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Introducción 

El presente proyecto de grado  (PG) trata sobre la creación de valor de marca para 

emprendedores, mediante el uso de redes sociales. El campo temático a abordar 

entonces será el branding para emprendimientos, recortando este campo a la utilización 

de medios digitales, accesibles económicamente, para la generación de un 

posicionamiento, que logre distinguir a un emprendimiento de sus competidores. 

El PG se ubica dentro de la categoría proyecto profesional, ya que busca plasmar 

conocimientos enmarcados dentro de la carrera Publicidad, y desarrollar una estrategia 

de comunicación adecuada para la formación de una marca. Se buscará elaborar una 

propuesta realista, acorde los estándares de modernos del marketing digital, teniendo en 

consideración la realidad de un emprendedor, y sobre todo, sus circunstancias, es decir, 

viabilidad de la propuesta, recursos disponibles y costos. 

 A su vez el trabajo se encuentra dentro de la línea temática de medios y estrategias, ya 

que busca generar un plan de comunicación efectivo, aplicable a un emprendimiento 

determinado. Para ello se propone la creación de una estrategia de marketing que 

transformará  al emprendimiento en una marca estable y visible, con un tono de 

comunicación definido, que permita al emprendedor aspirar a un posicionamiento 

específico que, sumado a la utilización de medios adecuados y accesibles, redundará en 

una ventaja diferencial sobre sus competidores.   

 En este contexto emprendedor la estrategia a utilizar cobrará mucha importancia con el 

objetivo de diferenciar al producto entre tanta competencia comunicativa, a su vez que los 

medios digitales son en la actualidad uno de los principales baluartes de la publicidad, 

más aun en casos de escasa inversión. 

La problemática que disparó el presente proyecto es la cantidad de emprendimientos que 

fracasan a causa de la falta de profesionalismo con que son encarados, con especial 

hincapié en los defectos en la comunicación. Esto se debe a que en la actualidad, el 

mundo está habitado por un gran número de emprendedores, y la Argentina no es la 
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excepción. Esta oleada emprendedora atrae  a gran cantidad de individuos, por lo que no 

es un ambiente fácil, teniendo en cuenta la competencia y las limitaciones económicas, la 

mayoría de los emprendimientos no logra destacarse por sobre el resto. Es por ello que el 

marketing digital y las redes sociales, son tan importantes para la causa del 

emprendedor. Con precios notablemente menores a los medios tradicionales, incluso la 

posibilidad de utilizarlas sin costo, las comunicaciones  en red se vuelven imprescindibles 

para un emprendimiento. 

La competencia existe y es numerosa, por lo que la pregunta problema a resolver en este 

PG es: ¿Cómo debe desarrollarse una estrategia de comunicación para un 

emprendimiento, para lograr distinguirlo de sus competidores en el mercado, 

maximizando los recursos? Teniendo como objetivo resolver dicha pregunta, se debe 

generar un plan de comunicación, adecuado y posible para una marca determinada. Este 

plan deberá responder a una estrategia acorde al público específico y basada en una 

campaña digital. La correcta elección de la estrategia para cumplir con el objetivo también 

se convierte entonces, en un aspecto central sobre el cual se desarrollará el proyecto. 

Por medio de este plan, no solo se busca generar una marca estable y coherente en todo 

sentido, sino como cualquier organización lucrativa, ayudar a la difusión y venta del 

producto a través de los canales digitales. 

Dentro de este mercado competitivo y su entorno de supervivencia se desarrolla este 

trabajo de grado, centrado en un emprendimiento determinado, y sobre la necesidad y 

dificultades que se le presentan a la hora de comunicar y difundir su mensaje al 

consumidor. 

Para la realización del presente PG se realizó un relevamiento de proyectos de 

graduación de distintos estudiantes de la Universidad de Palermo con el objetivo de 

contextualizar la propuesta dentro de las temáticas similares. 

En primer lugar del proyecto profesional, Comunicación para emprendedores realizado 

por Mastandrea (2015) se analiza la implicancia sociocultural del desarrollo de los 
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emprendimientos en la Argentina, abordaje clave para el presente trabajo a la hora de 

plantar las bases para la comprensión de un emprendimiento. A su vez Mastandrea 

realizó una guía práctica para identificar las necesidades comunicacionales de cualquier 

emprendedor, recalcando la importancia de dicha gestión, definiéndola como un pilar 

fundamental, para la creación de una ventaja competitiva que permita diferenciar a un 

emprendimiento de su competencia.  

En segunda instancia, Aguilar en Éléve Electronic Senses: Estrategia de branding y 

comunicación de una marca de música electrónica en el mercado argentino (2016) 

trabajó sobre un mercado no desarrollado en el cual las posibilidades de comunicación 

eran ilimitadas. A su vez realizó un necesario e interesante análisis de la marca, el 

mercado y el público previo a realizar una propuesta creativa. Este procedimiento es 

digno de imitar en el presente proyecto para el desarrollo de un plan adecuado de 

comunicación para cualquier emprendimiento. Ambos proyectos de grado buscan lograr 

un posicionamiento competitivo en el mercado, que les permita generar fidelidad y 

afinidad con sus clientes. 

Analizando las faltas e importancia la dirección de arte publicitaria en la era de la 

comunicación 2.0 según Benedit en La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al 

universo digital (2016), considera los presupuestos acotados de las pequeñas y medianas 

empresas. Allí es posible ver como las comunicaciones son relegadas y menospreciadas, 

cuando su potencial valor es lo que puede lograr que la imagen de la marca llegue a las 

personas correctas y generen algo en estas. De igual manera el presente trabajo de 

grado busca elevar la importancia de la publicidad en un emprendimiento.  

En Finca Agostino: Propuesta de branding emocional (2017) Valdez Tinedo, en la 

búsqueda de aumentar la presencia de la marca elegida para su proyecto profesional en 

la comunicación digital, desarrolla distintas teorías sobre la identidad, el valor, el branding 

y el marketing emocional, poniendo en evidencia la importancia y la fuerza de éstas. Es 

menester recalcar el último capítulo de este proyecto, donde se plantea la posibilidad y el 
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poder de desarrollar emociones a través de internet, entendiendo a las emociones como 

un generador de valor e identidad. 

El proyecto profesional de Barbieri, Lanzamiento de la marca Safari: Estrategia de 

comunicación en las Redes Sociales (2016) sirve como una guía genérica al presente 

proyecto, ya que ambos realizan un análisis del sector emprendedor y del propio 

emprendimiento para poder luego desarrollar una campaña de branding adecuada su 

marca.  Según Barbieri la construcción de una marca nunca debe menospreciarse, ya 

que ésta brinda la posibilidad de posicionarse en el mercado de manera diferenciada al 

resto de sus competidores, similares o sustitos. 

En Lanzamiento y Posicionamiento de Long Go en las redes sociales: Posicionamiento 

de una marca artesanal en un mercado industrial (2015) Mantilla Rangles trabajó sobre 

un elemento clave para el mercado emprendedor, el de la publicidad de costo cero. Las 

redes sociales le abrieron la posibilidad a los emprendedores de poder difundir su marca 

y su mensaje sin costo, o con un costo mínimo en comparación al de los medios 

tradicionales. No hace falta grandes inversiones en medios, cuando una publicación 

creativa, con o sin gasto, puede lograr mayor impacto, siempre que esté bien dirigida. El 

autor afirma que el principal aporte de su trabajo es demostrar y explicar que una correcta 

estrategia de branding en redes sociales, una pequeña marca logra posicionarse y llegar 

a su público, con un costo accesible para emprendedores. 

Según Labrada Jimenez en su proyecto Branding y lanzamiento de una marca de 

cosmética masculina (2016) una vez que se establecen las aspiraciones de una marca, 

se pueden desarrollar las  acciones y estrategia de comunicación. El autor utiliza 

conceptos interesantes para el nuevo proyecto de grado, como el la identidad tangible e 

intangible, para luego analizar a su propio consumidor.  

En Branding emocional para Jaque Mate: estrategia de comunicación social media para una pyme 

familiar (2017) Saposnik presenta un plan de comunicación digital para una pequeña y mediana 

empresa. Como explica el autor debido a la falta de inversión y desarrollo de la empresa, la 
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estrategia se limitó al uso de redes sociales por su accesibilidad. En el trabajo se desarrollan 

conceptos sobre la importancia de las nuevas tecnologías para las marcas. 

Otro antecedente es el ensayo de Urgell  (2017), llamado Nuevos Cambios en la 

Publicidad Online, el cual en su tercer capítulo trabajó conceptos sobre el nuevo 

paradigma de comunicación surgido a raíz de los avances tecnológicos, analizando su 

efecto en la publicidad moderna, ejemplificando la redistribución de la inversión de los 

medios offline hacia los medios online. 

El último antecedente elegido es  Mi Crédito Fassil: Posicionamiento de un producto 

dirigido a millenials (2017) de Mertens Ibañez, donde la autora estudia a la generación 

digital, definiéndola como de carácter ansioso y preguntándose cómo deben las marcas 

modernas encarar una comunicación efectiva frente a este público objetivo. Misma 

pregunta se desarrolla en este PG, a la hora de describir y comprender el target de 

determinado emprendimiento, para crear comunicaciones que conecten con este 

segmento.  

En lo que respecta al estado del arte, es decir a la bibliografía que sustente el desarrollo y 

encuadre el desarrollo del trabajo, es adecuado definirlo como actualizado, ya que 

autores como Costa, Capriotti o Keller, sumamente reconocidos en el área de las 

comunicaciones y marcas, han sido acompañados con autor contemporáneos e 

información actualizada. Es decir que definiciones tradicionales, como por ejemplo del 

concepto de marca, se reinterpretan para este proyecto, dejando de lado las que han 

quedado superadas por los nuevos paradigmas de comunicación. 

El presente proyecto profesional, contará con cinco capítulos, donde se podrá recorrer 

desde la realidad que afronta el mercado emprendedor y su importancia en las 

economías, hasta la campaña y su racional creativo para el emprendimiento 

seleccionado.  

El primer capítulo se situará en el mundo del emprendedor, en la definición de tal y sus 

nociones generales. La primera parte del capítulo presenta el concepto de emprendedor y 
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sus características, permitiendo diferenciar al emprendimiento de las pequeñas y 

medianas empresas. Basado en los conceptos de Freire, este capítulo cuenta con un 

análisis del perfil del emprendedor, una detallada explicación de la importancia 

económica que brinda este sector a los países y los factores que determinan en primera 

medida el éxito o el fracaso de un proyecto.  

El segundo capítulo tratará sobre la importancia de la creación de valor para las marcas 

en el mercado moderno, revelando a la formación de una marca fuerte y confiable como 

el beneficio mayor al que cualquier emprendimiento u organización debe aspirar. Con 

conceptos clave como  identidad, imagen, branding y posicionamiento dicho capítulo 

pretende demostrar a os emprendedores que siguen centrando sus esfuerzos en generar 

más y mejores productos, que deberían mover su cabeza y centrarla en la marca y su 

generación de valor. Desde una mirada analista, se buscará resaltar la importancia de 

dichos conceptos y su aplicación en la comunicación moderna. La primer mitad del 

capítulo será abordada desde los conceptos teóricos sobre identidad e imagen 

desarrollados por Capriotti, resaltando el potencial valor de una marca, en adición se 

suman  los estudios del comunicador Joan Costa, combinados con aportes de distintos 

especialistas en cuestiones de marca para lograr generar una conciencia marcaria en los 

emprendedores. 

El tercer capítulo se pasa, luego de haber analizado la importancia de generar una marca 

con valor y atributos, a reconocer al marketing como el aliado para obtener dicha posición 

estratégica. En consecuencia se analizará la importancia de una correcta integración de 

comunicaciones, adecuadas a la época digital, de manera que se describirá el perfil del 

nuevo consumidor y la manera en la que se desenvuelve en su hábitat online. 

 A su vez se haya un análisis y estudio de los medios más accesibles e idóneos para los 

emprendedores, como son las redes sociales,  para generar una especie de guía para 

emprendedores. El objetivo de este capítulo no es solo destacar a los medios digitales 

como los utilizables por cualquier emprendedor, en función de su reducido costo, sino 
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también entender el cambio que se generó en la comunicación con el surgimiento de 

dicho fenómeno. Las comunicaciones mutaron y no son de un único sentido solamente, 

ya que hoy en día en la actualidad los clientes pueden comunicarse directamente con una 

empresa desde cualquier punto del planeta, influyendo en su imagen y reputación.  

El cierre de este  capítulo se centra en el marketing, especialmente el de emociones y 

generador de experiencias, asumiendo a estos como el mejor modo de generar empatía y 

lazos duraderos con los consumidores. 

Una vez planteada la importancia del branding y la creación de valor en el capítulo dos, 

para luego en el tercero entender la mente del consumidor digital y como acercarse a él, 

en el siguiente capítulo  el lector podrá situarse en los pies de un emprendedor actual, 

debido a que el cuarto capítulo está dedicado al análisis de la marca Chill Bag. Un 

minucioso estudio de la competencia, el target, producto y situación actual, realizado con 

las herramientas necesarias, como por ejemplo un análisis FODA, son los elementos 

principales de dicha sección. Se entrevistó a los fundadores con la finalidad de conocer 

cómo funciona y trabaja la marca, que personalidad tiene y que tan distinta es a la 

identidad ideal que debería formar. Entender la filosofía de los dos emprendedores y su 

cultura trabajo para comenzar a formar una marca que proyecte sus características y 

valor personales, de manera que logre acercarse a los consumidores. Otra metodología 

de investigación aplicada en este capítulo es la observación pasiva del comportamiento 

de los competidores de la marca en redes sociales y en sus comunicaciones hasta el 

momento. 

A modo de cierre, el último capítulo presenta la propuesta final para la marca, teniendo en 

consideración lo analizado previamente: la situación de los emprendimientos, la realidad 

de la marca, la importancia de la creación de valor e imagen. La propuesta final será 

revelada en esta instancia, junto con un plan de comunicación detallado y analizado, con 

acciones, contenidos y calendario, y la selección y justificación de medios. Para este 

capítulo se realizaron sondeos con el objetivo de conocer la modalidad de consumo del 
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público objetivo del emprendimiento, para identificar las variables más importantes a la 

hora de elegir canales de comunicación, es decir en qué red social debe incurrir la marca. 

Dentro de este capítulo se verá el racional creativo y el porqué de la estrategia 

seleccionada, fundamentado en los aspectos analizados previamente. 
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Capítulo 1: Inmersión al mundo emprendedor 

Al comenzar este proyecto de graduación el primer capítulo iniciará al lector en la 

definición del emprendedor, para poder conocer y acercarse al perfil de este sujeto social, 

repasando conceptos básicos y características de dicho personaje. Esta primera parte 

brinda nociones claves para poder encarar el resto del trabajo, como por ejemplo: la 

diferencia entre un emprendimiento y una pequeña y mediana empresa. A su vez se 

presentará un estudio sobre los factores de éxito o fracaso para los emprendimientos, un 

análisis sobre la  importancia de dicha actividad a nivel global y nacional, un diagnóstico 

sobre la realidad emprendedora y se intentará identificar rasgos comunes dentro de estos 

perfiles. 

La economía y sociedad actual se caracteriza por generar emprendedores, personas que 

buscan su lugar dentro de la economía para lograr una subsistencia o medio de vida. La 

situación económica del país ha llevado al emprendedorismo a arraigarse entre las 

personas, y en muchos casos los gobiernos han mostrado su apoyo, promoviendo la 

actividad, con leyes, préstamos o financiaciones.  Debido a las arduas condiciones 

laborales y al grado de dificultad para la inserción en el mercado productivo, el país se ve 

sobrepoblado de emprendedores.  

Jóvenes en pos de lograr su independencia económica, adultos en busca de un ingreso 

adicional y desarrollar una actividad; o profesionales que desean depender de sí mismos, 

manejar sus tiempos y verter sus conocimientos a su manera, la realidad es que el 

emprendedor es un personaje instalado en los tiempos actuales. 

Gran parte de la teoría del capítulo esta sostenida sobre datos duros y reales de los 

estudios de la Global Entreperneurship Motor (GEM). Esta organización tiene como fin 

medir el grado en que varía el nivel de actividad emprendedora entre los distintos países, 

descubrir factores determinantes e identificar políticas que la favorezcan. Mundialmente 

reconocida desde hace más de 18 años, GEM se encarga de recolectar datos para 

proveer a sus lectores la información necesaria y  producir reportes sobre el mundo 
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emprendedor a nivel global. A su vez brindan un espacio de comunidad a los 

emprendedores, para que busquen herramientas de ayuda e ideas innovadoras para sus 

mercados. Cuenta con el apoyo de reconocidas instituciones como las Naciones Unidas y 

el Foro Mundial Económico, a la vez que está asociada a más de cien estados, para 

obtener las mejores estadísticas y fuentes confiables. (Global Entreperneurship Motor, 

2018). 

Para poder apreciar el alcance de dicha organización es preciso referirse a los datos de 

su último reporte anual (2018), el cual revela que el 86% del PBI mundial está cubierto en 

sus análisis, como también el 67.8% de la población mundial y cincuenta y cuatro países, 

están contemplados dentro de sus investigaciones actuales. 

1.1 Emprendimiento vs Pyme 

En un mundo donde los emprendedores revolucionaron el mercado e instalaron una 

nueva moda, donde todos quieren vestirse con el espíritu emprendedor, es muy común 

en las personas confundir el término emprendimiento con el de pequeña y mediana 

empresa (Pyme).  

Con el objetivo de poder comprender las diferencias existentes entre ambos conceptos y, 

porqué es habitual confundirlos, se analizarán primero las similitudes ambas. Tanto los 

emprendimientos como las Pyme crean un gran valor para las economías nacionales ya 

que ambas generan empleos, activan o reactivan industrias y generan competencia. Los 

fundamentos y desarrollo de dicho aporte serán analizados posteriormente en este 

mismo capítulo. 

Ambos tipos de organizaciones se ven afectadas por los mismos factores externos. Las 

creencias sociales, la cultura, la geografía, demografía y las características individuales 

son algunos de los posibles condicionantes de estos entes diferentes. Esto explica un 

aspecto de la confusión existente, debido al hecho de que muchos de los estudios y sus 

aportes realizados tienen utilidad en los dos fenómenos. (Lucky, 2012). 
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En cambio muchas son las esferas donde difieren. En primer lugar su postura frente a la 

innovación los divide. Son muchas las pequeñas empresas que se instalan en un 

mercado sin tener un producto innovador, o mejor dicho, una propuesta innovadora, 

simplemente reciclan una formula comercial ya utilizada anteriormente o aplican otra 

actual exitosa. 

Para crear una Pyme no se necesita de este tipo de propuestas, lo que no significa que 

no generaría una ventaja competitiva, solo que no es indispensable. Por el contrario, los 

emprendimientos se basan en la innovación, y no del tipo tecnológico únicamente, sino 

del sistema productivo o del modelo de negocio. (Barranco, 2013). 

Es esencial aclarar que la innovación no responde únicamente a tecnologías o métodos 

de producción, sino también a cualquier área funcional de un emprendimiento, como por 

ejemplo: la comunicación, área en la cual esta encasillado el presente proyecto de grado. 

A su vez, la innovación no responde al concepto de creación, sino a la manera de 

encontrar nuevas oportunidades y usarlas. De esta forma las intenciones de un 

emprendimiento y las de una Pyme no son las mismas, ya que el primero trata de 

encontrar oportunidades de mercado, productivas, administrativas y de cualquier tipo, 

mientras el segundo busca un modelo de negocios que le garantice la estabilidad, debido 

a su preservación como sustento de trabajo. 

Consecuentemente no poseen los mismos riesgos. La tasa de supervivencia de un 

emprendimiento es mucho menor al de las Pymes. Según Barranco (2013) estos 

comienzan generalmente perdiendo dinero, en contraposición a las pymes que buscan y 

deben generar ganancias desde un principio.  

Las intenciones, el crecimiento, los riesgos y la innovación separan al emprendimiento de 

una pequeña y mediana empresa, aunque compartan la docilidad frente a los factores 

externos y sus aportes al desarrollo económico. Sin embargo, estos dos conceptos no 

deben ser confundidos. El origen de la confusión radica en que no hay una única 
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definición que sea aplicable para ambos conceptos. Por ellos las múltiples propuestas 

utilizables tienden a confundir a los interesados.  

Por un lado una pequeña o mediana empresa, de acuerdo con la Administración de la 

Pequeña Empresa de los Estados Unidos es independientemente operada, organizada 

con fin de lucro, sin dominar en su terreno. Generalmente venden productos existentes, a 

clientes existentes en mercados locales.   

En contraposición y en el centro de importancia Lucky propone entender al 

emprendimiento como un proceso en el cual un individuo descubre, evalúa y explota 

oportunidades independientemente (2012). De dicha definición es destacable resaltar la 

palabra individuo, que otorga al emprendedor la responsabilidad de comandar dicho 

proceso, comenzando por descubrir, evaluar y explotar circunstancias favorables. 

 En forma similar se puede ver al emprendimiento como un proceso que involucra el 

reconocimiento de oportunidades en un contexto, para luego movilizar recursos, con el 

objetivo de poder aprovechar dicha oportunidad para generar bienes o servicios que 

produzcan un beneficio como premio del riesgo tomado. (Ogundele, 2012). 

Dentro de estas definiciones es posible encontrar elementos comunes, como la palabra 

proceso y oportunidad y contexto. Ambos autores ven al emprendedorismo como un 

proceso, el cual como tal, muta a lo largo del tiempo. Emprender es sobre aprender. 

Durante esta gestación las necesidades demandadas por la idea y el proyecto deben ser 

adquiridas por la cabeza del emprendimiento, para poder asumir riesgos, establecer un 

negocio, definir y ejecutar las estrategias. Esta cabeza, es, ni más ni menos, el 

emprendedor, a quién se le dedica una sección entera en los próximos apartados.  

Este aprendizaje consta de la habilidad de poder aprender nuevas técnicas día a día, 

para adaptarse al cambio en la sociedad (Rebecca y Benjamin, 2009). Entonces la 

formación de un emprendimiento consiste de nutrirlo y acompañarlo de actualizaciones y 

mejoras acorde al presente. 
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Queda claro entonces, que el emprendimiento es un proceso, mientras que la empresa 

no. En otras palabras, el primero se desvela por descubrir y aprovechar oportunidades, 

en tanto que el segundo busca capitalizar su negocio, producir y vender de maneras más 

eficientes. Pero dicho proceso, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué fuerzas son las que lo 

impulsan? Estas respuestas introducen a un sujeto indispensable y primordial para la 

exploración del sector: el emprendedor.  

1.2 Perfil emprendedor 

Una vez definido el concepto de emprendimiento, distanciándolo del de Pyme, para 

seguir dentro del mundo del emprendedorismo se debe definir otro concepto fundamental 

en el proceso, el de emprendedor. Entendiendo a dicho personaje como la cabeza y vida 

de un emprendimiento, esta sección tratará de presentarle al lector las características 

típicas de este sujeto. 

De la misma manera que en el término emprendimiento, existen múltiples visiones y 

versiones sobre lo que significa ser emprendedor. Por ejemplo desde pensadores 

clásicos, como los padres del liberalismo Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill 

que definieron al sujeto en cuestión como gerente de negocios, hasta el profesor de 

Harvard Joseph Schumpeter, quien reposicionó al rol de la persona en el 

emprendimiento, declarando al emprendedor como aquel capaz de innovar en cualquiera 

de los aspectos empresariales, como promover nuevas dinámicas para el desarrollo 

económico de la sociedad. En realidad, es posible encontrar un sinfín de definiciones, 

tantas como emprendimientos haya. Jean-Baptiste Say, incorporó a las ideas anteriores, 

el concepto de que el emprendedor es también un líder que atrae a otras personas con el 

objetivo de constituir organizaciones productivas. (Lucchetti, 2011). Todas estas 

definiciones otorgan al sujeto un rol preponderante y único en la vida del emprendimiento. 

 Con el objetivo de acercar al a la realidad actual, acertado mencionar al argentino Freire 

quien describe al emprendedor como la persona que encuentra una oportunidad, de 

cualquier tipo, y busca crear una organización para encarar esta idea. No necesariamente 
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tiene que crear la organización, puede adquirirla o ponerse al frente de ella, pero la 

característica distintiva del emprendedor es la de tener el ojo indicado para ver una 

oportunidad donde otros no la ven. (Freire, 2004). 

De esta manera es posible entender al emprendedor como una persona que, una vez 

implementada su idea y creado su proyecto, acompaña  el crecimiento de este,  

aprendiendo progresivamente nuevas habilidades requeridas para el funcionamiento de 

su organización. Es decir que se capacita  para desarrollar al máximo las aptitudes que 

su emprendimiento le demande, no solo habilidades de su interés o agrado. El 

emprendedor no se limita solo a los conocimientos técnicos para iniciar una empresa, 

sino que se va nutriendo día a día a medida que su emprendimiento se lo va 

demandando, ya que si no lo hace, se queda solamente anclado a conocimientos 

técnicos, lo cual lo llevará a limitar el proyecto y posiblemente al fracaso. 

Puliendo la definición de emprendedor, es necesario nombrar al consultor Michael Gerber 

quién opina sobre este sujeto social: “A lo largo de los años aprende a desarrollar una 

organización, emplear su creatividad, crear valor para las personas que lo rodean y 

obtener ingresos que lo eximen de trabajar por necesidad”. (2007, p.2). 

El desarrollo elaborado por Gerber hace pensar que no se nace emprendedor, sino que 

se va formando y adquiriendo experiencia en la práctica. Ningún emprendimiento se crea 

de la noche a la mañana, y mucho menos triunfa, por lo que tampoco un espíritu 

emprendedor es imposible de lograr sin tiempo ni perseverancia. Pero entonces: ¿qué 

necesita un emprendedor? A continuación se buscará resolver esta pregunta y reflexionar 

sobre si hay un perfil emprendedor definido. 

Antes de responder a dicha pregunta es necesario romper ciertos estigmas y creencias 

sociales establecidos alrededor de la figura del emprendedor. Es menester referirse 

nuevamente a los conceptos de Freire (2004) quién desmiente una serie de mitos 

populares  sobre el personaje en cuestión. Primero asegura que no es necesario el 

respaldo económico proveniente de un existente poder adquisitivo alto para poder 
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emprender. El autor no minimiza las ventajas de contar con un capital de apoyo, pero no 

les otorga un rol determinante, como sí lo tiene el emprendedor.  

La segunda imagen errónea que rompe el autor, es sobre la edad para emprender, a la 

cual no le otorga importancia. Para respaldar esta idea es bueno dirigirse a los datos 

brindados por la GEM (2017), los cuales indican que el número de emprendedores 

mayores en edad es superior al número de jóvenes emprendedores. El estudio junta 

datos desde 2009 a 2016 en 104 países, donde se muestra que el 18% de los adultos 

entre 50 y 64 años son emprendedores, el 13% de entre 65 y 80 también, mientras que 

los jóvenes de entre 18 y 29, el 11% son emprendedores.  

En tercer lugar Freire niega que los estudios sean un condimento indispensable para los 

emprendedores. En sus propias palabras: “Es decir, no hace falta ser rico ni joven ni 

necesariamente haber pasado por la universidad para emprender. Lo que se necesita —y 

esto sí es irremplazable— es tener coraje y convicción en lo que uno quiere emprender”. 

(2004, p.4). De ninguna manera el autor desprecia tener conocimientos previos, de hecho 

más adelante en el mismo texto releva que el 90% de las ideas que se ponen en marcha 

surgen de la actividad que el emprendedor estaba desarrollando anteriormente, la cual le 

otorga la formación necesaria para el área (2004). Lo que propone Freire es dejar de 

limitar la concepción del emprendedor a una visión única, adinerada, joven y profesional. 

Luego de romper con la creencia de un estereotipo emprendedor, es posible establecer 

que no se encontrarán rasgos claros y característicos definidos sobre un perfil 

emprendedor, ya que cada emprendimiento es diferente y cada líder lo dirigirá a su 

manera. Es cierto que hay cualidades comunes, que inevitablemente demanda el rol de 

jefe y cabeza de un proyecto, tal como la responsabilidad o la determinación. 

Al no poder encontrar rasgos universales para los emprendedores, ya que uno no nace 

emprendedor, es posible referirse al sentimiento que condujo a una persona a decidirse 

por arriesgarse a emprender. De esta manera, en la búsqueda de entender a este sujeto 

social, es acertado detenerse y profundizar en el origen de un emprendedor. ¿Qué 
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empuja a alguien a convertirse en emprendedor? La necesidad económica, la libertad 

laboral, la búsqueda personal, son algunos beneficios que podrían ser respuestas a dicha 

pregunta. Como se ha mencionado anteriormente cada emprendimiento es diferente, ya 

que cada emprendedor es una persona diferente, por ende, no necesariamente el origen 

del emprendimiento se debe a estas tres causas. 

En relación a las ideas del autor español Puchol (2007) muchos emprendedores buscan 

alejarse de la clásica estructura empresarial para ser sus propios jefes, brindándose la 

posibilidad de poner en práctica sus ideas, probarse a sí mismos y hasta encontrar la 

opción de generar y aportar algo a la sociedad.   

Un prejuicio colectivo establecido hoy en la sociedad es la creencia de que la mayoría de 

los emprendedores han sido motivados por necesidades económicas. Es cierto que frente 

a las dificultades de los mercados modernos muchas personas se ven obligadas a 

emprender, encontrando allí la única manera de generar ingresos. Pero existen otro tipo 

de personas que eligen este camino como primera opción o luego de haber 

experimentado la vida en una empresa, buscando una mejor forma laboral, hecha a su 

medida de sus anhelos. 

Sobre las motivaciones que llevan al emprendedor, nuevamente el informe GEM 

2015/2016 ofrece la ventaja de resultados para evaluar la situación. Allí se refleja que la 

minoría es impulsada por necesidad, mientras que la mayor parte  emprendedores son 

impulsados más por oportunidad, sin distinguirse entre países desarrollados o no. 

Estadísticamente, en las economías adelantadas, es decir las basadas en la innovación, 

los emprendedores oportunistas forman el 78%, mientras que en las economías menos 

desarrolladas, las basadas en la eficiencia, este grupo compone el 69% de los 

emprendedores (2016). Sea cual fuere el caso económico del país, son más los 

emprendedores que encuentran su oportunidad y deciden arriesgarse por ella, que los 

que se ven obligados a buscar una idea para emprender. 
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Los emprendimientos son un reflejo de la persona que los dirige, lo que genera que a la 

hora de clasificar o categorizar organizaciones de este tipo, se debe hacerlo según las 

características de los emprendedores. Como rasgo común, ya distinguido anteriormente 

la identificación de oportunidades es un elemento repetido en cada emprendedor. Lo que 

los distingue son los objetivos finales que persiguen con su proyecto. 

Es posible distinguir tres tipos de emprendedores acorde a su modo de encarar un 

proyecto: los clásicos startups, el rejuvenecimiento de un proyecto existente, comprar y 

vender un negocio. (Rama Velamuri, 2005). 

En el caso de los primeros, los formadores de start-ups, caso clásico de 

emprendedorismo, en el cual con una idea comienza el desarrollo de un plan de 

negocios, normalmente basado en las aptitudes y calificaciones del emprendedor. Los 

atractivos principales que encuentra este tipo son: la independencia y libertad de 

creación; descriptos anteriormente. Estos emprendimientos llevan consigo el sudor y las 

lágrimas de sus dueños, quienes apasionados por lo que hacen buscan el éxito en la 

satisfacción personal y su afán de superación, más que en el aspecto económico. 

Normalmente surgen en personas con experiencia empresarial previa, que hartos del 

ritmo impuesto hacia ellos por las estructuras jerárquicas buscan explotar sus 

conocimientos en áreas de intereses personal donde puedan no solo desarrollar la 

oportunidad, sino desenvolverse libremente sin ataduras. 

En segundo lugar existen los transformadores de ideas, quienes toman un 

emprendimiento ya existente y lo adaptan a las nuevas tendencias, revitalizándolo y 

rejuveneciéndolo para potenciar sus posibilidades. Este tipo de operaciones normalmente 

se realizan a través del management by out, donde un miembro de la marca, un 

trabajador que la conoce, sabe y cree en un potencial no exprimido por los socios o 

fundadores, se hace del control del emprendimiento, para dedicarse a dicha 

remodelación. En operaciones de este carácter es necesario mucho talento emprendedor 
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y oportunista, ya que la profesionalidad del directivo es un factor determinante en el 

desarrollo del emprendimiento. (Norgestion, 2017). 

El último caso es el de muchos oportunistas que, luego de haber conseguido el mayor 

rédito de su determinado proyecto, deciden venderlo en el momento adecuado. En 

palabras de Rama Velamuri: “Un emprendedor sabe que puede llevar a la organización 

del punto A al B, y también es capaz de reconocer que no puede liderar el proyecto del 

punto B al C, y que ése es el momento de vender.” (2004, p.42). Es una posibilidad, 

explotar al máximo en un corto período de tiempo una idea, para luego de que su rango 

de crecimiento se estanque venderla a algún interesado para pasar nuevamente a otro 

proyecto y repetir el ciclo, y así sucesivamente. 

Es posible descubrir múltiples y variadas cualidades en distintos emprendedores, ya que 

existen tantos emprendimientos como emprendedores, los cuales son cada uno mundo 

diferente y  funcionan de manera particular. Los motivos que encienden el fuego 

emprendedor en alguien pueden ser obligados o de elección. No se pueden realizar 

hipótesis totalmente infalibles para el análisis de dichos sujetos, pero tomando los 

conceptos de especialistas, es una realidad que en los emprendedores se encuentra un 

espíritu independiente y luchador, necesarios para afrontar los obstáculos y caminos que 

ofrece el mercado actual. 

La inestabilidad, la falta de rutina, las incertidumbres y la total responsabilidad de acción 

deben ser enfrentadas por cualquier persona que quiera emprender, por lo que si una 

persona no se ve en condiciones o sin la energía y confianza suficientes para hacer 

frente a tales situaciones, es mejor no aventurarse en la vida emprendedora. Los modos, 

los planes, las estrategias emprendedoras, en cualquier plano, deben entonces teñirse de 

este matiz arriesgado y luchador, que distingue a los emprendedores, por lo que una 

estrategia de comunicación o un plan de negocios, o cualquiera fuere el caso, debe 

buscar representar el espíritu del emprendedor, por ende, del emprendimiento. 
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El análisis exhaustivo y profundo de las secciones anteriores cobra sentido en el 

siguiente apartado, donde se describirá la realidad actual del sector emprendedor y su 

importancia en el mundo social y de los negocios. 

1.3 Importancia del sector emprendedor 

Habiendo definido las palabras emprendedor y emprendimiento es posible comenzar a 

trabajar sobre la importancia y relevancia actual que tienen estos en el mercado mundial 

y la economía. Para reflexionar sobre esta cuestión, el economista y emprendedor 

argentino Freire dice: 

Hoy las economías con tasas de crecimiento más altas del mundo tienen su gran 
motor en la actividad de los emprendedores, cuyas empresas generan la mayor 
cantidad de nuevos empleos: en los últimos diez años, el 90% de los nuevos 
puestos de trabajo en los Estados Unidos y el 80% en China, provienen de 
nuevos proyectos emprendedores. (Freire, 2004, p.11). 

 
No es solo un dato estadístico el que brinda Freire, sino que reafirma la importancia que 

tienen hoy los emprendimientos en el mundo, los cuales no solo sirven de generadores 

de empleos, sino que desde una mirada económica es posible afirmar que activan 

industrias, no solo pequeñas economías subdesarrolladas, por el contrario, economías de 

escalas en países totalmente desarrollados como Estados Unidos y China. Para entender 

dicha afirmación, uno debe romper el pensamiento del emprendimiento como una unidad 

pequeña o familiar, con pocos trabajadores. Tal es el ejemplo de Facebook, la red social 

dominante en la actualidad, la cual nació como una idea innovadora, y a la cual su 

creador le dedicó alma y sudor para transformarla en lo que es hoy, la plataforma más 

utilizada en el mundo y la red social que reformuló la publicidad y las relaciones digitales. 

Empíricamente se ha comprobado la importancia de los emprendimientos para las 

sociedades y sus economías, particularmente en países donde se han experimentado 

períodos de crisis, cambios drásticos o en economías en expansión. Las ventajas que 

brinda el desarrollo emprendedor en una economía nacional son los siguientes: 

generación de empleos y de consumo, inclusión social, aumento de la competencia, 
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reformas estructurales, contribución al bienestar social, aumento del producto bruto 

interno y fomento de la innovación. 

En primer lugar es posible apreciar la importancia en la generación de empleo para una 

economía, ya que cuando la cantidad de trabajadores y salarios aumentan, el consumo y 

la inversión también lo hacen, lo que genera un aumento en la producción y nuevamente 

en la demanda de trabajadores. En épocas de dificultades para la inserción laboral, 

especialmente en los jóvenes, los emprendimientos aparecen como una solución creando 

nuevos trabajadores y consumidores. Para comprender la magnitud y valor del 

emprendedorismo en relación con la generación de empleos es necesario acudir a las 

palabras de Freire: “Para ver su importancia en la economía de estas regiones basta 

decir que en Latinoamérica más del 75% de la masa laboral está ocupada por empresas 

con menos de cinco empleados”. (2004, p.12).  

En segundo término el emprendedorismo genera una apertura social que la estructura 

rígida de las compañías no ha logrado establecer definitivamente. Por ejemplo, en la 

actualidad las mujeres siguen sufriendo desigualdades de todo tipo, y en lo  que 

concierne a este PG, es relevante la discriminación laboral. En la Argentina, brecha 

salarial entre hombres y mujeres es de alrededor de un veinticuatro porciento según los 

datos del Ministerio de Trabajo. (Iprofesional, 2017). Según un informe de la 

consultora Grant Thornton  se puede observar que las mujeres en la Argentina ocupan el 

16% de los puestos gerenciales, mientras que en América Latina el 18%. (Popular, 2016).  

Emprendedor o emprendedora, remitiéndonos a la sección anterior, no hace la diferencia 

sobre el perfil de un emprendedor. Este es un gran aporte social de los emprendimientos 

hacia los estados, brindando una posibilidad de trabajo, liderazgo y desarrollo que 

muchas mujeres no pueden encontrar en las empresas. 

El aumento de la competencia es el tercer elemento positivo que ofrece un mercado 

emprendedor desarrollado, al permitir la aparición de nuevos negocios. Los consumidores 

se ven beneficiados al contar con una más amplia y variada posibilidad de elección, por 
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ende una consecuente disminución de precios y una mejora en la calidad por parte de las 

empresas, con el objetivo de atraer clientes. En la mayoría de los casos los precios 

emprendedores son mucho más accesibles en comparación a las grandes  empresas y 

sus productos. A la vez aparecen emprendedores en nuevas regiones, no estimuladas 

por la economía. Con industrias concentradas y saturadas en grandes ciudades, las 

oportunidades se trasladan a zonas geográficas con mercados aun sin explotar, 

promoviendo una redistribución de la riqueza en el territorio. 

Con relación al bienestar social, el emprendedor no solo apoya la inserción laboral y el 

aumento del consumo, sino que además de esta manera contribuye a mejorar los niveles 

de vida de las personas, acercando productos, de necesidad básica o deseos, a mayor 

población, y elevando los niveles del producto bruto interna (PBI) per cápita. No solo en 

aspectos económicos impulsa el bienestar social sino también con ideas o propuestas 

nuevas.  

Los emprendedores suelen tener mucha participación en temáticas actuales, por lo que 

generan proyectos comunitarios u organizaciones sin fines de lucro con propósitos 

sociales. En muchos casos buscan un beneficio más allá del de sus emprendimientos, en 

pos del desarrollo social (De la Rosa, 2012). Las organizaciones no gubernamentales o 

sin fines de lucro en su mayoría entran en la clasificación de emprendimientos, ya que 

buscan solucionar problemas latentes con soluciones nuevas e innovadoras frente a las 

clásicas medidas de los gobiernos, al mismo tiempo que su objetivo no es el beneficio 

económico. 

En último lugar, los emprendimientos cumplen un rol vital en la sociedad moderna al 

fomentar las innovaciones. Previamente fue definido el rol que implicaba la innovación en 

la definición del concepto de emprendedor y como su actitud hacia esta, alejaba al 

emprendimiento de las Pymes. Se entiende entonces que un emprendedor busca 

constantemente cambios, en su negocio, en los factores de producción, en las técnicas. 
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De esta manera contribuyen a la sociedad en pos de nuevos sistemas de pensamiento o 

paradigmas, rompiendo fronteras y acercando personas. (Vicens, 2011). 

Luego de haber examinado los motivos anteriores a modo de reflexión lógica surge el 

supuesto de que todas las economías deberían velar por el desarrollo emprendedor en su 

país. En otras palabras, precisamente las de Abbate: 

El Estado, como base fundamental de la economía, debe consolidar la iniciativa 
emprendedora, siempre dentro de una reglamentación que contenga la búsqueda 
de resultados sociales y evite las prácticas de competencia desleal que puedan 
llevar a crisis rápidas y terminen generando una situación económica adversa. 
(2015, p.1). 
 

Asumiendo al rol del emprendedor como creador de una nueva riqueza dentro de las 

economías regionales y mundiales, el apoyo por parte del Estado asoma como una 

condición casi obvia en el planeta. Es cierto que un contexto favorable promueve el 

desarrollo de dicho sector, pero no asegura el éxito de ninguna manera. 

 Si bien es una actividad popular y  apoyada por gobiernos en todo el mundo, muy pocos 

son los emprendedores que cuentan con los recursos suficientes para darse el lujo del 

error, y mucho menos los que logran sobrevivir a los primeros años de vida. En el 

siguiente apartado se analizarán los factores de éxito o fracaso de un emprendimiento. 

1.4 Éxito o fracaso 

A lo largo del desarrollo del capítulo numerosos datos nos han indicado la cantidad de 

emprendedores existentes alrededor del globo. Lo que compete en este apartado es la 

cantidad que logra sobrevivir a lo largo del tiempo, estableciéndose como una entidad 

relativamente sólida y solvente para sus protagonistas. Luego del reconocimiento de la 

importancia de los emprendimientos en la economía moderna, el autor del proyecto 

considera necesario analizar los elementos que generan en la actualidad el éxito, tan 

provechoso para la sociedad y el emprendedor, o el fracaso del mismo.  

Como se ha logrado determinar en este capítulo, gran parte del negocio depende del 

emprendedor y de su capacidad para adaptarse y calificarse día a día para lograr crecer 

como emprendedor, junto con su idea. 
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Conforme a Vicens (2011) es posible identificar dos limitaciones para el desarrollo y 

posteriormente el éxito de un emprendimiento. Como factor inicial las posibles 

limitaciones del entorno, tales como infraestructura inadecuada, inestabilidad económica 

o falta de condiciones en relación al mercado y la tecnología. En segundo término, puede 

deberse al nivel de formación de emprendedores, fenómeno el cual se ha desarrollado 

anteriormente. 

Con respecto a la primera visión, anteriormente se diferenció el concepto de pequeña y 

mediana empresa del de emprendimiento para observar la similitud que presentan ambos 

entes al ser afectados por factores externos. Estos, condicionan directamente el éxito o 

no de un emprendimiento. Sociedades y ambientes contenedores son claramente un 

determinante del desarrollo del emprendimiento. Infinitos factores de una sociedad 

pueden afectar un emprendimiento, de carácter económico o no, ya que estos generaran 

su efecto en el emprendedor, ergo repercuten en el modelo de negocios. Por ejemplo, en 

un país donde la inseguridad es un problema latente, existe la posibilidad  de que un 

emprendedor decida no abrir un local o tienda por miedo a posibles futuros robos. 

Según Barkawi (2015) el ambiente emprendedor ideal está compuesto por cinco pilares: 

el acceso a fondos, la instalación de una cultura emprendedora, un sistema regulatorio e 

impositivo amigable, un orden educativo apoyando a las mentes emprendedoras y un 

punto de encuentro coordinado entre los tres sectores: público, privado y social. Cabe 

suponer que por la importancia e incidencia del sector en una economía, los gobiernos 

son los responsables de al menos intentar generar un ambiente lo más parecido al 

descripto por el autor.  

Respecto de la cuestión restante, la capacitación de emprendedores, en los últimos años 

se desarrollaron programas para emprendedores, principalmente en universidades, 

proyectos tales como incubadoras o grupos de mentores y tutores. El GEM realizó su 

investigación sobre el tema, en el año 2009, de las que se puede obtener la siguiente 

cita: “es probable que la formación aumente la concienciación emprendedora, la 
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autoeficacia y las intenciones de emprender. Sin embargo, tiene menos influencia a la 

hora de aumentar la capacidad de identificar oportunidades de negocio y paliar el miedo 

al fracaso”. (2009, p.51). 

Las causas de muchos fracasos emprendedores deviene de la gran cantidad de 

obstáculos que se les presentan a estos actores, como por ejemplo los factores externos 

mencionados en el párrafo anterior o la falta de capacitación o el entorno poco amigable 

que lo rodea. Frente a estas constantes amenazas la manera de sobrevivir para un 

emprendimiento depende de su corazón y pulmón, es decir, del emprendedor. La 

diferencia entre éxito y fracaso se encuentra en la manera de dicho sujeto para enfrentar 

las piedras en el camino. La capacitación y el entorno pueden ayudar, pero la 

determinación del emprendedor es indispensable. Es por esto que las múltiples 

definiciones de emprendedor trabajadas anteriormente incluyen la palabra proceso y 

enseñanza, ya que quienes eligieron emprender y entraron en la profesión, aceptaron 

estas piedras y debieron o deben formarse constantemente en su camino. 

A raíz de explicar la influencia de la fuerza y la determinación de un emprendedor para 

con su emprendimiento Freire presenta el concepto de triángulo invertido. 

En el punto de apoyo (el vértice de abajo) está el emprendedor; en el vértice de la 
derecha está el capital y en el izquierdo, el proyecto o la idea. Todo proceso 
emprendedor integra estos tres componentes. Cuando un emprendimiento no es 
exitoso, siempre se debe a por lo menos una de estas tres razones, o a alguna 
combinación entre ellas: el emprendedor no fue bueno, no obtuvo el capital 
necesario o el proyecto emprendido era equivocado. (Freire, 2004, p.7) 
 

Esta pirámide debe ser interpretada como un reflejo de la esencia del emprendedorismo, 

donde el punto de apoyo, es el emprendedor, quien mantiene firme al modelo. Por más 

que los otros componentes estén firmemente establecidos, si la base tambalea el 

triángulo entero, es decir el proyecto, cae. 

A modo de cierre del capítulo, el emprendedorismo cumple un rol fundamental para las 

economías y sociedades modernas, lo que le ofrece al emprendedor un rol único. Existen 

diversos tipos y ningún estereotipo de emprendedor o emprendimiento, lo que sí es 
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común a todos es el espíritu de lucha, que lo hace transformarse en el motor, la base, el 

corazón de su proyecto. Un poeta español muy famoso, Antonio Machado (1999) dijo: 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, mientras que para el sujeto 

emprendedor se puede decir: emprendedor no hay emprendimiento, se hace 

emprendimiento al emprender. 

En consecuencia del área temática que compete a este trabajo es entendible que los 

emprendedores modernos deben, tal como se desarrolló anteriormente, nutrirse y 

educarse en diferentes aspectos, sin dejar de lado las comunicaciones. Con el objetivo de 

acompañar la características germinal de un emprendedor, es necesaria que las 

comunicaciones sean abordadas de manera innovadora, sin anclarse a los antiguos 

modelos, adaptando al emprendimiento a la comunidad digital e instantánea moderna.  

Los siguientes capítulos trabajarán sobre conceptos de marca, marketing y comunicación, 

posiblemente ajenos a muchos emprendedores, y ciertamente escasos en el caso a 

estudiar en el presento proyecto de grado. 
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Capítulo 2: Generación de valor 

En el mundo moderno las personas se ven rodeadas por marcas y productos, y tal como 

se desarrolló en el primer capítulo, estas pertenecen principalmente a al universo de los 

emprendedores y sus ideas. Dentro de este mundo de negocios y empresas, la 

comunicación de los emprendimientos debe encontrar su lugar entre las inversiones 

millonarias de las grandes compañías, las cuales acaparan los puntos de venta con sus 

campañas y productos. El capítulo anterior definió al emprendedor como un sujeto que se 

educa para generar valor en su proyecto, con el objetivo de amoldarse a las demandas 

del mercado. Este capítulo y el siguiente servirán de guía para emprendedores que no 

cuenten con conocimientos en el ámbito de la comunicación marcaria y de la 

mercadotecnia. 

Al gigantesco volumen de participantes en el mercado se le agrega una dificultad 

adicional, que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. De esta 

manera se produce una aceleración en el consumo, generando más y más saturación de 

productos y por ende de comunicación, conduciendo al consumidor a estar rodeado y 

confundido con cientos de mensajes. Se convierte en imposible para cualquier ser 

humano poder recordar, evaluar e identificar un producto o servicio entre tantos otros. Al 

haber tanta cantidad de opciones, la competencia se vuelve hostil, lo que obliga a los 

emprendimiento a concentrar sus esfuerzos en diferenciarse del resto. 

El segundo capítulo presenta los conceptos y sus respectivas importancias de marca, 

identidad e imagen corporativa, branding y posicionamiento. Estos elementos son 

necesarios para entender y profundizar el valor que tiene hoy crear una marca fuerte, con 

atributos y beneficios, que generen un valor agregado, como diferenciador de la 

competencia. A partir de este análisis, y su entendimiento, surgirá la importancia de una 

sólida identidad de marca para el éxito de un emprendedor, quién normalmente no cuenta 

con la capacidad profesional, la formación educativo o los tiempos para capacitarse y 

comprender tal fenómeno.  
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2.1 Concepto de marca  

En todos los mercados del mundo, desde la inmensidad de Wall Street hasta una feria de 

artesanos, se encuentran grandes ofertas de productos y servicios, enormes cantidades 

de competencias, precios y colores múltiples. Es decir, información. Es poco probable 

que alguien pueda almacenar toda esta información y retenerla, para luego evaluar y 

decidir en un proceso de compra. Capriotti, especialista en el tema, afirma en relación a 

la saturación de mercados: “Todos estos rasgos generales, ya presentes en la actualidad 

pero que marcarán decisivamente el devenir de los próximos años, generan una dificultad 

para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios u organizaciones existentes 

en el mercado”. (2009, p.8). Los datos provistos en el primer capítulo sobre la realidad 

emprendedora sirven de soporte para estas afirmaciones del autor, el cual no solo se 

refiere a empresas multinacionales sino también a emprendedores y sus ideas que 

atormentan a las personas en su rutina cotidiana. 

Ante diferentes ofertas al momento de compra, el consumidor no tiene más de unos 

segundos para tomar su decisión, frente a circunstancias de precios o calidades 

idénticas. Esta sección tratará de reflexionar sobre el principal factor de decisión de 

compra a la hora de elegir un producto; la marca. Este concepto tan popular y de uso 

cotidiano, engloba y dirige decisiones comerciales que alcanzan las esferas más altas de 

grandes compañías, y al mismo tiempo define la manera de comunicarse de un 

emprendedor con su cliente. 

A modo de introducción en el asunto el autor del actual proyecto considera oportuno 

identificar un error común sobre el concepto de marca. De acuerdo con la American 

Marketing Association (AMA), entidad fundada en 1937 con más de 30,000 miembros, 

una marca es un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, 

cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 

diferenciarlos de la competencia”. En consecuencia con esta definición es posible afirmar 

que cualquier producto al que se le asigne un nombre y un logotipo se convierte en una 
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marca. Por lo tanto, sería un error garrafal para cualquier emprendedor, creer que por 

seleccionar un nombre y un diseño gráfico ya han conformado su propia marca. Nunca el 

proceso es tan simple. 

Una marca no está formada, como el grueso colectivo suele creer, por la imagen visual  

que tiene una compañía u organización. Es un desacierto común ya que desde siempre 

se han usado las señales gráficas para identificar ideas u objetos, sin que ello implique 

estar ante una marca. Costa, experto en diseño y comunicación, reflexiona sobre una 

primera definición histórica de marca en la cual la describe como una señal material de 

origen y calidad; utilizada como sello para distinguir y para reconocer los productos y 

quienes los fabrican (1977). Esto se debe a que en la antigüedad y a lo largo de la 

historia el hombre ha utilizado signos para la comunicación, como el marcaje de ganado o 

las pinturas jeroglíficas de las cavernas.  

Es cierto que el atributo visual es importante en la composición de una marca, de hecho 

sin un logotipo (o cualquiera de sus versiones: isologotipo, isologo o isotipo) sería muy 

dificultoso reconocerla como tal. Asumir como correctas esta visión antigua de Costa, 

como también la definición de la American Marketing Association (2017), sería limitar la 

importancia de una marca para el mercado moderno. Un producto o un logo no definen 

una organización, por el contrario, una marca sí. La marca comunica en todos sus 

aspectos a un emprendimiento o empresa, desde la imagen visual o hasta los valores 

que guían su trabajo. 

La incógnita a resolver en esta sección es entender cómo se diferencia una marca de un 

logo o producto y cómo, a diferencia de estas, la marca ofrece un valor agregado a 

cualquier emprendimiento. La realidad es que la marca es un elemento de índole muy 

superior a los otros, los cuales son elementos que forman al concepto de ésta, pero no lo 

superan. Un producto, la manera de producir, distribuir, comunicar o la forma de 

acercarse a un cliente, entre otros factores, no definen a una marca. Por el contrario, la 

marca define estos conceptos. 
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Los estándares de producción y calidad, en la actualidad, han logrado un nivel de 

estandarización, que obliga  a las marcas a igualarlos para poder competir dentro de un 

mercado. Con los avances tecnológicos y las facilidades de la globalización se ha 

convertido en algo muy sencillo, en términos industriales, la imitación de productos entre 

rivales. Esta realidad amenaza tanto a emprendedores, como a pequeñas empresas, los 

cuales pueden tener ideas totalmente innovadores y revolucionarias pero resultar 

opacadas por la capacidad inversora y de producción de las grandes empresas. 

Sin embargo las organizaciones han logrado a diferentes escalas, hacer frente a esta 

amenaza de imitaciones y plagio, debido a que el activo intangible más fuerte y valioso 

que poseen, son sus identidades, o como Costa lo expresa su ADN (2003). La identidad 

de marca es lo que hace único e irrepetible a un emprendimiento, compañía, empresa, 

organización, servicio, producto, región o hasta país.  

2.2 Identidad Corporativa 

Responder sobre qué es la identidad de marca y como se conforman serán los 

principales objetivos de esta sección, para lograr que un emprendedor se familiarice con 

el tema y pueda aplicarlo en su proyecto, descubriendo los beneficios de integrarlos a su 

trabajo. Así como las personas se diferencian por su manera de hablar, vestir, pensar, en 

definitiva por su manera de ser, las marcas también tienen particularidades bien 

diferenciadas que definen y revelan su verdadera identidad, es decir, lo que son. 

Sanz de la Tajada (1994) afirma que las identidades de marca se componen por dos 

rasgos específicos, los culturales y los físicos. Describe a los primeros como los de 

carácter conceptual y de comportamiento de una organización que incorporan valores y 

creencias, mientras que a los segundos les otorga la atribución de identificación visual 

frente a otros entes y sus iconos visuales. Estas dos características, son totalmente 

humanas. El emprendedor tiene una posibilidad única frente a las grandes marcas, pues 

puede trasladar su forma de ser al emprendimiento, lo que resulta imposible en el caso 
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de las grandes empresas ya que no pueden mantener en el tiempo la identificación con 

su fundador o sus líderes. 

A modo de ilustrar los factores culturales y físicos de Sanz de la Tajada, es adecuado 

agregar las ideas del ya mencionado anteriormente Costa, quién otorga una definición 

excepcionalmente adecuada para ilustrar los componentes de la  identidad corporativa: 

Una marca es algo muy complejo que abarca  al mismo tiempo un signo verbal 
(nombre de marca), un signo grafico (grafismo de marca) y un signo cromático 
(colores propios de la marca). Y también comprende,  simultáneamente aspectos 
psicológicos como la posición y la valoración. (Costa, 2003, p.30). 
 

Es posible entender de esta definición como la identidad corporativa posee un carácter 

psicológico, intangible para los sentidos humanos, pero perceptible frente a la mente de 

las personas y otro de carácter explícito y objetivo, visualmente comprobable.  

La identidad de marcas incluye decisiones y valores de índole no solo económico, 

administrativo o comunicacional, sino también filosófico, cultural y social, que atraviesan 

el todo de una organización. Dentro de la identidad de un emprendimiento se refleja la 

manera de hablar con un cliente, de saludar a un proveedor o de reunirse con un socio. 

La ventaja del emprendedor es que puede plasmar su propia identidad, respetando sus 

ideales, en su impronta de trabajo, de manera que es más simple tomar decisiones, sin 

tener que pensar dos veces las cosas o alinearse con un mensaje institucional ajeno. Es 

muy importante no acotar la identidad de marca solo a los aspectos visuales o de gestión 

empresarial. En palabras de Collins y Porras: “Identidad Corporativa orienta las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, 

valores y creencias fundamentales de la organización”. (1995). La identidad debe 

atravesar transversalmente a cualquier organización, desde la punta más alta a lo más 

pequeño, desde decisiones transcendentales hasta opiniones estéticas. 

Ambos campos de la identidad, cultural y físico, convergen en una integración única en 

cada marca, para generar una personalidad inimitable. La identidad está compuesta de la 

cultura y filosofía de una empresa, pero al mismo tiempo necesita de un diseño o 

comunicación que los transmita. La formación de una identidad es un proceso sostenido 
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en el tiempo, completamente estratégico, planteado con el fin de encontrar los puntos en 

común entre un emprendimiento y su público,  para lograr una ventaja competitiva que lo 

diferencie del resto de los competidores. 

Una definición de identidad que abarque los aspectos ya mencionados, ha sido 

expresada por Capriotti (2009) quién entiende a la identidad corporativa como la 

recopilación de características fundamentales y esenciales con las cuales una empresa 

se identifica y diferencia, de manera voluntaria y permanente en el tiempo.  

No solo los profesionales del diseño y la comunicación están involucrados en su 

desarrollo; muchos profesionales de áreas diferentes, aportan o se relacionan con la 

organización. Encasillar a la formación de identidad al ámbito del diseño y la 

comunicación sería dejar de lado posibles aportes de los actores que aportan a la 

formación de valores, misión o visión, elementos claves en la definición del ADN 

institucional.  

En conclusión se debe entender a la identidad corporativa como el elemento inimitable, 

que otorga valor y competitividad en el mercado. La identidad no la determina un 

producto, la determinan diversos aspectos que cruzan a toda la organización, desde su 

razón de ser, hasta su historia, sus valores, su logo y colores. Parafraseando a Sebastián 

García (2005) es posible resumir que el activo más valioso e importante de una empresa 

frente a otras es, su valor identitario, es decir, su identidad corporativa. 

El emprendedor debe encontrar en la identidad de su emprendimiento el valor más 

grande y posible. En oposición a las grandes compañías o multinacionales cuenta con la 

posibilidad de poder plasmar su propia identidad o algún rasgo particular en su 

emprendimiento, de manera de agregarle características humanas, sensibles y cercanas 

al resto de las personas. Al momento que un emprendimiento encuentre su identidad 

adecuada, su relación con los públicos cambiará radicalmente, generando un verdadero 

valor de marca. 

2.3 Imagen Corporativa 
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Se ha establecido el valor que tienen las marcas para el mercado actual, analizando los 

fundamentos de la identidad corporativa como un activo insuperable para las 

organizaciones. Lograr que la gente recuerde a una marca e identifique los valores de su 

identidad tal como la organización los presenta sería ideal para cualquier emprendedor. 

La teoría y la práctica no siempre suelen ir de la mano. Existen numerosos casos de 

marcas que desean verse y mostrarse de una manera pero son percibidas por los 

consumidores de una manera totalmente opuesta. La imagen de marca, es la 

construcción mental que tienen los consumidores sobre esta, la cual no siempre está 

alineada al mensaje original de identidad corporativa. 

En el ámbito marcario, todo comunica. Día a día las organizaciones buscan, o al menos 

deberían, transmitir su identidad: desde un logo y un packaging, hasta la manera de 

presentarse de su personal y su tono de voz al responder el teléfono de atención al 

cliente, envían mensajes al consumidor. Existen esfuerzos direccionados por trasladar 

esta identidad a los clientes, como el diseño y la comunicación, aunque a su vez hay 

canales entre la organización y los clientes que no están estudiados ni planificados. La 

identidad visual está presente tanto en aspectos de arquitectura, como ambientales o 

sociales, y no se limita solamente al diseño gráfico o audiovisual de una compañía. Las 

palabras de García sirven para reflejar la importancia de la imagen: 

Una vez definida la identidad, debe diseñarse una estrategia de comunicación que 
logre reflejarla de manera notoria y eficaz…. Mientras la identidad tendrá un 
contendido referente a lo que es la organización, la imagen corporativa será la 
idea que la sociedad tiene de esa realidad. (García, 2005, p. 98). 
 

Mientras la identidad es una estructura creada y diseñada estratégicamente por una 

institución, la imagen corporativa tiene su origen en las personas, especialmente en los 

públicos de esta organización. Es decir, la imagen es la creencia e idea que se hacen las 

personas de una marca, en base a lo que ésta les transmite, idealmente, su identidad 

corporativa. 
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Citando a Capriotti la imagen corporativa es: “la estructura mental de la organización que 

se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización”. (1999, p.29). A la hora de describir una marca la mayor parte de las 

personas se detienen en  el logo, los símbolos, colores y tipografías institucionales. Los 

elementos visibles deberían buscar demostrar, plasmar y trasladar la identidad 

corporativa. La correcta elección de estos elementos contribuirá a generar la imagen 

deseada por la marca, es decir una imagen corporativa positiva. En la definición de 

Capriotti de este concepto es posible entender que la imagen que se crea en la mente de 

las personas, en base a lo que una marca les comunica, de cualquier manera, planificado 

o no. 

La imagen corporativa se desprende de la comunicación de una marca, pero no son 

conceptos iguales. Es cierto que la comunicación corporativa concentrará sus esfuerzos 

en moldear la imagen mental que tienen las personas de la marca en semejanza a la 

identidad corporativa. Esto no es lo que pasa en realidad, ya que las imágenes mentales 

también se conforman de experiencias y sensaciones del consumidor en su relación con 

la marca. 

Para finalizar esta sección, es pertinente retomar los conceptos más importantes para 

poder comprender y valorarlos. Las empresas cuentan con la identidad de marca como 

máximo valor diferenciador, es decir, con lo que son como elemento único e irrepetible. 

Este ADN es revelado al consumidor mediante cualquier canal de comunicación, y de 

esta manera los públicos crean su propia imagen mental de la marca. El objetivo de toda 

marca, ya sea de un emprendimiento o una empresa, entonces deberá ser, alinear la 

identidad que ha definido con la imagen que tienen los públicos de ella, a través de su 

comunicación 

2.4 Branding 

Aclarada la importancia de una sólida imagen corporativa que ofrecerá a la empresa la 

posibilidad de ocupar un espacio en la mente del consumidor para diferenciarse en el 
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mercado altamente poblado descripto anteriormente, es momento de detener la atención 

del lector sobre el concepto de branding, como herramienta estratégica para la formación 

y generación de valor de marca. El branding es el proceso de generar y apuntalar las 

acciones en pos de crear una imagen acorde a la identidad deseada por la marca. Es un 

concepto totalmente habitual en el ámbito de la identidad de marcas. Branding es una 

palabra inglesa que no cuenta con una traducción literal al español. Sin embargo es 

posible transcribir como hacer marca, ya que brand significa marca y el sufijo”ing” 

proviene de los verbos en acción. Es lo que todo emprendedor debe hacer, crear su 

marca, darle su impronta, que lo caracterice y acerque a las personas. 

El consumidor moderno no elige una marca por su producto o servicio literal. Esta 

elección de compra está cargada y condicionada de un componente abstracto que es el 

mismo con el cual están cargadas todas las marcas del mundo, que es la imagen 

corporativa, desarrollada anteriormente. Esta imagen ha sido formada por una 

representación mental que tienen las personas en relación a dicha marca, creada a partir 

de experiencias y emociones. 

Las marcas hoy no deben concentrarse en el uso que sus clientes le dan a sus 

productos, sino en lo que estos generan en ellos, por lo que el trabajo fuerte de una 

empresa debe centrarse en comprender esas necesidades emocionales a satisfacer. 

Mientras las necesidades básicas ya están satisfechas por la gran mayoría de las marcas 

del mercado, otras necesidades específicas se encuentran al comprender la mente del 

consumidor.  Es en ese espacio dónde una marca triunfará sobre el resto, orientando su 

producción y sobre todo su labor en pos de explotar al máximo los beneficios, que 

generan no solo saciedad sino también experiencias y emociones. 

Para entender este concepto de branding, es bueno tratar de distinguir entre las 

características físicas, visibles y tangibles de un producto y  sus beneficios, imaginarios 

en la sociedad. Las primeras son sus características físicas, los rasgos reales: cantidad, 

peso, color, calidad, tecnología, características que añaden las organizaciones. Por otra 
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parte los beneficios son dados a los consumidores por el producto, como por ejemplo 

elegancia, rapidez y atención. Lutz y Barton se refieren a los beneficios como: 

“inherentemente subjetivos, o sea, el cliente los percibe” (2005, p.27). Estos beneficios 

son percibidos por los consumidores de la marca, que encuentra valor, no sólo en los 

rasgos del producto o servicio, sino en las emociones y sensaciones que le transmite la 

tenencia de ese producto o el uso de dicho servicio. 

Estos beneficios emocionales se trasladan al concepto del argentino Ávalos, quien 

entiende que las marcas comunican una promesa con sus públicos, las cuales son 

metáforas, es decir conceptos sobre la manera en la que vemos el mundo acorde a las 

circunstancias, como por ejemplo: equilibro, transformación y conexión. (2010). Es decir 

que los beneficios subjetivos son una solución propuesta por las marcas para los deseos 

de los consumidores.  

Las marcas prometen a los clientes, un beneficio único que no adquirirán con otros 

productos y es mediante el branding que se logra resaltar atributos intangibles que posee 

una marca, y lograr una conexión emocional entre la marca y el consumidor, que a su 

vez, cumplen la función de generar reconocimiento. 

2.5 Posicionamiento  

Luego de haber analizado la importancia del valor diferencial de una sólida identidad 

corporativa es adecuado preguntarse de qué manera este influenciará en la marca. Esta 

identidad debe trasladarse al consumidor quien, percibe una imagen de la marca y la 

almacena en su cabeza, consciente o inconscientemente. Este proceso, se llama 

posicionamiento. La imagen mental percibida y recordada por parte de los consumidores 

y públicos de una organización es la posición que ocupa y tiene una marca, en relación al 

resto.  

Para la tranquilidad de cualquier emprendedor no especializado en el tema, no es 

necesario crear algo nuevo para posicionarse en la mente del consumidor, ya que 

prácticamente es muy difícil crear algo totalmente novedoso. Ries y Trout (1987) 
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reflexionan sobre el enfoque del posicionamiento el cual, afirman, no es inventar algo 

novedoso, innovador o revolucionario, sino modificar, malear y manipular algo existente 

en la mente de las personas, con el objetivo de reordenar la imagen que se tiene de una 

organización. 

Del posicionamiento se desprende la importancia de transmitir una imagen positiva de la 

identidad, para generar un valor que sea recordado como positivo por el consumidor, 

para que a la hora de satisfacer una necesidad o deseo, asocie su necesidad con la 

marca.  

Es posible confundir o encontrar similitud entre imagen corporativa y posicionamiento ya 

que ambos conceptos están fuertemente ligados y relacionados. Son ideas mentales y 

subjetivas, establecidas por los consumidores quienes crean ideas sobre las marcas en 

base a lo que reciben y experimentan con ellas. La diferencia radica en que el 

posicionamiento depende del lugar que ocupa la marca en la mente del individuo en 

relación al resto de los productos competentes, mientras que la imagen corporativa es la 

idea que se genera de determinada marca. 

Citando nuevamente al especialista Capriotti: “el posicionamiento estaría referido a 

estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado 

concepto del producto o servicio de la organización en relación con la competencia”. 

(2009, p. 90).  

El posicionamiento, al igual que el branding, son conceptos estratégicos. Son acciones o 

decisiones que buscan perfeccionar la imagen que las personas tienen de una 

organización, con el objetivo de ocupar lugares distintos a los de la competencia en la 

mente de las personas. Estos lugares mentales buscan ser de aprecio y reconocimiento, 

adecuados para el grupo específico de consumidores de la marca. El fin último del 

posicionamiento es ubicar al producto por sobre otros a la hora de la acción de compra. 

El planteo que los especialistas en marketing o dirección de marca deben hacerse es de 

qué manera se posiciona una marca en la mente de los consumidores de manera positiva 
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y duradera. El posicionamiento depende del valor de marca que percibe el consumidor 

frente a una organización, aceptando sus valores e identidad, sintiéndose a gusto con 

estos o encontrando lugares de pertenencia y similitud. Es decir: 

El posicionamiento supone la identificación y el establecimiento de los puntos de 
semejanza o paridad y los puntos de diferencia con el fin de determinar la 
identidad e imagen correctas de la marca. Únicos y significativos, los puntos de 
diferencia ofrecen una ventaja competitiva y la razón de “por qué” los 
consumidores deberían comprar la marca.  (Kotler y Keller, 2012, p.98). 
 

Estos puntos de son específicos de un público objetivo de cada compañía, dentro de un 

mercado específico. Es por eso que para establecer un posicionamiento se requiere 

cierto análisis y consideraciones.  Continuando con la teoría del autor se plantean cuatro 

pasos a la hora de trabajar sobre el posicionamiento, precisamente para conocer el 

mercado objetivo. 

El primero trata sobre conocer al público objetivo de la empresa, entender hacia quién se 

debe apuntar el servicio y las acciones de comunicación. Identificar al target específico de 

una empresa permite generar los lazos de unión y afinidad necesarios para posicionar 

una marca, ya que logra el encuentro de un tono de comunicación afín entre la marca y 

su público. Es necesario entender entonces que el triunfo de un emprendimiento depende 

de lograr reconocer las costumbres, preferencias  y hábitos de los consumidores. 

 Es cierto que una organización puede contar con diversos públicos, dependiendo del 

producto o hasta de la época del año, pero sin importar la cantidad existente, cada 

publico comparte entre si características homogéneas y comportamientos de consumo 

(Kotler y Keller, 2012). En el mercado emprendedor este análisis es crucial y 

determinante, ya que es probable que los consumidores sean grupos mucho más 

segmentados, por ejemplo regiones o los llamados mercados de nicho. 

En segundo lugar se busca analizar y encontrar a los principales competidores dentro del 

mercado objetivo. No solo competidores directos, sino también productos sustitutos 

existentes. Para el emprendedor la competencia amenaza el doble que para una 
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empresa, ya que competir contra grandes estructuras multinacionales de producción, con 

costos mucho más baratos, es un desafío enorme.  

Luego los autores (2008) proponen estudiar las similitudes con esos competidores, para 

encontrar un estándar mínimo de calidad y servicio con el cual cumplir, con el objetivo 

mínimo de no ser menos que ningún otro emprendedor en materia de producción y 

comunicación. Si dos emprendimientos están en las mismas condiciones en ciertas 

áreas, la ventaja deberá hallarse en otras. Esto presenta el último punto de, analizar las 

diferencias existentes con el resto de las organizaciones, para explotar al máximo la 

ventaja diferencial. 

A modo de cierre del capítulo es menester aclarar la importancia estrategia de los 

conceptos tratados durante el desarrollo. La marca, formada por su identidad física y 

cultural, es un fenómeno que dirige las acciones de la empresa, guiando no solo su 

estética, sino principalmente su accionar y filosofía. De aquí se desprende la imagen que 

los públicos tienen de ella, fundada por experiencias. La estrategia de branding busca 

explotar las emociones y beneficios que generan las marcas en los públicos, para crear 

una imagen positiva en la mente de las personas. Identidad, branding y posicionamiento 

son herramientas estratégicas del marketing, el cual necesita conocer la personalidad de 

la organización, que le dice a sus públicos y que piensan estos de ella para poder dirigir 

las acciones de la marca en el mercado. En palabras de Naomi Klein: “Las empresas de 

éxito deben producir ante todo marcas y no productos.” (2000, p.21). 

En relación a los emprendimientos, la realidad es que existe mayor competencia y la 

mayoría de los emprendedores desconoce estos términos y sus aplicaciones, y carecen 

de la posibilidad de contratar profesionales para que los asesoren. Por otro lado, al no  

tener tantos canales de comunicación, el emprendedor tiene la posibilidad de transmitir 

valores, personalidad de marca y puntos de semejanza con sus públicos de manera más 

personal e íntima, creando un nexo más fuerte, una imagen más sólida y positiva en 

relación a las grandes empresas multinacionales. 
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El emprendedor debe entender a su marca como el eje del negocio, y no centrarse solo 

en servicio y calidad ofrecidos, sino que también debe enfocarse en cómo se siente la 

gente cuando trata con él, y a su vez como es tratado por otros emprendedores, para 

lograr un posicionamiento que asome por encima del resto. Identificar los puntos en 

común con el consumidor será la clave del éxito, aprender cómo hablarle y cuando, 

relacionar su misión, visión y valores con las creencias de los públicos. Pero sobre todo, 

debe ser auténtico, para demostrar de manera integral la identidad de su 

emprendimiento. Al plasmar su personalidad en la marca, logrará que esta autenticidad 

sea autóctona, no forzada, y la gente lo encontrará más cercano y confiable a la hora de 

consumir.  

A la hora de integrar un mensaje coherente, se está dando pie al inicio del tercer capítulo, 

donde el lector encontrará la aplicación del marketing integral y moderno necesario para 

plasmar los conceptos de este capítulo. La identidad, imagen, posicionamiento y branding 

no son atributos que se manejan al azar, sino que los especialistas en marketing unen 

todas las líneas de comunicación estratégicamente e integralmente para transmitir valor 

de marca. 
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Capítulo 3: Marketing y comunicación digital 

El tercer capítulo del presente proyecto de grado presentará a los lectores cómo, en la 

actualidad, los modelos típicos del marketing y la comunicación han mutado por la 

influencia de los avances tecnológicos. Ambos lados del ciclo de comunicación, emisores 

y receptores, han cambiado su percepción y recepción de información, presentando al 

segundo como un sujeto mucho más activo y dinámico, capaz de generar un feedback 

para con las marcas mucho más instantáneo y real que en otros tiempos. 

En primer lugar se brinda una introducción al marketing enfocada en sus estrategias 

modernas, calificadas como herramientas efectivas a la hora de generar lazos 

emocionales con los clientes, siempre en la búsqueda de una posición con valor 

agregado por sobre la competencia. Luego es posible encontrar un análisis del nuevo 

consumidor, y como las tendencias online de consumo han modificado sus actitudes 

frente a las marcas. Antes del final del capítulo se dedica una sección al surgimiento de 

las redes sociales, fenómeno totalmente instalado en nuestra sociedad, para luego 

devenir en el último apartado y reflexionar sobre la utilización de estas para los 

emprendedores y sus ventajas frente a los medios off-line. 

Las ventajas que los medios digitales ofrecen a las marcas, son innegables, y el objetivo 

de este capítulo es acercar al emprendedor a las redes sociales, debido a sus bajos 

costos en comparación a los medios tradicionales, es decir la televisión, la radio, diarios y 

revistas, entre otros. A su vez se busca entender el cambio que estas nuevas tecnologías 

generaron en el proceso comunicativo y como afectaron al consumidor. 

3.1 El marketing hoy 

Como lo presenta el título de esta sección, el lector se encontrará con los paradigmas del 

marketing en la actualidad y sus cambios en relación a las concepciones del pasado y 

sus estrategias, que han quedado desactualizadas con las innovaciones tecnológicas. La 

descripción del perfil emprendedor del primer capítulo reveló, un personaje audaz y 
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arriesgado, siempre en busca de la innovación, de manera debe estar dispuesto a 

actualizar sus planes de marketing.  

Kotler y Keller (2012), nombres sumamente respetados en el estudio de la 

mercadotecnia, convienen que una vez que la marca haya definido su identidad, es 

momento de pasar al marketing, el cual estratégicamente, de forma planificada, ejecuta 

técnicas y utiliza herramientas para reforzar estas ideas y transmitírselas a los 

consumidores, buscando posicionar a la marca en sus mentes, con una posición distinta 

y superior a la de los competidores. 

Ambos autores en su libro citan a la American Marketing Association,  entidad que ofrece 

una definición de marketing: “la actividad o grupo de entidades y procedimientos para 

crear, comunicar, entregar, e intercambiar ofertas que tienen valor  para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. (2012, p.5). 

De esta definición se desprenden dos ideas sobre las cuales reflexiona la sección. En 

primer lugar, centrar a la creación de valor para los públicos de la marca como objetivo 

principal del marketing. En segunda instancia, el marketing es un proceso múltiple e 

integrado, sin límites de áreas; ya que puede crear, comunicar, rediseñar, vender, o influir 

totalmente en el proceso emprendedor. 

Al establecer previamente que una marca transmite imagen en cualquier punto de 

contacto con el consumidor, es posible imaginar que el marketing no limitará su esfera de 

conocimiento a una única área de una organización. Actualmente las herramientas del 

marketing son muy numerables, ya que se adaptan a las dinámicas presentes y a las 

necesidades reales de las empresas. Las estrategias de marketing no se limitan solo al 

departamento especializado, sino que buscan generar valor en todos los ambientes de la 

organización. “El marketing ya no es responsabilidad de un solo departamento, es un 

empeño de toda la empresa que impulsa la visión, misión y planificación estratégica de la 

empresa.” (Keller y Kotler. 2012, p.22). 
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Reducir el marketing solamente a una acción de comunicación sería limitar las 

posibilidades que las empresas tienen para acercarse a los consumidores. La identidad 

debe ser transmitida bajo un mensaje unificador, dirigido por el departamento de 

marketing, pero emitida por cualquier canal disponible, desde los vendedores  hasta 

correos electrónicos corporativos o propios productos. Un emprendedor debe actuar 

como su propio gerente de marketing, unificando cualquier acción comunicativa que vaya 

a recibir el consumidor, de manera  que el mensaje de identidad corporativo siempre sea 

uno. 

Retomar la definición de la American Marketing Association (2012) es adecuado para 

continuar comprendiendo la integridad necesaria del marketing. Esta considera que las 

estrategias de marketing pueden crear nuevos productos adecuados, entendiendo al 

cliente y sus necesidades como el centro de la producción, y no a la inversa. Al 

entrometerse en los  hábitos de consumo, la gerencia de marketing puede elaborar 

nuevos servicios o productos que mejoran la vida de las personas. Drucker lo explica de 

la siguiente manera: 

Es posible suponer que siempre será necesario vender. Pero el propósito del 
marketing es hacer que las ventas sean superfluas. El propósito del marketing es 
conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio se ajuste a él que 
se venda por sí solo. Idealmente, el marketing debe hacer que el cliente esté listo 
para comprar. (1973, p.64-65). 
 
 

A su vez el marketing comunica mediante diversos canales, tradicionales o innovadores, 

online u offline, siempre en búsqueda de vehículo que mejor les permita conectar con los 

públicos objetivos. Es pertinente hacer un breve estudio de los medios existentes y sus 

características. La gran distinción que se puede realizar en cuanto a medios de 

comunicación diferencia entre los online y offline. 

Como su nombre lo afirma, los medios offline son aquellos que actúan fuera del área del 

internet y la conectividad,  tal como la televisión, la radio, el cine, las gráficas de diarios y 

revistas y los carteles u afiches en la vía pública. Si bien estos medios tienen un alcance 
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masivo muy alto, para los términos y el acceso económico de un emprendedor están 

fuera de alcance. 

Por el contrario los medios online tal como las redes sociales y la comunicación web se 

presentan como la mejor opción para lanzar un mensaje o campaña emprendedora. Para 

comenzar a entrometerse en las redes sociales es bueno definir primero que son. Citando 

a Aguirre  podemos definir a las redes sociales como: 

“Las redes configuran contextos de comunicación e intercambio entre actores, 
configuran pautas operativas, normas y valores que condicionan la conducta de 
los actores en ellas, y posiciones funcionalmente diferenciables que son clave 
para entender el comportamiento de los actores dentro de cada red y el 
desempeño de la red en su conjunto.”(2011, p.15). 
 

Entonces se comprende que las redes sociales son un espacio más de interacción entre 

personajes, no solo personas, sino agentes y organismos que interactúan con los 

usuarios. 

El marketing busca comunicar a las personas, para trasladarles la identidad corporativa y 

logar posicionarse en sus mentes. No es novedad que el mundo vive en la era de lo 

digital e instantáneo, donde las nuevas conexiones y su velocidad atraviesan cualquier 

esfera social, de manera que no podemos excluir al marketing de esta influencia. De los 

innumerables cambios generados por los avances tecnológicos cabe destacar en primer 

instancia la incorporación de nuevos canales de comunicación, considerando la ilimitada 

oferta de sitios web y sus banners, las redes sociales y el desarrollo de aplicaciones para 

celulares, como un abanico inabarcable de posibilidades a la hora de elegir medios para 

transmitir mensajes. Las agencias de marketing y comunicación son un claro reflejo de 

esta actualidad, las cuales como pioneras en innovación, han adoptado desde el inicio 

nuevos cargos especificados en materia digital, como community manager o social media 

manager. 

Los datos publicados por la agencia Havas Group (2018) reflejan  importancia de los 

medios digitales. Informan que la inversión online  en la Argentina durante el año 2018 

superará en un 20% al resto de los medios.  
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Estos datos permiten deducir otro de los beneficios notables del marketing y la 

comunicación online, completamente pertinente para este proyecto de grado y para 

cualquier emprendedor. Los costos de dichos medios son mucho más accesibles y 

flexibles que los de sus competidores, los offline. Estos presentan una ventaja absoluta 

para los emprendedores, debido a que en términos de alcance e impactos, el dinero que 

se utiliza en web es mucho más efectivo que en medios offline. El emprendedor debe 

partir de la base que es posible comunicar a través de redes sociales con un costo cero, 

sin invertir en pautas publicitarias. A su vez, la cantidad a invertir tiene un mínimo 

imposible para el resto de los medios. En redes sociales uno puede elegir la cantidad de 

dinero a utilizar, mientras que para los medios tradicionales los precios son impuestos por 

los dueños. En adición, las redes sociales permiten segmentar el público por 

preferencias, zona geográfica y edad, de una manera mucho más minuciosa y profunda 

que los tradicionales.  

Otro aporte sumamente importante para los anunciantes en esta época digital es la 

posibilidad de obtener información en tiempo real y sumamente específica. Esta es 

notablemente la ventaja más grande frente a los medios de comunicación offline, ya que 

la información permite entender al consumidor. 

De la Vega (2008), profesor de e-marketing en la Universidad de San Andrés, es 

pertinente a la hora de describir Internet como un medio interactivo que permite conocer 

las tendencias y gustos de cada consumidor en particular, para, en base a estos análisis, 

proponer una comunicación acorde a cada individuo. Esta personalización se puede 

encontrar en el diseño de las piezas, en la oferta que se envía, en el tipo de dispositivo en 

el que se mira. La realidad es que el consumidor puede ser segmentado y analizado 

minuciosamente. De la Vega afirma “N usuarios es igual a N ofertas”. (2008, p.228). 

La revolución digital ha reposicionado al consumidor y su relación con las marcas, 

colocándolo en el centro de la comunicación, motivo por el cual es tan importante conocer 

al consumidor.  La comunicación online y las redes sociales son ambientes donde el 
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consumidor se siente cómodo, de manera que las marcas ingresaron a su hábitat, donde 

deben más que nunca entender al consumidor y su lenguaje. 

En el capítulo dos fue establecida la importancia del análisis e investigación del 

consumidor para poder posicionar una marca en su mente con una imagen corporativa 

positiva. A dicho fenómeno se le agrega la importancia de comprender como se 

desenvuelve en el ambiente digital. 

3.1.1 La redefinición del consumidor 

 

Los valores tradicionales del marketing se centraban en las 4P, una teoría fundamental 

elaborada por McCarthy en 1970. El objetivo era centrar un negocio en los puntos fuertes 

de una empresa, entendidos como producto, plaza, precio y promoción. En ningún lugar 

se puede encontrar al consumidor. Seguel aporta la mirada necesaria para la actualidad 

de cualquier emprendimiento y para el presento trabajo de grado, ya que observa que en 

la actualidad hay solo una P que debería importar, y es la de personas (2014). Los 

negocios deben centrarse en las personas que lo rodean, es decir los consumidores.  

El marketing y la comunicación hoy en día encuentran en los medios digitales a sus 

mejores aliados de mercado a la hora de transmitir la identidad de una marca. En 

consecuencia es destacable entender la importancia de analizar y comprender las nuevas 

tendencias y formas del consumidor digital. De la misma forma que los medios han 

cambiado lo ha hecho el consumidor. Para comprender al consumidor moderno es 

posible preguntarse si realmente es un consumidor digital. 

Las estadísticas del estudio de Mediakix revelan que en el mundo las personas pasan, en 

promedio por día, ciento dieciséis minutos en redes sociales (Cohen, 2017). Es decir casi 

dos horas. Estos datos proyectados en una vida, revelan que aproximadamente cinco 

años y cuatro meses pasará una persona promedio en redes sociales durante toda su 

vida. Particularmente en la Argentina el tiempo promedio de conexión a Internet es de 

dos horas y cincuenta y dos minutos en cualquier dispositivo, mientras que en 
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dispositivos móviles aumenta a tres horas  y treinta y ocho minutos, según los datos de la 

Mobile Marketing Association (2017). 

No muchos años atrás los medios eran un elemento controlado totalmente por las 

marcas, las cuales elegían a su criterio por donde comunicarse y desarrollar sus 

estrategias de marketing, ya que las formas de consumo de entretenimiento y publicidad 

eran determinadas por los anunciantes. En la actualidad, las redes sociales junto con el 

mundo del internet han equipado a las personas con la posibilidad y habilidad no solo de 

defenderse del acoso marcario, sino también de contraatacar. 

Las marcas, previamente cómodas en la seguridad impenetrable de los medios masivos 

offline, contaban con la protección de no recibir una respuesta inmediata, masiva, directa 

y pública por parte de las personas. En el peor de los casos alguien podía presentar una 

queja por correo o en algún diario, pero el impacto no era tal como el que puede generar 

un tweet en la actualidad. Hoy en día las personas pueden comunicarse e interactuar 

directamente con una compañía desde todo tipo dispositivo en cualquier lugar del mundo, 

con objetivos múltiples: comprar, criticar o consultar. De esta forma pueden influir en la 

imagen de una marca y su reputación cuando deseen. 

En palabras de De la Vega: “La voz del consumidor cobra mayor importancia en el 

diálogo, en el medio digitial, ya que tiene la posibilidad de incitarlo. Y es el anunciante el 

que debe estar listo para responder”. (2008, p.224). 

El nuevo consumidor establece las reglas en el mundo online a la hora de escuchar a las 

marcas. No solo cuentan con la posibilidad de bloquear mensajes y eliminar marcas de 

su visualización diaria, si no que cuentan con el poder de las redes sociales de 

desacreditar una marca; es más, puede agruparse para hacerlo. 

Esto se debe a que el consumidor cuenta con una facilidad para acceder a la información 

impensada en épocas anteriores, dónde la televisión y la radio dominaban el 

entretenimiento y la publicidad. En segundos es posible detectar si lo que dice una marca 

o persona está alineado con lo que hace, buscando noticias en cualquier buscador. El 
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mismo fenómeno se aplica a la hora de consumir, donde puede encontrarse el abanico 

completo de opciones, compararlas exhaustivamente y evaluar detenidamente su 

decisión de compra, en oposición a la compra en puntos de venta donde no siempre 

existe la variedad de productos. 

El consumidor ha tomado un rol activo y participativo, pudiendo él mismo generar 

contenido para una marca desde sus dispositivos móviles, mostrándose a sí mismo 

involucrado en las cuestiones que le interesen. Como afirma Bermejo: “asistimos al inicio 

de la interactividad, así como a la formación de redes y comunidades interrelacionadas 

donde el receptor además de audiencia, de público y de consumidor, deviene usuario y 

prosumer, es decir, co-productor, distribuidor y consumidor, todo al mismo tiempo”. (2008, 

p. 49). Las acciones de marketing moderno deben involucrar a las personas, de lo 

contrario pueden pasar inadvertidas, y de esta manera el lazo buscado es imposible de 

generar. 

El consumidor, online u offline no brinda mucha atención  a las comunicaciones, situación 

explicada en el capítulo dos como consecuencia de la saturación de mercados y 

mensajes. Sobre esto se añade que el consumidor actual, el digital, está acostumbrado a 

una velocidad no solo para la adquisición de información sino para el consumo de 

entretenimiento. En otras palabras, en internet la atención del consumidor es menor que 

en el resto de los medios. Las personas corren todo el tiempo, apuradas y en movimiento, 

donde el tiempo que tienen tratan de aprovecharlo al máximo. Entonces ¿cómo van a 

desperdiciar su tiempo en leer marcas o mensajes que no les interesan? Existe la 

posibilidad de cambiar, bloquear o eliminar cualquier publicación considerada como no 

relevante. Por ello, los contenidos de comunicación digital deben ser sumamente 

relevantes, explotando la interactividad y creatividad al máximo, hallando los mejores 

canales y soportes para atrapar al consumidor en el momento adecuado. En la siguiente 

sección los emprendedores podrán encontrar una ayuda para entender y aprender a 

comunicarse en los medios online. 
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3.1.2 Lenguaje digital 

Cada medio de comunicación tiene un lenguaje, un tono en el que emisores y receptores 

logran entenderse de la mejor manera. Por ello es importante lograr que el emprendedor 

y las marcas comprendan la forma de abordar al consumidor digital.  

Debido a la cantidad de datos analíticos sobre el usuario que proveen las plataformas 

online, las piezas y el contenido digital deben ser personalizados para cada consumidor, 

quien debe sentir que la marca le está hablando a él y solo a él. No específicamente 

nombre y apellido, sino más bien contenido, oferta y diseños acordes al perfil de dicho 

sujeto, para que sienta que la marca lo conoce realmente y lo aprecia. De la Vega (2008) 

opina al respecto que si una marca desea mantener alguna conversación con clientes 

actuales y potenciales, entonces necesita conocer sus nombres, comportamientos e 

intereses como mínimo. 

Estrechamente relacionado con la personalización del mensaje aparece la necesidad de 

ser relevante a la hora de comunicar, ya que como se describió páginas atrás, el 

consumidor hoy tiene la posibilidad de pasar por alto cualquier mensaje que no llame su 

atención. La creatividad sin lugar a dudas no puede ser dejada de lado. Hoy en día con la 

cantidad de mensajes circulando en los medios para lograr despertar  el interés de la 

audiencia, los mensajes buscan nuevos espacios creativos constantemente, desde sus 

conceptos hasta sus aplicaciones. 

Otra característica del mercado online y su publicidad es la inmediatez, ya que en el 

escenario digital todo pasa en tiempo real, con interacciones constantes desde cualquier 

parte del mundo y en simultáneo.  La inmediatez también tiene que ver con la atención 

que prestan las personas a las redes, descripta anteriormente, donde las marcas no 

cuentan con más de unos cinco segundos para captar atención del consumidor. 

 Un suicidio de marca sería comenzar a mentirles a los consumidores, quienes pueden 

difundir dichas mentiras y generar una pésima imagen para una marca. Sinceridad es 

otro de los valores de la comunicación digital. Las personas son capaces de castigar a las 
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marcas si encuentran algún truco publicitario (Seguel, 2014). En adición, en el terreno 

web de los pro-sumers la mentira tiene patas más cortas que nunca, con la cantidad de 

información que tienen al alcance de un click los consumidores y con lo cercano que 

tienen la opinión de otros consumidores. Ningún emprendedor debe temer de mostrar sus 

objetivos comerciales, pero debe ser honestos con el consumidor y no vender una 

mentira. 

Otro factor a tener en cuenta para cualquier emprendedor que quiera comunicarse en 

redes sociales, según Areco (2009) es, mantener una postura políticamente correcta. Es 

decir evitar temas cuestionables o polémicos para la sociedad y tener bien en claro dónde 

está la línea entre el chiste y la ofensa. Respetar siempre puntos de vista de diferentes 

religiones, razas, políticas o sexualidad, manteniendo la cabeza abierta y las palabras 

medidas. 

Por último se debe considerar la intensidad, y en relación al resto y a la importancia de 

generar un vínculo real y cercano con el consumidor. Es el factor más importante a tener 

en cuenta en la comunicación digital (De la Vega, 2008). Intensidad como sinónimo de 

emoción y experiencia, para ser generado en el receptor. Se busca que el usuario viva 

una experiencia, ya sea que este o no buscando un beneficio económico o una oferta. 

Esto se consigue en la mayoría de los ofertas. Lo que realmente buscan es emocionarse 

y sentirse conmovidos por un mensaje, tal como si fuese un mensaje de una persona. 

3.1.3. Emoción para emprendedores 

En este apartado del tercer capítulo se forma una idea introductoria de lo que será la 

propuesta profesional del trabajo de grado. Previamente se ha destacado a la generación 

de emociones y experiencias como las características más importantes de las 

comunicaciones de marketing digital. Ello porque generar impacto en los consumidores, 

los acerca a la marca, mientras que a esta, la humaniza para lograr lo propuesto en el 

capítulo dos: posicionar a la marca en la mente del consumidor por sobre la competencia, 
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reflejando una identidad e imagen positiva. En otras palabras, generar, a través del 

marketing, valor de marca.  

Humanizar marcas remite a bajar de las grandes jerarquías empresariales al valor y 

virtudes de las personas, que generan afinidad. En el caso del emprendedor no es 

necesario humanizar una marca, sino simplemente alejar al emprendimiento de la 

concepción de empresa, para mostrarlo personificado en emociones. 

En esta sección, se desglosará el poder del marketing de experiencia y emocional para 

generar afinidad en los públicos de cualquier emprendimiento. Sanna, opina que las 

experiencias son la fuente alimenticia de cualquier vínculo entre empresas y clientes y 

define al marketing como “un cordón invisible, cuya fortaleza está más allá de lograr 

ventas”. (2008, p.47). Las emociones son el nexo para conectar personas y marcas, por 

ende explotarlas es una estrategia adecuada a desarrollar.   

Es correcto establecer esta identidad, a través del branding, generando una identidad 

corporativa, pero esto no basta para establecer un vínculo, un cordón invisible como 

definió Sanna (2008). Por más que se repita un mensaje, este no se establecerá entre los 

consumidores, quienes como se describió antes han evolucionado en su docilidad frente 

al discurso marcario. Las personas suelen olvidar lo que se les dice, o lo que se les 

vende, pero no lo que se les hace sentir. 

La identidad de marca se debe mostrar en experiencias y emociones generadas en el 

consumidor. Vale volver a mencionar a Ávalos (2010), quien afirma que el valor de las 

marcas hoy en día, está relacionado con la capacidad de establecer y generar emociones 

en sus públicos. Ahí radica la dificultad, en la generación de experiencias emocionales. 

En esta última parte del tercer capítulo se reflexionará sobre cómo despertar emociones 

en las personas, ya que si bien es un atributo humano, propio del emprendedor, no es 

una tarea sencilla. El intento mal ejecutado de un plan de marketing emocional puede 

generar el contra efecto ya que un mensaje que no genera la emoción buscada no es  

evitado, sino que es percibido como patético o grotesco. 
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En el segundo capítulo y según las ideas de Kotler y Keller (2008) se propuso como 

factor necesario para posicionar una marca el estudio del público objetivo, para entender 

de qué manera generar mensajes afines a él. Si bien esta afirmación es correcta y valida, 

es tan teórica e imperativa que probablemente genere más dudas que certezas en 

cualquier persona por fuera del ámbito de la comunicación institucional.  

A lo largo de todo un día el ser humano se encuentra rodeado de situaciones que le 

generaron emociones. Visualizar el recorrido del consumidor, lo que realiza desde que se 

despierta hasta que se vuelve a acostar, es una de las principales técnicas para 

conectarse emocionalmente con un público especifico, ya que a partir de este análisis de 

sus historias cotidianas es posible introducir a la marca o emprendimiento en el 

transcurso de su día.  

Dice Seguel (2014) que el rol de la marca es comprometer al consumidor, es hacerlo 

cómplice y parte de la historia, ya que a través de una historia las marcas pueden 

demostrar como son y cómo piensan, no solo decirlo. Integrando al consumidor en los 

relatos, haciendo que se sientan reflejadas sus propias historias en las situaciones 

narradas por la marca, de esta manera se movilizan emociones en las personas. 

3.1.3.1. Storytelling 

Es así la manera de cerrar este capítulo, con la presentación del término storytelling, la 

técnica de contar una historia para conectar con la audiencia.  Dice Seguel: 

Para las marcas ya no basta sólo con presentarse ante la audiencia y el 
storytelling, como arte, cumple mucho más que una función de convencimiento 
racional, más bien persuade nuestras zonas emocionales tratando de compartir 
sentimientos o recuerdos para que la experiencia de las personas sea completa y 
así tener toda su atención, pero esto no sólo es necesario en el ámbito del 
marketing. (2014, p.67). 

 

El aporte de esta sección al lector emprendedor es que comience a comunicar mediante 

historias, su identidad y la de su emprendimiento. Relatos donde sobresalgan esos 

valores propios de la identidad de su proyecto, que si a su vez son de la persona, podrían 

ser explotados el doble. 
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Las personas se forman de historias, que generan emociones y experiencias, es por eso 

que el bueno uso del storytelling es tan efectivo, porque le habla a las personas en su 

mismo idioma. Debe despertar sentimientos positivos, para que no asocie a la marca con 

una imagen negativa o que evoque tristeza, pero principalmente su objetivo es que las 

personas sientan, se movilicen y crean. La única manera de lograrlo que se sientan 

reflejados realmente, porque han vivido situaciones similares.  

El fin del tercer capítulo marca un quiebre en el desarrollo del proyecto de grado. Del 

inicio a este punto se han desarrollado cuestiones generales y aplicables a cualquier 

emprendimiento y marca, deteniendo al lector en aspectos relevantes para que pueda a 

futuro aplicar en sus proyectos y en el corto plazo, comprender la segunda parte del 

proyecto profesional y la propuesta del autor. 

Como conclusión de este extenso capítulo es menester repasar todo lo que se ha 

estudiado con el objetivo de aclarar la visión del lector para encarar el tramo final del PG. 

El inicio del trabajo relató una sociedad emprendedora que se ve congestionada por la 

cantidad de ofertas en el mercado. La causa de este fenómeno es la importancia que 

brinda al mundo y a las personas, quienes ven en la figura del emprendedor una opción 

laboral y de vida, con múltiples benéficos. A su vez se definió al emprendedor como el 

valor primordial del proceso, ya que este debe comprometerse a aprender e innovar a 

medida que el emprendimiento se lo demande, en áreas como la comunicación. 

De esta manera se llega al capítulo dos, donde fue establecida la importancia de generar 

una identidad sólida y definida, para crear valor de marca. Todas las acciones que 

transmitan esta identidad, entran dentro del proceso del branding. Con toda la 

información recibida por la marca, las personas se crean una imagen, la cual de acuerdo 

con las experiencias vividas se posiciona en la mente  del consumidor.  

Estas acciones, definición de identidad y comunicación de tal, son integradas bajo las 

estrategias de marketing, las cuales deben adaptarse para vivir en el mundo digital. Las 

marcas debieron modificar sus formas y lenguaje, orientando sus acciones a generar 
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experiencias y emociones en su público objetivo a través de herramientas como 

storytelling. 

Luego de haber resumido todo el recorrido previo, es momento de pasar al cuarto 

capítulo, donde se abandonará la generalidad para adentrarse en la vida de un 

emprendimiento particular y la realidad de su emprendedor, dando lugar al caso Chill 

Bag. 
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Capítulo 4: Caso Chill Bag 

Es momento de centrar el presente trabajo de grado dentro de la categoría a la que 

pertenece, proyecto profesional. Este capítulo permite al lector ponerse en la piel de un 

emprendedor para conocer al sujeto detrás de la idea, visualizar los hechos reales con 

los cuales debe lidiar, sus vivencias, aciertos y falencias en cuanto al manejo del 

emprendimiento, en especial de las comunicaciones. 

El emprendimiento elegido es Chill Bag, sobre el cual se busca, como objetivo principal 

del capítulo, evaluar las acciones de comunicación realizadas hasta el momento, para 

poder posteriormente en el cierre del PG proponer una estrategia superadora a la 

comunicación actual. Trasladar los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores es 

clave para lograr unificar la comunicación del emprendimiento, la cual estuvo en manos 

del emprendedor durante toda su existencia. 

A su vez el presente capítulo servirá a modo de escanear el emprendimiento. Será como 

tomar una fotografía actual, para poder evaluar la idea emprendedora, con sus virtudes y 

defectos, en comparación con la competencia, para luego poder explotar al máximo las 

diferencias con estos. Esto será posible gracias a que en esta sección se encuentran 

presentes los datos relevados de la entrevista al emprendedor y fundador de Chill Bag, 

quien aporta los conocimientos reales de la marca para lograr la comprensión del 

mercado.  

También han sido utilizadas herramientas del marketing para lograr un diagnóstico de la 

marca, tal como la matriz  F.O.D.A, donde se trabajaron los aspectos internos y externos 

de la marca. 

En adición a las entrevistas, como complemento del trabajo de investigación, se pueden 

ver las conclusiones de las observaciones pasivas realizadas a las marcas consideradas 

como competencia, las cuales fueron escaneadas y analizadas en todo su accionar 

comunicativo. 

4.1 Idea emprendedora 
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Chill Bag,  fue creado en septiembre de 2016, por los hermanos, Sebastián y Nicolás 

Moriñigo. Este emprendimiento se especializa en la venta de sillones inflables portátiles, 

los cuales son inflados solamente con el viento y el movimiento de las manos, sin la 

necesidad de cualquier otro elemento. (Ver Cuerpo C). 

Ambos hermanos no están especializados en el área del diseño industrial que es de 

donde deviene la creación del producto. Tampoco cuentan con conocimientos o 

herramientas del área de la comunicación, ya que Sebastián es estudiante de 

administración de empresas y Nicolás es psicólogo. Comparten, además del lazo 

sanguíneo, el espíritu emprendedor mencionado en el primer capítulo, por lo que se han 

ido capacitando en diferentes temas a medida que el emprendimiento lo demandó. 

Actualmente Sebastián, el menor de los hermanos, es el único dueño de la marca, ya que 

por motivos personales desde principios del 2017 Nicolás decidió retirarse y dejar en 

manos de su hermano el emprendimiento (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Cuenta Sebastián que la idea surgió por las ganas emprendedoras que lo llevaron  

durante meses a analizar tendencias de verano en el exterior. Justifica su espíritu 

emprendedor no en necesidades económicas, sino más bien en una vocación constante 

por aprender del mundo de los negocios, área en la que le gustaría desarrollar su carrera 

profesional (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

La idea fue hallada por Sebastián navegando en la Internet y apenas encontró un 

producto similar en el Reino Unido se lo envió a su hermano, quién se sumergió de 

inmediato en esta tarea emprendedora. Ambos consideraron una oportunidad única que 

todavía no había llegado al país, con la posibilidad de explotar un nuevo mercado.  

Lograr desarrollar el producto les llevó aproximadamente más de tres meses, entre 

contactar proveedores y lograr ingresar al país productos similares del extranjero. 

Encontraron ciertas trabas a la hora de producir por sus propios medios, ya que al ser un 

producto apto para el agua requiere ciertos permisos y condiciones por los cuales 
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prefirieron no arriesgarse, y es así que optaron por conseguir un proveedor de industria 

nacional (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Sebastián es un claro ejemplo del perfil emprendedor descripto en el primer capítulo, el 

cual no se estanca en sus conocimientos personales o profesionales, sino que busca 

adquirir los necesarios y demandados por el emprendimiento. En el presente caso, tuvo 

que enfrentarse a la elección de un nombre, la creación de una imagen visual, la 

activación de redes sociales y a su vez realizar un curso de serigrafía para poder 

estampar el nombre de la marca en todos sus productos (comunicación personal, 14 de 

enero, 2018). 

En lo que respecta al producto en sí este sillón es para cualquier tipo de superficie, como 

piedras, arena, agua, ya que esta hecho de una tela riptstop, anti desgarro y por dentro 

lleva un nylon de aproximadamente cien micrones que lo hace grueso y resistente. (Ver 

Cuerpo C). Es plegable y flexible, lo cual genera que se pueda transportar como mochila 

portable, de no más de un kilogramo de peso.  A su vez está diseñado para ser utilizado 

por una persona, la cual puede recostarse por completo, pero también tiene un soporte 

de hasta doscientos kilogramos, por lo que se puede utilizar de manera compartida, con 

hasta tres personas (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

4.2 Análisis de situación 

En este apartado el lector podrá encontrar un análisis de la marca Chill Bag, partiendo 

desde el estudio de sus  principales competidores y de las acciones realizadas hasta el 

momento por la marca, para poder entender donde está ubicada en la actualidad. 

Herramientas del marketing tradicional serán utilizadas para diagnosticar la realidad de 

Chill Bag, tal como un análisis F.O.D.A, de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, el modelo de las cinco fuerzas competitivas del mercado según Porter. 

David (2008) presenta el modelo de las cinco fuerzas industriales de Porter como una 

primera herramienta para analizar la situación de un negocio en un mercado y su nivel de 

competitividad. Las cinco fuerzas que presenta son: capacidad de negociación con los 
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proveedores, nivel de influencia de los consumidores, cantidad y calidad de competencia, 

directa y de productos sustitutos, y por último el ingreso de potenciales nuevos 

competidores. De esta herramienta es crucial para el trabajo de grado analizar la 

competencia, con el objetivo de generar un plan de comunicación que logre diferenciar a 

Chill Bag de las marcas competentes. 

En cuanto al resto de las fuerzas, en comunicación personal con Moriñigo se ha 

analizado la relación entre la marca y su proveedor, la cual no genera ninguna ventaja 

con posibilidades de transformar en una ventaja competitiva y diferenciadora, a causa de 

la dependencia que Chill Bag tiene de este. Al mismo tiempo, debe señalarse que existen 

muchos productos sustitutos, ya que al ser un producto para el aire libre, cualquier 

reposera, silla o lona que alguien desee utilizar al aire libre cumple la función de producto 

para descansar y relajarse. 

En el siguiente apartado se presenta una análisis detallado sobre los principales cuatro 

competidores de la marca, no solo por ser productores del mismo tipo de producto, sino 

que a su vez son marcas emprendedoras que comercializan en la misma zona 

geográfica. Estos emprendimientos fueron observados de forma pasiva, prestando 

especial atención en la estrategia de comunicación, relevando tanto aspectos visuales 

como conceptuales y también en los medios y plataformas en los que comunica. 

4.2.1 Competencia 

En primer lugar cabe resaltar el tamaño del mercado, el cual es pequeño y de nicho, ya 

que al ser un producto novedoso el país no está acostumbrado a su consumo y en 

consecuencia no se ha sobrepoblado competidores. 

En palabras el autor Kotler y Keller: “La competencia incluye todas las ofertas rivales 

reales y potenciales así como los sustitutos  que un comprador pudiera considerar” (2012, 

p.11). Tal como se mencionó anteriormente la existencia de productos sustitutos es 

mucha en relación a elementos para descansar al aire libre. Es por eso que en dicha 
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sección se analizarán a los siguientes tres competidores directos, Lay Bag, Pole Pole y 

Pufi y del producto sustituto Chilly. 

Los factores a analizar en todos los casos son origen e historia de marca, calidad y 

características del producto,  y principalmente las acciones de comunicación, es decir la 

búsqueda de un concepto de marca e identidad definido, una coherencia en contenidos y 

estética.  

El primer competidor a analizar es, según Moriñigo (comunicación personal, 14 de enero, 

2018) el líder de mercado: Lay Bag. Es una marca de origen alemán, fundada en marzo 

del 2016. Está marca se instaló en el país en junio del 2016 con un gran sustento 

económico, de manera que el autor la considera un emprendimiento extranjero, que ha 

mutado a pequeña y mediana empresa, tal como se describe en el primer capítulo, y ha 

logrado asentarse alrededor del mundo en diferentes países. Es la dueña de la patente 

para comercializar el producto en la Argentina. 

El poderío económico mencionado anteriormente se refleja en que la marca analizada, 

cuenta con tres locales físicos de acceso al público en la región del gran Buenos Aires y 

Capital Federal.  

En materia de producto, la calidad es mayor a la de una Chill Bag, debido a que su 

material es mucho más liviano, más sencillo y práctico para el uso, lo cual convierte este 

factor en uno de sus principales ventajas competitivas. Moriñigo opina sobre la cuestión, 

justificando a las tecnologías alemanas  y su sustento económico a la hora de describir 

esta virtud de su competidor (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

En cuestiones de diseño, los productos de Lay Bag cuentan con estampados originales y 

novedosos imposibles de realizar por la marca Chill Bag, debido a la imposibilidad por 

parte del proveedor en materia de  fabricación y elección de materiales, lo cual elevaría 

notablemente el costo de producción. 
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Por otra parte, el precio es otro motivo de diferenciación entre Chill Bag y Lay Bag, ya 

que las segundas superan en un margen del 40% al primero, generando una ventaja al 

emprendimiento de Moriñigo (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Es hora de entrar en el análisis comunicativo de la competencia, aspecto primordial para 

este proyecto. Por ningún canal de comunicación la marca establece su identidad, sin 

hacer mención ni a una misión o visión, ni mucho menos valores. Posee un concepto 

descripto como momentos de relax a donde vayas, el cual está solamente expresado en 

la biografía de las redes sociales. No es reforzado en los titulares de las publicaciones, ni 

en la página web. (Ver Cuerpo C). 

Otro aspecto común de todos estos emprendimientos es su dependencia de las redes 

sociales, Instagram y Facebook. Lay Bag cuenta con tres mil ochocientos sesenta y 

nueve seguidores en Facebook, mientras que en Instagram, tiene seis mil doscientos 

dos. Su contenido en ambas redes no es coherente entre sí, ya que por momentos 

publica el mismo material en ambas, y por momentos no. No contiene ninguna identidad 

o criterio estético, tal como un único uso de tipografías, remitiéndose a mostrar siempre el 

producto y la marca. Tampoco se encuentra un patrón en la cantidad de publicaciones o 

días, transcurriendo entre cinco a siete días entre posteos.  

A raíz de la observación y análisis realizado a sus redes sociales y comunicación, es 

posible detectar que sus publicaciones utilizan fotografías de producto y personas, 

variando la mirada de la cámara, sin definir ninguna toma como criterio. Algunos 

contenidos contienen intervenciones gráficas, con textos y o vectores. No hay logo en la 

publicación, pero siempre se ve en el producto. Dichas publicaciones aluden a diferentes 

estereotipos de personas, sin posibilidad de encontrar un público determinado, ya que  

comunica con jóvenes aventureros recorriendo el mundo, o a través de adultos 

disfrutando una película puertas adentro. Suele repetir contenido de la página oficial 

alemana, la cual muestra realidades extranjeras y totalmente ajenas al país (Ver Cuerpo 

C). 
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Otra estrategia utilizada por Lay Bag en redes sociales es el uso, esporádico, de 

influencers. Si bien no son un elemento principal del trabajo de grado, es acertado definir 

el concepto de influencer ya que forman parte de la estrategia de comunicación de un 

competidor. Laufer describe lo siguiente: 

Un influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a 
través de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado 
sobre un tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que 
construye comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo 
sobre el último gadget tecnológico, autos, cine, series de televisión o vida 
saludable. Todo es válido para construir una comunidad. (La Nación, 2016). 
 

El uso de personajes reconocidos por sus seguidores en las redes sociales nuevamente 

devela las capacidades económicas de la marca, ya que en las observación de su 

contenido los influencers contactados son personas famosas, lo cual aumenta el costo de 

su contratación. 

Otra ventaja diferencial de la marca analizada es el desarrollo de su página web, el cual 

es muy práctico y avanzado, con la implementación de una tienda nube, que permite a 

los usuarios comprar el producto desde su casa. Tal desarrollo web sirve para la 

generación de valor, ya que revela una idea de profesionalismo y seriedad ausente en 

Chill Bag. A raíz de su página web la marca utiliza  campañas en Google Adwords, 

respondiendo a las búsquedas de sillones y elementos de aire libre. (Ver Cuerpo C). 

El siguiente competidor a analizar es Pole Pole, marca argentina que no solo compite en 

el mismo mercado de producto sino también en el ámbito geográfico, por las zonas donde 

se maneja. Esta marca tiene un catálogo de producto muy amplio, todos relacionados con 

sillones innovadores para el aire libre, presentando su producto Zafari como un 

competidor directo de Chill Bag.  

Según Moriñigo, quién se encargó de probar y analizar todos los productos de la 

competencia, la calidad de Pole Pole es inferior a la de Chill Bag, pero la baja densidad 

de sus materiales la convierte en un producto más simple de inflar y por ende usar. En 

cuanto al precio y al diseño, son muy similares a los ofrecidos por Chill Bag 

(comunicación personal, 14 de enero, 2018). 
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La principal ventaja de Pole Pole radica en su estrategia marcaria, ya que cuenta con una 

amplia variedad de acciones de comunicaciones integradas muy adecuadas a su perfil. 

Un claro ejemplo es la redacción de una filosofía de marca presente en su sitio web para 

mostrarse auténticos y cercanos a las personas, proceso ejemplar para cualquier 

emprendedor. Cuenta con un concepto institucional, el cual remite a disfrutar cada día. 

Se lo puede encontrar en todos los productos, posteos y en la web donde desarrollan la 

visión, misión, filosofía y valores de la marca. Comunica solo con fotografías, siempre 

desde una mirada en tercera persona, las cuales son intervenidas gráficamente solo en 

eventos especiales como Navidad o promociones. No comunica solo producto o personas 

usándolo, sino que las fotos retratan el modo de vida de su público objetivo, sus valores y 

estilos. (Ver Cuerpo C). 

Al mismo tiempo, tal como en el caso de Lay Bag, Pole Pole cuenta con otro valor 

diferenciador que es un espacio físico donde comercializa todos sus productos, un local 

ubicado en el Gran Buenos Aires, precisamente en San Isidro. De esta manera no solo 

segmenta su público, sino que también brinda la posibilidad de probar el producto y 

conocerlo previo a la compra, lo que proporciona seguridad y seriedad a un 

emprendimiento. 

 Está marca, enfoca su comunicación principalmente en las redes sociales Facebook e 

Instagram. En la primera red, la presencia de la marca es mucho más fuerte ya que 

cuenta con treinta mil seiscientos treinta y un seguidores, mientras que en la siguiente 

cuenta con alrededor de nueve mil. (Ver Cuerpo C). 

El contenido es diferente en ambas redes, enfocándose más en un perfil aventurero y 

viajero en Instagram, revelando paisajes y marcos extraordinarios donde está presente el 

producto. En Facebook, por su parte,  el contenido tiene que ver más con el producto y 

sus promociones. En relación a la cantidad de publicaciones, mantiene una rutina de 

publicar casi todos los días en Facebook y cada dos o tres días en Instagram.  
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Desde Pole Pole han realizado algunas acciones de co-branding, concepto que remite a 

la alianza estratégica y de negocio temporal entre dos o más empresas para aumentar su 

rentabilidad basándose en la potencia y valor de marca (Manuel, 2017). Estas 

interesantes acciones han de ser consideradas y evaluadas en la estrategia de 

comunicación, ya que aportan a la formación de la imagen corporativa. La marca 

competidora se ha unido a eventos artísticos y deportivos como auspiciante, donde 

prestan sus productos para que la gente disfrute de las jornadas y actividades mientras lo 

prueban y conocen. 

Cuenta con el desarrollo de una página web moderna, en el cual no solo transmite 

identidad corporativa, sino que ofrece la posibilidad de realizar la compra online. 

Adicionalmente corre campañas de búsqueda en Google Adwords, siendo la primera 

opción que aparece al buscar nombres de productos competidores. 

El último competidor directo que se analizará en el presente proyecto de grado se trata de 

la marca Pufi. Esta marca se define a sí misma como la empresa que acerca las 

innovaciones a Latinoamérica, de manera que es posible deducir su alcance.  

En la Argentina está establecida desde agosto del 2016 comerciando su Espufi, sillón 

inflable muy similar al de Chill Bag. La diferencia principal radica también en el origen del 

producto ya que este es un producto chino y los materiales usados, como afirma 

Moriñigo, son de una calidad menor, por lo que se rompen con mayor facilidad 

(comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

La marca Pufi actualmente está totalmente diversificada en lo que corresponde a su 

estrategia de mercado, comercializando productos totalmente ajenos al mercado de los 

puff y los momentos de descanso, pero no dejan de lado su producto Espufi. En lo que 

respecta al precio es mayor al de Chill Bag, por apenas un cinco por ciento. 

Su principal fuerte radica en las redes sociales, donde no solo rondan aproximadamente 

los veinte mil seguidores entre las redes sociales Instagram y Facebook sino que utilizan 

influencers de alto alcance y popularidad para difundir sus productos.  
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En cuanto a su estrategia de comunicación suelen utilizar fotos con intervención gráfica, 

para lograr implantar el logo de la marca. En general las fotos muestran paisajes 

asombrosos y paradisíacos, los cuales impactan mucho más que el producto. Esto está 

muy relacionado a que la marca activa su comunicación en épocas de verano, donde el 

producto tiene mayor uso, posteando un contenido mínimo por día en los meses como 

diciembre y enero. La comunicación es muy simple, mostrando únicamente producto sin 

concentrarse en algún mensaje o promesa.  

Es momento de analizar un producto sustituto para la marca, con el fin de obtener más 

referencias del mercado y su accionar. El emprendimiento elegido es Chilly, el cual 

comercializa reposeras innovadoras, totalmente transportables para el disfrute del aire 

libre. Su utilidad no recae en ningún tipo de inflado, sino más bien la ingeniería de una 

reposera, adaptable a ser totalmente plegable. 

En lo que concierne a la comunicación, es un claro ejemplo de lo que debe hacer en un 

emprendimiento. Desde el comienzo de su página web  hasta en cada uno de sus 

posteos, pasando por el producto en sí, la marca comunica su concepto de identidad y 

filosofía de vivir la vida con tranquilidad y armonía. Es replicado en cada publicación 

usado como hashtag. A su vez se encuentra en todos los productos, estampado, y 

también en la web, con un desglose de su misión, visión y valores. 

 Al igual que el resto de los competidores cuenta con perfiles de Instagram y Facebook, y 

en conjunto superan los treinta y cinco mil seguidores. No discrimina en el uso de fotos, 

ya que pueden ser de personas individuales o fotos grupales de amigos. Salvo que la 

publicación sea únicamente de producto, no intervienen gráficamente los posteos. No se 

encuentra un criterio a la hora de publicar, sino más bien acorde a la temporada, siendo 

los meses del verano los que cuentan con más contenidos. (Ver Cuerpo C). 

En conclusión la competencia existe y es fuerte, ya que son marcas extranjeras o con un 

respaldo económico fuerte que les permite comunicar a  niveles que Chill Bag en la 

actualidad no puede.  Todas las marcas analizadas cuentan con mayor popularidad en 
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redes sociales, pero desde el lado comunicacional están todas en la formación de una 

identidad, lanzando diversos mensajes en simultáneo, sin lograr haber definido su 

personalidad. Es una realidad lógica debido a que el mercado está en desarrollo. La 

oportunidad de Chill Bag radica en crear una identidad corporativa fuerte, con una 

personalidad y valores definidos que logre diferenciarla del resto, para mostrarse como 

una verdadera marca sólida. Encontrar generar una relación con las personas que estas 

marcas no han logrado todavía, generando lazos y mensajes auténticos que reflejen tanto 

los valores de Chill Bag como los de los sujetos en cuestión. 

4.2.2 Diagnóstico comunicativo 

Luego de presentar a Chill Bag y su emprendedor, de analizar la competencia en el 

mercado, ha llegado el momento de evaluar la realidad de la marca, cómo se encuentra a 

nivel comunicativo en relación a su competencia.  

En principio la marca cuenta con un valor diferencial que es el nombre, Chill Bag, el cual 

no alude a las características físicas del producto, aspecto positivo que ha determinado el 

emprendedor, quien sin conocimientos, perfiló a la marca en la dirección correcta. Es 

decir que cuenta con un valor y significado, muy importante para comenzar a definir una 

identidad corporativa, concepto fundamental para las marcas hoy en día, tal como se vio 

en el segundo capítulo del proyecto. 

El nombre del emprendimiento busca evocar la comodidad que ofrece a las personas la 

bolsa una vez que uno la infla y se acuesta. La elección del vocablo inglés Chill remite a 

una cuestión puramente subjetiva, y que según los dueños, resulta más moderno y 

fashion, adecuado al mercado joven, el cual conoce perfectamente el idioma y el 

significado (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Ávalos opina sobre la designación de un nombre que no debe ser algo librado al azar o 

tomado a la ligera y pronuncia ciertos criterios para elegir un nombre que permita crear 

una historia para acompañar a la promesa de marca. Dentro de estas reglas subjetivas 

sobresale la idea de asignarle un significado al nombre para que sobresalgan los valores 
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de la marca, que sea memorable, positivo, y que suene y se vea bien (2010). En cuanto a 

la identidad corporativa, el emprendedor jamás se preguntó sobre la filosofía de trabajo o 

sobre los valores que rigen su marca, ni mucho menos aplicó los conceptos de misión y 

visión para definir la personalidad de su negocio (comunicación personal, 14 de enero, 

2018). 

Una declaración de misión, visión y valores no es un simple capricho de los 

comunicadores, sino que es una herramienta de gestión estratégica que permite guiar el 

accionar de la marca frente a situaciones que no están contempladas o imprevistas.  En 

palabras de David: “La declaración de la misión revela lo que una organización quiere ser 

y a quien quiere servir. Todas las organizaciones tienen una razón de ser, a pesar, de 

que sus estrategas no la hayan expresado por escrito”. (2008, p.59). La misma afirmación 

aplica para el término visión, la cual es descripta por David (2008) como lo que una 

marca quiere llegar a ser, de manera que esta declaración establece el objetivo de 

cualquier estrategia futura.  

En lo que respecta a las acciones de comunicación por parte de Chill Bag los medios 

digitales son los únicos en los que la marca comunica, debido a la accesibilidad 

económica que éstas ofrecen. Las redes sociales en las que hoy comunica la marca son 

Facebook e Instagram, siendo esta la que más interacciones genera. El análisis del 

mercado reveló que en materia de uso, los competidores se manejan de maneras muy 

similares en las redes, utilizando estas dos principalmente. 

En Facebook la página cuenta con doscientos sesenta y un seguidores, mientras que en 

Instagram tiene casi el doble, con cuatrocientos treinta y dos seguidores. Ninguna de las 

redes contiene una grilla de contenido ni un cronograma, por lo que las publicaciones 

salen en días y horarios totalmente al azar. En palabras de Moriñigo: “Las veces que 

tengo una buena foto o recuerdo de subir” (comunicación personal, 14 de Octubre, 2018). 

No se encuentra consistencia en la comunicación en redes, salvo en el uso de hashtags 

los cuales siempre suelen ser los mismos. 
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Para concluir con la realidad comunicativa actual de Chill Bag, cabe destacar que la 

marca no cuenta con una página web, en contraposición a todos sus competidores, lo 

cual la relega a una posición de inferioridad frente a estos. Esta herramienta le podría 

otorgar la posibilidad de redactar y establecer, en un lugar accesible a las personas, la 

misión, visión, valores, filosofía y todos los conceptos para establecer una identidad 

corporativa. 

4.3 Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A es una herramienta del marketing utilizada para analizar los factores 

externos e internos que afectan y conviven con una unidad de negocio (Kotler y Keller, 

2007). Sirve como una fotografía de la organización para visualizar no solo puntos fuertes 

y debilidades, sino para evaluar las acciones y caminos a tomar, detectar oportunidades 

comerciales y a su vez prevenir cualquier tipo de crisis o amenaza externa. 

En conjunto con Moriñigo, a través de la entrevista citada anteriormente a lo largo de este 

cuarto capítulo, se logró desarrollar un entendimiento de las fortalezas, amenazas, 

oportunidades y debilidades. 

En el estudio de los factores externos se encuentran las oportunidades y amenazas. La 

principal oportunidad presente en el mercado de Chill Bag hoy es que el producto no es 

conocido por la mayoría de las personas, ya que ignoran su funcionamiento y su 

practicidad. Lo novedoso del producto es entonces la principal oportunidad a explotar por 

la marca. A su vez, agrega Moriñigo (comunicación personal, 14 de enero, 2018) que el 

aumento de espacios verdes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires son una 

oportunidad a explotar por la marca. 

En cuanto a las amenazas el emprendedor apuntó directamente contra la apertura de las 

importaciones y el ingreso de productos chinos al país, los cuales tienen precios mucho 

más accesibles y una calidad inferior a Chill Bag. Sin embargo, por las tendencias 

actuales del mercado, la sociedad prefiere y busca precios más bajos en los productos 

que no son de necesidades básicas, sin considerar la calidad y durabilidad. 
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En cuanto a la auditoría interna de la marca, es decir los factores que dependen 

directamente de la marca, el análisis F.O.D.A se detiene en las fortalezas y debilidades. 

En lo que respecta  a la principal fortaleza de la marca, Moriñigo asegura que la atención 

brindada a los consumidores se encuentra en la cima de los aspectos positivos del 

emprendimiento. Esta atención se brinda no solo a la hora de comprar, sino para enseñar 

a utilizar adecuadamente el producto, ya que se ofrece atención personalizada a cada 

comprador para explicar las técnicas de uso. A su vez envía videos para recordar dichas 

explicaciones.  

En adición ofrece una garantía de seis meses, en las que no solo puede cambiar el 

producto si este tiene fallas de fábrica, sino que se describe como la única marca del 

mercado que puede reparar los sillones inflables, ya que Moriñigo explica que Chill Bag 

no tiene las bolsas de nylon pegadas a la tela, sino cocidas, por lo que pueden ser 

reemplazadas. Al ser industria Argentina, el material se cambia instantáneamente, 

mientras que las otras marcas vienen directamente sellados, pegados de fábrica y no es 

un trabajo manual, por lo que es imposible reparar el producto una vez que se haya 

dañado. 

El precio de una Chill Bag también puede ser considerado una fortaleza, ya que en todos 

los casos de la competencia analizados se encuentran precios más altos, por calidades 

similares o inferiores (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Para concluir con el análisis F.O.D.A es momento de detenerse en las debilidades de la 

marca, compuestas principalmente por el tamaño del emprendimiento, sus limitaciones 

económicas y  logísticas, la poca difusión que ha logrado tener, la estacionalidad del 

producto y la mala reputación e imagen que se ha formado del producto en personas que 

han probado la versión china.  

En el primero de los casos, se puede encontrar una debilidad de la mayoría de los 

emprendimientos como se ha visto en el primer capítulo del PG, ya que no suelen contar 

con grandes capitales para invertir y arriesgar. Luego, la estacionalidad del producto 
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resulta ser un problema particular, ya que al ser diseñado para el uso al aire libre, de abril 

a septiembre se paraliza el mercado. Esto no es solo una suposición, las palabras de 

Moriñigo lo confirman. Desde la fecha de su inicio, septiembre de 2016, hasta fin de ese 

mismo año, Chill Bag tuvo una cantidad total de ventas de doscientos cuatro productos, 

de los cuales ciento sesenta aproximadamente se vendieron en diciembre, y más en 

detalle todavía ochenta y tres se vendieron la semana de navidad y fiestas en la 

Argentina (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

De manera que la principal debilidad de la marca, es no contar con una identidad que la 

defina por lo que es, ya que el propio Moriñigo no logró resumir en palabras la filosofía de 

la marca. Al recordar los conceptos de identidad corporativa, imagen de marca, branding 

y posicionamiento revisados en el segundo capítulo sobre la creación de valor para las 

marcas, el lector puede vislumbrar la carencia y su importancia que tiene el 

emprendimiento. 

Este capítulo ha preparado el escenario para lo que será el desarrollo de la última parte 

del proyecto de graduación, donde el lector podrá encontrase con una propuesta de 

comunicación desarrollada para la marca Chill Bag. Esto hubiese sido imposible si este 

capítulo no hubiese ubicado a la marca dentro del mercado emprendedor, analizando 

todas sus virtudes, falencias, diferencias y similitudes con la competencia. El próximo 

capítulo buscará reforzar las debilidades de Chill Bag desde el aspecto comunicacional, 

aportando una propuesta completa y acorde a las necesidades existentes y relevadas en 

esta capitulo.  
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación digital 

El último capítulo del proyecto de grado culmina con el producto final, luego de todo el 

estudio desarrollado en los capítulos anteriores. El resultado será una estrategia de 

comunicación para la marca Chill Bag.  

Para esto no solo es necesario la elección de una estrategia que guíe los caminos a 

tomar y el desarrollo de la campaña, sino también seleccionar un público objetivo a quién 

comunicar esta identidad de marca que se buscará lograr, y por ende definir de qué 

manera y a través de qué medios se alcanzará a estas personas. 

Como toda estrategia contará con objetivos, plazos, una problemática a resolver, 

acciones y planificación, para poder implementar de la mejor manera la propuesta final 

para Chill Bag. Todos estos componentes y sus variables de la estrategia serán 

desarrollados en los subcapítulos. 

El objetivo central del capítulo es la elaboración del plan de comunicación qué, buscará 

posicionar a la marca de forma diferenciada a los competidores analizados en el capítulo 

anterior, tomando como referencias y puntos disparadores las respuestas a la entrevista 

realizadas por el autor del presente proyecto al dueño del emprendimiento.   

La campaña no contará solo con los materiales creativos y su diseño, sino también 

incluirá la formación de una identidad corporativa, con decisiones y acciones para trabajar 

sobre su valor de marca, como por ejemplo valor y misión, entre otros elementos.  

Dentro del capítulo se podrán encontrar el racional creativo de la campaña de branding, 

las justificaciones de la promesa de marca y las decisiones sobre conceptos 

desarrollados anteriormente en  los capítulos dos y tres. La creación de contenido, su 

diseño y  materialización se puede encontrar en el Cuerpo C de este trabajo. 

La teoría revelada en los capítulos anteriores, con el objetivo de asociar todo bajo una 

misma propuesta, se utiliza como guía para generar la tan importante promesa de marca, 

es decir la identidad corporativa. 
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En este último apartado del proyecto de graduación, el lector se encontrará con la 

propuesta estratégica creada por el autor, quien considera que los conocimientos 

adquiridos a lo largo de sus estudios universitarios se verán plasmados, combinando 

distintas áreas para lograr el resultado final. Es por esto que el final del trabajo propone 

definir qué estrategia debe tomar la marca con el objetivo de acercarse a sus 

consumidores específicos, buscando posicionarse en la mente de ellos y definirse como 

una estructura marcaria sólida y coherente. 

5.1 Problemática   

Toda campaña de comunicación o idea de marketing tiene como objetivo principal 

resolver un problema de una determinada organización, ya sea uno de carácter 

económico, como mejorar o aumentar las ventas, o también de tipo institucional, cómo 

por ejemplo cambiar la imagen que tienen la sociedad de una marca. La propuesta 

enmarcada en el presente capítulo buscará resolver dos problemáticas puntuales, una 

alineada con el objetivo general del PG y otra por necesidad directa del emprendimiento. 

La campaña creativa buscará afrontar ambos problemas, mostrándose como la solución 

a ambos conflictos de Chill Bag. 

En primer lugar y como se diagnosticó anteriormente, el principal problema de la marca 

es la falta de una identidad corporativa clara y definida por parte del emprendimiento en 

cuestión. Las acciones de comunicación, hasta el momento, esporádicas e inarticuladas, 

no han logrado posicionar a la marca en ningún lugar, privándola de la posibilidad de 

generar valor de marca. 

En otras palabras, con el objetivo de referirse al capítulo número dos, Chill Bag hoy en 

día no utiliza su identidad como una ventaja competitiva, como su principal beneficio 

diferencial. La buena noticia, es que luego del relevamiento y observación de los 

emprendimientos competidores en el mercado, no hay ninguna marca que haya 

explotado su personalidad al máximo, sino que en su mayoría se basan en la innovación 

y en lo novedoso del producto como atributo de valor. Esto resulta una estrategia a corto 
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plazo, ya que una vez que el mercado se desarrolle y el producto se conozca 

masivamente, lo novedoso no generará valor, mientras que la correcta imagen de marca, 

si lo hará. La búsqueda de una identidad para Chill Bag, surge del análisis de la 

competencia realizado anteriormente, con el objetivo de diferenciar al máximo al 

emprendimiento. 

Para concluir y entender la dimensión de la problemática es pertinente citar las palabras 

de Ávalos quién afirma que: 

Gran parte del valor que tienen las marcas se basa en su capacidad de generar 
relaciones emocionales con sus públicos, y esas relaciones se generan a partir de 
actos de comunicación que hacen las organizaciones para difundir las promesas 
de sus marcas. (2010, p.67). 
 

Esta promesa mencionada por el autor no es otra cosa que la identidad plasmada en una 

construcción simbólica que busca representar la esencia, valores, atributos y beneficios 

de la marca. En concreto, Chill Bag está perdiendo la oportunidad de generar valor 

mediante una estrategia de marca. 

En segundo lugar, el emprendimiento cuenta con una debilidad en su negocio, y esta es 

que al ser un producto diseñado y pensado para disfrutar al aire libre, es lógico que su 

uso se de en épocas de calor y verano, cuando las temperaturas permiten gozar tanto del 

día como de la noche.  Esto se ve reflejado en las palabras de Moriñigo, quien afirma que 

la mayoría de las ventas se dan en la época de calor en la Argentina, entre octubre y 

marzo (comunicación personal, 14 de enero, 2018).  

El análisis F.O.D.A realizado en el capítulo anterior,  no es efectivo si no se utiliza como 

motor para comenzar una estrategia, ya que permitió visualizar en que puntos debe 

focalizar sus esfuerzos el emprendimiento. En este caso, se busca atacar dos debilidades 

con una oportunidad de mercado. En palabras de Talancón: “Pretenden superar las 

debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.” (2006, p.8). Las 

debilidades sobre la cual la estrategia de comunicación buscará trabajar, son la falta de 

identidad marcaria y la estacionalidad del producto, aprovechando un mercado 

emergente, que todavía no ha sido explotado al máximo. 
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5.2 Objetivo de campaña 

Como se afirmó en el desarrollo de la problemática, Chill Bag es un emprendimiento que 

no ha logrado afirmar y definir su imagen de marca, para aprovechar su identidad como 

un valor agregado. El objetivo de la campaña es de branding, es decir presentar una 

comunicación que logre generar valor a la marca Chill Bag, eliminando la concepción de 

que el producto es únicamente para épocas calurosas y veraniegas. 

Ya que la temporada alta, como explicaba Moriñigo en comunicación personal, va de los 

meses de octubre y diciembre, esta campaña digital se lanzará en abril del 2018 y tendrá 

una duración de dos meses.  

5.2.1 Público objetivo 

En esta instancia del proyecto de graduación, dónde se busca elaborar y desarrollar, 

junto con su justificación, la estrategia de comunicación para el emprendimiento Chill 

Bag, es necesario la definición de un público objetivo hacia quién apuntar las acciones de 

comunicación. Este es el grupo de personas hacia quienes se dirigirán las acciones de 

comunicación. Una vez que este detectado y analizado el target, es que la marca podrá 

desarrollar su estrategia de branding para formar una identidad cercana a este sector.  

La manera de hallar este grupo selecto es mediante la denominada segmentación de 

mercado. Una buena segmentación analiza todo el mercado y los posibles compradores 

de la marca, y de la manera más precisa busca separarlos por características 

homogéneas. Cuanta más cercanía se genere entre la segmentación y la identidad 

corporativa, más posibilidades han de garantizar la correcta aceptación de las acciones 

de comunicación, el éxito para la campaña y por ende la formación de una imagen de 

marca positiva. 

Para cumplir cualquier tipo de objetivo, ya sea comercial o comunicativo, cualquier marca 

debe realizar una segmentación de mercado, es decir dividir el mercado y elegir la 

porción más adecuada de personas sobre quienes concentrar sus esfuerzos. Por el 
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contrario mal gastaría no solo dinero sino también esfuerzo en tratar de acaparar a toda 

la población, ya que no todas las personas comparten los mismos gustes e intereses.  

Una de las primeras definiciones del concepto de público de una organización fue 

utilizada por Freeman (2010) para referirse a cualquier persona o entidad afectada por la 

actividad o actividades de una empresa. A esta definición, con el objetivo de mejorarla, es 

necesario agregarle la idea de que los públicos de una organización deben compartir 

entre sus miembros ciertas características comunes que los identifiquen.  

Estas características pueden ser de tipo duras, como la edad, la ubicación, sexo y el nivel 

socioeconómico; o blandas, tales como preferencias de consumo, hábitos alimenticios o 

cualquier otra característica que una marca desee utilizar para elegir a su público.   

Capriotti (1999) desarrolla su teoría sobre los grupos de pertenencia, diferenciando entre 

primarios y secundarios.  Primarios, son los grupos de relaciones íntimas y estrechas, 

mientras que el público de una organización entre en la categoría de secundario, ya que 

son grupos en los que la relación se establece por intereses comunes. 

El público está compuesto por hombres y mujeres de entre 18 y 34 años, con un nivel 

socioeconómico medio alto, residentes principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires. En cuento al sexo, no hay diferencias, ya que tanto los 

perfiles de los seguidores en redes sociales (Ver Cuerpo C), como los compradores del 

producto, han sido variados a lo largo de las temporadas de la marca (comunicación 

personal, 29 de Octubre, 2017). 

Centrándose en la edad, este grupo etario es denominado millenials, una generación 

diferente a las de consumidores previos, lo que obliga a las marcas a reconsiderar la 

manera de hacer negocios y de comunicar. De acuerdo con la consultora Goldman Sachs 

(“Millenials”, 2018) las personas nacidas entre mil novecientos ochenta y el año dos mil 

forman parte de este grupo. 

Ehlers (2017) declara a los millenials como nativos digitales, que han crecido con un nivel 

de manejo de la tecnología nuevo respecto a cualquier otra generación de la historia. Es 
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por esto que declara a las redes sociales activas y desarrolladas como el corazón de 

cualquier estrategia de marketing para millenials, mientras que critica a las personas o 

marcas que se conforman con una simple presencia estática y pasiva en redes sociales. 

En términos de atención, la autora admite que es una generación distraída a la hora de 

consumir y recordar. Si bien consumen televisión en el sentido tradicional, lo hacen 

mientras en simultáneo están conectados con sus dispositivos móviles. 

Con respecto a la comunicación y las marcas los millenials crecieron como consumidores 

con una oportunidad única frente a generaciones anteriores, ya que siempre contaron con 

información sobre los productos o servicios al alcance de la mano. Reseñas en internet, 

donde los usuarios comparten opiniones y revisan las de otros, previo a realizar una 

compra. Desde aquí es donde surge el marketing de influencers, concepto descripto 

anteriormente. 

A modo de finalizar la descripción del público millenial es correcto referirse a la sección 

de lenguaje digital elaborada en el tercer capítulo, con el objetivo de entender la manera 

que tiene esta audiencia de consumir contenidos digitales. Camus (2009) afirma que 

debido a la simultaneidad de actividades y la fluidez con la que navega el usuario digital, 

los contenidos no tienen más de cinco segundos de atención por parte de los usuarios. 

Es posible afirmar entonces, que el mejor medio para comunicar a esta generación de 

consumidores son las redes sociales, vehículo principal para desarrollar la futura 

estrategia de branding. Teniendo en consideración que el target de Chill Bag, no presta 

más de cinco segundos de atención en redes sociales, es en esos segundos la marca 

debe comunicar su mensaje, y atrapar al consumidor. 

Después de haber definido las características generales de la audiencia y la generación a 

la que pertenecen, es momento de analizar las variables blandas que comparten este 

grupo de personas. En base a el precio del producto y las ubicaciones geográficas de los 

consumidores, se deberá considerar como parte del target a personas con un nivel socio 
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económico alto, que probablemente cuenten con un jardín y pileta en su casa, para 

disfrutar al aire libre.  

Son personas que trabajan o estudian y una vez que terminan sus responsabilidades les 

gusta relajarse con amigos y disfrutar de una buena compañía. Nada les gusta más que 

compartir momentos con seres queridos. Lo primordial para ellos es la compañía. Valoran 

a sus seres queridos, uno por uno, agradeciendo a la vida poder compartir con ellos. 

Cuando acaba un asado o una ronda de mate, lamentan terminar. No tienen problema en 

recibir gente en la casa, escucharlos, aprovechar de momentos compartidos. 

A este grupo de personas no le gusta hacer las cosas a las apuradas, sino por el 

contrario, tomarse su tiempo para disfrutar del momento. Encontrar la comodidad en la 

rutina, para estancarse, sino que dentro de sus actividades rutinarias buscan parar un 

poco, cortar con la intensidad y respirar. Las comidas no son algo más en su día, son 

momentos de placer muy apreciados, ya que son experiencias para compartir, donde 

desconectan de la rutina, para conectar con el otro. 

Otra característica de este target es que disfrutan de las actividades al aire libre, prefieren 

ampliamente un día de sol por sobre uno de lluvia, ya que consideran que la segunda los 

limita en las posibilidades de aprovechar un gran día. Fanáticos de la playa y la montaña, 

buscan escapar al caos de la ciudad y del tránsito siempre que tienen alguna 

oportunidad. Amantes de la naturaleza y de la aventura, siempre abiertos a nuevas 

experiencias. No ven la hora que llegue el fin de semana para dar un paseo, o algún viaje 

corto para escapar a la rutina. Sus actividades al aire libre no son deportes, sino 

momentos de paz y contemplación, donde pueden descansar y relajarse, olvidándose de 

sus problemas por un rato, para sentirse ellos protagonistas de su propia vida 

(comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

De esta manera, al ponerse en los pies de un grupo específico, es que la estrategia y el 

contenido relevante, surgirá de las vivencias del target, para luego generar comunicación 

alineada a estos sujetos. 
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5.3 Estrategia de marketing emocional 

A lo largo del segundo y tercer capítulo se ha presentado la importancia de la 

planificación estratégica de las acciones de marca, ya sea del diseño visual o de las 

comunicaciones, con el objetivo de encuadrarlas dentro de la identidad buscada por una 

marca. Habiendo definido el problema y el target, llegó el momento de plantear una 

estrategia que resuelva la problemática, y que encamine al emprendimiento a un nivel 

superior de desarrollo comunicativo.  

Para agregar valor de marca, es necesario que esta estrategia de comunicación ayude a 

generar una identidad para el emprendimiento, por lo que será de vital importancia 

inculcarle la esencia del emprendedor al posicionamiento de la marca. Es por esto que en 

el presente capítulo se retoman los conceptos del marketing de experiencia y su 

importancia para generar lazos y relaciones con los consumidores. Comienza a 

vislumbrar entonces que dicha estrategia hará foco en los sentimientos, las experiencias 

y las emociones para cumplir su objetivo de relacionar a la marca con las personas. 

En comunicación personal con Moriñigo se trabajaron aspectos sobre su propia 

personalidad y atributos, para plasmarlos en la marca, de manera que sus futuras 

comunicaciones estén alineadas con la marca y su persona, con su propia filosofía, para 

buscar un mensaje auténtico. 

El emprendedor se definió a sí mismo como una persona muy dependiente de su familia 

y amigos, por lo cual no podría estar solo. En su lista de prioridades tiene sobre todo a 

sus seres queridos. Fanático del mate y los asados, prefiere pasar un fin de semana 

entre risas y cartas que en alguna fiesta. Dentro de su personalidad habita el espíritu 

emprendedor, descripto en el primer capítulo, y fundamentado en la necesidad de vivir la 

vida a su manera, ya habiendo experimentado el régimen empresarial de las grandes 

compañías, prefiere ser su propio jefe y dueño de su tiempo (comunicación personal, 14 

de enero, 2018). 
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Si bien fue tratado en el tercer capítulo, es normal que el lector se pregunte por qué 

centrarse en las emociones y no en las características novedosas del producto. En 

palabras de Goleman es posible disipar estas dudas: “Cuando surgen las pasiones, la 

parte emocional se apodera de la parte racional, dominando así el proceso de toma de 

decisiones. De hecho, las emociones estimulan la mente 3000 veces más rápidamente 

que el pensamiento regular” (2001, p.42). 

La estrategia entonces estará basada en la perspectiva, las creencias y los sentimientos 

del emprendedor y mostrará a la marca como una solución para mejorar las relaciones 

entre las personas, haciendo las reuniones o charlas más cómodas y amenas, 

priorizando siempre a las personas y sus relaciones por sobre el producto. La mejor 

opción para formar una comunicación autentica, empática con el target y cercana, sería 

entonces retratar rasgos de la personalidad del emprendedor en la marca, para darle 

valor real, con atributos humanos. Bajar conceptos tan empresariales como misión, visión 

y valores, y retratarlos con creencias y formas de la persona. 

5.3.1 Definición de identidad 

La primera medida de la estrategia será entonces desarrollar la identidad corporativa de 

Chill Bag, debido a que anteriormente la marca no contó con una definición estratégica de 

valores y personalidad. Si bien es un proceso que debe perdurar en el tiempo y 

respetarse, el PG tiene como fin es asentar las bases de una marca definida y no 

improvisada. 

Continuando con la propuesta de branding para la marca, siguiendo el concepto de 

promesa de marca de Ávalos mencionado a comienzos del capítulo, es adecuado 

elaborar una metáfora, como la manera de proyectar la promesa de marca (2010).  

Esta promesa se verá reflejada en la personalidad de la marca. Para aprovechar los 

orígenes emprendedores de la marca, es momento de otorgarle una personalidad lo más 

humana posible, para acercarla a las personas. El primer paso a la hora de definir la 

personalidad de una marca es pensar que quiere la marca ser. Esto significa elaborar la 
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visión de la organización, la cual establecerá los cimientos sobre los cuales se declara 

una misión. Ambos conceptos deben ser breves y preferentemente de una oración, con el 

objetivo de ser claras y sencillas. (David, 2008). 

La visión de Chill Bag es entender que la vida es en compañía, de forma relajada y con 

una sonrisa, valorando cada momento como lo que es, único. Mientras que la propuesta 

de misión es hacer que las personas puedan disfrutar del hoy con sus seres queridos, sin 

preocuparse por el mañana. 

 A su vez dichas declaraciones están acompañadas de una serie de valores para guiar al 

emprendimiento en su accionar y en la forma de entablar relaciones con las personas. 

Estos son la amistad, es decir apreciar cada relación de manera única y especial, 

buscando siempre compartir risas y acompañar en tristezas. Otro de los valores es la 

alegría, de sentirse vivos para buscar una nueva oportunidad cada día, animándose a 

nuevas experiencias. También la marca prioriza el descanso, ya que una vida al estilo 

Chill Bag no se vive a las apuradas, porque cada día es un nuevo mundo, por eso hay 

que aprovechar cada momento de él, para apreciar las cosas simples y pequeñas 

durante un momento de descanso. 

El primer momento en el que la marca comunica su identidad es a través del nombre, el 

cual fue un acierto del emprendedor ya que acompaña la nueva identidad buscada a 

través de este proyecto. En segundo lugar dice Ávalos aparece el tagline o slogan. En 

palabras del autor: “Por lo general sintetiza el concepto o la esencia detrás de la promesa 

de marca”. (2010, p.89). 

Acompañando la misión, visión y valores de Chill Bag, el autor del presente trabajo 

propone como tagline: Stay Chill, haciendo alusión a vivir el día a día sin sufrirlo, 

aprovechando cada segundo del día para compartir con amigos momentos de descanso. 

Es adecuado ya que cumple con las características que propone Ávalos (2010) para su 

redacción: ser corto, diferenciarse de la competencia, único y original, capta la esencia de 
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la marca, es de fácil recordación y pronunciación y por ultimo motiva una respuesta 

emocional. 

5.3.2 Acciones de comunicación 

El problema ahora radica en la difusión de esta identidad, que pueda llegar al público 

específico, para lograr vincularlo con la marca, y se genere una relación duradera y leal. 

En primer lugar, vía redes sociales, toda comunicación incluirá imágenes con más de una 

persona, para retratar momentos compartidos, centrándose en las relaciones y no en el 

producto, el cual aparecerá como un complemento, no como eje crucial de una 

publicación o posteo. Estas publicaciones buscarán retratar el estilo de vida del target, el 

cual disfruta de sus propios momentos con amigos, para desconectar de la rutina, y 

reconectar con el otro. (Ver Cuerpo C). 

La herramienta principal a utilizar para lograr una conexión con el público objetivo son las 

historias, que generen emociones en las personas. Es por eso que se retoman los 

conceptos del tercer capítulo nuevamente, para desarrollar una campaña de storytelling 

para conquistar el corazón de los clientes. 

Sobre el tema de la historias como herramientas para crear valor de marca, Ávalos opina: 

Las historias que envuelven a las marcas ayudan a plasmar estos valores en 
situaciones concretas para que no queden como simples enunciados. Todos 
conocemos las típicas conocemos las típicas redacciones de misiones y visiones 
empresariales, nada de eso es incorrecto, pero cuando tenemos la oportunidad de 
ver estos valores aplicados en situaciones concretas tomamos cabal dimensión de 
lo que significan y hasta qué punto la empresa está dispuesta a hacerse cargo de 
ellos. (2010, p.91). 
 

Las historias tratarán sobre relaciones y momentos compartidos entre personas, que 

entre responsabilidades, rutinas e impedimentos buscan juntarse con sus seres queridos 

y  disfrutar de tiempo juntos. A diferencia de la competencia que suele mostrar a un 

individuo en lugares exóticos utilizando el producto, las acciones de Chill Bag mostrarán 

siempre a más de una persona, interactuando y disfrutando de la compañía.  Estas 

historias también servirán para generar micro contenidos para las redes sociales, donde 

se muestren adelantos o escenas de la historia completa. (Ver Cuerpo C). 
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La comunicación en redes sociales, junto con los storytelling, serán el principal motor de 

la campaña de posicionamiento para Chill Bag. En adición se agrega el desarrollo y 

diseño de una página web que servirá no solo para agregar serenidad y formalidad al 

emprendimiento, sino también como plataforma donde se encuentren redactados los 

estatutos de la identidad de marca.   

Otro valor del desarrollo de una página web es no retrasarse comunicacionalmente frente 

a la competencia, ya que todas las marcas observadas cuentan con uno, donde ofrecen 

el producto y vías de contacto. La propuesta diseñada cuenta con la estética de la marca 

y principalmente, comunica coherentemente la visión, misión y valores, no solo desde la 

redacción, sino desde el contenido. (Ver Cuerpo C). 

Un página web otorga una nueva ventaja, y es la de poder realizar campañas a través de 

la plataforma Google Adwards, utiliza por los principales competidores de la marca. Estas 

permiten la posibilidad de insertarse nuevamente en el mundo digital, sin depender de las 

redes sociales. A través de los principales buscadores de la red, o mediante banners y 

avisos en diferentes páginas web es que este medio ofrece una nueva manera de 

alcanzar al público objetivo. El uso de banners, que llamen directamente a las personas a 

una acción, la de vivir mejor y más relajados. (Ver cuerpo C). 

Hasta el momento, si bien la estrategia y el mensaje son claramente diferentes al de la 

competencia analizada en el capítulo anterior, estos tres medios online son los que utiliza 

la competencia actualmente. Es por eso que se proponen dos acciones adicionales para 

lograr no solo añadir valor a la marca, sino también para instalar el uso del producto 

durante todo el año. 

Continuando con la utilización de medios digitales, como excusa para seguir 

comunicando el nuevo concepto institucional de Chill Bag es que se generará un usuario 

en Spotify, que realice listas de reproducción ideales para los momentos entre amigos 

donde la marca quiere desarrollarse. Estas playlist tendrán nombres de situaciones de 

encuentro, tal como “Sábado de asado” o “Mate con amigos”  que incluyan música 



84 
 

tranquila y relajada, amena para escuchar durante una conversación. La difusión de estas 

listas se hará a través de posteos en las redes sociales (Ver Cuerpo C). 

La elección de este medio se debe a que es una manera de reforzar el concepto de vida 

compartida que se propone para Chill Bag, donde en la mayoría de las reuniones entre 

amigos suele haber música. Es una aplicación sumamente usada por el target, ya que en 

la argentina, el 34% de los usuarios tiene entre dieciocho y veinticuatro años,  mientras 

que un 28% entre veinticinco y treinta y cuatro, y un 16% entre treinta y cinco y cuarenta 

y cuatros año (IProfesional, 2017). 

En adición, retomando el objetivo de posicionar a Chill Bag como la mejor opción para 

pasar un tiempo distendido con seres queridos, se buscará promover su venta generando 

promociones para incentivar la venta de dos o más productos, con la finalidad de ubicar a 

la marca como un participante de las relaciones entre amigos. Esta acción constará de 

sortear un beneficio de 2x1 en el producto a una pareja de amigos que comparta una foto 

en actitud Chill, relajados y escriban porqué creen que la merecen. Los requisitos son 

cargar la imagen en Instagram o Facebook y etiqueten amigos, teniendo más chances de 

ganar cuanto más etiquetados haya. (Ver Cuerpo C). 

5.3.3 Selección de medios  

Luego de haber definido al público objetivo y la estrategia sobre cómo abordarlo, es 

momento de definir a través de que canales se contactará a este, partiendo del análisis 

realizado en el capítulo tres, donde se reflexionó sobre el rol del consumidor en la 

actualidad y las ventajas de los medios digitales para los emprendedores.  

La elección de medios para la campaña de posicionamiento de Chill Bag cuenta entonces 

con los medios online como sustento, principalmente por la accesibilidad de sus precios y 

a su vez por el uso que el público objetivo millenial le da a las redes sociales. 

Durante este apartado se seleccionará las redes más adecuadas para la implementación 

de la campaña, la cual contará con el apoyo de un sondeo realizado por el autor del 

trabajo para entender como utiliza  la gente dicha red. Es sumamente importante, una vez 
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que se haya selecto una red, elegir los indicadores para establecer objetivos y luego 

medir su éxito. 

Según del portal Dreamgrow (“Top 15 Most Popular”, 2017) las cuatro redes sociales más 

populares son Facebook, Youtube, Instagram y Twitter, en ese orden. Facebook se ha 

convertido desde su lanzamiento en febrero del 2004 en la primer y principal red social 

del mundo, es por eso que hoy cuenta con un aproximado de dos billones de usuarios 

activos, es más, sesenta y cinco millones de marcas cuentan con una página en esta 

plataforma. En segundo lugar se encuentra Yotube con un billón y medio de usuarios, 

seguido por Instagram, fundada en octubre del 2010, la cual cuenta hoy con ochocientos 

millones de usuarios. En cuarto lugar cierra la lista Twitter con trescientos veintiocho 

millones de usuarios.  

La estrategia de marketing para Chill Bag estará entonces sostenida principalmente por 

Instagram, debido principalmente a su popularidad entre el público objetivo, ya que de  

acuerdo con Osman (2017) las personas de entre dieciocho y veintinueve años son los 

principales usuarios de esta red social, debido a que el 59% de esta población utiliza la 

red. La página de Facebook continuará como apoyo, repitiendo el contenido de 

Instagram, qué es la plataforma que guiará la campaña. 

Para analizar los modos de consumo de las personas en Instagram se realizó un sondeo 

(Ver Cuerpo C), donde se reveló que aproximadamente el 60% de las personas elige una 

marca por sobre otra debido a la calidad y relevancia de los contenidos. A su vez otro de 

los factores a remarcar entre los resultados del sondeo es que la información sea 

facilitada de manera rápida y sencilla. En base a estos datos que la estrategia de Chill 

Bag en Instagram contará con fotos y videos, los cuales no durarán más de cinco 

segundos, con historias sobre momentos compartidos entre amigos. A su vez, la 

información esencial que demandan los encuestados estará disponible en el perfil de la 

marca, dónde se mostrará el precio, medios de pago y de envío. (Ver Cuerpo C). 



86 
 

Los contenidos para dichas redes sociales tienen que ser, como se mencionó 

anteriormente, breves y atractivos, ya que la atención de los consumidores digitales no 

dura más de cinco segundos. Por eso, a modo de desarrollar historias completas y 

detalladas, la marca abrirá un canal de Youtube, donde se podrán ver las historias 

completas, con su introducción, nudo y desenlace (Ver Cuerpo C). La elección de 

Youtube como medio de comunicación, también se justifica en que es un soporte donde 

se podrán publicar los videos técnicos e instructivos sobre la utilización del producto, los 

cuales al ser puramente manuales y técnicas, no son adecuados para las redes sociales, 

ya que irrumpirán con la comunicación emotiva planificada. 

Tal como se desarrolló en la estrategia, y con la intención de no prestar ninguna 

desventaja en comparación a la competencia es que se desarrollará un sitio web para la 

marca. Un página web brinda credibilidad ante los clientes potenciales, otorgando más 

seguridad y confianza a la marca, mientras que a su vez ayuda  a ser visibles en los 

diferentes buscadores. Allí radica la importancia de crear una página web, donde las 

personas certifiquen lo que encuentran en redes sociales y a su vez, puedan adquirir 

información de la marca y el producto. 

El último medio elegido en la campaña digital es Spotfy, justificando su elección como 

recurso adecuado al público específico de la marca. Spotify es la aplicación número uno 

del mundo en materia de reproducción musical ya que según los datos de The Statistics 

Portal cuenta con más de ciento cuarenta millones de usuarios, de los cuales setenta 

millones pagan una membresía (2018). En la Argentina, un usuario promedio escucha 

alrededor de cuarenta y cuatro mil minutos de música por día. (IProfesional, 2017). 

5.4 Planificación  

Al tener como objetivo, borrar el prejuicio de que la marca Chill Bag es únicamente una 

marca veraniega, la campaña comenzará al fin de la temporada de verano en la 

Argentina. Será lanzada durante el mes de abril, y tendrá una extensión de dos meses. 
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La grilla de contenido semanal estará compuesta por dos posteos y una historia en 

Instagram, con contenido para trasladar identidad corporativa y generar branding. Los 

posteos serán replicados en Facebook. Otros contenidos para la campaña serán los 

cuatro videos con historias narradas mediante la técnica del storytelling, los cuales serán 

publicados en el canal de Youtube de la marca, el segundo y el cuarto sábado de cada 

mes. Alrededor de este contenido, se generarán publicaciones en Instagram y Facebook 

para generar visitas al video, invitando a los seguidores con mensajes intrigantes a 

obtener más información de las historias y sus personajes en los videos completos en 

Youtube. Completando la planificación de acciones en los fines de semana en los cuales 

no haya historias, es decir el primero y tercero de cada mes, se buscará profundizar el 

lazo con los consumidores ofreciendo promociones a través de redes sociales, apelando 

a los momentos de amistad trabajamos en la propuesta, haciendo alusión a la 

importancia de las amistades (Ver Cuerpo C). 

5.5 Indicadores 

El objetivo de la campaña es generar valor de marca, posicionando a Chill Bag, como un 

producto para vivir la vida compartida y relajarse junto a amigos, en cualquier momento 

del año, no solo en verano. Ya habiendo definido, los objetivos, la estrategia para 

alcanzarlos y los medios a utilizar, es momento de establecer los indicadores que 

marcarán el éxito o no de la campaña.  

La campaña busca el crecimiento de la marca, no solo en cuestiones comunicativas, sino 

también en volumen de ventas y captación de público. 

El principal objetivo será genera ventas en una época del año en la cual la marca se 

estanca. En comparación al año 2017 en el que se realizaron no más de diez ventas 

entre marzo y octubre, se buscará generar al menos veinte ventas durante esos dos 

meses (comunicación personal, 14 de enero, 2018). 

Si el fin del presente proyecto de grado es generar una campaña para formar la identidad 

de Chill Bag, entonces el objetivo de medios se debe alinear a este. Es por eso que el fin 
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de la campaña en medios será generar engagment, es decir que la audiencia interactúe 

con el contenido de Chill Bag al sentirse identificado. 

Lograr no solo una coherencia en las comunicaciones de marca, alineadas con la 

identidad a proponer y desarrollar, sino a su vez lograr notoriedad de marca, para que se 

conozca al emprendimiento en el mercado y se la recuerde e identifique por su identidad 

única y diferente al resto de las marcas.  

En cuanto a la presencia de la marca en redes el indicador será el engagment generado 

por la campaña,  es decir las interacciones por parte de los consumidores. Fernández 

(2017) define al engagment como el índice de respuesta por parte de los usuarios frente 

a las acciones de una marca en determinada red social.  La manera de calcularlo es 

dividendo el total de interacciones generadas en una red social, en un determinado 

tiempo o posteo, dividirlo por el total de las personas alcanzadas, y por último 

multiplicarlo por cien para convertirlo en un porcentaje. Esto determinará si las 

comunicaciones han sido adecuadas a la audiencia y han despertado su interés. Estas 

interacciones están compuestas por likes, comentarios, compartidos  y o el aumento 

seguidores. En consecuencia, la métrica a tomar en cuenta como indicador de resultados 

de la campaña será la tasa de interacción o engagment rate. 

En relación a los últimos posteos generados por Chill Bag en el mes de enero del 2018, el 

engagment rate por posteo es de aproximadamente 6.5% en Instagram, mientras que 

ronda el 6% en  Facebook (Ver Cuerpo C), con el mismo contenido inarticulado y sin 

mensaje o concepto definido, invirtiendo en pauta en algunos casos mientras que en 

otros no. El objetivo de medios entonces será incrementar estas métricas en un 20% 

durante los meses de abril y marzo. Dicho objetivo está acompañado por la búsqueda de 

aumentar la cantidad de seguidores en ambas redes, estableciendo un aumento del 20% 

en Instagram y del 10% en Facebook. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo del proyecto de graduación, se eligió realizar un proyecto profesional, 

con el objetivo de trasladar de manera integrada todos los conocimientos adquiridos en 

los años de cursada de la carrera licenciatura en Publicidad.  

Con el objetivo de realizar un proyecto viable, al alcance de un estudiante de universidad 

de decidió centrar el trabajo en negocio emprendedor, evitando así el ámbito de las mega 

corporaciones.  El objetivo del proyecto, es con un contexto real, elaborar una propuesta 

superadora a la existente por parte del emprendimiento, el cual comunicaba poco y nada, 

ya que su emprendedor no contaba con conocimientos específicos del área de 

comunicación y marketing. 

El proyecto comienza desde un aspecto muy amplio, para luego adentrarse en 

especificaciones y detalles teóricos de la carrera y el trabajo de grado. Se inicia con un 

análisis de lo que hoy se conoce como emprendedor, para tratar de definirlo y entender 

que lo diferencia de las empresas. En este análisis se determinó que la principal 

diferencia entre estas organizaciones radica en los sujetos que las lideran, es decir el 

emprendedor y el empresario. 

De esta manera un perfil de emprendedores fue analizado y planteado, rescatando 

rasgos comunes y teorías de los expertos para perfeccionar este perfil. La realidad 

encontrada fue que no se pueden establecer las características de un emprendedor, 

debido a que cada está determinado por su emprendimiento, los cuales siempre son 

diferentes. Lo que si se puedo establecer, son ciertas características presentes o rasgos 

comunes. La más importante, para entender el fenómeno del emprendedor, es entenderlo 

como un sujeto proactivo que constantemente debe estar capacitándose y actualizando 

sus conocimientos, porque el emprendimiento se lo demanda.  Este es el caso del 

presente trabajo, donde un emprendedor, nunca se capacitó en materias de 

comunicación y no logró formar una marca para posicionarse en el mercado. 
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Se realizó una sección dedicada especialmente a la importancia del sector emprendedor, 

relevando datos sobre su influencia en las economías de los países y del mundo, para no 

menospreciar su presencia, para lograr entender el concepto de marca, que suele estar 

asociado con las grandes corporaciones, también debe ser aplicado a los 

emprendimientos por más pequeños que sean, porque adecuarse a las demandas del 

negocio moderno, es decir formar una marca y manejarla coherentemente, puede ser una 

condición de éxito o por el contrario, de fracaso. 

Entonces para entender porque un emprendimiento debe capacitarse y adoptar planes de 

comunicación para formar una marca con valor verdadero, no solo un logotipo y una red 

social que publique esporádicamente, se planteó como beneficio máximo e incomparable 

de una organización el desarrollo de una identidad corporativa, que abarque todos los 

aspectos del emprendimiento. 

Desarrollando el concepto de identidad corporativa, como ADN inimitable por la 

competencia, es que se pasó a trabajar el concepto de branding, como principal 

planeamiento estratégico para logar conformar una imagen de marca que se posicione en 

la mente de los consumidores de manera alineada con la identidad establecida.  

En otras palabras, se diagramó un manual o guía para que el emprendedor entienda que 

es la identidad de su marca, eso que la hace única y como debe tratar de que la imagen 

que existe de su marca, esté lo más alineada posible a la identidad. Esto se genera a 

partir de decir y hacer de manera coherente, bajo una estrategia de branding que busca 

crear valor de marca, que no es otra cosa que posicionar al emprendimiento en la cabeza 

de sus consumidores como la mejor opción del mercado.  

La mejor manera de logar esto es mediante un plan estratégico de marketing, es decir 

empezar a planificar las acciones del emprendimiento y darle una justificación a cada 

una. En este contexto emprendedor, rodeado de millones de emprendedores 

comunicando y lazando información a través de los medios, se halló en el marketing 
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emocional la mejor solución para lograr posicionar a un emprendimiento y diferenciarlo 

del resto. 

El marketing emocional entendido como la manera de generar vínculos entre el 

emprendimiento y las personas, otorgándole a la marca valores humanos y cercanos a 

las personas.  

Con el objetivo de alejarse de tantos conceptos teóricos y posiblemente lejanos al lector, 

el trabajo de grado incluye la elección de un emprendimiento, pequeño, el cual trata de 

hacer ver entre tanta comunicación comercial. El emprendimiento nunca tuve una 

estrategia de comunicación, y su emprendedor siempre fue ajeno a estos conceptos.  

La solución propuesta a través del marketing de emociones para el emprendimiento fue 

humanizarlo a través de historias. La técnica del storytelling es la principal acción que 

dirige el plan de comunicación propuesta en el presente trabajo. 

Se realizó un trabajo de campo que consistió en analizar a todas las marcas 

competidores, buscando identificar el posicionamiento de cada uno y sus estrategias, 

para generar una imagen de marca diferente y superadora. Sin dejar de lado la realidad 

de la marca, la cual fue analizado minuciosamente en cooperación con el emprendedor y 

fundador, para poder empezar a dilucidar cuáles son los rasgos característicos de la 

misma. 

A su vez se recortó un público objetivo, acción clave para lograr que el mensaje que 

transmita la marca sea recibido por la gente adecuada. A partir de estos atributos 

establecidos, se despliega la campaña, que busca transmitir la nueva identidad. Para eso 

se desarrolló la identidad de la marca, asignándole una misión, visión y valores humanos, 

principal rasgo diferenciador de la estrategia. El principal aporte del PG es entender que 

cada emprendimiento es lo que su emprendedor quiere que sea, por lo que trasladar su 

propia personalidad a la marca, le garantiza un factor diferenciador frente al resto de sus 

competidores. 
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Para optimizar mejor los esfuerzos del emprendimiento y las comunicaciones propuestas 

en el trabajo, también se realizó un estudio de los medios más adecuados para la 

campaña. Las redes sociales surgieron como la mejor opción, no solo en viabilidad 

económica, sino también en cercanía y proximidad con el target específico. Con el 

objetivo de desarrollar mensajes adecuados para la propuesta, las redes y sus lenguajes 

fueron estudiados, estableciendo las premisas para elaborar las piezas y los mensajes. 

La estrategia de comunicación digital con la cual finaliza el proyecto, no solo cuenta con 

un sustento teórico enorme, sino que plantea lo más importante a la hora de encarar 

proyectos en el futuro como profesional, la viabilidad 

. Toda la campaña fue elaborada en base a comprender al máximo el mercado 

emprendedor y el del producto, con la cooperación del emprendedor, a quien se 

entrevistó y se consultó sobre las propuestas.  

A su vez la creación de las piezas no siguió un hilo simplemente creativo o de diseño, si 

no que se adoptaron al mensaje emprendedor estudiado anteriormente, buscando 

siempre generar una relación emocional con el cliente. Cada medio fue selecto por una 

razón, y para la red principal se elaboró un sondeo al target para entender que es lo que 

consumen y esperan de esa red y las marcas que habitan en ella. 

El objetivo está cumplido, se generó la propuesta digital, adecuada y viable, para que el 

emprendimiento pase a ser una marca, con una identidad definida y establecida. 
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