material gráfico incluído 

en la última estructura del presente PG. (Ver cuerpo C). 

 

5.1 Objetivos  

En una primera instancia de la presente estrategia son expuestos los objetivos que la 

comunicación persigue. Esto permite por un lado, orientar las decisiones a tomar y por 

otro, evaluar su cumplimiento durante y después de la implementación. 

El objetivo general de la comunicación a desarrollar consiste en contribuir al 

reposicionamiento de Rangers, a través de la creación de valor. Teniendo en cuenta se 

trata de un proceso a largo plazo, son planteadas metas particulares para que su 

cumplimiento contribuya al del general.  

Estas consisten en generar asociación del mural de Rangers a la marca; Despertar 

identificación en los consumidores reales y potenciales de Rangers; Fomentar la 

participación y amplificar los mensajes a través de las plataformas digitales. 
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5.1 Público objetivo  

El público objetivo de la comunicación se condice con el que la marca tiene como 

consumidores. Por lo tanto además de tener en cuenta la descripción realizada en el 

cuarto capítulo del PG, son involucradas aquí las características que en mayor medida se 

asocian a su uso y consumo de las herramientas comunicativas. A modo de recordación, 

el mismo está conformado por hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, cuyo nivel 

socioeconómico es ABC1 Y C2, clases correspondientes a las medias y medias-altas. 

Los sujetos que componen el grupo al que serán dirigidas las acciones publicitarias, 

llevan a cabo una rutina basada en el trabajo y/o estudio. Además, estas personas 

forman parte de grupos de pertenencia conformados por la familia, por amigos, por los 

entornos laborales, universitarios, entre otros posibles. Con ellos comparten actividades 

rutinarias o encuentros esporádicos de ocio. Se juntan a comer, a practicar deporte, 

organizan salidas culturales y sociales tales como ir al teatro, al cine, a un museo, a un 

recital, a un boliche, al estadio de su equipo de fútbol, entre otras posibles. También 

charlan acerca de su vida social y de las actividades de interés.  

Todos ellos, además de contar con acceso a computadoras, tienen celulares 

smartphones. A través de los mismos, llevan a cabo prácticas como las que se describen 

a continuación. 

Escuchan música desde la aplicación Spotify, desde el portal Youtube o cuentan con 

canciones descargadas en sus dispositivos. Los géneros más oídos son rock, electrónica, 

pop, reggaetón, cumbia y cachengue. Se informan de las noticias a través de Twitter o 

diarios online, pero en la actualidad no suelen twittear. Por otro lado, sacan fotos y filman 

videos que luego comparten en sus redes sociales. Hacen uso principalmente de 

Facebook y de Instagram, plataformas donde además de ser amigos o seguir a los 

conocidos de sus entornos, siguen a marcas y páginas de interés. Entre las de calzado 

suelen estar Nike, Adidas y Netshoes. En el caso de hombres, con énfasis también en 
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botines de fútbol, pudiendo encontrarse Puma. Si de calzado femenino se trata, también 

son destacadas marcas como Sarkany, Prune, Febo y showrooms independientes. Entre 

las páginas que el target sigue, son halladas también las que comercializan o muestran 

alimentos. Entre ellas se destacan Restorando, PedidosYa y Tastemade además de 

cervezas y cervecerías, bares, hamburgueserías, heladerías y recetas dulces. En todas 

ellas, suelen consultar precios de productos que le llaman la atención y colocarle me 

gusta a aquellas atractivas visualmente. Otro tipo de contenido que consume el target de 

Rangers en redes sociales, principalmente en Instagram, son los usuarios influencers. 

Sean individuos cuyos atributos transmiten en sus publicaciones o usuarios cuya 

identidad no revelan, ambos tipos publican contenido percibido por millones de personas. 

Las características que estos poseen son que forman comunidades en torno a su 

actividad o publicación. Ejemplos pueden ser los conocidos por televisión Marcelo Tinelli, 

Tini Stoesell, Lali Espósito y Julián Serrano. Mientras que entre aquellos cuya relevancia 

mediática adquirieron por su actividad en las redes están Gregorio Rosello, Nati Jota y 

Belulucius. Entre los casos de usuarios cuya identidad real no es revelada se encuentran 

asociados al target, @el_kilombo, @marchameunanapo y @lagenteandadiciendo. Estos 

últimos generan y comparten contenido que reflejan principalmente situaciones que 

según consideran, son compartidas por el común de sus seguidores. Por lo tanto, las 

reacciones percibidas están basadas en me gusta y en comentarios en los cuales los 

usuarios etiquetan a aquellos que atraviesan o identifican con el contenido publicado. 

Este último es uno de los aspectos más valorados y tomados en cuenta para la estrategia 

a proponer. 

Respecto al contenido personal que las personas del público objetivo publica en las redes 

sociales, principalmente en Facebook, son halladas fotos en encuentros, festejos sociales 

y recuerdos de vacaciones. Además, son compartidos videos por marcas o individuos con 

carácter de virales o contenido emocional. Ocasionalmente también realizan 
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publicaciones relacionadas a ventas de artículos, búsquedas laborales o algún tipo de 

información de carácter funcional. 

En lo que a Instagram respecta, son percibidas fotos del mismo índole que en Facebook. 

Y si bien ambas ofrecen la posibilidad de stories, es a través de Instagram observado que 

el target le da más uso. Allí comparte situaciones que va atravesando a lo largo de su día 

en forma de foto o video. 

Por otra parte, una de las plataformas que también utiliza el público objetivo, aunque 

cada vez en menor medida, es Snapchat. Ocasionalmente suben historias o hacen uso 

de sus filtros, apelando en ellos, principalmente al humor.  

Una última plataforma a destacar, probablemente de las de mayor uso en el público 

objetivo es Whatsapp. A través de ella llevan a cabo casi todas las conversaciones que 

no concretan presencialmente. Suelen escribir mensajes, enviar notas de voz en el caso 

de tener que comunicar mucha información o se encuentre en apuros o incómodo para 

escribir. Además, envía fotos y videos. Información de toda índole con todo tipo de 

usuarios es compartida. Con los grupos de pertenencia ya mencionados, son formulados 

grupos en esta red y a través de allí es que se organiza salidas, comentan noticias y 

comparten contenido de carácter viral o con humor. 

Situaciones observadas demuestran a personas sonriendo e incluso riendo estando 

únicamente en presencia de su Smartphone en la mano y la razón la atribuyen a algún 

contenido recibido vía Whatsapp. 

Por consecuencia de la caracterización del público objetivo de la campaña realizada, es 

inferido que al atravesar una situación impactante o percibir algo fuera de lo cotidiano, los 

mismos recurren a registrarlo con la cámara de su smartphone y compartirlo en redes 

sociales. Existe también la posibilidad de que le añadan algún texto afín o mencionen a 

los usuarios involucrados en la situación. Este fenómeno aplica tanto a vivencias en vía 

pública como en espacios privados, entornos laborales, accidentes, espectáculos, 
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torpezas, errores, humor, arte, entre otros tantos momentos que los sujetos componentes 

del target atraviesan en su cotidianeidad. 

Por ende, en consideración a que uno de los objetivos de la campaña consiste en 

fomentar la participación y amplificación de mensajes por medio de las redes sociales y 

dispositivos tecnológicos, la materialización de la campaña debe adoptar el sentido de 

generar impacto e irrumpir con contenido diferente al que el sujeto atraviesa en su 

cotidianeidad.  

 

5.2 Concepto de comunicación 

El concepto de la campaña es considerado aquel puntapié inicial para la materialización 

de la misma. Por lo tanto radican a partir de este entonces, todas las decisiones a tomar 

por la marca, cuya implementación repercutirá en la percepción del consumidor. 

El artista urbano Sasha Reisin, opina acerca de la comunicación de las marcas que “la 

actualidad está sobresaturada de información superflua, en particular desde la publicidad 

del consumo. Sería bueno que las marcas se develen a sí mismas como productoras de 

imagen y ocupadoras de espacios públicos, esto les daría una sensatez y personalidad 

más empática.” (Comunicación por correo electrónico, 4 de Junio, 2017). 

Coinicide el autor del PG en la evaluación de la situación actual. Incluso, la esencia de lo 

dicho por el entrevistado se ve reflejada en la problemática percibida, desencadenante 

del proyecto. Es por eso que la mirada de Reisin es incorporada y a partir de ella son 

basadas las decisiones expuestas a continuación. 

Sos vos con Rangers es el concepto ideado para la estrategia de comunicación de la 

marca por los siguientes motivos. 

Respecto de los primeros dos términos, sos vos,en primer lugar,  es considerada una 

expresión que apela a la identificación por remitirse al consumidor y su forma de ser.  

En segundo lugar, es de carácter amplio, lo que según es inferido, permite la adaptación 

a diferentes medios y piezas, así como también la extensión de la campaña a diferentes 
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entornos, momentos y objetivos de comunicación. La identificación es un proceso que es 

considerado para Rangers el que debe despertar en los consumidores a fin de crear valor 

de marca y sos vos resulta flexible, atemporal y pertinente. Además de que la amplitud 

del concepto y su posible constancia en el tiempo lo hace asociable a la marca más allá 

de la campaña que esté en curso durante un determinado tiempo. 

En tercer lugar, las dos primeras palabras, al ser breves, facilitan la recordación y la 

repercusión. Y en consideración a que en ocasiones será implementado a modo de 

hashtag, estas dos palabras son sencillas de aplicar tras el símbolo numeral, lo que 

fomenta su utilización y amplificación de los mensajes. 

Por último, cabe mencionar como variable influyente en el concepto de campaña, la 

existencia de una canción surgida en el 2013 titulada Dale que sos vos. La misma 

pertenece al género de cumbia y ha sabido captar a los públicos de diferentes niveles 

socioeconómicos más allá de que el género sea asociado en su generalidad, con las 

clases bajas. Este fenómeno fue observado en situaciones tales como la reproducción del 

tema musical en locales bailables cuyo público objetivo es el de clases medias y medias-

altas.  

Lo particular de esta canción es que instauró el término de sos vos a tal punto de 

insertarse en el lenguaje cotidiano de los sujetos pertenecientes al público objetivo. Si 

bien no está determinado si la canción inventó el término o el término ya existía y fue 

popularizado por la canción, en la actualidad es conocido y utilizado por las personas del 

target y apela, indiscutiblemente a la identificación u halago de los sujetos en diversas 

situaciones. Incluso, ha sido observado que los usuarios de redes sociales a los que el 

público objetivo de la comunicación sigue, son comentados en sus contenidos además de 

con las menciones de otros usuarios, con el término de sos vos. De este modo es 

reafirmada la identificación percibida y es explicitada la forma en que los términos del 

concepto en cuestión se instauraron en la sociedad.  
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En síntesis queda demostrado que sos vos es un concepto pertinente para Rangers en 

función a sus objetivos, ya que funciona como término en el lenguaje cotidiano del 

público objetivo, apela a la identificación, tiene una elevada capacidad de adaptación y 

principalmente, no ha sido apropiado por ninguna de las marcas de la competencia. 

En este último aspecto, es realizado hincapié para añadir a la expresión descripta, el 

nombre de la marca. 

Sos vos con Rangers es una forma de adueñarse de la expresión por la marca en 

cuestión. Además, teniendo en cuenta que el común de la gente ya utiliza la primera 

parte del concepto, si fuesen planteados únicamente los dos primeros términos como 

concepto de campaña, su hashtag se vería disperso por contenido adicional del cual la 

marca no se hace responsable. 

Por último, que la denominación marcaria se haga presente en el concepto, fomenta la 

recordación en consideración de que se trata de una marca no posicionada en el lugar 

que desea, por lo que podría aumentar sus menciones y relevancia en el mercado al ser 

identificable. 

En conclusión, asociar sos vos a Rangers es considerado pertinente, aplicable y 

adecuado a los objetivos planteados y medios a utilizar. 

 

5.3 Racionales creativos 

Bajo el concepto Sos vos con Rangers, expreso a modo de hashtag para unificar las 

acciones offline con las online, se buscará generar el fenómeno de identificación en el 

público objetivo de Rangers a fin de incrementar el valor de la marca. Las acciones a 

realizar serán llevadas a cabo a partir de lo expresado en la entrevista por correo 

electrónico a Santiago Brain, Director creativo de Publiquest con experiencia en 

campañas ATL y BTL, al sostener “hoy las herramientas para llegar a quienes las marcas 

desean llegar son tan efectivas que el ‘cómo llegar’ es un valor clave al emitir uno, dos o 

mil mensajes.” (Comunicación por correo electrónico, 8 de Junio, 2017). Con su 
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afirmación, Brain demuestra el énfasis que debe dársele tanto a el o los mensajes a 

transmitir, así como también los medios utilizados, de modo de que una campaña sea 

efectiva.  

Es por eso que una de las decisiones comunicativas de la marca, radica en explotar en la 

mayor medida posible, el recurso del mural ilustrado que la marca anunciante posee en 

su punto de venta. 

Respecto a este, Facundo Scolnik, CEO de Rangers, comenta en su entrevista realizada 

por correo electrónico: “me impactan y llaman mucho la atención los murales en vía 

publica y basándome en experiencia propia sé que a los peatones en general también. 

Veo como la gente le saca y se saca fotos en ellos.” (Comunicación por correo 

electrónico, 30 de Mayo, 2017). 

A partir de lo expreso por la máxima autoridad de la marca, respecto de las reacciones 

frente a su mural ilustrado, en adhesión al conocimiento que se tiene del real o potencial 

consumidor de Rangers, es considerado fundamental que el concepto de la campaña 

esté plasmado en la pared que tan registrada es. Por lo cual será pintado, bajo el criterio 

del ilustrador, el concepto #SosVosConRangers de tal modo que el material allí registrado 

por los transeúntes sea asociado a la marca y además quede unificado digitalmente por 

las personas que en sus redes sociales lo comparten. (Ver cuerpo C). Por otra parte, esto 

genera un punto de convergencia entre los elementos de la marca. Vincula su ilustración 

a su localización y son dados a conocer a las redes de contactos de aquellos que lo 

registran y comparten en las plataformas online.  

El hecho de plasmar el concepto en el mural es considerado el puntapié inicial de la 

campaña y será útil para generar valor de marca de carácter continuo y permanente. 

Estas características son destacadas debido a que la siguiente acción propuesta para la 

marca, tiene un enfoque temporal dado durante los fines de semana. La misma persigue 

como objetivo generar una experiencia en aquellos individuos atraídos por el mural de 

Rangers, llevándose un recuerdo específico del punto de venta. Este es concretado en 
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una imagen que puedan compartir en sus redes sociales. El valor agregado de aquello 

que podrían hacer con su teléfono, radica en que Rangers ubicará un fotógrafo 

profesional frente al mural que busque retratar el mejor perfil posible tanto el mural como 

las personas fotografiadas. Esta idea parte del conocimiento de que una foto tomada 

profesionalmente en la que se vean favorecidas tanto los sujetos como los espacios, en 

la actualidad es bien valorada por el target. Y además, transforma un simple momento de 

paso o paseo por el barrio porteño, en una vivencia más para el peatón. Por lo que, 

quienes transiten las calles de Palermo, sean impuestos por el mural de Rangers y 

deseen tomarle una fotografía podrán además, tomarse una fotografía profesional con el 

mismo. La acción permite fotografiar tanto a sujetos individuales así como también a 

aquellos que lo deseen en grupo, con amigos, familiares o mascotas. (Ver cuerpo C). 

La mecánica de la acción consiste en que aquellos interesados, ingresen su usuario de 

Facebook en una tablet situada en un atril presente en el espacio existente entre la 

entrada al local y el mural. Una vez ingresado el o los usuarios en la pantalla, es impreso 

un ticket con número de foto (ver cuerpo C) el cual debe ser entregado al fotógrafo 

posteriormente. Esto permite la organización de la toma de fotografías. Y en cuanto 

llegue el turno, intentando que la espera de la persona no supere los dos minutos, el 

sujeto podrá tomarse cuantas fotografías quiera, en el mural de Rangers. En 

consecuencia, a las 21 horas de la jornada en que fue tomada la fotografía, la página de 

Rangers en Facebook, las publicará en el álbum correspondiente al día de la fecha, 

etiquetando, en base al ingreso de usuarios al comenzar la experiencia, a los sujetos 

fotografiados. (Ver cuerpo C). 

Las fotos publicadas son posibles de compartir en las distintas redes sociales pero para 

que esto sea posible, la fan page de Rangers debe estar seguida por el usuario en 

cuestión, por lo que otro de los beneficios que la misma trae, es el aumento de 

seguidores en la página de Facebook, medio principal por el cual la marca comunica sus 

productos y diferentes mensajes.  
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A modo de clarificar la mecánica de la presente acción, la misma estará expresa en el 

atril de ingreso y en el ticket impreso.  

Además, estará comunicada a través de posteos en Facebook (Ver cuerpo C), en 

Instagram y en Instagram stories, e incluso serán realizadas transmisiones en vivo desde 

ambas plataformas.  

La acción presentada es llevada a cabo, en principio, desde el viernes 3 de noviembre de 

2017 hasta el sábado 28 de julio de 2018. El fotógrafo hará presencia en el punto de 

venta, todos los viernes, sábados y domingos de 14 a 19 horas. El motivo de los días y 

horarios es atribuido a que son los momentos de mayor concentración de tráfico peatonal 

en la zona, Cabe destacar además, la presencia de modo diario, entre las fechas del 

receso escolar invernal y en feriados, debido a que según se espera, el tráfico en la zona 

aumenta. Por consiguiente, en todas las fechas mencionadas, a las 21 horas, habrá 

material incorporado a la página en Facebook de la marca. 

Por último cabe aclarar que, como toda decisión tomada que involucra las redes sociales, 

puede modificar aspectos durante el transcurso, de acuerdo al desempeño que sus 

indicadores de éxito reflejen. 

Por otra parte, además del aprovechamiento del mural existente con acciones que lo 

involucran y lo hagan repercutir en la web, la campaña continúa con una etapa llevada a 

cabo en tiempos simultáneos a las acciones en el mural. La misma consiste en intervenir 

artísticamente tanto la ciudad de Buenos Aires como las provincias de Córdoba, Santa 

Fe, Mendoza y Tucumán con material que refleje la identidad de la marca.  

La elección de las provincias se debe a que según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2016), son las que mayor densidad poblacional poseen. Y el deseo de que 

Rangers esté visible en el interior del país se debe a la búsqueda de incremento de 

ventas online, por la posibilidad de enviar productos a domicilio, en consideración a que 

los comentarios de los clientes en el punto de venta expresan que en las provincias existe 

menor variedad de calzado urbano que en Buenos Aires. Por lo cual es interpretado 
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como una oportunidad, que la comunicación a plantear esté presente también en 

regiones del interior. 

Brain sostiene que “El arte urbano tiene una ventaja respecto de otros tipos de 

comunicaciones: si está bien hecho puede sorprender más”. (comunicación por correo 

electrónico, 8 de Junio, 2017). Es por eso que la siguiente acción publicitaria de la 

campaña también está basada en el street art. 

La misma parte por extraer uno de los personajes presentes en la ilustración del mural 

Rangers como ícono del presente conjunto de acciones. El personaje se caracteriza por 

ser un esqueleto vestido con un buzo canguro estampado. (Ver cuerpo C). La elección 

del mismo radica en que la figura del esqueleto proporciona una sensación agresiva y 

fuerte, tal como la personalidad de la marca. Pero a su vez, la vestimenta del mismo 

denota un aspecto canchero, rebelde, descontracturado y cool. Por lo que su 

combinación refleja fielmente los rasgos identitarios de Rangers. A partir de esta 

instancia, el personaje descripto es denominado Sos Vos, nombre atribuido al concepto 

marcario. 

En continuación con la acción a desarrollar, la misma consiste en en localizar e intervenir 

espacios públicos no reclamables o con previo consentimiento de los propietarios a modo 

de no perjudicar el espacio física ni visualmente. A fin de establecer un modo de 

intervención, es considerado lo que la psicóloga Marina Filarent sostiene respecto de la 

comunicación de una marca en la actualidad: “Creo que una marca en la actualidad a la 

hora de comunicar debe volver al rescatar al sujeto. Sujeto que en su carácter 

fundamental tiene una pérdida, algo le falta, no tiene todo, ni hay nada que lo completa y 

esa es la razón para que siga deseando. Creo que la marca no debe perder de vista 

esto”. (Comunicación por correo electrónico, 3 de Junio, 2017). 

Tal como la profesional lo expone, Rangers no perderá de vista las necesidades del 

sujeto. Por lo que la intervención artística reflejará situaciones que en su cotidianeidad, el 

sujeto atraviesa, piensa o desea.  
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Concretamente, consiste en pintar en distintas locaciones de las regiones mencionadas el 

personaje descripto y que junto a cada una de sus apariciones sea plasmado también, a 

modo de titular, distintas afirmaciones que identifiquen al público cuando allí se 

encuentra. Estas serán pensadas y vinculadas a las actividades que en ese espacio son 

desempeñadas en la cotidianeidad. En las obras además estará presente el concepto de 

campaña. Se buscará plasmar más de 50 en todo el país. (Ver cuerpo C). 

El conjunto de acciones tiene como objetivo generar asociación del personaje con el 

mural y también con la marca. Así como también, que el sujeto perceptivo se vea 

reflejado a sí mismo o a alguien de sus grupos de pertenencia en la situación expresa. 

Por lo tanto, es buscado además desencadenar el fenómeno de amplificación y 

repercusión del material en redes sociales.  Respecto a la reacción de los peatones frente 

a las obras de arte urbano opina Brain: “creo que la gran mayoría (sobre todo la nueva 

generación conectada) no sólo aprecia estas cosas sino que también las busca o espera 

ser sorprendida por ellas, porque es una excusa más para ver, mostrar, compartir, 

fotografiar, twittear, etc.” (Comunicación por correo electrónico, 8 de Junio, 2017). 

Por otra parte, si las apariciones de Sos Vos que propone Rangers son registradas y 

compartidas bajo el hashtag de la campaña, la marca podrá identificarlas y repostearlas 

tanto en Facebook como en Instagram, demostrando el modo en que los sujetos se 

involucran en las activaciones y fomente a la participación de cada vez más personas. 

Este conjunto de acciones, además complementará su comunicación con posteos en 

Facebook, Instagram e Instagram stories que inviten a encontrar al personaje y compartir 

su material registrado. (Ver cuerpo C). 

Por otra parte, la aparición de Sos Vos en las provincias del interior del país, transmitirán 

la identidad de la marca y su concepto de campaña, por lo que si es investigado por los 

transeúntes, hallarán su comunicación online y sus canales de venta con posibilidades de 

llegar hasta su lugar de residencia.  
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Otra de las acciones en función a lo desarrollado, consiste en que todos los Sos Vos 

pintados, serán fotografiados y enviados a las plataformas de Google Maps de modo que 

los usuarios de la herramienta lo perciban digitalmente al buscar locaciones en la web, 

más allá de poder ser sorprendidos también físicamente. (Ver cuerpo C). 

En cuanto a los plazos de la campaña, están dados a partir del lunes 7 de enero de 2018. 

En esta fecha serán empezados a intervenir los espacios ideados. Previo a eso buscará 

tenerse el acceso asegurado las locaciones pensadas para accionar; ya sea por su 

carácter público u obtenida la autorización del propietario en caso de ser privados. Se 

espera que para principio del mes de febrero de 2018 al menos 50 Sos Vos estén 

pintados entre todas las provincias mencionadas. Igualmente la acción pretende 

continuar durante el año, incorporando constantemente apariciones del personaje en 

distintos ámbitos y pudiendo desencadenar en otro tipo de material o contenido.  

Cabe aclarar que si bien no es el foco de la campaña, todas las iniciativas desarrolladas 

buscarán motivar al compartimiento y participación de los usuarios con las siguientes 

acciones promocionales.  

El usuario partícipe de la foto tomada en el mural Rangers que más me gusta tenga al 

final de cada mes de la campaña, se llevará un gift certificate por $1500 para ser utilizado 

en el punto de venta. En el caso de que el usuario ganador resida en el interior del país, 

puede ser aplicado en el E-Shop de la marca.  

Respecto al segundo conjunto de acciones, los usuarios cuya foto con el Sos Vos 

encontrado y publicado bajo el hashtag #SosVosConRangers, ya sea vía Facebook, 

Instagram o ambas, participan por un sorteo al finalizar cada mes de campaña en el cual 

el ganador es obsequiado también, un gift certificate por $1500 para ser utilizado en el 

punto de venta. En el caso de que el usuario ganador resida en el interior del país, puede 

ser aplicado en el E-Shop de la marca. 

Todas las acciones llevadas a cabo tanto de manera online como offline, serán 

comunicadas por medio de posteos en las redes sociales. 
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Y una de las condiciones excluyentes para los ganadores implica ser seguidores de la 

página de Facebook e Instagram al momento de finalizar la acción promocional. 

Igualmente, las bases y condiciones de la mecánica estarán a disposición de los usuarios 

en la fan page. 

Se espera que el material ideado y planificado para Rangers, resulte aprobado por la 

empresa y pueda llevarse a cabo eficazmente, teniendo en cuenta que es una campaña 

basada en las carencias marcarias y según fue evaluado y considerado, resulta viable.
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Conclusiones  

Con el objetivo de concluir en aportes significativos el presente proyecto de graduación, 

es realizado un breve resumen de lo expuesto a modo de clarificar la lectura y arribar en 

supuestos coherentes y comprensibles. 

En primer lugar, el PG expresa la marca como el activo más valioso de una empresa, con 

su importancia emocional y su manera de transmitir contenido relevante a sus 

consumidores. Posteriormente, es comprendido al consumidor actual como habitante de 

un mundo digital en el cual reina la inmediatez, la interacción y el material visual. Es a 

partir de lo último mencionado, que el arte urbano adquiere relevancia funcionando como 

forma de expresión en espacios de tránsito, atemporales o no reconocidos, que con 

acciones de este tipo, pueden pasar a adquirir una identidad propia. Por lo que resulta el 

arte urbano un constructor de lugares. Asimismo, es influida la percepción de los 

transeúntes en la repercusión positiva o no del espacio urbano. Por consecuencia, ha 

sido ésta la actividad principal para llevar a cabo la estrategia de comunicación de 

Rangers. La misma busca por un lado, sacar un mayor rendimiento de los recursos con 

los que actualmente cuenta, como lo es su mural ilustrado en el punto de venta. Y por 

otro lado, propone una serie de piezas distribuidas en toda la ciudad de Buenos Aires y 

en provincias del interior del país que apelan a la identificación de los sujetos 

componentes del público objetivo de la campaña. Es buscado también el traslado del 

material urbano a las plataformas online, incrementando así la repercusión, influyendo en 

la notoriedad de la marca, derivando en el aumento de su valor y reposicionándose por 

consecuencia, en el mercado en cuestión.  

Una vez comprendida la relación y coherencia entre los temas tratados a modo teórico y 

aquellas decisiones prácticas, es posible derivar en las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, es considerada la marca como un intermediario entre la empresa y el 

cliente. A través de ella, son expresos sentimientos y valores de manera explícita o 
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implícita. Es por medio de la marca que es configurado el vínculo que la empresa debe 

entablar con el cliente puesto que de los últimos depende su desempeño económico. Por 

lo tanto si bien se trata de una relación en la cual la marca y el consumidor son 

complementarios por el modo de transferirse necesidades y fantasías, los mayores 

esfuerzos para consolidarla radican en la marca. Dicho de otro modo, se trata de una 

relación en la cual una parte daría todo por la otra mientras que la segunda en una 

primera instancia no lo haría. Pero si se siente tratada de manera positiva en el tiempo, 

podría adquirir una fidelidad semejante que la primera. Esto le asegura un beneficio 

prolongado en el tiempo a la empresa en tanto no haya decepción alguna. De acuerdo a 

lo considerado, es que la marca funciona como elemento que requiere de constante 

gestión, atención e innovación para estrechar el vínculo con los públicos. 

En relación a esto, es considerado también que aunque el mayor deseo de estrechar una 

relación radica en la marca, su forma de dirigirse a los públicos debe estar en 

concordancia con lo que los mismos desean recibir de alguien. Es decir, sus intenciones 

comerciales, deben estar camufladas. Esto se debe a que los sujetos interactúan entre sí 

en tonos comunicativos similares. Por lo que si una marca desea interactuar con un 

consumidor, debe sintonizar modos parecidos a los que estos manejan en la 

cotidianeidad. En resumen, no debe adquirir una posición jerárquica ni de persuasión 

evidente sino que dirigirse como un par. Es considerado que el sujeto perteneciente al 

público objetivo de Rangers cree más en un consejo o mensaje que viene de parte de un 

amigo a que si viene de sus padres. Por lo cual la marca debe ponerse en el rol de amigo 

y utilizar un lenguaje como tal. 

Por otra parte, uno de los ejes del PG posee como temática principal al arte urbano. 

Respecto de este, es concluido en caracterizar a la actividad como formadora de lugares. 

La afirmación queda reflejada en el siguiente ejemplo. Imaginar un mural completamente 

limpio, libre de pintadas o manchas, únicamente en el estado natural que fue construido 

en la Ciudad de Buenos Aires resulta difícil. Pero si el lector intenta figurárselo y posterior 
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a eso, piensa en el mismo mural ilustrado con un león boquiabierto, colorido y brillante; el 

callejón inicial deja de ser un espacio más pasando a ser un espacio fotografiado, 

mencionado y comentado entre grupos de personas. Por lo que deja de ser un no lugar 

para ser un lugar, que incluso podría adquirir una denominación propia. Esta situación 

refleja la capacidad de impacto y recordación que el arte urbano, si es bien hecho, posee. 

Es capaz de despertar emociones, encarnar deseos y necesidades y reflejar identidades. 

Por lo tanto, resulta acertado pensar en su utilización por las marcas, pudiendo ser más 

efectivo que otros medios y formatos. De este modo es decantado en el término 

streetising, concepto que en idioma inglés combina el arte urbano con la publicidad. Este, 

si bien ha sido presentado por profesionales de las disciplinas, es en función a las 

entrevistas realizadas que se concluye en el bajo conocimiento tanto del término como de 

la práctica. De hecho, artistas urbanos o publicitarios interrogados demuestran 

desconocimiento y confusión cuando les es presentado. Por lo cual radica en el presente 

proyecto el aporte de proporcionar material de disciplinas que, en su conjunto, no son 

conocidas bajo un único término. Por otra parte, si es deseado su conocimiento y 

utilización en países de habla hispana, podría proponerse a futuro, con una investigación 

previa, el término de articidad, urbancidad o publicidart. Pero es considerado como primer 

paso, instaurar el de streetising, sin descartar a futuro la incorporación de una traducción 

al español. 

Si es realizado un mayor énfasis en las entrevistas realizadas, es considerado que al 

interrogar a profesionales de distintas disciplinas frente a iguales variables es adquirido 

un material más enriquecedor que si el mismo cuestionario se le hiciera a profesionales 

del mismo rubro. Ya que la multidisciplinariedad abre caminos y alternativas que 

probablemente si es tomado un único punto de vista, no hubiesen sido percibidos. Por lo 

tanto la conjugación de los negocios, el arte, la psicología y la publicidad han permitido 

tener en cuenta diversos factores, que probablemente reduzcan los márgenes de error en 

la implementación de la estrategia. 
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Por consecuencia, a partir de lo expreso y con el conocimiento descripto en el desarrollo, 

del consumidor actual y fenómenos que en él influyen, es concluido en que el streetising 

es la forma de comunicación pertinente para Rangers. Esto es inferido debido a que su 

imponencia visual, en adhesión al contenido planteado, lleva al registro e identificación de 

los sujetos con las piezas. 

Además, las mecánicas de las acciones llevan a implementar el marketing de la 

experiencia, pues son brindadas por Rangers vivencias que atraviesan los sentidos de los 

sujetos y ya sea por el material fotográfico que puede llevarse consigo como por el 

recuerdo mental y demás imágenes que la comunicación pueda transmitirles, serán 

memorables a futuro. 

Por último, es aclarado que la acción promocional que busca fomenta la participación e 

interacción del público en las acciones publicitarias planteadas, son realizadas 

únicamente a modo de incentivo. Pues es considerado que los esfuerzos de una 

campaña publicitaria deben recaer siempre en el anunciante. Una campaña no puede ser 

ideada en base a la participación de la gente como punto de partida. Sino que el 

pensamiento que según se considera, se debe mantener, es enfocado en los objetivos 

marcarios. Y si los públicos se involucran, mejor aún.  

En adhesión, es concluido en que el proceso de identificación que plantea la campaña, 

puede contribuir a la notoriedad de una marca. Esto es inferido ya que al percibir en una 

entidad de este tipo, aquello que el sujeto es o desea ser, la incorpora en sí mismo; y la 

incorporación más allá de poder ser expresa en una compra o interacción, radica en los 

pensamientos que tiene para con ella. Por lo cual influye también en el posicionamiento 

que la marca logra en el mercado en cuestión.  

Para finalizar, cabe remitir a la problemática que impulsó el desarrollo del proyecto en 

cuestión. A modo de recordación, la misma consiste en la falta de diferenciación de las 

marcas de calzado urbano dada por la cantidad y variedad presentes en el mercado; y 

por la utilización un sentido similar de las herramientas comunicativas. Por lo tanto, es 
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hallado para Rangers, una camino que mejora su posición frente a la problemática, a 

través de la implementación de streetising y su vínculo con las plataformas digitales. Ya 

que se considera que si únicamente la publicidad radicaría en las acciones offline, su 

repercusión y valor de marca creado sería menor que del modo en que es planteado. En 

relación a esto, es afirmado el uso del hashtag con el concepto de la marca y campaña 

un recurso unificador entre todas las acciones a desarrollar y una forma de evaluar los 

resultados de manera digital. Ya que con la búsqueda del concepto, las plataformas 

revelan los resultados bajo su uso. 

En conclusión, a través de este proyecto han sabido plasmarse los aspectos marcarios 

teóricos, en combinación con las formas de comunicación relevantes para el público 

objetivo de Rangers, apelando a la identificación y creando como resultado valor de 

marca que tiene la capacidad de influir en el reposicionamiento de la misma. 
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