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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es La inserción y consolidación del 

skateboarding en la Argentina y específicamente el plan de reposicionamiento para la 

marca HACABA, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional debido a que se 

realizará un plan de comunicación para la Pyme HACABA; destinado a resolver una falla 

de la marca en su comunicación con el público  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación. Se 

considera que ésta es la línea temática del Proyecto porque el fin es desarrollar la 

comunicación de la marca en los medios digitales dirigido a un público nicho específico 

con comportamientos sociales particulares. El trabajo se puede sumar a la materia diseño 

de imagen empresarial porque se trata de resolver las necesidad de comunicación 

institucional dentro de un mercado emergente como lo es el skateboarding.  

Este tema surgió a partir de un proyecto personal del autor que trata de una marca de 

indumentaria denominada HACABA con fuertes raíces en el skateboarding. Dada la 

situación presente comunicacional de la marca, se encuentra la necesidad de un 

mejoramiento en la estrategia de comunicación digital para la misma. Con el proyecto se 

intenta probar si un plan de branding digital es capaz de afectar positivamente la imagen 

institucional y performance comercial de una marca de pequeña estructura, como lo es 

ésta. 

La pertinencia del tema está dada a partir de que actualmente las marcas del rubro de 

skateboarding en argentina carecen de una comunicación completa, planeada y 

adecuada para el mercado nacional; por lo que se encuentra presente una posibilidad de 

posicionamiento digital a largo plazo para HACABA. 

 Asimismo es relevante porque el mercado actual tiende a un mercado emergente. Éste 

es un tipo de mercado nuevo y poco conocido que necesita una estrategia de 

visibilización, específicamente en plataformas digitales y, por lo tanto, tiene como 

finalidad el Proyecto de graduación desarrollar un plan de comunicación digital para 
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HACABA, que haga posible la ejecución de mejoras reales comunicativas que tengan 

repercusión tangibles en el área comercial. Para esto hará falta una investigación 

exhaustiva de las herramientas de comunicación y branding, un relevamiento del 

mercado y un análisis actual de la comunicación de la HACABA. De esta manera se van 

a producir herramientas para crear un plan de comunicación y branding para la marca en 

cuestión. 

 A su vez beneficia a cualquier individuo del rubro que pretenda construir una estructura 

profesional de marca apuntada al skateboarding. Este proyecto servirá como punto de 

partida para futuros profesionales y Pymes para entender cómo posicionarse en el 

mercado mediante la utilización de medios digitales en su estrategia comunicacional de 

marca. Otro aporte del trabajo a la disciplina de la Imagen Empresarial consiste en abrir 

la puerta para futuros estudios en el rubro de skateboarding, y también dar un paso más 

hacia el futuro de los nuevos medios y formatos de Internet ya que es una herramienta 

que cambia el paradigma de comunicación constantemente. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la comunicación actual de la marca. 

El supuesto de la investigación consiste en una identificación de falla de la comunicación 

de la marca HACABA. La marca actualmente carece de un plan de comunicación y 

además tiene un presupuesto bajo para lograr su posicionamiento de marca. Se 

encuentra con un desafío para lograr su posición en el mercado del skateboarding. En 

consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo puede contribuir la Imagen Empresarial 

en el correcto posicionamiento en plataformas digitales de una marca emergente del 

rubro skateboarding?. Por lo tanto el objetivo general es desarrollar una estrategia de 

comunicación digital para la marca HACABA y posicionarla dentro del rubro 

skateboarding. Asimismo los objetivos específicos son primero analizar los conceptos de 

Imagen Empresarial para Pymes y marcas en desarrollo. En segundo lugar se plantea 

estudiar las estrategias de posicionamiento y planificaciones de marketing para marca 

marcas emergentes. Luego se propone indagar en la comunicación 2.0 para nuevas 
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marcas y las nuevas tecnologías digitales como herramientas clave para los mismos. Por 

último se buscará estudiar el mercado del skateboarding en Argentina; analizar el 

posicionamiento actual de la marca expuesta, HACABA; analizar las comunicaciones 

digitales actuales; analizar los públicos asociados con la marca; estudiar el 

posicionamiento de la competencia, y definir el posicionamiento de la Pyme que deberá 

responder a las necesidades del público elegido. 

Como antecedentes del proyecto actual, se eligieron diez Proyectos de Grado 

pertenecientes a la Universidad de Palermo. Éstos tienen similitudes con ciertos temas y 

aportan conceptos que facilitarán el entendimiento de la problemática escogida y la 

formación de su resolución. 

El primer caso es Bustamante, Imagen e identidad en nuevos emprendedores Estudio de 

caso Elena Márquez – Estética Arts. (2014), este trabajo tiene como propósito la 

construcción de un modelo de imagen empresarial para un nuevo emprendimiento y 

propone mejoras para el posicionamiento de una Pyme en particular. Aunque el caso 

estudiado en este proyecto no se encuentra en el mismo rubro ya que es sobre una 

peluquería, el camino de análisis y evaluación de la Pyme como tal, junto con las nuevas 

tecnologías y plan de comunicación, son referencias apropiadas para considerarse como 

antecedente.  

El trabajo de Sarcinella, Transformación de la imagen corporativa como influencia de la 

Web 2.0. (2011), tiene un enfoque en los contendidos de la Web 2.0 y sus efectos sobre 

la imagen corporativa, investiga casos de empresas que fueron afectados por acciones 

de las audiencias online. También ilustra el cambio de paradigma de comunicación 

empresarial y cómo se debe adaptar al nuevo interfaz online. El trabajo tiene valor como 

antecedente porque los mismos atributos se encuentran en la comunicación de marcas 

en el rubro de skateboarding. 

Por otro lado, se toma el trabajo de  Siciliano (2015), Redes sociales para Pyme - La 

importancia de la comunicación en la web 2.0 para el desarrollo de una empresa. Este 
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caso tiene su eje en las Pymes y su comunicación a través de las redes sociales. El autor 

focaliza en ellos como un medio masivo de comunicación. Este trabajo tiene valor de 

antecedente porque se analiza las redes sociales y su aplicaciones para los Pymes en 

Argentina; el trabajo sirve como referencia para el planteo de la imagen empresarial en 

redes sociales. 

Otro trabajo referente es el de Amat Barros (2011), La importancia de los medios digitales 

en el desarrollo de la identidad corporativa. Se enfoca en el desarrollo de imagen 

empresarial en yuxtaposición con la aparición de Internet. Muestra la necesidad que tiene 

cualquier empresa de contar con una presencia online para ser relevante en el mercado. 

Luego se incluye el trabajo de Sibbald (2017), Diez y Diez Comunicación S.A. - Hacia una 

mejor gestión de Identidad Empresarial. El objetivo general del trabajo es demostrar 

importancia que tiene la imagen empresarial  de una marca y su aporte positivo en la 

sociedad. 

Por otro lado, Dopazo, en Herramientas en la nueva era de la comunicación (Plan 

estratégico digital para la imagen de marca de grupo 134), (2014), se centra en una 

nueva era de comunicación y el rol que tiene las Relaciones Públicas en nuevos medios. 

También analiza las herramientas que un Community Manager tiene a su alcance.  

El siguiente trabajo que se incluye es el de Rossi, Experiencias 2.0 (Complementos 

esenciales de las marcas), (2014), a que se propone desde un punto de vista publicitario, 

analizar el crecimiento de los medios digitales y la aparición de nuevos plataformas de 

comunicación. 

Otro caso que aborda la comunicación 2.0 es el de Fortini, Moda y comunicación 2.0 (La 

comunicación de moda en el contexto de las redes sociales) (2014). Parte desde el punto 

de vista del diseño de moda, y propone nuevos canales de difusión que se encuentran 

online y la generación de una imagen corporativa para marcas de indumentaria en las 

redes sociales. 

Prada, por otro parte, en Las empresas del nuevo milenio - La comunicación externa en 
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Pymes argentinas de producción cárnica, (2016), analiza  la comunicación externa en 

Pymes argentinas de producción cárnica, y luego desarrolla un plan de comunicación. 

También tiene en cuenta el consumidor y los competidores.  

Por ultimo, de la Borda Mejía, en Marketing 2.0 - La función del marketing en el manejo 

de la reputación online empresarial, (2014), plantea nuevas estrategias de marketing de 

empresas online para lograr una conexión con el público objetivo. Muestra cómo las 

redes sociales permiten una interacción entre marcas y clientes.  

Por otro parte, se eligieron cuatro antecedentes generales de textos de otros 

universidades e instituciones educativas. 

El primer trabajo, de Catadiano  y Quilici, La construcción de identidad de marca del 

diseño de autor emergente argentino en Facebook, (2017), ofrece un análisis de los 

discursos online de diferentes diseñadores de autor. Se vincula con el Proyecto de Grado 

por su enfoque en las comunicaciones online y cómo se representan las marcas de 

moda.  

El segundo trabajo, de Baez y Venarotti, Construcción de la identidad comercial de Louis 

Vuitton y Hermès en las campañas publicitarias, (2017), es una investigación que analiza 

la estructura y construcción de identidad de dos marcas de moda de élite en los nuevos 

medios digitales. El enfoque es pertinente aunque se haga desde un punto de vista 

publicitario.  

Modugno, Nahuel y Oliveto (2012), en E‐Marketing para todos brindan una investigación 

que muestra la situación actual de herramientas del e-marketing y su uso en los Pymes 

argentinas. Se relaciona con el presente trabajo por el hecho de tratar de Pymes 

argentinas representadas en el ámbito digital, hace un buen recorte de tema en el 

análisis actual.  

Por ultimo, Beal y Weidman (2003), en Authenticity in the skateboarding world ilustra los 

valores y normativas que constituyen legitimidad o autenticidad en el mundo del 
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skateboarding. Presenta dos autores, ambos con amplia experiencia trabajando y 

estudiando el sector, quienes describen las características de los que practican el deporte 

y de la industria, generando una forma de identificar el perfil de un skater auténtico. 

Resulta útil este estudio cuando una marca quiere entrar o establecerse en el rubro. Será 

esencial como antecedente para planificar la comunicación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Primero se analizará la imagen corporativa de empresas y cómo está compuesta 

utilizando fundamentos de los siguientes autores; Norberto Chaves (2013), Joan Costa 

(2001) y Paul Capriotti (2009). Chávez (2013) explica que la imagen corporativa es la 

opinión de una organización, la cual se genera por distintos factores combinados con la 

percepción de la empresa por parte del público. Joan Costa (2001) coincide con Chávez 

en que el término imagen cuenta con diferentes definiciones y sostiene que al aplicarlo al 

rubro de comunicación de la empresa se presta a confusión. Entonces, define diferentes 

agrupaciones para comunicar de forma concisa; imagen gráfica, imagen visual, imagen 

material, imagen mental, imagen empresa, imagen de marca, imagen corporativa & 

imagen global. Paul Capriotti por último, toma una punta de partida interesante para su 

definición, y sostiene que pueden evidenciarse en tres categorías: la imagen-ficción, la 

imagen-icono y la imagen-actitud. Todos los conceptos serán desarrollados en el capítulo 

uno. 

Como segundo concepto, se incluye el posicionamiento de marca. Se utilizarán 

fundamentos de las siguientes autores; Al Ries y Jack Trout (1989); Kotler y Armstrong 

(2012). 

Según Al Ries y Jack Trout, el posicionamiento tiene como punto de partida un producto, 
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pero se refiere específicamente a lo que se hace con la mente de los probables clientes y 

cómo se ubica el producto en la mente de éstos. Kotler y Armstrong (2012) hablan del 

posicionamiento como la forma en que se logra que un producto ocupe en la mente del 

consumidor target de forma clara, distintiva y deseable, en relación a los productos de la 

competencia. Se planifica una posición que aparta el producto de los competidores y 

ofrece una ventaja estratégica en el sector. Ellos incluyen el posicionamiento como un 

parte integral del marketing. 

Para el desarrollo del capítulo tres que tratará temas de comunicación en Web 2.0, se 

emplearan conceptos del autor Leandro Zanoni (2008), quien escribió sobre la web 2.0 y 

la nueva era de comunicación digital, que aborda el cambio de paradigma que tuvo la 

web y como el usuario ya no es pasivo y se ha convertido en un jugador activo. Otro 

autor relevante que trabaja el concepto de web 2.0 fue Tim O’Reilly (2005) quien se 

considera como el primero en identificar este nuevo paradigma del mundo digital. 

De las autoras Beal y Weidman (2003), se toman los conceptos de Individualidad y no 

conformidad en el skatebaording, autenticidad y control participativo de los skaters en las 

marcas; éstos teman abordados en el capítulo cuatro con más detalle.   

Acerca del diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la metodología 

responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que aborda la 

temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar el proceso de comunicación 

establecido en el rubro del skateboarding y prácticas exitosas. Además se propone 

analizar la tendencia de los medios digitales y sus respectivas comunicaciones. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación  y entrevistas en 

profundidad, realizadas con dueños de tiendas de skate físicos y online, dueños de 

marcas de skate, directores de revistas del sector, y dueños de revistas online. Y también 

exigirá un estudio cuantitativo en el formato de encuesta dirigido hacia practicantes 

del skateboard. 
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En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina diseño de Imagen Empresarial porque permite incorporar un área de trabajo de 

estudio para la estructura de una Pyme y de los nuevos paradigmas de comunicación 

web 2.0. Se espera que este proyecto logre mostrar hacia dónde apunta el mercado 

digital y cómo se debe comunicar por ese medio en particular para un público específico. 

Esto no está contemplado en el diseño gráfico y por lo tanto resulta de mucho valor para 

los profesionales y estudiantes de la carrera porque servirá como punto de partida para 

futuros profesionales y Pymes que deben utilizar los medios digitales para la 

comunicación de cualquier, producto o servicio. Se da por entendido que es un punto 

clave y una salida habitual laboral para cualquier diseñador gráfico.  
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Capitulo 1.	Imagen Empresarial en el posicionamiento de una Pyme 

Una nueva marca se construye con una esquema elemental que consiste de un 

oportunidad y mercado, recursos, un equipo y todo eso se rodea de lo que es el producto 

o servicio de la marca. Para establecer una nueva marca se necesita hacer un 

relevamiento extenso.  

El capítulo uno del presente trabajo abarca la imagen empresarial en el posicionamiento 

de una nueva marca. Está dividido en cinco subapartados los cuales definen diferentes 

atributos de la temática. Los autores empleados para este capítulo serán Norberto 

Chaves (2013), Joan Costa (2006) y Paul Capriotti (2013).  

Con el planteo teórico remarcado se introduce una estructura de análisis de la imagen 

empresarial en el posicionamiento de un pyme.  

 El primer apartado, imagen empresarial en el posicionamiento de una nueva marca, 

explica el impacto que tiene un sector sobre el desarrollo de la imagen corporativa, y se 

investiga como puede afectar al discurso de identidad el cambio de ciertos públicos. 

También se descubre lo que significa posicionarse para una marca nueva en un mercado 

nicho. El segundo apartado evalúa cómo incide la imagen empresarial en una marca 

emergente; mientras que el tercero trata de la Implementación de un imagen. Por último, 

se realiza un repaso del proceso completo de desarrollo de imagen corporativa y la 

gestión de la imagen empresarial. Principalmente, este apartado se base en los escritos 

de Norberto Chaves, quien explica claramente los pasos para hacer un trabajo completo 

y funcional de imagen en cualquier empresa. 

El capítulo uno tiene utilidad en el Proyecto de Grado visto que trata de la imagen 

empresarial aplicada a un Pyme dentro de un sector nuevo. En definitiva, es esencial, en 

primer instancia, poder introducir la temática de la imagen corporativa para su posterior 

aplicación en la marca. Este primer capítulo sirve como guía para el capítulo cuatro y 

cinco del proyecto porque presenta una multitud de recursos identificadores y prácticos 

para el desarrollo de la imagen corporativa. 
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1.1 Imagen Empresarial en el posicionamiento de una marca nueva  

Para una marca ingresante a un sector no masivo la formulación de una imagen 

corporativa que facilita el posicionamiento adecuado resulta desafiante. Después de las 

consideraciones anteriores se identifica dos variables claves como para la definición de la 

imagen y sus respectivas características. Citando a Chaves (2013), la imagen corporativa 

es la opinión de una organización, la cual se genera por distintos factores combinados 

como la percepción de la empresa por parte del público. El mayor desafío de una nueva 

marca es encontrar el público y el discurso de imagen adecuado. Muestra evidente 

entonces, la importancia de un planificación y definición de públicos y discurso de marca. 

Los públicos están, además, en un proceso de cambio constante. Tal como cita Capriotti  

el aumento de los niveles de formación y el mayor acceso a la información por parte de 
los públicos han hecho a éstos más exigentes y más capacitados para analizar de 
forma racional los mensajes y los argumentos, así ́ como para evaluar la alternativas 
reales que se le presentan. (Capriotti, 2013, p. 8). 

 
Al Ries y Jack Trout (1989) con su libro, Posicionamiento, analizan de forma eficaz el 

hecho de posicionarse como marca desde una mirada objetiva. Utilizando simples 

preguntas se puede ir guiando la dirección de cómo una marca se debería guiar. 

Remarca en el libro que no es fácil posicionarse inmediatamente con una marca nueva. 

Según Ries, la primera pregunta que se debe hacer es: ¿Qué posición se ocupa? Esta 

pregunta es muy importante con una marca nueva. En efecto si una nueva marca no 

logra resolver este primer punto se pone en peligro su salud comercial. El 

posicionamiento no se analiza desde el punto de vista de la marca, no lo define la 

empresa, sino se entiende que viene de los públicos y como se interpretan la marca por 

en su totalidad.  

Ries (1989), comenta que el principal lugar para empezar a plantearse es en la mente del 

público. De cualquier forma, debe aprender a leer su público y como éste está 

conformado. Es muy difícil cambiar la opinión de un público una vez ya establecida y 

naturalizada.  
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De ser necesario, se puede contratar a una agencia de investigación para realizar el 

análisis correspondiente. De no saber dónde está ubicada la marca en el mercado, se 

puede plantear y ejecutar una estrategia de análisis para la hallar su posición. 

La segunda pregunta que se debe hacer es: ¿Qué posición quiere ocupar? Es muy 

importante planificar esta respuesta al largo plazo, y principalmente evitar proponer una 

posición que resulta ser imposible de cumplir y termine perjudicando el proyecto. Hay que 

tener en cuenta una meta alcanzable y genuina. Con un planificación prolijo se puede 

comprender una posición favorable durante un plazo indefinido. La tercera pregunta en 

consideración es: ¿A quién debe superar?  Cuando uno propone competir con el líder del 

sector, es preferible no intentar a ganarle por medio de semejanza o esquivarlo. Lo 

estratégico es encontrar una identidad que logre diferenciarse por completo del líder. En 

un principio este concepto de no querer ser en numero uno suena contra intuitivo, pero 

no lo es. Si uno logra diferenciarse puede encontrar un posicionamiento en el sector que 

resulta mas estable y provechoso.  

La cuarta pregunta que se debe preguntar es: ¿Tiene dinero suficiente? La cuestión del 

presupuesto disponible no es menor porque el derrotar una marca que esta en la primera 

posición es muy costoso; sumado a los costos que genera el mantener el posición en el 

mercado una vez que es alcanzado. Si hay poco capital, es preferible invertirlo todo en un 

sector es pequeña escala para luego poder ir creciendo. Este cuatro pregunta tiene un 

importancia principal en las Pymes, donde el gasto mal manejado puede conducir a 

fracaso en definitiva. 

La quinta pregunta que se debe preguntar es: ¿puede resistir? Esta pregunta involucra el 

cambio de posicionamiento: Ries (1989) detalla que salvo algunas excepciones, casi 

nunca es conveniente cambiar el posicionamiento de una marca ya establecida. Para 

lograrlo, uno tiene que agarrar un posicionamiento básico y después desarrollarlo y 

mantenerlo. La coherencia y constancia del discurso de marca asegura una marca 

saludable. El cambio y heterogeneidad de discurso resulta incoherente y solo daña al 
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proceso. 

Según Ries (1989), la sexta pregunta que se debe preguntar es: ¿Está a la altura de su 

posición? Uno tiene que poder aceptar su posición y dónde está parado. Un Pyme de 

ropa y accesorios de skateboarding no tiene que apuntar a posicionarse al lado de Nike o 

Adidas, tiene que poder identificar la posición más adecuada y empezar la comunicación 

desde ahí. 

La séptima pregunta que se debe preguntar es: ¿El papel de una tercera persona? 

Involucrar a un tercero resulta bueno porque introduce una voz objetivo, este tipo de 

asesor puede ayudar a entender mejor al cliente. 

La octava y última pregunta que se debe preguntar es: ¿Qué es lo que la tercera persona 

no puede proveer?  Las agencias de publicidad proporcionan la creatividad, lo cual 

termina siento más importante aún que las acciones de posición. Luego del respondiendo 

estas preguntas se puede formular acciones para el mejor posicionamiento.  

En el transcurso del presente Proyecto de Grado existe un reto de posicionamiento para 

una Pyme de action sports. Para lograr este alineamiento correcto se utilizará las técnicas 

ante vistos. 

Para el Pyme es necesario saber a qué mercado se apunta con una proyección de 

mercado a mediano plazo, los atributos de mercado, sus expectativas de crecimiento, y 

competencias del sector.  

Con este información se puede empezar a desarrollar planes, la identidad de marca 

atraviesa todo estos planes, define la marca, lo que hace y porque. Los planes 

principales que una Pyme realiza son; plan de producción,	plan de comunicación,	plan de 

administración y	plan comercial. La imagen corporativa debería estar presente en todo. 

 
1.2 Como incide la imagen empresarial en una marca emergente  

Una marca emergente en cualquier rubro nuevo puede encontrar todo tipo de dificultad 

en su aplicación, desde problemas estructurales hasta problemas comerciales. Hay poco 
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que un emprendedor puede hacer para evitar este tipo de dificultades.  

“Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca su identidad estará 

influenciada por las características del producto al que estuvo “originalmente” ligada.” 

(Wilensky, 2014, p. 113) 

Según se ha citado, la imagen originaria de la marca es influenciada fuertemente de la 

identidad al futuro. Wilensky (2014, p. 120), resalta que hay una cantidad de elementos 

que combinan para construir la identidad de la marca. Estos elementos son; categoría, 

servicios, calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. Categoría se 

define como el idea fundamental de la marca y el razón por el producto. Servicios se 

categoriza como adicionales al producto, diferenciables y agregado. La Calidad es el 

nivel del producto. Cuando refiere al consumo, se analizan los momentos de uso, donde, 

cómo, etcétera, lo cual afecta la imagen. El cliente es el tipo de público que uno se asocia 

como marca, en un nicho como Skateboarding hay muchos diferentes tipos de 

consumidores posibles. 

El origen del producto crea una cierta imagen, por ejemplo no es lo mismo una marca de 

100% producción nacional que una marca que se produce en China, y no es lo mismo 

algo diseñado en Buenos Aires en comparación a un diseño de otra ciudad no tan 

relacionado con el diseño y el arte. La organización se refiere a la compañía que produce 

los productos en sí. Aunque es un factor más importante para los servicios, tiene un peso 

importante en la imagen. El último elemento es la personalidad, que son rasgos que 

ayudan a construir la marca. 

Además hay una serie de herramientas que se pueden aplicar a la marca para desarrollar 

una entidad con fuerza de mercado y alto impacto en los públicos.  

Hoy en día el mercado es altamente competitivo; para logar que un público target quiera 

comprar el producto o servicio, no es suficiente publicitar y hacer conocer a la marca. 

Debe ir más allá de lo común para lograr éxito. Hay una saturación de marcas en muchos 

rubros saturados. Es un desafío logar una genuina diferenciación siendo una marca 
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emergente. Un valor importante que sí tienen las marcas nuevas es el poder de definirse. 

Es el inicio de la construcción de marca. 

Para logar un vínculo en este mundo caótico de consumo y productos, el consumidor 

tiene una necesidad de estar expuesto a la marca de tal forma que ella logra generar una 

sensación significativa en el receptor. Este diferenciable de marca logrará una enjertación 

completa y coherente en la mente de los públicos.  

El concepto de logar una conexión está presente en casi todo tipo de mercados y 

productos, pero hay algunos casos que contienen productos que logran diferenciar 

utilizando este método. Un ejemplo en particular es el mercado de action sports. 

Este mercado tiene un eje central que está relacionado con la idea de crear algo que 

imprime en la mente del espectador de una forma diferente. Las diferencias entre action 

sports y deporte tradicionales también dan índices a la necesidad de diferentes formatos 

para comunicación dentro de los mismos. 

Becky Beal y Lisa Weidman en Authenticity in the Skatebaording World (2003, p 339), 

demuestran la cultura del skateboarding y como está construida desde lo cultural. 

Explican que la identidad está ligada a la propia cultura, y que es posible la construcción 

de una identidad autentico dentro del skateboarding pero uno se debe tener en cuenta 

algunos factores claves para tener éxito. Al revisar normativas y valores comunes esta 

subcultura Beal se pone en evidencia la diferencia entre el skateboarding y otros 

actividades deportivos. Con respecto al cómo se diferencia del deporte popular, el 

Skateboarding tiene dos atributos que se destacan. Con referencia al anterior el 

skateboarding no es un deporte organizado, y no depende de competencias. Este 

contraste es importante notar cuando uno quiere comunicar con el sector, la 

comunicación del skatebaording es diferente de muchos deportes. Para la identidad de 

los practicantes del skateboarding es importante el contraste. Este grupo tiene una 

personalidad que se identifica como “el otro”. Beal (2003) reconoce dos valores centrales 

que tiene el público skater; control total del participante y una desvaloración general de 
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las competencias. 

La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización en 
cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 
conducta. Es lo que Sartori (1986, p.17) define como la "imagen comprensiva de un 
sujeto socio-económico público". En este sentido, la imagen corporativa es la imagen 
de una nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto 
puramente económico, sino más bien como un sujeto integrante de la sociedad. 
(Capriotti, 2013). 

 
1.3 Gestión de la imagen empresarial  

Para el desarrollo y trabajo de imagen empresarial, se debe identificar la imagen 

deseada, revisar el existente discursos y realizar ajustes para lograr un discurso deseado 

y efectivo. Ambos Paul Capriotti y Norberto Chaves proponen métodos y estructuras para 

logar esta meta. En el siguiente apartado se revisarían formatos de gestión empresarial y 

se mostraría cómo estas acciones pueden lograr completar un parte importante en la 

construcción de la Marca HACABA que se presentará luego en el trabajo. 

Para poder construir una identidad completa, uno no tan solo debe desarrollar una 

identidad visual uno debe manejar la marca de forma estratégica para logar posicionarse 

en la mente de los públicos. 

cuando hablamos de Gestión, Planificación o Estrategia de Identidad Corporativa 
estamos haciendo referencia a la gestión de los activos disponibles en la organización 
(la Identidad Corporativa y la comunicación de la misma) para intentar influir en las 
asociaciones mentales que tienen nuestros públicos (la Imagen Corporativa). (Capriotti, 
2009, p. 131). 

Capriotti  sigue, y explica que para poder lograr la imagen de una empresa se debe 

trabajar sobre los públicos del mismo, menciona el desarrollo de una Estrategia de 

Identidad Corporativa, los cual se representa por una serie de pasos de forma 

metodológicos y constantes que establecen rasgos elementales de la organización. 

Para HACABA es importante hacer un análisis de públicos, para identificar este grupo 

para la correcta planificación de una estrategia, con esto se podrá lograr un vinculo 

mental con el consumidor. 

En su libro titulado La imagen corporativa (2013), Norberto Chaves expone una visión 
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analítica y práctica de la gestión de la imagen corporativa. Este visión en efecto puede 

servir para el desarrollo de identidad. Se detalla una metodología sistémica que propone 

una imagen integral. Lo cual se resulta útil en el momento de plantear una marca 

emergente de un sector nicho como es el skateboarding. Reduciendo el proceso a pasos 

ayuda a organizar el proceso y sirve como recetario, el cómo hacer, para mejoras en la 

marca HACABA. 

El proceso general de la programación de la identidad según Chaves, consiste de tres 

tipos de tareas y actores. La primera es la detección de la necesidad de intervención en 

la imagen; lo cual involucra a la gestión interna de la empresa. Después, la programación 

de la intervención que viene de un servicio externo y consta de agencias o empresas de 

comunicación. Finalmente el desarrollo y aplicación de programas de intervención, 

también realizado por actores externos. Ellos son: diseñadores gráficos, agencias de 

publicidad, diseñadores de interiores, arquitectos, etcétera. 

Del mismo modo se puede aplicar este proceso para la marca HACABA teniendo en 

cuenta que los actores del proceso serán internos principalmente, dado por la pequeña 

estructura empresarial de la marca. En el capitulo cuatro se realizará la detección de la 

necesidad y en el cinco la programación de la intervención y al futuro se podrá aplicar 

estos cambios.   

Chaves identifica las etapas y fases del proceso, lo cual él divide en la etapa analítica y la 

etapa normativa, para cada etapa hay subdivisiones de fases. La etapa analítica se divide 

en la investigación, identificación, sistematización diagnóstico, y política de imagen y 

comunicación. 

Según Chaves (2013) la etapa analítica es la primera etapa en lo que se la gestión de la 

imagen empresarial. Para empezar hay una demanda de la institución y con eso se inicia 

la acción. él propone que la etapa analítica se subdivide en cinco pasos marcados: 
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Investigación, identificación, sistematización, diagnóstico y política de imagen y 

comunicación. 

La subdivisión que presenta logra reducir el análisis en partes reducidos lo cual facilita la 

tarea de observación. 

Chaves (2013), continúa para explicar que la fase de investigación se compone de un 

relevamiento de situación que revela los cuatro aspectos de la institución; la realidad, la 

identidad, la comunicación y a imagen. 

La realidad institucional se revela al indagar en la infraestructura: el sistema de 

actividades, la organigrama de operaciones, documentación oficial de la empresa y sus 

acciones. 

La identidad institucional es la sumatoria de interpretaciones que tiene los públicos 

internos de la empresa sobre el desarrollo de la empresa. Para HACABA la identidad 

institucional se identifica haciendo un análisis desde el punto de vista del autor del 

presente proyecto. 

La comunicación institucional se mide con la compilación completa de los elementos de 

comunicación de la empresa, también interprete las características significativas del 

entorno, equipo humano, etc.; del medio institucional. 

En este propósito se analizara todo la comunicación la marca desde su inicio y la gente 

que representa la marca será analizado también. 

La imagen institucional es una recolección de la imagen pública que tiene la empresa 

generalmente dividido por sectores de públicos importantes o estratégicos. Ambos 

públicos internos como externos están analizados. 

Se propone que al largo de la ejecución del Trabajo se utilizaría estas técnicas de  

análisis para gestionar y formar la imagen empresarial de la marca deseada. 

Chaves (2013), también comenta que se debe hacer un análisis similar, pero a la vez 

más generalizado para las entidades análogas, como los llama él. Las entidades 

análogas son empresas que comparten los mismos atributos y/o funciones que la 
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empresa en cuestión. Para HACABA este análisis es de marcas del rubro de 

configuración similar, esto incluye a marcas de competencia principalmente. Se realiza 

este relevamiento para poder contextualizar la información recopilada y para identificar 

las similitudes y diferencias en cuanto a la empresa y otras parecidas. 

En algunos casos, este análisis posterior se hace imposible por razones propias del tipo 

de empresa. Chaves explica que en ciertas situaciones no existen empresas parecidas 

para comprar, por ejemplo cuando es una entidad del gobierno o cuando es monopólico, 

lo cual no es el caso de HACABA pero es importante tener en cuenta. El autor explica 

que la exploración de contexto debe suceder posteriormente a los primeros resultados 

para evitar metas no coherentes con la situación y para poder tener una guía más 

adecuada para la recolección de información. 

Esta etapa utiliza como recurso de recolección de data los estudios de opinión. Estos 

mismos estudios están realizados en todos los públicos importantes para la imagen. 

Chaves (2013), aporta que los públicos importantes no son tan solo el público objetivo, 

sino también se obtienen resultados de accionistas, competidores, entidades que 

trabajan juntos a la empresa, empleados, y directorio. 

Con esta información se crea una radiografía completa y detallada de la empresa. Para 

terminar este etapa del trabajo se procesa el conjunto completo de información 

recolectado. Con esto se puede hacer conclusiones que crean una base informativa del 

proceso. 

Chaves (2013), destaca que la segunda fase, identificación, se extrae trabajando 

exclusivamente sobre el campo representacional. La identidad interna, y la identificación 

pública. El producto final de la segunda fase es un texto único que contiene el discurso 

institucional que la empresa debe establecer en su audiencia. Para poder formular el 

texto se exploran muchos atributos posibles y los mismos están seleccionados y 

clasificados hasta lograr atributos válidos. 

Los parámetros pueden variar dependiendo en cada caso justamente por lo diferente que 
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puede llegar a ser una organización de otra. Algunos parámetros que son muy 

importantes para una empresa y son de poco importancia para otra. Por eso Chaves 

acota que los factores varían según el caso y que no tienen igual peso. Sin embargo, 

aclara que si hay condicionantes universales, los cuales son; el proyecto institucional 

interno, la estructura institucional externa, y las condiciones de la lectura pública de la 

empresa. Los tres trabajan como filtros de selección de atributos de la institución. 

El primer paso de la identificación según Chaves es la determinación de contenidos 

ideológicos internos para autorrepresentación consciente lo cual luego se convierte en la 

construcción del discurso de identidad. Para la realización de este tarea Chaves señala 

cuatro pasos.  

El primero siendo la selección de atributos básicos, se define al analizar los rasgos de la 

institución y se apartan los que más acciona como factor dinámico en la empresa 

directamente relacionado con los objetivos de la empresa, y por lo tanto,  los rasgos 

incoherentes con los objetivos de la empresa se muestran como obstáculos. 

El segundo paso es tomar los atributos descubiertos en el paso anterior y agregarles una 

estructura para ayudar a completar el conjunto. Este paso debería ser de forma interna 

de la empresa capitalizando en los recursos de ideología que tiene. 

El tercer paso que explica Chaves describe la definición de planos de identidad. 

Entonces, él deduce que la identidad institucional puede dividirse en dos planos que 

coinciden con dos niveles de acercamiento al discurso institucional. 

Los planos son de la institución global, más generalizado para una visión a distancia y 

neutral de la empresa, la imagen genérica; y otro de la institución más cercana, con una 

composición mucho más variada y con cuantiosos co-actores y personajes, áreas de 

identidad. Es una partición que no debe confundirse con la existencia de dos planos 

aislados de identidad, cuando en realidad es una identidad con dos niveles de lectura. 

El cuarto paso es la creación de un texto de identidad básica. A pesar de que el texto no 

estaría terminado al cien por ciento, vale como documento interno. Luego debe estar 
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transformado según el contexto en que se encuentre. Chaves afirma en este sentido que 

“En toda intervención optimizadora de la comunicación y la imagen institucional se 

produce un desarrollo de la identidad interna, pues conlleva una intensa y con frecuencia 

prolongada actividad reflexiva del colectivo institucional”. (2013, p. 179). 

El hecho de trabajar junto con el personal de la empresa sobre la imagen institucional 

facilita el reconocimiento de la identidad de la empresa. HACABA puede producir un texto 

interno institucional que sirve de política de marca y guía para acciones y actividades de 

la misma. 

El segundo paso en el proceso es la personalización del discurso, donde éste se 

individualiza. Se contextualiza el discurso utilizando lo recolectado de la fase en base a 

los modelos y objetivos reales de la instituciones y los individuos de la misma. 

A partir de esto se extrae modelos de análisis puros de identidad. 

Luego se pasa por un proceso de verificación donde se asegura que el discurso se puede 

lograr una diferenciación ante la competencia y construcción de una clara identificación. 

Luego de personalizar el discurso, Chaves (2013), ilustra la funcionalización del discurso 

de identidad. Esto es donde la empresa define la diferencia entre la identidad y el 

discurso de la identidad. En base a ciertas condiciones se define qué se debe explicitar y 

que no se debe compartir con el público. Luego se pasa por un proceso de verificación 

que logra confirmar una correcta distinción. La diferenciación de discurso con identidad 

será un desafío para la marca en cuanto a la planificación de comunicación ya que no 

hay un método claro para probar el mismo. 

Después de formular el texto de identidad se habilitan los siguientes acciones; definir 

recurso de imagen, definir atributos particulares y diferenciadores, provee contendido 

retórico, y ayuda a seleccionar rasgos pertinentes al sector. Luego de definir estos 

atributos HACABA tendrá un claro camino para transitar. El desafío es mantener fiel a las 

reglas planteadas. 

Chaves (2013), relata que la tercer fase, la sistemización, produce una definición de un 
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sistema óptima para emitir el discurso de la imagen empresarial. Este proceso exhaustivo 

permite la dominación conceptual de factores identificativos. Puede determinar el tipo de 

mensaje y la optimización de canales para el incidente. Este fase se compone en tres 

pasos, primero se define todos los recursos de identificación que posee la institución, 

segundo se define los parámetros de clasificación más útiles, y por último se aplican los 

parámetros a los recursos de identificación para el desarrollo de un matriz de 

comunicación 

Este estructuración se presta al máximo aprovechamiento de recursos y estructuración 

preciso de los mismos. Para una marca pequeña como HACABA este forma de operar 

reduce gastos innecesarios y aprovecha al máximo los recursos de marca. 

Para definir los medios de identificación que posee la institución, Chaves (2013) revela 

que se indagan los recursos para comunicación de su identidad; signos, medios o 

canales de comunicación, otros elementos con capacidad significante, mensajes, 

etcétera. Chaves indica la importancia de relevar e identificar la totalidad de los  recursos. 

Es esencial la realización de este relevamiento excesivo y también su desestructuración, 

para lograr como resultado un listado que defina los parámetros de clasificación. 

Según Chaves (2013), la cuarta fase de la gestión es el proceso de diagnóstico. Para 

realizar una evaluación productivo él detalla que el mismo no debe acotarse a hacer 

referencia en problemas generales de imagen, porque este tipo de diagnosis no logra a 

ser productivo para luego accionar.  

Entonces se propone dos ejes centrales para un diagnóstico completo. Diagnóstico 

orientado donde se realiza una valoración de la situación y calificación particularizado se 

define por la evaluación en particular en áreas que compone la comunicación de una 

institución. De estos dos procesos se desprenden una subdivisión en dos partes, un 

campo general y uno particular. Con estos campos de análisis definidos se puede realizar 

una matriz de diagnóstico con cada particularidad de la comunicación analizada por 

separado. Este proceso otorga una visión completo aprovechando de subdivisiones. El 
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diagnóstico general consiste de; realidad institucional, la identidad institucional, la 

comunicación institucional y la imagen institucional. Lo cual se analiza bajo parámetros 

institucionales y sectoriales. 

El diagnóstico particular consiste de; sistema de las comunicaciones, el sistema de 

entorno, y el sistema de las actuaciones. Estos también se analizan bajo parámetros 

institucionales y sectoriales. Después de hacer el diagnóstico completo se debe preparar 

conclusiones que pueden llegar a recorrer varias partes de lo investigado. Hay tres 

conceptos, según Chaves (2013), que son recurrentes en estos observaciones.  

Primero, está el concepto de la sistematicidad, lo cual marca un nivel alto de incoherencia 

de comunicación, lo cual se puede detectar fácilmente al dividir el campo investigado. 

Estas incoherencias son peligrosos porque producen una mezcla comunicacional variado 

en su mensaje. 

El segundo concepto que denota Chaves (2013), es de la no-pertinencia, lo cual se 

identifica por una fuerte diferencia entre los contenidos de identidad difundidos de forma 

efectiva y el discurso optima de la identidad. 

Por último, está el concepto del desajuste que se define por la inconsistencia entre un 

sistema de comunicación óptima y la sistema de comunicación en que se encuentra la 

empresa. Este inconsistencia puede estar marcado desde lo cuántico y/o desde la 

calidad del sistema.  

La quinta fase es Política de imagen y comunicación. Chaves (2013) explica que esta 

misma se aparece como una respuesta a las condiciones no ideales descubierto en la 

fase de diagnóstico del campo. Entonces el desarrollo de política de imagen resulta en 

dos factores principales; la ideología comunicacional y los criterios de gestión. Con estos 

parámetros se aplica una estabilidad de imagen la empresa. 

La ideología comunicacional según Chaves, es el primer componente, es la filosofía que 

tiene la institución, es lo que comunica para dar de conocer a su identidad. La institución 

tiene la obligación de tener un modo explicito de cómo se comunica, lo cual debería estar 
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definido por el discurso de la identidad. Más allá de los discurso de cada sector de la 

institución deberían accionar formulas generales; el lenguaje institucional, los canales 

principales de comunicación, los discursos habituales, y mensajes claves, etcétera. 

Los criterios de gestión es el segundo factor en la política de la imagen y comunicación. 

La identidad es producto de los discursos gestionados regularmente. Algo que tiene 

mucha repetición y cotidianidad. La gestión debería estar alienado desde los factores 

exteriores de la empresa hasta los factores interiores. Existe una exigencia para 

desarrollar modelos operativos; una entidad de gestión centralizado, criterios 

decisionales, niveles de descentralización de decisiones.  

La política de imagen y comunicación logra una coherencia total atreves de la institución 

y ayuda a los procesos habituales, además de construir de forma cohesiva la imagen 

empresarial. 

La sexta fase es estrategia general de la intervención. Chaves (2013), explica que se 

define por la fase en lo cual se produce una acción luego de varias fases analíticos. Para 

lograr una acción ideal se debe recorrer los últimos fases. De este modo se determina la 

acción y modo de acción adecuada. Las acciones resultados no siempre pertenecen a 

estrategias comunicacionales. Se recorre la etapa diagnostico para identificar el sector 

que necesita intervenciones. Chaves explica que la estrategia general se puede 

desprender algunas estrategias alternativas; estrategias de intervención de la 

comunicación, estrategia de intervención e la infraestructura, o una estrategia mixta. 

La estrategia de la comunicación  se trata de intervenir directamente en el proceso de la 

comunicación empresarial. Suele ser frecuente este tipo de intervención. 

La estrategia infraestructura es menos frecuente y suele remarcar problemas mas graves 

de la estructura de la organización. Por lo general una intervención en este sector 

significa una interrupción temporario y tal vez total del proyecto. Suele ocurrir cuando hay 

graves problemas en la organización en total. La estratégica mixta es la tercera opción de 

tipos de intervenciones. Se define por cambios de la área comunicación acompañados de 
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cambios en la área de realidad institucional. Este intervención es una mescla de los dos 

anteriores y consiste el mas trabajo todavía.  

El esquema básico para la construcción de una marca se define y desarrolla atreves de 

numerosos pasos para lograr una identidad deseado como resultado, se puede construir 

una marca completa con una coherencia de imagen, posicionado en un sector ideal. 

Al final del presente proyecto se propone lograr una construcción de marca coherente y 

optimizado para el ámbito digital. 

Según Chaves (2013) la imagen corporativa es la opinión de una organización, la cual se 

genera por distintos factores combinados con la percepción de la empresa por parte del 

público. Por otro lado, hay una diferencia entre la imagen y la identidad. Esta última es 

diseñada y la otra es el resultado de todos los factores de comunicación que tiene una 

empresa con el cliente. La meta que se propone para HACABA es lograr una identidad 

que se asemeja a la imagen. 

Chaves (2013) explica que existen diferencias importantes entre las definiciones de la 

palabra imagen. En efecto afirma que la imagen tiene dos definiciones, una más coloquial 

que la otra. En la primera, la imagen es vista como un hecho objetivo, exterior y 

perceptible. Esta definición es más tradicional en su compostura, se encuentra en centros 

de estudios de la imagen, cine, fotografía, etc. La segunda definición de imagen que el 

autor plantea es de un hecho subjetivo y lo divide en tres partes: la imagen pública, la 

imagen psíquica y el registro imaginario. Se trata de un hecho de opinión colectiva, un 

fenómeno de representación mental y una formación ideológica. 

También comenta que cada empresa debe trabajar en su identidad, el trabajo del 

diseñador, para poder obtener un reconocimiento de la sociedad, y construir y cuidar su 

imagen. Con un trabajo completo de identidad la compañía puede ser comprendido y 

aceptada por el cliente. 

El diseñador se cuenta como tan solo una pieza de todo los que construyen la imagen 

pública de una empresa. Es un conjunto de acciones de comunicación de la empresa que 
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contribuye al resultado final. 

Un paso sumamente importante para el proceso del diseño es la etapa de análisis de la 

situación. Chaves comenta que si un diseñador no accede a un procedimiento de 

investigación completo de situación, se arriesga a generar un daño irreversible a la 

imagen. 

Por otro lado, Joan Costa (2001), coincide en que el término imagen cuenta con 

diferentes definiciones, y al aplicarlo al rubro de comunicación de la empresa se presta a 

confusión. Entonces, definió diferentes agrupaciones para comunicar de forma concisa; 

imagen gráfica, imagen visual, imagen material, imagen mental, imagen empresa, imagen 

de marca, imagen corporativa & imagen global. 

Costa explica que es esencial saber cómo es el proceso de formación de una imagen 

mental antes que los otros factores de la imagen empresarial. La imagen mental lo define 

en tres partes: la pregnancia (objeto percibido), la precepción y la memoria (una imagen 

potencial). (Costa, 2001). 

Hecha la observación anterior, en el caso de la marca HACABA se aplicaría el criterio de 

la imagen mental de la marca por sobre otros factores de imagen empresarial. Para 

HACABA se definiría factores para lograr pregnancia atreves de piezas diseñada para el 

aprovechamiento de síntesis y impacto, se trabajará el discurso de marca para lograr una 

precepción deseado y se planteará un imagen potencial utilizando herramientas de 

marketing para contar una historia de marca y producto. 

También destaca que la construcción de imagen nunca puede ser lograda a partir de 

valores absolutos, ya que la sociedad está en cambio constantemente. Establece que la 

imagen puede ir cambiando por factores sociales, cambios de tradición, sexualidad, etc.; 

por lo tanto se debe revisar el discurso de la misma. Plantea que una imagen durante el 

tiempo suele tener dos caminos probables, el desgaste (el olvido) y la obsolescencia, 

cuando ésta ya no sirve. 

Paul Capriotti por último, toma una punta de partida interesante para su definición, 
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Más que hacer una recopilación de definiciones de imagen de distintos autores en 
el campo de la comunicación empresarial, hemos creído conveniente agrupar las 
posiciones de esos autores en cuanto a su concepción sobre el tema, lo cual nos 
permitirá observar las grandes tendencias existentes sobre la imagen en ese 
campo de estudio. (Capriotti, 2009, p. 84) 
 

Sostiene que pueden evidenciarse en tres categorías: la imagen-ficción, la imagen-icono 

y la imagen-actitud. 

Define la imagen-ficción como una forma de tapar la realidad, un evento ficticio. Ésta es 

la definición más aceptada por el público general, pero a la vez es rechazada por 

profesionales de varios sectores, sobre todo públicos, que valoran la verdad y rechazan 

representaciones de empresas que pueden proceder de conceptos engañosos. Capriotti 

hace una observación interesante refutando este punto de vista; aclara que la imagen-

ficción es la representación de una empresa y sin la cual ella no existe. 

Por otro lado, la imagen-ícono es descripta como una imagen material. Es el conjunto de 

piezas diseñadas, desde el logo a las tipografías, cromas, el diseño del interior la 

arquitectura, etc. La construcción está hecha por el emisor y el receptor hace una 

interpretación y una reconstrucción de la imagen en su mente. Como crítica de la imagen-

icono, Capriotti (2009), explica que no debe considerarse como imagen empresarial ya 

que está construida en la mente de los públicos, y hay más factores en juego. 

Por último, menciona la imagen-actitud, una idea o concepto que tiene el público de la 

empresa, una corriente amplia que tiene varias subcategorías. Se basa en el concepto 

principal que sostiene que la imagen está formulada afuera de la empresa por los 

públicos, como una formulación mental de ésta. Capriotti propone que esta definición de 

la imagen es la más adecuada y más acepta en el mundo de la comunicación 

empresarial. Para el presente proyecto la definición de la imagen-actitud es la más 

pertinente. 
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Capitulo 2.	Posicionamiento para marcas emergentes 

Este capítulo analizará los conceptos de posicionamiento planteados por Al Ries y Jack 

Trout (1989); Philip Kotler y Gary Armstrong (2012); Alberto L. Wilensky (2014). Se 

detallarán las estrategias de posicionamiento para identificar cuáles serían las diversas 

teorías posibles para lograr una comunicación efectiva. Luego se identificará el 

posicionamiento mental y la importancia que tiene para las marcas hacerse un lugar en el 

plano cognitivo del consumidor. Por otra parte se define la promesa de marca como su 

propuesta de valor y su rol en la construcción de identidad dentro del imaginario del 

cliente. Después de dicho análisis, se expone la planificación de programas de marketing 

según las leyes inmutables del marketing de Ries y Trout. Éste análisis conformará una 

parte importante dentro del plan de comunicación que se desarrolla en el capítulo cinco. 

 
2.1. Definiciones y conceptos de posicionamiento de marcas 

Según Al Ries y Jack Trout, el posicionamiento tiene como punto de partida un producto, 

una compañía, un servicio, etcétera. Pero en realidad se define desde otro punto de vista, 

Ries y Trout afirman: “Posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace 

con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo 

se ubica el producto en la mente de éstos.” (1989, p. 18). 

Dichos autores mencionan que hoy en día el mundo está sobre cargado de estímulos de 

comunicación y el mejor mensaje que uno puede emitir para lograr posicionarse mental y 

emocionalmente en la mente del consumidor debe ser corto y conciso. Ellos plantean que 

para enfrentar los problemas de la comunicación en una sociedad sobre-comunicada una 

empresa debe utilizar el posicionamiento como estrategia de resolución. Por eso sugieren 

que el mensaje creado debe coincidir con una experiencia pasada, dado que es muy 

difícil cambiar la mente del público. Acá se resalta lo sencillo. HACABA deberá buscar 

cuál es la emoción que quiere remitir en los potenciales clientes para lograr la sencillez 

en el mensaje que sea recordarles algo que ya conocen.  
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Explica Ries que la mente humana acepta sólo aquello que encaja con los conocimientos 

y experiencias anteriores y por eso en ésta sociedad sobre comunicada la mente rechaza 

mucha de la información que le llega. Es imprescindible entonces hacer foco en la 

manera de percibir que tiene la otra persona, no en la realidad del producto. Lo que uno 

percibe termina siendo la realidad. Esto se encuentra ligado a la era de la imagen 

ocurrida a fines de los años 50 donde se entiende que la imagen es más importante para 

la venta de un producto que las características intrínsecas de éste. El desafío para 

HACABA es definir ésa imagen y su posicionamiento. 

De la misma manera, Gary Amstrong propone junto a su colega la siguiente definición, 

Kotler y Armstrong ilustran: “El posicionamiento consiste en organizar una oferta de 

mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y deseable respecto a los productos de la 

competencia, en la mente de los consumidores meta”. (2012, p. 190). 

Ellos afirman que el posicionamiento debe ser constantemente comunicado a los 

consumidores, para crear conciencia de marca y lograr la preferencia y la lealtad a largo 

plazo. Por lo mencionado anteriormente HACABA deberá ser paciente para posicionarse 

como marca en la mente de sus consumidores ya que en primera instancia tendrá que 

definir a su mercado meta, conocerlo y para ello deberá interactuar y entrar en contacto 

con los consumidores. Para terminar éste concepto recientemente mencionado se 

explaya una cita de los autores los cuales venimos hablando, 

Las compañías deben construir y administrar sus marcas con cuidado. El 
posicionamiento de la marca debe comunicarse de manera continua a los 
consumidores. La publicidad ayuda, pero las marcas no se mantienen tan sólo 
gracias a la publicidad, sino a través de la experiencia de marca. Los 
consumidores conocen las marcas mediante diversas formas de contacto e 
interacción. La compañía debe poner cuidado tanto en el manejo de estos puntos 
de contacto, como en el que pone en el desarrollo de sus anuncios. Las 
compañías deben auditar periódicamente las fortalezas y las debilidades de sus 
marcas. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 253) 
 

En el orden de la ideas anteriores según Ries y Trout no descartan que el 

posicionamiento empieza en un producto pero no se refiere al producto sino a la realidad 

que se crea en la mente de los clientes a los cuales se quiere influir. Afirman que el 
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enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; se basa en reordenar las conexiones ya existentes. 

HACABA hoy ya tiene sus productos que consiste en colecciones de indumentaria 

segmentado por tipologías, lo que necesita como marca es definir su posicionamiento en 

el mercado, luego de encontrar a su mercado meta. 

En ese mismo sentido Ries y Trout agregan que el posicionamiento es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente. Remarcan que el concepto de 

posicionamiento es acumulativo. El proceso de posicionamiento viene de la mano de la 

diferenciación en la segmentación para encontrar el mercado meta. Sumando conceptos 

de los autores Kotler y Amstrong nuevamente, ellos explican que la tarea de 

diferenciación y posicionamiento incluye tres pasos, han de ser, 

(…) identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas de diferenciación y 
construir una posición a partir de ellas, elegir las ventajas competitivas correctas y 
seleccionar una estrategia general de posicionamiento. Después, la compañía 
debe comunicar y entregar de manera efectiva al mercado la posición elegida. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p. 208) 

 
Para cerrar los conceptos de posicionamiento se mencionarán definiciones expuestas del 

autor Wilenski quién sostiene que el posicionamiento también puede ser definido como el 

espacio mental que una marca ocupa en un determinado consumidor. Se expresa 

también como la posición de la marca respecto de otras que tendría a ser la 

diferenciación. Lo describe de la siguiente manera: “El posicionamiento es una inscripción 

simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado 

tiene respecto de la marca”. (Wilensky, 2014, p.161). 

Agrega que el posicionamiento constituye la esencia de la identidad de marca que se 

debe vincular y coincidir con alguna expresión de deseo del consumidor. Ésta debe 

diferenciarse nítidamente de la competencia, por ello remarca: “El posicionamiento ocupa 

un lugar nuclear en la conceptualización de la marca. Puede ser definido como aquella 

parte de la identidad y del carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del 

consumidor diferenciándose de la competencia”. (Wilensky, 2014, p.163). 
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A partir del posicionamiento HACABA debe desarrollar entonces la estrategia de 

comunicación lo que se define también posicionamiento publicitario según Wilenski. Para 

eso han de conocerse cuáles son las estrategias para lograr un buen posicionamiento.  

 
2.2. Estrategias de posicionamiento 

Según Ries y Trout para lograr un buen posicionamiento se deben tomar en cuenta no 

sólo los aspectos fuertes y débiles de la empresa, sino también los de sus competidores. 

Se debe definir un mensaje simple y sencillo que llegue y produzca una impronta en la 

mente de los clientes. Sostienen que la mejor manera de llegar en nuestra sociedad 

sobre-comunicada es el mensaje sobre-simplificado, 

Hay que buscar la solución del problema dentro de la mente del cliente en 
perspectiva, no dentro del producto, ni siquiera dentro de la propia mente. Uno 
debe concentrarse en la manera de percibir que tiene la otra persona, no en la 
realidad del producto (…) La percepción es la realidad. (Ries y Trout, 1989, p. 3).  
 

Dichos autores plantean que una de las estrategias más utilizadas es adoptar un 

posicionamiento en contra, ya que afirman que en le mercado de hoy la competencia es 

de tanta significación como la de uno mismo, y a veces aún más importantes. Si una 

compañía no es la primera, entonces ha de ser la primera en ocupar la posición número 

dos, plantean. Otra forma de posicionarse es subir por la escalera de otro, que lo 

denominan, según los autores, posicionamiento sin cola.  

Para posicionarse en el mercado se debe pensar a la inversa, Ries y Trout sostienen que 

se debe comenzar por la mente del público y preguntar qué posición ocupa ya en la 

mente de otras persona. La clave para saber cómo posicionarse está en buscar la 

respuesta en el mercado, afirman que uno no debe ser de mente estrecha. Consideran 

que es importante mirar el panorama total, sin perderse en el detalle. Lo que hay que 

hacer es dar con un modo de penetrar en la mente, enganchando el producto a lo que ya 

está en la mente del consumidor. Cambiar las mentes en nuestra sociedad sobre 

comunicada es una tarea extremo difícil citan los autores como ya se ha mencionado 

anteriormente. Sin embargo hacen hincapié en que la posición que se propone alcanzar 
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no debería exigir un enfrentamiento cara a cara contra un líder del mercado; el camino a 

seguir sería rodear el obstáculo y no intentar superarlo. Se debe buscar una posición en 

la que nadie haya puesto la mano aún, dado que los clientes en perspectiva según Ries y 

Trout no compran sino que escogen. HACABA no debe pretender buscar lo imposible. Se 

entiende que HACABA deberá tomar una posición concreta y definitiva, diferencial y 

segmentada en base a los actores existentes del mercado y sus posiciones tomadas.  

Ries y Trout explican que es mejor ser el primero que ser el mejor, pero no obstante 

ofrecen como ya mencionamos anteriormente, diferentes opciones estratégicas para 

posicionarse para las marcas que les resulte imposible ese objetivo por ya existir marcas 

líderes. La marca HACABA no persigue ser la primer marca líder de skateboarding en el 

mercado, sino que buscará posicionarse de una forma única utilizando herramientas de 

diferenciación y segmentación.  

Una estrategia clave que desarrollan los autores para poder posicionarse en ésta 

sociedad donde el nivel de ruido es abrumador, dado que existen demasiados productos 

y compañías que tratan de introducirse en la mente del público provocando que cada vez 

sea más difícil anunciarse con éxito; se basa en un modo de resolver el problema del 

ruido reduciendo la amplitud geográfica del problema, introduciendo los nuevos productos 

no en una perspectiva nacional o internacional, sino mercado a mercado. HACABA tiene 

como objetivo principal segmentar dicho mercado y avanzar con una estrategia de 

expansión geográfica mercado a mercado.  

Cuando se intenta posicionar una marca, Ries y Trout exponen que es fundamental no 

perder la objetividad en el proceso. Detallan que la creatividad por sí misma no vale 

nada, que para contribuir en el posicionamiento tiene que estar subordinada a los 

objetivos establecidos como estrategia. Sostienen que las estrategias no deben 

desaparecer en la nube de tecnicismos y habilidades de los creativos de las agencias de 

publicidad. La objetividad para el posicionamiento permite sintonizarse con el 

pensamiento de afuera denominado mercado consumidor, hacia adentro denominado 
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empresa, ver qué ocurre en el exterior en la mente del cliente. Agregan, 

Para salir adelante hoy en el posicionamiento se necesita tener flexibilidad mental. 
Hay que seleccionar y emplear las palabras, con tanto desdén por el libro de 
historia como por el diccionario. Hay que entender cómo las palabras afectan a la 
mente. El lenguaje es la moneda de la mente, para pensar conceptualmente hay 
que manipular las palabras. Pero existen ciertos límites. Si una palabra está muy 
lejos del contacto con la realidad, la mente se rehúsa a emplearla. (Ries y Trout, 
1989, p. 144). 
 

Asimismo el autor Wilensky explica que en los mercados competitivos de hoy sólo las 

mejores marcas sobreviven, las que pueden ganarle a la competencia, y sólo sobrevivirán 

aquellas marcas “que tengan una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que 

puedan adaptarse a los cambios del escenario sin perder esa identidad y que tengan 

actitud necesaria para confirmar permanentemente su liderazgo”. (Wilnesky, 2014, p. 

164).  

Dicho autor continúa exponiendo que la expresión publicitaria es vital y estratégica para 

la supervivencia y el desarrollo de una marca. Detalla que un posicionamiento para ser 

estratégico deberá contar con cuatro ejes. En primer lugar tiene que ser tangible en 

cuanto al producto que deberá distinguirse y diferenciarse tangiblemente de los otros 

productos competidores sustitutos. En HACABA se deberá proponer diferenciarse con el 

producto mismo en cuánto a materiales, confección, artes y diseño distintivo de los 

competidores. Como segundo eje el autor Wilensky menciona que es importante que una 

marca se posicione logísticamente en los puntos de venta, que elija qué espacios físicos 

ocupará en los salones de los dealers. HACABA deberá pensar su estrategia 

comunicativa dentro de los locales donde será comercializada y exhibida la marca, todos 

los puntos de ventas deberán ser auditados por representantes de la marca para validar 

la presencia de marca y su correcta comunicación. El autor agrega como tercer punto que 

la marca debe posicionarse comunicacionalmente con mensajes e imágenes que se 

transmitirán a una audiencia objetivo. HACABA deberá definir su mensaje y su público 

objetivo para entender y saber cómo comunicarse con él. Por último Wilensky explica que 

una marca siempre deberá posicionarse en el plano económico definiendo un target 
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Price. HACABA deberá realizar un análisis de precios del mercado y un control de costos 

de producción para poder establecer estratégicamente su punto de precio adecuado para 

su deseado posicionamiento que tiene que reflejar la calidad, los valores, el diseño y su 

posición marcaria dentro del mercado. 

Asimismo Wilenksy considera como estrategia tener bien definido el segmento del 

mercado, subraya que es de suma importancia tener un competidor estratégico ya que al 

ser el posicionamiento una medida espacial ésta requiere de un punto de referencia, por 

ende se debe definir quién será la competencia. HACABA además de segmentar su 

mercado y terminar de definirlo tiene como tarea fundamental especificar cuál es su 

competencia.  

Por otro lado los autores Ries y Trout también sugieren estrategias y puntos claves para 

lograr un buen posicionamiento en el mercado. Ellos sostienen que para alcanzar una 

posición de liderazgo depende no sólo de la suerte y de la oportunidad, sino también de 

la agilidad para lanzarse mientras los demás se mantienen a la espera. Plantean que 

para tener éxito en la era del posicionamiento se necesita absoluta objetividad. 

Mencionan que se debe eliminar todo en el proceso de toma de decisiones y desarrollar 

la capacidad de evaluar los productos de manera objetiva y ver cómo los consideran los 

actuales clientes y los que probablemente serán. El secreto, dicen, que “para establecer 

un posicionamiento exitoso es mantener dos aspectos en equilibrio: primero, una posición 

única con segundo, un atractivo no demasiado estrecho.” (Ries y Tout, 1989, p. 20).  

Sostienen que es mejor alcanzar pequeños objetivos que se puedan poseer en exclusiva, 

en lugar de compartir un mercado más amplio con tres o más marcas diferentes. “Se 

necesita sencillez, sólo una idea obvia funcionará hoy.” Dicen los especialistas.  

Agregan que para transitar el camino hacia un posicionamiento estratégico se necesita 

paciencia y sugieren que hay varios medios para lograrlo. Un camino es la expansión 

geográfica. Se afianza el producto en un mercado y luego se traslada a otro. Otro medio 

es la expansión demográfica. El tercero es la expansión cronológica, se afianza la marca 



	

38 

entre determinado grupo de edad y luego se transfiere a otros grupos. Y por último la 

distribución. Explican Ries y Trout: 

La primer regla del posicionamiento es que para ganar la batalla de la mente no 
se puede competir de frente contra una empresa de disfruta de una posición 
vigorosa y firme. Se puede intentar un rodeo, por arriba o por abajo, pero nunca ir 
de frente. (1989, p. 20). 

 
Por otra parte los autores Gary Amstrong y Kotler proponen conceptos similares a la de 

los autores anteriormente mencionados pero vale la pena citar y exponer algunas de sus 

teorías sobre las estrategias para el posicionamiento. Ubican en primer lugar la 

importancia de la segmentación del mercado, explican que hay que dividir un mercado en 

grupos más pequeños con diferentes necesidades, características o comportamientos 

dado que podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas. En segundo lugar 

mencionan que es imprescindible definir al mercado meta. Esto se refiere al “Proceso de 

evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y elegir uno o más elementos para 

intentar ingresar a él.” (Kotler & Amstrong, 2102, p.190). En tercer lugar plantean como 

estrategia clave la diferenciación, diferencia la oferta de mercado con el fin de crear 

mayor valor para el cliente, esto será analizado más adelanto en el punto dos cuatro. 

Propuesta de valor.  

Volviendo a los primeros autores Ries y Tout vale mencionar algunas de sus ideas acerca 

de qué es lo que se debe tener en cuenta y qué se debe hacer para posicionarse en el 

mercado sobre comunicado y cambiante de hoy y que el mismo tiene que ser pensado a 

largo plazo, dicho en sus palabras, 

Hay que ser cuidadosos y saber adaptarse. Para hacer frente al cambio, hay que 
adoptar un punto de vista de largo alcance. Determinar el negocio fundamental y 
ajustarse a él. Para jugar el juego con éxito hay que tomar decisiones sobre lo que 
hará la empresa no dentro de un mes o el año que viene, sino dentro de cinco o 
diez años; en lugar de girar el timón con cada nueva ola, la compañía ha de enfilar 
el rumbo en la dirección apropiada. Hay que tener visión, lo más importante es ver 
la diferencia entre los que funciona y lo que no funciona. Hay que aprender a 
separar los esfuerzos personales del movimiento general de la economía. (Ries y 
Trout 1989, p. 32) 

 

Por esto, como ya se expuso anteriormente hay que ser paciente. Con todo lo 
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anteriormente mencionado se dan las bases para el posicionamiento de una marca. 

HACABA deberá desarrollar los perfiles de los segmentos de los mercados resultantes y 

elegir su mercado meta, lograr que la oferta propuesta ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en la relación con los productos de la competencia, deberá ubicarse en la 

mente de los consumidores meta. Deberá elegir a los clientes que atenderá y la meta 

está, como dicen Gary Amstrong y Phillip Kotler, en crear más valor que los 

competidores. Se debe considerar como un hecho que las marcas existen en la mente de 

los consumidores, y esto se denomina posicionamiento mental que se explayarán los 

conceptos en el punto a continuación.  

 
2.3. Posicionamiento mental 

Como ya se expuso en el punto número dos uno. el posicionamiento significa colocar la 

oferta de mercado en la mente de los clientes meta. Pero la pregunta es ¿cómo logra 

ocupar una marca un lugar especial, distinguido y deseado en el potencial consumidor?  

Los autores Kotler y Amstrong explican que la posición de un producto es la forma en que 

los consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes; es decir, el 

lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia. Los artículos se producen en las fábricas, pero las marcas existen en la 

mente de los consumidores. Dichos autores resumen el proceso del posicionamiento 

mental que ocurre dentro la cabeza del potencial cliente de la siguiente manera, 

Los consumidores están sobrecargados de información sobre productos y 
servicios. No pueden volver a evaluar los productos cada vez que toman una 
decisión de compra. Para simplificar el proceso de compra, los consumidores 
organizan los productos, los servicios y las empresas en categorías, y los 
“posicionan” en su mente. (Kotler y Amstrong, 2012, p. 236) 
 

En referencia a lo anteriormente expuesto, el autor Alberto L. Wilensky agrega 

conocimientos útiles para entender mejor a qué se refiere el posicionamiento mental. 

Dicho autor argumenta que la imagen de marca que se da en la cabeza del consumidor 

es un conjunto de asociaciones mentales nucleadas por una relación en común. “El 
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posicionamiento es mucho más que la simple sumatoria del conjunto de asociaciones” 

(Alberto L. Wilensky 2014. p.171); explica que los consumidores organizan toda la 

información percibida por una marca y/o producto y las engloban en una acción conjunta 

para obtener una sinergia entre ellas.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando cabe agregar conceptos 

acerca del posicionamiento mental planteados por los autores Ries y Trout. Dichos 

autores sostiene que la gente hoy en día, teniendo en cuenta el bombardeo de 

información, imágenes y mensajes que reciben constantemente todos los días, han 

aprendido a clasificar los productos en escalas mentales, dicho en sus propias palabras, 

Frente a la explosión de productos, la gente ha aprendido a ordenar los mismos y 
las marcas en la mente generando una escalera de productos. La mente no tiene 
espacio para lo nuevo y lo diferente, a menos que los relacione con lo viejo. Por 
eso es muy difícil introducir una categoría de productos desconocidos si esa 
categoría no está situada frente a la anterior. (Ries y Trout, 1989, p. 40). 
 

Según el psicólogo George A. Miller, la mente humana común no puede procesar más de 

siete unidades por vez y los cambios de opinión ocurren muy poco. Esto se debe tener en 

cuenta para no pretender exigir mucho en el mensaje que el producto/marca emitirá para 

intentara buscar un lugar el mente del consumidor, hoy día sobrecargada.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Alberto L. Wilensky agrega que el 

vínculo que existe entre una consumidor con una marca/producto contiene asociaciones 

que se congregaran alrededor de un conjunto de módulos clave. El vínculo entonces 

entre la marca y el consumidor contiene una red multidimensional que se relaciona con 

un segmento del mercado, un producto, un atributo, un servicio, un símbolo, un estilo de 

vida, un país, un sentimiento; entre otros que significan algo especial y distintivo para el 

cliente. Wilensky enumera diversas maneras de logara una posicionamiento mental con 

el cliente como ser a través de una relación vincular en dónde la marca intenta adueñarse 

de algún vínculo especial establecido entre el consumidor y el producto. Otra forma que 

describe es el posicionamiento a través de atributo tangibles, explica, 

(…) un problema fundamental de cualquier estrategia de posicionamiento consiste 
en la detección de un atributo del producto que sea interesante explotar en 



	

41 

función de las siguientes características: Que el atributo sea importante para 
algún segmente del mercado, que ese segmento sea atractivo y que ningún 
competidor lo utilice. (Alberto L. Wilensky, 2014, p.173). 

 
Sin embargo sostiene que agregar atributos por el sólo hecho de sumar arbitrativamente 

no sirve de nada sino que resta debido a la imagen difusa o incluso contradictoria que 

puede llegar generar la marca. También existen los atributos intangibles para los factores 

claves del éxito que sólo están encarnados en la marca y nada tienen que ver con las 

características físicas del producto sino que representan una parte en el imaginario del 

cliente. Explica que la mayoría de los atributo que le da un cliente a una marca o 

producto terminan siempre siendo intangibles dado que generalmente el consumidor no 

tiene tiempo ni ganas, o directamente no tiene los medios para efectuar una 

comprobación personal de los atributos tangibles de cada producto.  

Cabe agregar, según menciona dicho autor, que tanto los atributos tangibles como los 

intangibles constituyen un beneficio para el cliente, y esto y generalmente los beneficios 

para el consumidor puede ser clasificados en racionales y emocionales. Según menciona 

el autor “En algunos los beneficios racionales son el soporte de los beneficios 

emocionales.” (Alberto L. Wilnesky, 2014, p.175). 

Resulta oportuno para ir cerrando éste capítulo y pasar al próximo que describe la 

propuesta de valor que una marca debería ofrecer para lograr un bueno posicionamiento 

mental en el alma, consciente e irracional emocional de los consumidores, agrega que, 

Para planear sus estrategias de diferenciación y posicionamiento, los 
mercadologías a menudo elaboran mapas de posicionamiento perceptual, que 
muestran a los consumidores percepciones de sus marcas contra los productos 
de la competencia en dimensiones de compra importantes como ser precio y 
orientación. (Kotler y Amstrong, 2012, p. 236). 

 
Siguen diciendo que cada empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto único 

de beneficios que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento. Sobre todo 

aclaran “el posicionamiento de una marca debe atender las necesidades y preferencias 

de mercados meta bien definidos”. HACABA deberá descubrir y reconocer cuál beneficio 

estará ofreciendo para producir una reacción emocional en la percepción mental del 
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cliente, y por sobretodo a cuál sentimiento querrá apelar, resumido en otras palabras cuál 

será su propuesta de valor diferencial y deseable en el mercado.  

 
2.4. Propuesta de valor 

La propuesta de valor es para los autores Gary Amstrong y Phillip Kotler lo que definen al 

posicionamiento total de una marca, según ellos: “la mezcla completa de beneficios en 

los que se ha posicionado.” (Kotler y Amstrong, 2000, p. 2). Ellos sostienen que el 

consumidor meta selecciona inconsciente o conscientemente un producto, igual a otro, 

pero le adjudica un valor sentimental que lo hace elegirlo por sobre la competencia. Lo 

importante es lograr ese posicionamiento mental clave diferenciado y segmentado para 

ocupar un lugar en la mente del consumidor. Wilenksy explica que el posicionamiento es 

una inscripción simbólica que existe en la demanda, es decir en los pensamientos que le 

mercado tiene respecto de la marca.  

Siguiendo con las teorías de los autores primeramente mencionados, Gary Amstrong y 

Phillip Kotler, ellos dice que el marketing de hoy se refiera a la creación de valor para el 

cliente y al establecimiento de relaciones provechoso con los consumidores. Argumentan, 

La meta de todo mercadología es crear más valor para sus clientes (…) Primero 
busca entender las necesidades y deseos del consumidor, determinando cuáles 
son los mercados meta que la organización puede atender mejor, y desarrollando 
una propuesta de valor convincente mediante la cual la organización pueda atraer 
e incrementar el número de consumidores valiosos. (Kotler y Amstrong, 2000, p. 
9) 

 
Como valor fundamental sostienen que las marcas deben establecer relaciones estrechas 

y generar experiencias de marca con los clientes de cerca, en otras palabras que haya un 

intercambio personal tiempo y espacio entre la marca y sus clientes. A su vez, continúan 

exponiendo sus ideas que contienen lo anteriormente expuesto y es que las relaciones y 

el valor de los clientes son muy importantes en la actualidad, que ésta relación es más 

importante que nunca establecer relaciones sólidas con los clientes y la misma debe 

estar basada en un valor real y duradero. Por esto mismo es de suma importancia que la 

marca HACABA interactúe con sus consumidores porque es la forma que tiene para 
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generar un vínculo e interactuar con él; es su manera de conocer las respuestas, 

reacciones y emociones personales de los clientes meta;  éste intercambio de 

experiencias debe ser provechoso para ambas partes y es indispensable no perder el 

contacto.  

Por otro lado, otro autor ya mencionado a lo largo del capítulo dos, suma algunas teorías 

que apoyan lo expuesto de los autores Gary y Phillip. Alberto L. Wilensky los expresa 

similar pero utilizando el concepto de vínculo explica que, 

Cada segmente del mercado, además de estar configurado por varias variables 
demográficas, culturales, económicas y etéreas se caracteriza por el tipo de 
vínculo que los sujetos establecen con la marca (…) cada consumidor es varios 
sujetos a la vez y cada uno de ellos se posiciona de diferentes modos expresando 
consciente o inconscientemente sus más profundos deseos. (Alberto L.Wilensky, 
2014, p.166). 

 
También agregar dicho autor que la imagen de marca en la cabeza del consumidor es un 

conjunto de asociaciones mentales nucleadas por una relación común. Por todo esto es 

que HACABA deberá generar un vínculo con el cliente y mostrarle su identidad, su estilo 

de vida que pueda representar en la mente de muchos clientes emociones, pensamientos 

e intercambios satisfactorios.  

Éste último autor junto a otro es quién habla de la importancia del carácter como 

sumatoria a la identidad y por ende lo que resulta en una propuesta de valor interesante 

para un cliente. Los autores los denominan como la personalidad de una marca también 

dicho Brand Character, dicho concepto será ampliado en el punto a continuación. 

Como cierre para el punto dos cuatro desarrollado se resumirá lo anteriormente dicho en 

una cita de los autores Gary Amstrong y Phillip Kotler, ellos terminan diciendo que para 

decidir cómo generar una propuesta de valor hoy hay que recurrir nuevamente a la 

diferenciación y el posicionamiento, esto sería ya parte de una estrategia de marketing 

que será desarrollado en el punto dos seis al final del capítulo dos, y qué significa esto en 

sus palabras,  

Las dos principales decisiones en la estrategia de marketing: elegir a los clientes a 
quienes se dará servicio (segmentación y dirección), y determinar consumidores 
están en el centro. La meta es crear valor para el cliente y construir relaciones 
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redituables con él. Luego viene la una propuesta de valor (diferenciación y 
posicionamiento). (…) Los estrategia de marketing; es decir, la lógica de 
marketing con que la compañía espera crear ese valor para el cliente y conseguir 
tales relaciones redituables. La compañía decide a cuáles clientes atenderá 
(segmentación y búsqueda de objetivos) y cómo lo hará (diferenciación y 
posicionamiento). Identifica así el mercado total, luego lo divide en segmentos 
más pequeños, elige los más promisorios y se concentra en servir y satisfacer a 
los clientes de esos segmentos. (Kotler y Amstrong, 2000  pag.9) 
 

HACABA deberá identificar a cuáles clientes atenderá, segmentación y búsqueda de 

objetivos, y cómo lo hará, diferenciación y posicionamiento, para identificar luego así el 

mercado total, próximamente deberá dividirlo en segmentos más pequeños, elegir a los 

más promisorios y concentrar en servir y satisfacer a los clientes de ese segmento.  

 
2.5. Brand Character  

Según el autor Wilensky una marca debe tener un carácter. El carácter y la personalidad 

de una marca nos dicen cómo es ella más allá de su apariencia externa o sus 

definiciones conceptuales. Es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca 

perfilada desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella. Las 

marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas. La 

personalidad de la marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 

posicionamiento. Las metáforas humanas ayudan a definir el carácter de la marca. Si la 

personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor crítico para la construcción 

del Brand equity. La personalidad de marca es estratégico y se constituye en una 

herramienta vital para la formulación del posicionamiento. Se puede resumir lo 

anteriormente dicho en que una buena marca tiene un carácter tan fuerte que no se 

puede evitar la provocación del público. Amor odio. HACABA no debe temer ser odiado 

por así decir por una parte del mercado ya que su posicionamiento fuerte dentro del nicho 

va a provocar esa contradicción si o sí, no se puede agradarle a todo el mundo y el 

enfrentamiento de los dos polos hace más poderosa a la posición ocupada. 

Según el autor una marca con carácter se convierte en la única dentro de su categoría de 

producto y es generalmente una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 
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sostenibles. Dice que, 

El Brand character puede ser definido como el conjunto de características 
humanas que sirven para representar o describir a una marca, y por sobretodo, 
distinguirla de otras “personalidades”. Este fenómeno es utilizado desde hace 
años para desarrollar estrategias de marketing haciendo más tangibles los 
atributos de naturaleza simbólica que conforman la esencia de la marca. 
(Wilensky, 2014, p. 139). 
 

Explica que éste proceso es una especie de antropormofización de la marca que es 

percibida por el mercado con determinada características humanas duras, hard, como ser 

el sexo por un lado, más femenino o más masculino;  la edad por el otro, más 

adolescente, juvenil o adulta; y por último el nivel socioeconómico. El carácter de 

HACABA hoy se presenta más masculino, edad promedio joven-adulto, deberá definir 

más en profundidad dicha característica; y asociado a un poder socioeconómico 

promedio alto. El autor agrega que la personalidad de marca también se expresa a través 

de características humanas blandas, soft, las cuáles son la cordialidad: “Algunas marcas 

son percibidas como más cercanas y amigables por el consumidor”. (Wilensky, 2014, 

p.140). También puede ser agresividad: “Algunas marcas son percibidas en términos de 

mayor o menos agresividad competitiva”. (Wilensky, 2014, p.140). Y por último una 

característica blanda es la seriedad que definirá al carácter de la marca si más divertida y 

rupturista, o más serio y conservador. El carácter completo de HACABA será desarrollado 

en el capítulo cinco después de haber tomado todos los conceptos necesarios para 

construir dicho carácter. 

Wilensky expone cinco factores claves más para determinar la personalidad de una 

marca que tienen que ver con el factor sinceridad, cuánta honestidad, integridad y 

veracidad hay en el producto brindado; luego el factor emoción que simboliza el vínculo 

que existe entre el consumidor y la marca y cuán cercano o qué emociones le genera al 

cliente; está también el factor capacidad que es mostrar todo lo que pueda dar y hacer de 

manera inteligente y confiable; luego está el factor refinamiento en dónde la relación 

entre el consumidor y la marca se asemeja a un vínculo entre el sujeto y una figura 
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idealizada de la marca; y por último está el factor resistencia que determina que las 

relaciones entre el consumidor y la marca se manifiesten similarmente al vínculo entre el 

sujeto y un acompañante. Cierra el concepto de la siguiente manera: “Cada factor debe 

ser medido y evaluado en términos de la actitud favorable o desfavorable que despierta 

en el consumidor según cada categoría de producto”.  

Otro concepto que expone el autor Alberto. L.Wilensky es que sostiene que los seres 

humanos tienden a utilizar objetos no sólo para satisfacer necesidades funcionales sino 

para darle más sentido a su vida, en sus palabras: “Los consumidores eligen marcas 

cuyo significado “social” está directamente relacionado con las personas que son o 

quieren ser, ante otros, ideal del yo”. (Wilensky, 2014, p.145). Esto significa según el 

autor que mucha veces los consumidores toman a la marca como pertenencia, les gusta 

sentirse identificado con un grupo con el comparte intereses y valores, en HACABA dicho 

nicho es el skateboarding y todos los valores del mismo. La utilización de ciertas marcas, 

remarca el autor, genera fuertes sentimientos y emociones en los usuarios, y eso es lo 

que HACABA debe lograr, debe constituir el medio a través del cuál los consumidores 

puedan expresarse a través de la marca su propia personalidad. El autor agregar que 

también la marca puede servir como referencia para que el consumidor exprese a través 

de ella alguna característica como puede ser status y exclusividad, representado así 

fuertes elementos de distinción social, dicho por Wilensky: “Las marcas “completan” y 

acrecientan la personalidad del sujeto ante los demás miembros de su grupo de 

pertenencia o referencia”. (Wilensky, 2014, p.146). Por último expone que un consumidor 

puede llegar a tener a una marca como auto referencia cuando la simbiosis entre la 

personalidad de la marca y la personalidad del usuario comienza formar parte vital de la 

persona misma. Para terminar con los conceptos del autos cabe mencionar textual: “Un 

punto a destacar es que en términos de personalidad de marca no existen 

personalidades buenas o malas. Cualquier personalidad de marca puede resultar más o 

menos eficiente, aún para un mismo consumidor, según la categoría del producto, las 
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circunstancias de la compra o su estado de ánimo. Y, por supuesto, una misma 

personalidad de marca puede ser mejor o peor según las expectativas de distintos 

segmentos”. (Wilensky, 2014, p.147). HACABA deberá a través de su personalidad 

encontrar ése estado de ánimo del cliente que quiera promover y compartir a través del 

skateboarding y convertirse en una marca eficiente para el mercado del nicho. El autor 

también habla de identidad de marca y argumenta que la identidad de marca es la 

promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa promesa debe definir cuáles son 

sus valores principales y cuáles complementarios. La identidad debe conjugar en un 

punto justo las expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la 

compañía.  

La identidad es el punto de encuentro entre las expectativas del consumidor, la visión y la 

cultura corporativa. La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se 

construye a través del tiempo mediante una sutil e imperceptible acumulación de signos, 

mensajes y experiencias. Un cambio demasiado abrupto en la identidad de marca puede 

confundirlo o hasta “defraudar” a sus consumidores.  

La esencia de la marca es la parte de la anatomía marcaria que la define y que 

permanece constante a lo largo del tiempo. El marketing-mix debe ser sinérgico y por 

sobre todo no contradictorio. Cierra su concepto diciendo “La identidad engloba el 

carácter y cuenta la historia del sujeto”. (Wilensky, 2014, p.138). 

 
2.6. Planificación de programas de marketing 

Se explica la planificación de programas de marketing a través del análisis según Philip 

Kotler y Gary Amstrong (2012) quienes sostienen, 

La estrategia de marketing incluye dos preguntas fundamentales: ¿A cuáles 
clientes atenderemos, segmentación y mercado meta? y ¿de qué manera 
crearemos valor para ellos, diferenciación y posicionamiento? Luego, la compañía 
diseña un programa de marketing, las cuatro P, que proporciona el valor deseado 
a los clientes meta. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 48).  

 
Los autores explican que para tener éxito en el mercado competitivo actual, las 
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organizaciones tienen que concentrarse en el cliente; es decir que para lograr un 

planeamiento de marketing las empresas deben ganar clientes a los competidores, para 

luego retenerlos y cultivarlos entregándoles un valor mayor. Sin embargo, antes de ser 

capaz de satisfacer a los clientes, agregan que una compañía debe entender primero 

tanto sus necesidades como sus deseos. Según dichos autores un marketing sólido 

requiere de un análisis cuidadoso de los clientes. HACABA deberá con todo los 

conceptos analizados en el capítulo dos conocer en profundidad a su cliente para poder 

ofrecerle una ventaja mayor con respecto a la competencia.  

Kotler y Amstrong agregan que las compañías deben dividir el mercado total, elegir los 

segmentos más promisorios y diseñar estrategias para, de forma rentable, servir a los 

segmentos seleccionados. Este proceso incluye la segmentación del mercado, mercado 

meta, diferenciación y posicionamiento, esto sería según los autores: primero elegir a los 

clientes que se atenderán, luego segmentar que es dividir a todo el mercado en grupos 

más pequeños, a continuación definir al mercado meta que es elegir el segmento o los 

segmento a los que sea desea ingresar, después elegir una propuesta de valor para el 

cliente a través de la diferenciación, es decir diferenciando la oferta de mercado con el fin 

de crear mayor valor para el cliente.  

Dichos autores exponen que la mezcla de marketing es el conjunto de herramientas 

tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que desea en el mercado 

meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para 

influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro 

grupos de variables conocidas como las cuatro P. Éstas se describen en la definición de 

producto, precio, plaza y promoción. Han de ser, en primer lugar el producto es la 

combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta.  En segundo 

lugar el precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto. En tercer lugar viene la plaza que incluye las actividades de la compañía que 

hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta. Y por último en 
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cuarto lugar la promoción que implica actividades que comunican las ventajas del 

producto y persuaden a los clientes meta de que lo compren. Esto tiene como propósito 

un acercamiento y más posibilidad de contacto con los consumidores y a la vez que la 

marca pueda hablarles directo acerca de la misma y de sus diversos productos, y que se 

produzca un intercambio de actividades entre ambas partes. HACABA deberá plantear 

una mezcla de marketing que constituya el conjunto de herramientas tácticas de la 

empresa para establecer un fuerte posicionamiento en los mercados meta. 

Los autores Kotler y Amstrong agregan que para poder construir las cuatro P una 

empresa deberá pensar primer en las cuatro C que son la propuesta de solución para el 

Cliente: Producto; el Costo para el clientes: Precio, la Conveniencia de alcance 

geográfico para el público: Plaza, y la Comunicación que viene a ser cómo Promocionar 

el producto. Ellos sostienen que,  

La administración de la función de marketing inicia con un análisis completo de la 
situación de la compañía. El mercadólogo debe realizar un análisis FODA (SWOT, 
por sus siglas en inglés), mediante el cual evalúa las fortalezas (F), las 
oportunidades (O), las debilidades (D) y las amenazas (A) generales de la 
compañía. (Kotler y Amstrong, 2012, p. 53). 
 

Explican que para poder armar un plan estratégico de marketing es necesario contar con 

una previa administración y análisis integral de la propia empresas denominado FODA. 

Sostienen que: “La meta del análisis FODA consiste en ajustar las fortalezas de la 

compañía con oportunidades atractivas en el entorno, y al mismo tiempo eliminar o 

superar las debilidades, así como reducir lo más posible las amenazas”. (Kotler y 

Amstrong, 2012, p. 54).  

Los autores describen a las fortalezas como las capacidades, recursos y factores 

situacionales positivos e internos que podrían ayudar a la compañía a servir a sus 

clientes y a alcanzar sus objetivos. Por otro lado argumentan que las debilidades son 

aquellas que incluyen limitaciones internas y factores situacionales negativos que podrían 

interferir con el desempeño de la misma. Agregan que las oportunidades son factores o 

tendencias favorables en el entorno externo que la compañía podría ser capaz de 
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explotar para obtener una ventaja. Y por último que las amenazas son factores o 

tendencias externas desfavorables que podrían plantear desafíos al desempeño.  

Consideran que la compañía debe analizar sus mercados y el entorno de marketing para 

encontrar oportunidades atractivas e identificar las amenazas del entorno, agregan que, 

“Tiene que analizar las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como las 
acciones de marketing actuales y potenciales para determinar cuáles 
oportunidades aprovecharía mejor. El objetivo consiste en ajustar las fortalezas de 
la compañía con oportunidades atractivas en el entorno y, al mismo tiempo, 
eliminar o superar las debilidades y reducir lo más posible las amenazas. El 
análisis de marketing ofrece datos a cada una de las otras funciones de 
administración de marketing.” (Kotler y Amstrong, 2012, p. 54). 

 
Para ello cada compañía debe armar su planeamiento de marketing que implica, según 

los autores, decidir las estrategias de marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar 

sus objetivos estratégicos generales. Se necesita un plan de marketing detallado para 

cada negocio, producto o marca que debe contar con el análisis FODA y la formulación 

de las cuatro P. HACABA debe analizar su estado actual para poder describir hoy cuáles 

son su fortalezas, las oportunidades que presenta el mercado, las debilidades que tiene 

como marca y las amenazas del entorno en el que se encuentra; luego decidir cuáles van 

a ser sus productos, a qué precio serán comercializados y posicionados, en que plazas 

estará visible e interactuando con el público meta y cómo será su comunicación 

promocional.  
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Capitulo 3.	Comunicación 2.0 para marcas emergentes 

El capítulo tres se trata de la comunicación 2.0 para Pymes. En este contexto se 

estudiarán distintos rasgos de este medio actual. En primer lugar se desarrollará el 

concepto de plataformas digitales 2.0 identificando las nuevas y variadas tecnologías que 

componen el mismo. Y en consecuencia se identificarán cuáles son las estrategias 

comunicacionales que brinda éste nuevo paradigma de difusión 2.0. Se concluirá con 

cómo una nueva marca puede aprovechar de internet como mercado explayando 

diversos servicios y aplicaciones de la red para el marketing y hacer provecho de nuevas 

oportunidades.  

En segundo lugar se expone el estado actual del mercado digital y su crecimiento y la 

forma en que los usuarios interactúan a través de éste medio con las marcas.  

En tercer lugar se hablará de los medios digitales 2.0 y cómo fueron evolucionando y qué 

significa para las marcas pequeñas de hoy éste espacio; también se ofrecerá un análisis 

de dónde y cómo uno debe comunicar en estos medios. Luego se enfocará en los 

comportamientos online de los usuarios de hoy en día, analizando la experiencia del 

consumidor en el ámbito digital y persiguiendo los resultados de compra, 

acompañándolos en el camino comercial e interactivo con la marca, y cómo aprovechar 

de los recursos de comunicación para sacar beneficio de distintos compartimentos 

básicos de los usuarios. Después se tratarán las estrategias de marketing online que 

utilizan las marcas chicas tanto como las elegidas por las marcas grandes, para así 

encontrar una estrategia que sea la más adecuada para la marca HACABA. Por otro lado 

se estudiarán los actores sociales que hoy participan activamente de las redes y el 

alcance que éstos personajes tienen como promotores de mensajes, estilos de vida, 

entre otros. 

Por ultimo se explicarán los conceptos de las comunicaciones digitales integradas, 

analizando sus métodos y fortalezas para la aplicación en la marca HACABA.  
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3.1 Web 2.0 

“La web ya ha cumplido sus primeros veintitrés (y ahora veintiocho) años. Superada la 

era de los portales, va quedando atrás la de los buscadores, y ya vivimos en la tercera 

etapa, la de las redes sociales.” (Stalman, 2014, p. 113) 

La llegada del web 2.0 como el protagonista de Internet se convirtió en el usuario. Los 

usuarios son los que producen y consumen la mayoría de los contenidos en la web. La 

gente solía reunirse con otros para compartir esos mismos contenidos. Es el usuario que 

tiene el poder, jerarquiza, elige, opina, y más. La diferencia principal entre la Web 1.0 y 

la Web 2.0 es que actualmente cada usuario es esencial como contribuyente de 

contenido e información para mejorar la experiencia del usuario. El usuario ya no es 

pasivo, se ha convertido en un ser activo. 

O’Reilly muestra que el cambio del web fue el resultado de eventos sucesivos y 

evolucionarios. Después de muchos cambios, el arribo de la web 2.0 fue marcado con el 

nuevo protagonismo alcanzado por los usuarios.  

Tim O’Reilly (2005) fue uno de los primeros en identificar este nuevo paradigma del 

mundo digital. En su blog de medios, escribió una nota sobre el futuro del internet e 

identificó las características de esta nueva plataforma. O’Reilly mostró que el cambio del 

web fue el resultado de eventos sucesivos y evolucionarios. Después de muchos 

cambios, el arribo de la web 2.0 fue marcado con el nuevo protagonismo alcanzado por 

los usuarios.  

Según el documento de O’Reilly, los principios básicos de la Web 2.0 se inician 
como una forma de evolución natural de la Web inicial enfocada al usuario, 
pasando por una plataforma técnica para múltiples desarrollos de aplicaciones 
hasta arribar a una era en la que el usuario toma protagonismo real como 
productor, consumidor y difusor de contenidos y servicios. (Zanoni, 2008, p. 28) 

 

En efecto O’Reilly muestra una nueva importancia del usuario en el internet, para todo 

comunicación de marca y interacción en general con usuarios es importante tener este 

nuevo rol en cuenta. Para HACABA esto significa centrar los contenidos y 



	

53 

comunicaciones alrededor del publico y darle acceso a la plataforma de comunicación 

que tiene para que los mismos clientes comuniquen para la marca.  

La diferencia principal entre la Web 1.0 y la Web 2.0 es que actualmente cada usuario es 

esencial como contribuyente de contenido e información para mejorar la experiencia del 

usuario. El usuario ya no es pasivo, se ha convertido en un ser activo. Es evidente 

entonces que el usuario se convierte en un role extremadamente importante cuando una 

marca comunica en línea. 

En el texto de Zanoni se menciona algunos conceptos fundamentales del web actual. Los 

mismos son importantes para tener en cuenta para todos los acciones digitales al futuro 

para pymes en Argentina. Primero se trata de la plataforma y como la interface está 

hecha de un modo en que el usuario puede utilizarlo como si fuera una aplicación del 

mismo PC. En consecuencia el usuario puede hacer muchas cosas que antes tendría que 

involucrar un programa instalado. Algunos ejemplos claros son los servicios de Google 

que bridan email y edición de documentos online, otros servicios como los hosting de 

fotos como Flickr todos que reemplazan aplicaciones que generalmente son para uso 

offline. 

En segundo lugar Zanoni menciona la inteligencia colectiva como un pilar principal en 

cual se encuentra el Web 2.0. Explica con más participación de los usuarios, los servicios 

del internet tienen más utilidad y valor. El vínculo es un ejemplo claro de este fenómeno, 

mientras más vínculos tiene un sitio, blog, etcétera; logra un ranking superior en motores 

de búsqueda como Google y a la vez adquiere más usuarios. Por otro parte, el autor 

Zanoni nombra a la participación como concepto clave, el usuario deja de tener un rol 

pasivo, deja de recibirla información de los sitios estáticos y viejos, Zanoni explica que en 

la Web actual  el rol que toma el usuario es más participativo y activo. Contribuye 

información y lo comparte con la comunidad donde pertenece. Por eso los límites están 

cada vez menos marcados, el usuario recibe y produce contendidos a la vez. El usuario 

es el clave en el éxito en este nuevo paradigma. 
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Por último el autor cita la velocidad como aspecto central en el triunfo de la Web 2.0, 

porque con la introducción de velocidades superiores en la web, abre la posibilidad de 

interacción online con aplicaciones de alta velocidad, como si fueran parte de la misma 

computadora. Nuevas tecnologías proveen al usuario con una mejor interacción, 

reduciendo la cantidad de información que hace falta transferir, sin instalar otros 

programas. En el pasado los sitios tenían que cargar por completo cuando uno 

ingresaba, hoy en día no sucede mas. La experiencia actual del usuario es mucho más 

beneficioso para el usuario. (Zanoni, 2008, pp. 29-30)  

Después de lo anterior expuesto se puede analizar la situación digital en la Argentina, 

siendo un país en desarrollo, el estado del mundo digital no se encuentra de la misma 

manera de los países desarrollados, pero no es tan diferente tampoco. Es significativo 

que todavía Argentina se encuentra con muchos sitios de web local que no han logrado 

hacer el paso para adelante hacia el web 2.0. Ni obstante el mercado latino presenta un 

perfil que introduce oportunidades para marcas activas en las redes sociales, en el libro: 

The power of real-time social media marketing, Macy y Thompson explican:  

Cada latino está en el centro de una red social compleja de la cual se recibe su 
información, interpretación y validación en la toma de decisiones acerca de 
productos y servicios. Con la utilización estratégica de medios en tiempo real, las 
marcas pueden, utilizar el poder de usuarios individuales y sus redes sociales 
extendidos de forma eficiente. (2011, p. 61) 

 
Es importante analizar las posibilidades para HACABA en este sentido. “La web 2.0 

permitió a los internautas participar, e internet se volvió colaborativa e interactiva. El 

nuevo protagonista pasó a ser el usuario (…) El usuario se convertía en fuente y 

distribuidor de contenidos.” (Stalman, 2014, p. 115) Si el usuario es el que tiene el poder, 

HACABA tiene que poner el enfoque en él. Se trata de aprovechar de terceros como 

Instagram, Facebook y Youtube para lograr este conexión. Aunque no es lo suficiente ser 

dependiente de las redes únicamente. También es esencial involucrar más el usuario en 

el sitio web, con sistemas para comentarios, ratings y formas de compartir contendidos de 

la marca. Según Macy y Thompson “la participación del consumidor puede ayudar a 
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llevar la carga de marketing mediante la implementación de una estrategia donde la 

gente habla sobre la marca durante todo el día de una manera que lo diferencie de la 

competencia. (2011, p. 66) 

El concepto de comunicación 2.0 es una novedad vinculada directamente con la web 2.0 

y nuevas tecnologías. Zanoni (2008), la llegada del web 2.0 como el protagonista de 

Internet se convirtió en el usuario. Los usuarios son los que producen y consumen la 

mayoría de los contenidos en la Web. La gente solía reunirse con otros para compartir 

esos mismos contenidos. Es el usuario que tiene el poder, jerarquiza, elige, opina, y más.  

Zanoni también aclaró que como resultado de estas evoluciones, la web 2.0 se asocia 

con nuevas formas de negocios.  

A diferencia del internet del pasado el nuevo internet y por descarte el mundo digital, el 

usuario es el protagonista. Explica que el rol del usuario moderno ya dejo de ser un rol 

pasivo, que se ha convertido en un rol de participación y retroalimentación. (Zanoni, 

2008, p. 45) 

Los mismos usuarios ahora están creando contenidos y opinando en el entorno digital. 

Los sitios más éxitos del web actualmente se basan en la participación de los usuarios. 

Las marcas, como HACABA, tienen la oportunidad de aprovechar de este nuevo 

paradigma para crear un entorno más participativo de usuarios. La participación es el 

elemento central en el éxito. 

Se desprende que la web 2.0 también esta conocido como la era de los redes sociales. 

Con ella hubo un incremento exponencial de participación, la internet se convirtió en una 

plataforma colaborativa e interactiva. Los usurarios se producen y difunden los 

contenidos.  

¿Quiénes son estos usuarios tan hábiles y por qué son importantes? Según el Foro 

Económico Mundial de 2013, En el 2030 la generación Y también conocidos como 

Milenials, tendrán conjunto el poder de compra de entre seis y siete trillones de dólares. 

Estos nativos del internet son el mismo público que crea el contendido del mismo. 
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3.2 El mercado digital 

En base a las opiniones de diversos autores, se puede decir que la Web 2.0 se relaciona 

con una nueva forma de hacer Luego de leer varias autores queda evidente que 

negocios. “Por el momento la mayoría de los emprendimientos basan su modelo de 

negocios en la publicidad que, gracias al aumento de los usuarios y a la banda ancha, les 

permite a los anunciantes un retorno más que aceptable de su inversión.” (Zanoni, 2008, 

p. 44) Por esta razón las marcas deben revisar su mirada al mercado digital, ya dejó de 

ser un mercado segundario. Ahora tiene importancia a igual que el mercado no digital. 

Actualmente HACABA carece de un plan publicitario online, aunque en el pasado ha 

utilizado herramientas de promoción. En el capítulo 5 se plantearía como parte del plan 

de comunicación un detalle de inversiones publicitarios. Pero no es solo publicidad, las 

marcas online deben realizar una comunicación completa aprovechando todos los 

canales. 

Según Stalman, 2014, La revolución digital tuvo como consecuencia una profunda 

transformación de marcas en su forma de comunicar, y fundamentalmente en la relación 

que mantiene con su público. La web 2.0 abrió entonces una plataforma de comunicación 

y venta nueva con mayor acercamiento al público, como interacciones directas a través 

de encuestas, comentarios, y reviews. De este modo el consumidor potencial puede dar 

su opinión y ser escuchado tanto por la marca, como la competencia, y otros posibles 

clientes. Es un espacio que se comparte masivamente y ayuda a posicionar y ubicar la 

marca en el nicho deseado. 

El autor Stalman, justifica lo antedicho de la siguiente manera; “Con el fin de destacar en 

la Era Digital, las empresas tienen que atreverse a ser diferentes y no limitarse sólo a 

imitar las fórmulas que ya han probado otros.” (2014, pp. 19-20) Por ejemplo, utilizando 

formatos creativos la marca puede salir del molde. El web 2.0 es un lugar para probar 

cosas nuevas y destacarse como marca. La oportunidad se presenta en todos tipos de 
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comunicación. HACABA tiene que lograr comunicar de forma innovadora y lograr una 

interacción genuina con el publico para destacarse. 

…la realidad actual se presenta como una panorama muy positivo, pero en el que, 
por el momento, a la mayoría de las marcas les cuesta encontrar su espacio. No 
consiguen aprovechar al máximo las posibilidades de relacionarse de las que ya 
se dispone. No entienden que internet ya no es una opción, es un factor clave en 
el desarrollo y la construcción de la imagen, de la identidad y, sobre todo el 
negocio. Este contexto genera incomodidad en las marcas y en las 
organizaciones. (Stalman, 2014, p. 26) 
 

Lo cual muestra la importancia de la presencia digital para el mercado de hoy. HACABA 

puede identificar los espacios de interacción más importantes para el publico de 

skateboarding y utilizar estos canales a su favor. En el capítulo cuatro se evaluará qué 

canales llevan más importancia para el skateboarding pero como supuesto se plantea 

que los canales más importantes son Instagram, Youtube y Facebook, los cuales se 

describen en sección tres. HACABA es una marca chica, y puede entender que la 

presencia digital en un recurso esencial en el mercado.  

El autor Stalman explica que el campo de juego esta equilibrado para las empresas sin 

importar su tamaño, ésto es una buena noticia para las Pyme, como es HACABA. El 

Internet ha democratizado la información y herramientas de publicidad como google 

Adwords y plataformas como Facebook y Instagram, hace fácil para cualquier marca 

acceder al publico de una manera nunca antes pensado. 

Se supones con estos nuevos oportunidades, pequeñas marcas pueden competir con los 

grandes del mercado. HACABA siendo una marca chica tendrá que utilizar los recursos 

que ofrecen los medios digitales y plataformas para lograr un mensaje segmentado y 

conciso. 

(…) es posible lanzar al mercado nuevos emprendimiento con costos muy 
inferiores a los antiguos proyectos punto-com vinculados al comercio electrónico 
de fines de los años noventa, ya que la tecnología es más simple y accesible y los 
recursos necesarios (diseño, programación, almacenamiento, etc.) están al 
alcance de más personas, como las soluciones gratuitas de código abierto (open 
source) de buena calidad como Linux, Apache y PHP, entre otras. (Zanoni, 2008, 
pp. 30-31) 
 

De esta manera las marcas chicas logran achicar la brecha entre marca y publico hasta el 
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punto en que se logra un vínculo íntimo con el cliente.  

A causa de la falta de presupuesto de HACABA para comunicación, estas metas  suelen 

ser a largo plazo, sin embargo existen algunos posibles caminos que darán como 

resultado un éxito para la comunicación y posteriormente un posicionamiento de marca. 

(…) en Latinoamérica, las pymes representan el 99 por ciento de las compañías 
de la región y ocupan a siete de cada diez trabajadores. La creatividad no es 
cuestión de tamaño, por eso muchas pymes están surfeando de manera notable 
esta ola digital, cada día más, resulta fundamental integrar en sus negocios las 
nuevas herramientas digitales. Internet demuestra que el pequeño puede competir 
con el grande. (Stalman, 2014, p. 90)  
 

Las marcas, como HACABA, tienen la oportunidad de aprovechar de este nuevo 

paradigma para crear una entorno más participativo de usuarios. La participación es 

elemento central en el éxito. 

Estudios muestra que para el año 2025, el consumo anual de los países emergentes 

alcanzará treinta trillones de dólares. Como momento de crecimiento y desarrollo de 

marca los factores están sumamente favorables. Pero no para todos. Hay pocas 

empresas que están realizando cambios radicales para poder encarar estos nuevos 

oportunidades. 

Considerando la cantidad de Pymes y su impacto en la economía, La discusión del web 

2.0 acerca de oportunidades de negocio. Hoy en día la web 2.0 da oportunidades 

competitivas para las Pyme. HACABA puede diferenciarse en el mercado utilizado una 

estrategia que convoca una fuerte planteamiento desde lo visual. 

La calidad el contenido y un contenido pesado es de suma importancia para una marca 

del lado de la marca las detalles hacen la diferencia una foto mal sacado o un logo mal 

aplicado o fallas del diseño de interface. Es trabajo del diseñador controlar estos 

variables para lograr un sitio y comunicación mas eficaz. “(…) Si las fotos que éstos 

suben a un sitio 2.0 de fotografía son mejores y más abundantes que las subidas a otro, 

el éxito muy probablemente será para el primero”. (Nafría, 2007, p. 121) Si HACABA 

logra darle un espacio a los usuarios para producir contenidos, tiene que encontrar una 
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forma para filtrar el material que no es de calidad. 

Según Stalman, la experiencia digital ha mejorado la experiencia de la compra, el poder 

lo tiene el publico, muchas veces los usuarios confían más en otros usuarios que las 

mismas marcas. Si HACABA logra involucrar más a los clientes, tal vez puede lograr que 

los clientes mismos hablen de la marca. Si logra ésto, va a tener un gran apoyo del punta 

de vista comercial. En su libre de Marketing de compromiso Goodman explica que al 

tener un negocio donde el enfoque son los clientes, escuchando a sus preferencias y 

ajustando el modelo de negocio, las probabilidades de recibir una reseña buena 

incrementan. (2012, p. 21) La buena reseña puede sirve a HACABA aprovechando de los 

clientes para comunicar con clientes potenciales. 

“Con el fin de destacar en la Era Digital, las empresas tienen que atreverse a ser 

diferentes y no limitarse sólo a imitar las fórmulas que ya han probado otros.” (Stalman, 

2014, pp. 19-20). HACABA tiene la oportunidad de aprovechar de estas herramientas 

para producir contenidos creativos y estratégicos. Una forma principal de difundir estos 

contenidos será a través de los medios digitales. 

 
3.3 Medios digitales 2.0 

Para cualquier Pyme los medios sociales son una herramienta indispensable de 

comunicación. “Dentro del mundo virtual, las redes sociales son la nueva estrella de la 

publicidad y el marketing, y se han convertido en el vínculo más acertado entre el 

anunciante y el consumidor, precisamente, porque permiten un diálogo.” (Stalman, 2014, 

p. 120) HACABA pretende lograr una conversación fluida con los consumidores y 

posibles futuros consumidores y debe apuntar con ganas a las redes sociales. Hoy en día 

las redes sociales actúan como el nexo de la marca con su público; un interface 

aprovechable para construcción de la marca y comunicación  comercial. Ambos Branding 

y Marketing deben utilizar las redes. Tal como cuenta Stalman, La gente utiliza las redes 

a diario para consumir información y por eso el rol de las marcas en la vida de cada uno 
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ha cambiado, hay una interacción más cercana. De consumidor y marca. “…alentar a los 

clientes a mantenerse conectados es una buena práctica de negocio mantenerse 

contactado con los clientes. Manteniendo contacto por email, medios sociales, y contacto 

directo ayuda a atraer gente a la empresa.”	(Goodman, 2012, pp. 31-32). Lo que comenta 

Goodman también ayuda a mantener la marca constantemente en la mente de los 

públicos. Las marcas que tiene un publico activo en el internet y medios digitales, tienen 

que acercarse a las redes para asegurar un contacto. 

Para HACABA hay tres medios que se destacan por sobre los otros. Como se verá en la 

investigación de capítulo cuatro los tres medios principales para el sector de 

skateboarding  son; Facebook, Instagram y Youtube, entre otros sitios especializados, 

blogs de skateboarding, y revistas digitales. 

En primer lugar se analiza Facebook 

Facebook tiene una diferencia importante con respecto a otras redes sociales: al 
proponer la posibilidad, a partir de una API abierta para desarrolladores, de que 
otros desarrollen aplicaciones para su entorno. Por ejemplo, en tu perfil podes 
instalar widgets (pequeñas aplicaciones) para actualizar Twiter, mapas para mar- 
car los sitios del mundo a los que viajaste, ver tus últimas fotos de Flickr, etc. Y 
tus amigos pueden ver en tu perfil de Facebook cuándo actualizas todas esas 
cosas. De esa manera, Facebook extiende sus posibilidades mucho más allá de 
su red, y permite integrar de manera bastante transparente aplicaciones de 
terceros. (Zanoni, 2008, pp. 37-38) 
 

Facebook es una plataforma que se evoluciona constantemente, con estas posibilidades 

de adaptación de perfiles y plugins y aplicaciones, logra crear una experiencia que unifica 

la experiencia online en una sola plataforma. Los usuarios quedan dentro de la 

plataforma para mientras consumir contenidos de afuera. Por ejemplo, si HACABA sube 

un video a Youtube, lo puede compartir en su propia página para que los seguidores de 

la marca puedan disfrutar del video sin salir de Facebook.  De este modo la plataforma 

ofrece una adaptación para compartir cualquier contenido de la marca. Una buena forma 

de unificar el mensaje y lograr propagarla para un público más amplio. La meta de 

Facebook es convertirse en este especie de hub (enlace) para todo lo que un usuario 
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hace mientras esta online. Es una muy buena manera para lograr una comunicación 

masificada de marca. 

“La socialización de esta era ha democratizado la palabra y el acceso universal a la 

información, y, sobre todo, ofrece igualdad de oportunidades. (…) Sin embargo, el 

verdadero poder de Facebook reside en que tiene nuestros datos personales.” (Stalman, 

2014, p. 116) La información que recolecta Facebook sobre los usuarios puede estar 

utilizada de forma ventajosa para la marca, con los nuevas herramientas de filtros para 

publicidad, la marca, puede direccionar el contenido a públicos más receptivos, lo cual 

puede lograr una conexión de un nuevo cliente o seguidor de la marca. 

No se puede hablar de Facebook; sin hablar de la aplicación Instagram, recientemente 

adquirido por Facebook, los dos comparten la misma plataforma y  gozan de tener 

herramientas informáticas para propósitos publicitarios.  

Instagram es una plataforma que hoy en día, en el skateboarding, es una de las más 

utilizadas. En una marca del rubro, lo principal es producir material fílmico o fotográfico de 

los practicantes. En el pasado este material fue producido y editado durante mucho 

tiempo para resultar dentro de un video más largo del equipo de la marca, o tal vez 

dentro de una nota de revista. Con la introducción de Instagram se cambio la paradigma 

por completo, hoy un profesional de skate puede producir material directamente desde el 

celular y en momentos puede estar subido a Instagram con un mensaje masificado. Esto 

implica un cambio radical por la forma que una marca pueda producir su material. Si uno 

habla de plataformas digitales dentro del rubro de skateboarding el tercero debe ser 

Youtube, es una estrella principal en la Web actual. Youtube permite que cualquier 

usuario publique o comparte videos, para una marca de skate el video, de los 

practicantes haciendo pruebas, es importante para lograr una difusión y construcción de 

marca completa. El usuario puede amplificar la marca colocando el contenido en blogs o 

en el mismo Facebook. Con esto se descentraliza el servicio, es un clave del éxito de 

Youtube y será clave para la difusión de marca de HACABA.  
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YouTube nos da un panorama del futuro de los medios: acceso a contenidos de 
las más diversas fuentes, en el momento que el televidente disponga, y con 
facilidades para compartirlo con quien quiera. Al igual que con el fenómeno de los 
blogs, estamos hablando de un cambio en el consumidor, que abandona una 
posición donde recibe contenidos producidos por un pequeño grupo para pasar a 
generar, filtrar y distribuir contenido, en un rol más activo,  (Zanoni, 2008 p. 34) 
 

Cada vez más, estamos viendo que las comunicaciones personales móviles avanzan 

rápidamente de voz a texto a video, con plataformas como youtube, junto a otros que 

ofrecen contenido de video. 

Cuando los espectadores eligen reproducir un video se conoce en la industria 
como una vista intencional, y significa que los consumidores han tomado una 
decisión crítica y consciente para ver un video completo de una marca o persona. 
Videos de vistas intencionales son algunas de las piezas de mayor valor en 
publicidad de plataformas digitales, especialmente móvil, porque es la plataforma 
primaria donde los usuarios se interactúan socialmente y hace muy fácil compartir 
el video. (Kelley, 2014, p. 154). 

 

Video es una herramienta de comunicación que rompe las barreras de alfabetización, 

dialectos y mercados y en el skate como, se verá en el capítulo cuatro, el video es rey. 

Para tener una presencia legítimo en el mercado del skateboarding HACABA tendrá que 

producir contenido de video de modo promocional. 

El internet esta creciendo siempre y el mundo digital ya se traspasa los límites de la 

telefonía, la televisión, y  las aplicaciones móviles según Stalman. Lo  bueno de esta 

unificación de plataformas es que le da más poder a las marcas y más acceso a 

oportunidades que antes no fueron posibles. Para una marca de skateboarding, las 

aplicaciones y los sitos de redes sociales son las plataformas principales.  

En la actualidad se ha cambiado la manera que se comunican las marcas, los medios de 

comunicación social han democratizado las influencia de personas y marcas. Este hecho, 

según Stalman ha producido un cambio abrupto en la forma la cual las marcas contactan 

a sus perspectivas clientes. Las marcas tienen la oportunidad de estar tratado con más 

cercanía. Por eso el autor denota que la confianza es clave para los medios de 

comunicación social. Mientras una marca puede establecer una confianza con su publico, 

tendrá éxito. 
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Existen comunidades alrededor de los más diversos temas, la mayoría de ellas 
“naturales”, es decir, comunidades que nacen, crecen y se mantienen por interés 
y la actividad de los usuarios que participan en ellas. También existen 
comunidades “apadrinadas” por determinadas personas o empresas y que, 
igualmente, son tremendamente exitosas. La clave reside en ofrecer un espacio 
de interacción y comunicación alrededor de intereses compartidos. Evitar caer en 
la tentación de usar estos espacios par difundir mensajes comerciales de escaso 
interés para los participantes de la comunidad (…) (Stalman, 2014, p. 121) 

 
La comunidad de skateboarding muestra claramente este fenómeno, hay marcas como el 

sitio de web de la revista americana Thrasher que producen material y tienen un público 

fiel que siempre esta pendiente del próximo contenido que sale. 

 
3.4 Estrategias de marketing online 

Según comenta Inma Rodríguez, hoy muchas empresas que aún no se han metido en el 

mundo digital sienten la obligación de hacerse rápidamente una página web para contar 

con visibilidad en los medios sociales y así tener una cierta interacción de comunicación 

con sus clientes, pero resultan muchas veces en incitativas poco eficaces por no haber 

detrás una toma de decisiones en cómo producir el contenido para tener una estrategia 

de marketing online satisfactoria. Es de suma importancia según dice la autora, 

(…) conocer las características y preferencias de los clientes que utilizan los 
medios digitales; diseñar procesos de negocio en los que se integre mejor a los 
proveedores, a los distribuidores y a otros colaboradores, y desplegar programas 
de marketing en medios sociales que articulen adecuadamente contenidos 
generados por los usuarios con los de la propia empresa. Se impone la necesidad 
de diseñar una estrategia digital integrada en los planes de marketing de la 
empresa que tenga en cuenta tanto los recursos y capacidades internos como los 
elementos del entorno que la puedan afectar. (Rodríguez-Ardura, 2017, p. 113). 

 
Esta visión que toma el cliente como eje de todo es un aspecto importante que HACABA 

debe adoptar para fortalecer su comunicación y vínculos con sus públicos. Una vez más 

se ve lo fundamental que es conocer al cliente para lograr una estrategia de marketing 

eficaz. La autora menciona que hay empresas que aún dirigen de forma separada las 

actividades en el entorno digital de las demás iniciativas de marketing y esto ya no puede 

ser así, “Internet y los medios sociales son ya herramientas imprescindibles para 

conseguir los objetivos de marketing”. (Rodríguez-Ardura, 2017, p. 115). 
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Por otro lado Andy Stalman agrega que las marcas en la Era Digital, tienen una mayor 

oportunidad de crecimiento atreves de esta herramienta, tienen que atreverse a ser 

diferentes y no limitarse a sólo imitar fórmulas que ya han probado otros; sostiene que: 

“(…) es necesario crear una personalidad y unas características inimitables o inigualables 

para sobresalir entre los múltiples clones que inundan el mercado”. (Stalman, 2014, p. 

20). En el caso de HACABA el hecho de ser una marca de nicho ayuda a diferenciarse 

dentro del mundo de indumentaria pero no quita el hecho de la marca de comunicar un 

mensaje reconocible, diferente y pregnante. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la autora Rodríguez agrega que la 

primera decisión estratégica que se debe tomar tiene que ver con el grado de 

compromiso de la empresa en el entorno digital. Sostiene que, 

Esta decisión tiene implicaciones directas en la inversión que se realizará en el 
entorno, pues cuanto mayor sea el uso de Internet y los medios sociales, mayor 
será también el esfuerzo en recursos humanos y materiales que se tendrá que 
destinar. (Rodríguez-Ardura, 2017, p. 115). 

 
La autora sostiene que cuánto mayor es la inversión destinada a la red, mayor suele ser 

asimismo el volumen de los ingresos conseguidos a través de la presencia en el medio.  

Hoy el entorno digital puede ayudar a consolidar y aumentar la visibilidad de la marca y 

los productos de la empresa entre el público al que se ha orientado hasta el momento. 

Por esto mismo es que la empresas deben actuar en el entorno digital ya que es un 

medio que facilita enormemente el desarrollo de la relación con el mercado y como 

consecuencia la obtención de mayores niveles de ingresos y beneficios. Existen varias 

estrategias para introducir una empresa en el mercado digital, la primera que desarrolla la 

autora es la penetración de mercados: “Esta opción se plasma en la utilización de la red 

como medio complementario con el que comunicarse con el mercado, en la prestación de 

servicios adicionales en línea o en la venta directa de productos por internet”. (Rodríguez-

Ardura, 2017, p. 118). Éste método es considerado conservador ya que conlleva una 

riesgo mínimo para la empresa. En segundo lugar se encuentra la estrategia de 
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desarrollo de mercados en donde le entorno digital se utiliza para vender los productos 

actuales en nuevos mercados, abrir una expansión geográfica. También está el 

desarrollo de productos donde se lanzan nuevos productos en el entrono digital y le 

permite a la empresa ampliar y mejorar su propuesta de valor proporcionando bienes, 

servicios o ideas que difícilmente podrían distribuirse a través de los canales 

convencionales. Y por último se encuentra la diversificación: “Aquí se desarrollan nuevos 

productos destinados a un mercado objetivo al que la empresa hasta ahora no se había 

dirigido, que es alcanzado a través del entorno digital”. (Rodríguez-Ardura, 2017, p. 120). 

Para las pequeñas empresas la autora sostiene que la inserción en los medios digitales le 

permite a las marcas alcanzar consumidores situados en otras áreas, alejadas del ámbito 

geográfico en el que han operado hasta el momento. Ésta opción les permite ampliar su 

mercado con una inversión menor de la que hubiesen requerido en caso de haber 

recurrido a los canales de marketing convencionales. La autor dice: “(…) el entorno digital 

les permite emprender iniciativas que de otra formar no podrían llevar a cabo”. 

(Rodríguez-Ardura, 2017, p. 122). 

Stalman asimismo argumenta que: “En paralelo a esta revolución digital, las marcas han 

sufrido una profunda transformación en su forma de comunicar, y fundamentalmente en 

la relación que mantienen con su público”. (Stalman, 2014, p. 20). El autor explica que 

para lograr engagement (compromiso) debemos dejar de actuar como profesionales del 

marketing y hacerlo como seres humanos. Según el autor las marcas actuales tienen que 

ser reinventadas para las redes sociales, deben ser marcas que refuercen la actividad de 

los usuarios y que otorguen a su vida un valor añadido, las empresas deben involucrar a 

los consumidores como parte de la historia de la marca: aprender, crear, adaptar y 

compartir contenidos con ellos. 

Para Stalman Internet sería la verdadera innovación en Branding, dice que en la 

actualidad las estrellas de la web 2.0 son claramente los usuarios, más que en la 

tecnología, las marcas deberían localizarse en la psicología, la sociología y la 
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antropología. Asimismo el autor agrega, 

La tecnología es el nuevo posibilitador, pero siguen siendo esenciales los 
creativos, los que generan el contenido, los que saben contar buenas historias. En 
general, las tecnologías estarán al alcance de todos y no serán un factor 
diferencial; lo que cada marca haga con ellas y cómo lo haga, sí lo será. (Stalman, 
2014, p.31). 

 
Dicho autor argumenta que un usuario feliz con su marca o producto es el mejor 

embajador que podrá tener esté dónde esté. Invertir en ello es parte obligatoria de la 

estrategia de cualquier marca. Explica: “el público es el que tiene el poder. Los usuarios 

hablan entre ellos y muchas veces su credibilidad es más alta que la de las propias 

empresas”. (Stalman, 2014, p.33). HACABA deberá mantener una interacción activa en 

los medios digitales con los usuarios para crear fidelización y reconocimiento en el nicho 

que quiere atender. Deberá tener una mezcla de marketing integrado con el branding 

para poder construir la imagen de marca del nicho skateboarding. 

El autor Stalman menciona que una de las grandes discusiones del momento se centra 

en determinar qué debería tener más peso en la estrategia de las marcas, el marketing o 

el branding. Según su consideración la respuesta es: los dos y de ésta suma nace un 

nuevo concepto que el autor define como Brandketing, agrega: “El marketing sin 

Branding no tiene alma. El branding sin marketing es mudo, no tiene voz”. (Stalman, 

2014, p. 34). La tendencia de mercado crece y evoluciona cada día y viene demostrando 

que el público no quiere comprar sólo productos sino que también quiere consumir 

experiencias. Para ello la marca debe producir emociones, la marca debe ser, según 

describe el autor, una historia metafórica que conecta y que pueda generar el contexto 

emotivo que necesitan las personas para instalarse en una experiencia mejor. De aquí es 

dónde sale el concepto de storytelling como una estrategia de marketing online. Según 

palabras textuales del autor,  

Hoy en día el storytelling es uno de esos conceptos del que oímos hablar 
constantemente y trata precisamente sobre el arte de narrar historias. Las marcas 
tienen que aprender a dominarlo. No pueden esperar a vender sin más, tienen 
que explicar algo que conecte con sus clientes y potenciales clientes. Eso se 
puede conseguir con un buen relato. En definitiva, el Branding no trata de las 
cosas que vende, sino de las historias que cuenta. (Stalman, 2014, pp. 38-39). 



	

67 

 
Dicho autor considera que dentro de una estrategia de marca, el storytelling es una 

herramienta muy útil para el Branding; éste constituye el corazón del contenido de la 

comunicación. Además justifica lo antedicho con que a todo el mundo le gusta una buena 

historia que apele a nuestros sentimientos; de hecho ejemplifica que esta demostrado 

que la información se instala más rápido en nuestra mente cuando tiene un componente 

emocional. 

En definitiva una estrategia de marca basada en el storytelling ayuda a que los 

consumidores se identifiquen mejor con la empresa. El consumidor quiere conocer qué 

hay detrás de una marca. Ése es el momento, según comenta el autor, de una buena 

historia y de hacer al cliente parte de ella. Expone que para construir una historia es 

necesario tener claro el mensaje, la trama, el conflicto, y los personajes; y el componente 

clave que se ha de añadir es la cercanía. Hoy el público según menciona Stalman, quiere 

ser parte las historias. 

Por otro lado agrega que el modelo de Branding tradicional basado en el esquema 

beneficio + argumento está perdiendo valor porque: “Esto se debe a que la gran mayoría 

de las marcas ofrecen el mismo beneficio y sólo consiguen diferenciarse por su 

personalidad, sus atributos y su esencia”. (Stalman, 2014, p. 40). Así sólo aquellas 

marcas que cumplan sus promesas, representan a los consumidores y se adapten a sus 

necesidades conquistarán a su público, que hoy se encuentra cada vez más crítico. 

Argumenta que las marcas necesitan del reconocimiento de unos individuos cada vez 

más exigentes, más poderosos y también más necesitados de que esas mismas marcas 

sean capaces de simbolizar sus intereses. Agrega Stalman cinco valores esenciales que 

deben tener las marcas para lograr una buena estrategia de marketing online, los mismos 

son: la simplicidad, la transparencia, la cercanía, la sostenibilidad y la accesibilidad. El 

autor argumenta que: “En esta Era Digital, o eliges destacar o, simplemente, 

desapareces, he aquí la cuestión”. (Stalman, 2014, p. 50). 
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Adicionalmente el autor explica que internet ofrece una verdadera herramienta que da la 

oportunidad de conectar con el consumidor y generar nuevos negocios. Sin embargo 

sostiene que la mayoría de las marcas no saben cómo aprovechar ésta herramienta ni 

cómo integrarla en su plan de negocios de marketing y comunicación, para ello explica 

que es necesario entender éste nuevo paradigma, 

(…) la relación marca-consumidor se rediseña. Ése es el motivo de que se 
produzca una transición desde el Branding a secas hacia el Branding emocional. 
Ya no basta con mostrar, con comunicar, con estar. Ahora se debe enamorar, 
seducir, fidelizar y, fundamentalmente, ser reconocido. (Stalman, 2014, p. 120). 

 
De todo esto puede interferirse según dice el autor que, 
 

Vivimos en tiempos donde nadie escucha a nadie, donde hay mucho “ruido”, 
donde la ansiedad y la velocidad confabulan para que el caos crezca. Desde que 
la información se hizo fácil de conseguir, la sabiduría se volvió difícil de encontrar. 
Por eso se necesita un mensaje de emoción. 
Las emociones venden. Pero, para conseguir eso, éstas deben ser auténticas, 
creíbles y perdurables. (Stalman, 2014, p. 183). 

 
Para cerrar éste punto se menciona un concepto importante descripto por el autor el cual 

establece que el producto por lo general puede olvidarse, pero no así las experiencias, 

Stalman sostiene que: “Más allá de la funcionalidad está la experiencia, más allá de la 

función estratégica está la promesa y el hacerla realidad”. (Stalman, 2014, p. 183). 

HACABA tiene un fuerte desafío de incursión en las redes y de interacción activa con su 

público, deberá hacer conocer quién es, cuáles son su valores, cuál es su identidad y qué 

propuesta de experiencias estará conforme a desarrollar para la participación y goce de 

los que conforman la empresa tanto cómo el público objetivo. 

 
3.4.1 Herramientas digitales 

Hay herramientas digitales que facilitan la comunicación online. HACABA no utiliza todas 

las herramientas a su disposición de lo cual hay algunos que pueden lograr mejoras 

comerciales para la marca. 

La primera herramienta es el sitio web de la marca, lo cual cuenta con una tienda online. 

Hay posibilidad de mejorar la comunicación institucional del sitio teniendo en cuenta 
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algunos factores claves. Con algunos cambios se puede lograr la tasa de conversión de 

la marca. Eisenberg y Eisenberg explican que 

comunicación efectiva implica mejorar su estilo de escritura y redacción, evaluar su 
equilibrio de imágenes y copiar, expresar valor, establecer el estado de ánimo 
apropiado, desarrollar políticas y procedimientos que instalen confianza, vender el 
estado de ánimo apropiado, desarrollar políticas y procedimientos que infundan 
confianza, vender estilo versus Subtexto, administrando efectivamente su 
comunicación de seguimiento, sabiendo cuándo debe usar una copia larga o 
corta…(2006, p. 112). 
 

Para HACABA el secreto para la comunicación es entender a los visitantes, los valores, 

necesidades y motivaciones. Tiene que estar presente desde el texto hasta el diseño del 

sitio. Cuando se entiende el cliente y uno tiene en mente estos detalles se puede lograr 

una comunicación más eficaz. “Como dueño de una pequeña empresa, ya sabes que 

mejoras en la experiencia del cliente logran éxito. Además de ventas reiteradas, estas 

experiencias generan referencias positivos que traen más negocios.” (Goodman, 2012, p. 

17). 

Otra herramienta como marca es la utilización de clientes o personas de influencia en el 

mercado. Los públicos, y especialmente los públicos vinculados con el skateboarding le 

pone una importancia muy grande en los otros usuarios. Tener los clientes compartiendo 

el contenido con su red es oro para el marketing. La actividad de estos actores logra a 

mover mucho en las redes sociales. El trato con el cliente y con el influencer es clave 

para lograr vínculos positivos con la marca. 

Para las marcas el email marketing tiene mala fama pero con el uso correcto puede ser 

un clave esencial al éxito de marketing y éxito comercial. “El email marketing ofrece el 

mayor retorno de la inversión de cualquier otra herramienta de marketing web disponible” 

(Jenkins, 2009, p. 2) Con algunas consideraciones uno puede lograr un plan de 

marketing por email efectivo. Las estrategias de inclusión pueden separar a las personas 

que solo miran de los compradores, aumentan las ganancias, mejoran las tasas de clic o 

incluso crean clientes más leales. Explican Kennedy y Walsh, “…enviar más mensajes no 

tiene consecuencias negativas. De hecho, obtuvieron mejores resultados. Lo más 
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probable es que sus necesidades de marketing sean persistentes más allá de su nivel de 

comodidad para lograr los mejores culpas.” (2015, p.140). Hasta entonces HACABA no 

ha utilizado email para comunicar la marca y en no aprovechar se ha perdido muchos 

oportunidades de contactar conquistar y retener clientes. El email puede ser enfocado y 

especifico y mejorar la experiencia del cliente. Con una segmentación correcto el email 

pasa de ser molesto a querido. “Segmenting, o splitting, su lista es la práctica de 

dividir su audiencia en dos o más grupos y enviar a cada grupo un correo 

electrónico diferente.” (Jenkins, 2009, p. 100). Para que HACABA empieza a 

utilizar email se debe trabajar para tener un base de datos. 

Otra herramienta que establece una presencia de marca en el entorno web es el 

buscador. En su libro, The Findability Formula, Lutze explica, “El secreto del éxito 

del marketing en Internet es utilizar las palabras clave correctas en el momento adecuado 

para que los buscadores puedan encontrarlo fácilmente. Eso es lo que llamamos 

capacidad de búsqueda.” (2009, p. 1) Centrarse en los clientes y proporcionar una 

buena experiencia de usuario es lo que convierte a los buscadores en compradores. 

 
3.5 Actores en el escenario digital 

Según el analista digital y sociólogo Brian: “Los consumidores tienen en sus manos el 

control del mundo, y esto requiere un nuevo planteamiento”. (Stalman, 2014, p. 22). Solis 

plantea que: “En la actualidad, las personas son la quinta “p” del marketing: product, 

production, price, place y people”. (Stalman, 2014, p. 22). Él autor denomina éste 

fenómeno como darwinismo digital. Explica que en la actualidad, los actores más 

importantes de la web 2.0 son claramente los usuarios, quiénes generan contenidos e 

información de forma instantánea y han migrado durante buena parte de su vida al 

mundo de internet. Cada día el individuo más tiempo en la red, lo que lo convierte en un 

actor esencial.  
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Stalman menciona que un usuario feliz con su marca o producto será su mejor embajador 

esté donde esté: dice que: “Un usuario contento o desilusionado querrá compartir su 

experiencia, positiva o negativa, son su comunidad”. (Stalman, 2014, p. 32). Argumenta 

que hoy los consumidores quieren saber que al vincularse a una marca están también 

viviendo unas determinadas emociones y por eso se trata también de saber y conocer 

como contar la historia de la marca que haga partícipe al cliente. 

El autor agrega que el concepto de público en realidad hoy ya quedo desactualizado, y es 

conveniente hablar de audiencias, que viene a ser aquella parte del público que está 

dispuesta a recibir el mensaje que se transmite, y que espera de las marcas respuestas, 

soluciones o contenidos específicamente dirigidos a ellos. Por consiguiente, como ya fue 

mencionado anteriormente, acá se ve que el consumidor es, en general, cada vez más 

crítico. El autor explica que: “Las marcas necesitan del reconocimiento de unos individuos 

cada vez más exigentes, más poderosos y también más necesidades de que esas 

mismas marcas sean capaces de simbolizar sus intereses”. (Stalman, 2014, p. 47).  

Sin embargo no hay que perder de vista que no existe una transformación del 

consumidor tradicional al consumidor digital, sino que se trata de la misma persona, con 

acceso a más canales, más información, más oportunidades y alternativas. El consumidor 

no es más inteligente con las tecnología, pero sí es un consumidor más informado; según 

explica Stalman. Además agrega que: “El consumidor no sólo opina, conversa e 

interactúa, sino que también a veces ya participa de los procesos de la creación de 

marcas y productos”. (Stalman, 2014, p. 52). HACABA deberá escuchar las opiniones de 

los seguidores y participarlos en la decisión de sus productos ya que éstos hoy quieren 

ser escuchados. El autor explica que escuchar a los seguidores, clientes o fans es una de 

las ventajas más claras que nos deja la era del marketing 2.0, pero sin embargo “el 

beneficio real radica en lo que hacen las marcas con aquello que escuchan, con esa 

información tan valiosa”. (Stalman, 2014, p. 129). 

De modo semejante Brian Solis dice que, 
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Los consumidores conectados son nodos de la red humana, que juegan un papel 
muy importante en la diseminación de la información. Cada individuo puede 
capturar un momento y compartirlo en tiempo real con cientos o miles de 
individuos de su círculo, es decir, con las “audiencias de las audiencias de sus 
audiencias. (Stalman, 2014, pp. 130-131) 
 

Los actores participantes mas influyentes hoy día en las redes sociales son aquellos 

denominados millenials. Se trata de la primera generación que, al llegar a este mundo, ha 

recibido un certificado de nacimiento y, al mismo tiempo, un perfil en alguna red social. 

Son jóvenes nacidos entre 1982 y 1995, que llevan según describe el autor la data digital 

en su ADN. “Según un estudio de AVG and Research, el 81 por ciento de los niños 

menores de dos años tiene ya una huella digital. En muchos casos, un 23 porciento, se 

crean perfiles para futuros hijos”. (Stalman, 2014, p. 132). 

El comportamiento de los millenials comprende las siguientes características, 

Los millenials confían en extraños mas que en amigos y familiares (…) para hacer 
compras. Están tres veces más dispuestos a seguir una marca que a un familiar 
en las redes sociales. Están más conectados a Facebook que un usuario 
promedio (…) El 73 por ciento ha ganado y usado dinero virtual. Miran programas 
de televisión con dos o más dispositivos electrónicos (…) Les gusta compartir sus 
opiniones online (…) La tecnología es parte de su vida de manera lógica y natural. 
(Stalman, 2014, p. 133). 
 

Éste grupo es cada vez más influyente y es de suma importancia tener aceptación o 

difusión por parte de ellos. HACABA deberá incorporar millenials en su comunicación 

para ser aceptada en las redes sociales y tener la aceptación de dicho grupo. 

Con la computadora como principal aliada, los adolescentes y jóvenes que hoy tienen 

entre 22 y 30 años, nacidos a mediados de la década de los ochenta en adelante, 

pertenecen a la generación bautizada Generación Y, Millennials o también denominados 

nativos digitales. Están a años luz de sus mayores y lo saben. (Zanoni, 2008, p. 198). 

Es un grupo cada vez mas influyente. Si la estrategia de Branding no integra a las 

personas no sirve. Y si no ayuda a hacer negocios, es ineficaz. Cita de cita Marcelo Ghio 

oxito brands. (Stalman, 2014, p. 175) 

 
3.6 Comunicaciones digitales integradas 
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Para lograr una comunicación eficaz en el mundo digital la misma debe poder adaptarse 

al cambio o crearlo la marca misma. Stalman sostiene que las marcas quieren saber lo 

que los consumidores desean, para ajustarse a ello. Sin embargo hoy en día los actores 

se han multiplicado. En una misma conversación con la marca pueden intervenir muchas 

personas, quizás miles, mientras tanto otros millones de ellos pueden actuar como 

espectadores silenciosos, pero con posibilidades de incorporarse. Esto forma parte de la 

plataforma digital. 

Según explica el autor en esta era multimediática, la novedad en Branding no es el story-

telling o la experiencia o lo emocional. El gran cambio es la irrupción de las tecnologías 

digitales dado que: “les está ofreciendo posibilidades de comunicación, negocios, 

análisis, información e intercambio como nunca antes en la historia. Internet es la 

verdadera innovación en Branding”. (Stalman, 2014, pp. 29-30). 

El autor argumenta que en esta Era Digital, existen cuatro aspectos en el desarrollo de 

los negocios que deben ser impulsados con mucha fuerza. Ellos son: la Cooperación, la 

Cocreación, la Colaboración y la Comunicación. Explica Stalman que: “Como resultado 

se obtendrá el “éxito compartido” también llamado COéxito, que es igual a la suma de 

COnocimentos y de inteligencias COlectivas”. (Stalman, 2014, p. 34). 

Según explica Rolf Jensen, en el libro de Stalman, estamos en el crepúsculo de una 

sociedad basada en los datos, el sostiene que, 

A medida que la información y la inteligencia caen en el dominio de la informática, 
la sociedad dará un valor nuevo a la única capacidad humana que no puede 
automatizar: la emoción. La imaginación, el mito, el ritual son el idioma de la 
emoción, desde nuestras decisiones de compra a la forma en que trabajamos bien 
con los demás. Las empresas prosperarán sobre la base de sus historias y mitos. 
Las empresas tendrán que comprender que sus productos son menos importantes 
que sus historias. (Stalman, 2014, p. 38). 

 
Según Stalman uno de los retos con los que se enfrentan los creadores de historias es la 

enorme cantidad de canales para llegar a los clientes. Dice que esto obliga a adaptar las 

narraciones y por ende no es tarea fácil ya que: “el relato no debe perder consistencia ni 

poder de atracción si se explica a través de mensajes de 140 caracteres, en un post, en 
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videos vitales o en spots televisivos, por citar algunos ejemplos”. (Stalman, 2014, p. 40). 

Sostiene una marca sea fuerte se construye sobre valores y emociones, dice que: “La 

inversión en la identidad no se debe dejar para mañana o para más tarde, entre otras 

cosas porque será mucho más caro”. (Stalman, 2014, p. 41). Agrega que la 

administración y gestión de la información es hoy casi más importante que la propia 

información.  

Describe el autor que en el nuevo escenarios digital las empresas están en el mismo nivel 

de campo de juego sin importar su tamaño. Por eso desarrolla cinco líneas básicas que 

una marca debe tener en cuenta para lograr introducirse en los medios, éstos son 

primero el poder adelantarse al cambio, para ello la empresa debe someterse a una 

constante renovación; en segundo lugar debe ser inimitable; en tercer lugar debe crear 

una historia que otorgue un valor; en cuarto lugar sostiene que una empresa debe ser 

local: “romper las barreras culturales y sociales sin perder el contacto con lo local”. 

(Stalman, 2014, p. 48). Y por último menciona debe incluir un diseño de aquel que 

transciende lo puramente visual, un diseño que sea cognitivo y a la vez sensorial. 

Adicionalmente la metodología aplicada por las empresas deberá enfocarse en generar 

entornos creativos y a innovar con los usuarios. Según palabras del autor las empresas: 

“Se encuentran en una ocasión perfecta para redefinir su presente y también cambiar su 

futuro”. (Stalman, 2014, p. 48). 

Los consejos del autor para hacer una buena gestión de las redes sociales de una marca 

se basa en experimentar, conversa, resolver, comunicar, no tener miedo, aprender 

haciendo y disfrutar. 

El autor ejemplifica cómo trasladar la experiencia de la marca dese el offline online y 

viceversa,  

Cuando un cliente decide seguir a una marca en las redes sociales, éste desea de 
manera implícita que la relación que tiene con la marcha sea similar en todos y 
cada uno de los canales. La personalidad de la marca y sus valores deben ser 
adaptables, coherentes y consistentes con su ADN (…) La marca debe 
construirse en los dos mundos (…) Tenemos que integrar la estrategia web a 
nuestra empresa como un departamento más y transportar toda la estrategia 
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offline a la web. (Stalman, 2014, p. 123). 
 
El autor menciona que: “Lo digital no ha llegado par imponerse y dejar el sistema que ha 

funcionado durante cientos de años. Internet en un compañero de primera, pero no es 

una opción excluyente”. (Stalman, 2014, pp. 126-127). Concluye sus ideas diciendo: 

“Necesitamos historias que nos estremezcan y que hagan realidad. Las marcas buscan 

permanentemente superar las fronteras físicas entre el corazón y la razón”. (Stalman, 

2014, p. 182). 

Teniendo en cuenta las oportunidades que el internet ofrece a una marca para 

comunicar, HACABA tendrá una oportunidad de desarrollar un plan de comunicación que 

involucra herramientas esenciales. Con un internet colaborativa e interactiva HACABA 

puede lograr un vínculo digital con sus clientes y enfocar la comunicación para 

mantenerles leales y lograr beneficios comerciales y marcarios. Con la llegada del web 

2.0 los usuarios son el actor central. Con este nueva forma de negocio, se presentan 

oportunidades para una marca de pequeña escala como HACABA.  
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Capítulo 4. Skateboarding en Argentina               

Este capítulo tratará el skateboarding en Argentina. Se detallarán características del 

mercado vigente, los diversos segmentos meta, las tendencias que siguen hoy esos 

mercados y dónde presentan nuevas oportunidades. Se harán entrevistas a personajes 

claves y gente específicamente del nicho del skateboarding para poder recolectar 

información tangible que existe allá afuera, para poder sacar conclusiones concretas y del 

mercado meta que la marca pretende apuntar. Se realizará un análisis de las marcas del 

rubro, se denominarán las marcas líderes que existen en el mercado del skatebording y 

se definirán las marcas de la competencia directa. Luego se detallarán los métodos de 

comunicación que dichas marcas utilizan y se llegará a la conclusión de cuáles son las 

estrategias más efectivas.  

Al final del capítulo se especificarán características de la marca y la situación actual de la 

misma en el mercado, la posición que tiene el público consumidor, cuál es su imagen en 

la cabeza de él, cómo se comunicación, cuál es su presencia digital y cómo utiliza las 

estrategias para la comunicación. Se estudiará cómo deberá mejorar, cuáles son su 

fortalezas y cuáles sus debilidades a trabajar.    

 
4.1. Skateboarding en Argentina 

El skateboarding en la Argentina tiene más de 30 años, y para muchos es un estilo de 

vida. Existen varias marcas de indumentaria que apuntan a este nicho en crecimiento, 

que han de tener un conocimiento profundo del deporte en cuestión para poder lograr su 

cometido en el mercado. Según palabras textuales del entrevistado skater Germán 

Suarez: “El skate como cultura te enseña a cuestionar todo lo que ya está dado”. 

(comunicación personal, 1 de mayo, 2018). Ejemplifica en el diseño gráfico, su profesión, 

como una tipografía se rompe para crear nuevas variantes y la misma puede ser leída en 

el ámbito del skate y la moda. El skate es precursor en éste sentido. Se ve mucho en 

revistas de afuera y en tablas de skate esa tipografía destruida.  
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Luis Gabriel sustiene que en la industria del skate  

existen 3 divisiones claras para la comercialización de productos del rubro, ésta son: 
hardware, ropa y zapatillas. Hardware es lo mas difícil de comercializar y producir, 
luego le siguen las zapatillas, y por último la indumentaria. En la Argentina todavía 
no se puede hablar de mercados de skate maduros, que se explicará a lo largo del 
capítulo por qué, mientras que en Europa y Estados Unidos las marcas locales de 
Skateboarding han logrado construir identidades sólidas y muchas ya trascendieron 
el mercado local al mercado global. Esto indica que en el país las marcas de skate 
sólidas son en su mayoría Internacionales. Se verá a continuación por quiénes y 
cómo está compuesto el mercado actual de las marcas de Skateboarding. 
(comunicación personal, 9 de mayo, 2018). 

 
4.2. Mercado 

En el mercado del Skateboarding se encuentran posicionadas marcas internacionales 

tanto como marcas nacionales. Dentro de las internacionales se encuentran Vans, 

CONS, Santa Cruz, Huf, Nike SB, por mencionar sólo algunos. Dentro de las marcas 

nacionales más conocidas están Tree, Asco, IDEA y Jaque. Todas ellas se encuentran 

representadas por skaters. Según la entrevista realizada a Rubén Ferrari, skater de 42 

años con más de 30 años arriba de la tabla y dueño de la marca Tree, dice que lo que 

una marca de skate en Argentina tiene que hacer para fundamentar el skate es 

principalmente trabajar con skaters, agrega: 

Hay que darle el espacio a skaters para que trabajen en la marca, ya sea desde el 
diseño, filmación, marketing, entre otros; y fundamentalmente dar apoyo a los 
skaters que se dedican a andar. Nosotros apoyamos a un grupo bastante grande 
de skaters. A unos más que a otros, por ejemplo los mas profesionales tienen un 
sueldo y otros tienen producto. Lo vemos como una prioridad. El team para 
nosotros es muy importante. Es muy importante que haya skaters 
representándonos porque esto es la escuela que nosotros o por lo menos que yo 
aprendí de muy chico siempre todas las marcas que a mi me gustaron y toda las 
conocí través de un skater entonces esta es la mayor vidriera que puede tener 
una marca del skate, el skater. (Ruben Ferrari, comunicación personal, 14 de 
abril, 2018). 

 
Agrega como importante que el estilo y personalidad del skater que se elija para 

representar a la marca, debe ser seleccionado con una definición muy clara y debe ir de 

la mano con la identidad y la estética de la marca. Menciona que es más importante esto 

que el nivel técnica que tenga el skater.  

En su libro, How did I get here, Tony Hawk explica lo central de una marca de 



	

78 

skatebaording "Mantenerlo en el core sigue siendo el tema no escrito de casi todos los 

planes de negocio de puesta en marcha de skate…” (Hawk y Hawk, 2010, p. 77) El core 

es el alma del deporte y es la parte del skate que se considera mas autentico y puro. En 

un deporte con un interesante auto-reflexion, es importante estar del lado de las marcas 

más respetadas. 

A su vez Nicolás Braun, gerente sénior de marketing deportivo para acción sports para 

una conocida marca internacional, aporta al concepto recientemente mencionado un 

factor clave, sostiene que existe también la posibilidad de seleccionar skaters para que 

usen la ropa de la marca y no necesariamente sean parte del team. Esto ayuda a mostrar 

tu marca en el Mercado directo. Nicolás Bruan explica  

“Darle ropa a pros sin ser sponsor le das ropa a skaters famosos que van a querer 
usar tú ropa y las marcas grandes no se van a calentar. A un skater que ves 
inaccesible le podes regalar algo y si le gusta tú marca en algún momento la va a 
usar. Le das una prenda que le gusta, muchas veces pasa que la gente con 
sponsors a veces se cansan de usar siempre la misma ropa, se aburren, y mientras 
no compita con sus sponsor si le gusta y la marca está buena es un buen gancho 
para la comunicación de tú marca avalada en el nicho.” (comunicación personal, 20 
de mayo, 2018). 
 

Lo que ambos skaters hablan es de una tendencia que existe hoy en el Mercado del 

Skateboarding en Argentina que es la de tener personajes y personas características de 

la marca que ayuden a la comunicación de la misma, éstas personas se denominan en la 

jerga de las redes sociales lo cuales son medios de comunicación para las marcas y 

denominados influencers. 

 
4.2.1. Tendencias de Mercado 

La tendencia de Mercado más utilizada por todas las marcas para promocionar y 

comunicar los mensajes y productos son las redes sociales. Los medios tradicionales 

como las revistas siguen estando en circulación pero las mismas cuentan hoy en día con 

la plataforma online que las acompaña. Según explica Nicolás Braun en los medios 

gráficos la revista más core de Argentina es la revista Buenos Muchachos, tienen mucha 

actualidad y hace muchos años que muestra el talento del skate. Comenta que no es 
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muy bueno el diseño pero es muy respetada en el medio gráfico core del skate. Existen 

también otras revistas como 7capas, que es relativamente nueva; Gossip de mayor 

antigüidad pero no tan core; y también está Gravedad Zero la cual es multideporte que 

abarca otros deportes de action sport, además del skate, y se dirige a un público más 

amplio. Lograr la aparición en éstos medios es clave para la comunicación de la marca 

dentro del rubro. Todas las revistas mencionadas están hoy también activas en las redes 

sociales y tienen plataformas digitales también, algunos mejor resueltos que otros. 

En el área digital está Doceseis, Nico explica que la publicidad core habitualmente le 

habla a muy poca gente y generalmente es la misma. También se encuentra JAM Sk8 

Radio, Goza Media, Imix skateboarding media, por mencionar los más conocidos. Éstos 

son los medios de comunicación gráfica y digital existentes hoy en Argentina más 

tradicionales. Para Nicolás los más importantes a su criterio son Buenos Muchachos para 

los medios gráficos y Goza Media para los medios de comunicación digitales. 

Rubén Ferrari agrega que los medios tradicionales tuvieron que ahornarse con el nuevo 

paradigma de comunicación online a través de las redes y ejemplifica: 

(…) lo podemos ver como sucede afuera con las revistas de Berrics y Thrasher, 
que antes nos moríamos todos por conseguir una Thrasher para verla y hoy 
estamos al día, si bien el folklore de la revista a mi particularmente me encanta 
tener la revista para verla la realidad es que hoy con los clips de instagram y la 
página web de Thrasher se puede estar muchísimo más al día que antes que 
esperábamos la revista que te llegue a tiempo a tú casa. (comunicación personal, 
14 de abril, 2018). 

 
Diego Juan Vargas Amato, 34 años, skater desde los 14 años trabaja para la productora 

de skate Doceseis y lo convocan para trabajar en la filmación de eventos de marcas de 

skate de gran envergadura, como torneos o demos de marcas como Nike, Vans y 

Converse. Esto es una tendencia muy utilizada por las marcas en su mayoría 

internacionales ya que el presupuesto requerido para promover dichos eventos de skate 

suele ser bastante alto. Para Diego, dentro de los medios gráficos la tendencia de 

Mercado mejor impuesta la tiene la revista Buenos Muchachos, agrega: 

Yo creo que hoy en día, de revistas, buenos muchachos, es la que mas llegada 
tiene por una cuestión de que sale muy continua, con información, ó sea el 
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contenido no se si es el mejor, o el que más me gusta, en contenido me quedo 
mucho más con 7Capas, que es como una revista un poco más de arte pero como 
que no tiene la continuidad que hoy en día tiene buenos muchachos, es lo que 
veo más que nada reflejado. (Diego Juan Vargas Amato, comunicación personal, 
14 de abril, 2018). 
 

Todos los skaters entrevistados concuerdan en que el medio de comunicación más 

utilizado para la promoción de marcas de skate es la red social Instagram, seguido de 

Facebook y Youtube, como medios a ser considerados para la comunicación online de 

una marca de skate. 

 
4.2.2. Nuevas oportunidades 

Las ventajas para las marcas chicas del mercado del skate, según Germán Suarez, hoy 

es la comunicación. Posee un terreno fértil para generar diseño surgida desde el mercado 

local, cosa que no pasa con las licencias del escritor que mayoritariamente tienen que 

adaptar sus diseños a las exigencias del público local. Es un momento también 

provechoso ya que cuesta importar productos de buena calidad por el proteccionismo 

comercial y los costos altos sobre las importaciones.  Las marcas pequeñas locales 

tienen la ventaja de poder generar una propuesta de cero orientada al mercado local. 

Tiene a su alcance las necesidades propias del nicho al cuál quiere apuntar y/o atender. 

Por otro lado las amenazas para éstas marcas son la economía cambiante del país. El 

consumo en los últimos 3 años bajó considerablemente por ende las marcas locales han 

tenido que volver a la retaguardia y tratar prolonga su existencia mediante la 

comunicación. La comunicación permite seguir existiendo como marca sin tener un 

producto actual.  

Existen en éstos medios actores fundamentales de la escena de las redes sociales que 

son los denominados influencers. 

Para buscar a esa persona indicada primero tenés que saber quién es la marca, 
sus valores, si la marca fuese una persona cómo sería, quién es el target de tú 
marca, quién querés que te compre y esa persona que querés que te compre a 
quién mira, a quién idolatra. Tenés que buscar quién es tú influencer ideal y una 
vez que lo tengas vas a tener distintos tipos: primero uno más inalcanzable que 
tenga muchos seguidores que mucha gente los siga y sean súper famosos y en 
segundo lugar otros más terrenales que tienen la misma onda pero no son tan 
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conocidos. Es de mucha importancia también tener en cuenta cuál es tú 
presupuesto para ver quién está a tu alcance y cuál es carísima para convencer. 
(comunicación personal, 20 de mayo, 2018). 

 

La cantidad de personas depende de la importancia que tenga cada uno de ellos, a veces 

es mejor tener a una sola persona súper representativa de la marca que a diez personas 

que estén a medio camino.  

 
4.3. Marcas del rubro 

Dentro del Skateboarding se pueden encontrar marcas internacionales quiénes lideran el 

Mercado global y marcas nacionales de nicho quiénes hoy dado las circunstancias 

anteriormente mencionadas sobre las tendencias del mercado, tienen una nueva venta 

de posibilidad para hacer llegar su comunicación más lejos de lo que podían imaginar. A 

continuación se hará mención y una breve descripción de quienes vienen a compartir el 

nicho buscado por la marca Hacaba. 

 
4.3.1. Marcas líderes 

A continuación se detallarán las empresas líderes que operan en el mercado por orden 

de prioridad en cuánto a los niveles de producción que tienen las marcas orientadas al 

segmento del skateboarding. Éstas son CONS, submarca de Converse, Vans, Nike SB 

submarca de Nike y Zoo York. 

En Argentina CONS tiene una productividad de 40 SKUs calzado aproximado 200 mil 

pares 100 SKUs indumentaria aproximado 100 mil artículos por año. Sus colecciones por 

año son dos y apunta a un público joven entre 17 y 23 años. La imagen de converse es 

una de rock con algo callejero. Ellos se definen por el arte, música, skateboarding, 

lifestyle, moda, y trabajo. Su comercialización está dada en skateshops multimarcas y 

tiene locales propios. La antigüedad de la marca Converse data del año 1908 y fue 

adquirido por Nike en 2003 y ingresó al mercado de skateboarding con CONS en el año 

2009. 
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Por otro lado se encuentra la marca Vans la cual tiene como licenciatario en Argentina la 

empresa Grimoldi. Tiene una productividad de 100 SKUs, calzado aproximado 500 mil 

pares, 100 SKUs indumentaria aproximado 100 mil artículos por año. También fabrica y 

comercializa dos colecciones por año. Su público objetivo va desde los 16 a los 20 años. 

La imagen de la marca es más juvenil y adolescente con una fuerte importancia en 

sectores core del skateboarding además de arte música y moda. Mundialmente Vans 

está posicionada como la primer marca en haber lanzado al mercado un calzado único y 

exclusivo para la práctica del skateboarding. Según palabra textuales de Germán Suarez 

“Vans hoy en día es la primera marca que fabricó zapatillas de skate, ellos son ya los 

líderes siendo los primeros en fabricar zapatillas para skate. Ellos la lanzaron en 1966 y 

hoy ya son conocidos como los primeros”. (comunicación personal, 1 de mayo, 2018). La 

comercialización de Vans se divide en tres niveles de producción, éstos son el Core, el 

Clásico y Pricepoint. Los primeros dos niveles reciben marketing y mantienen la imagen 

de la empresa. Los modelos Pricepoint también conocidos como Active representan el 

40% de producción y se vende al 10% de los clientes. Estos modelos no reciben 

marketing más allá del punto de venta, y es para un público masivo y separado del core.  

Luego como marca líder aparece más nueva la marca Nike SB Nike. Su productividad de 

100 SKUs, calzado representa aproximado 800 mil pares, 100 SKUs indumentaria 

aproximadamente 300 mil artículos por año.  Tiene al igual que las marcas anteriormente 

mencionadas dos colecciones por año. La marca se dirige a un público entre 16 y 20 

años. La imagen que promueven es más deportiva y convencilonal, a diferencia de las 

anteriores. La antigüedad de Nike data desde 1964, pero Nike SB fue fundada en el año 

2002. Nike SB en argentina está presente desde el año 2010. 

Por último dentro de las marcas líderes internacionales se encuentra Zoo York, con una 

productividad menor pero el mismo manejo de colecciones que se basa en dos 

colecciones por año. El público objetivo está dentro de los 17 a 20 años. Como imagen 

de marca promueven ropa de utilidad y más casual, inspirada en el hip hop, los grafiti, y 
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el skateboarding de NYC. La antigüedad de la marca tiene sus orígenes en el año 1993. 

 
4.3.2. Marcas competencia directa 

Existen marcas nacionales en Argentina posicionadas en el rubro del Skateboarding, el 

igual que pretende HACABA. Entre ellas se encuentran como más mencionadas: Tree, 

Asco, IDEA y Jaque.  

Ruben Ferrari, 42 años, skater entrevistado para la investigación del capítulo 4, es dueño 

de la marca Tree en Buenos Aires. Su relación con el skate data desde sus 12 años y es 

skater profesional. Tree nació en el año 2000 aproximadamente como una marca de 

tablas y después se fue transformando. Hoy tiene locales propios y vende a mulitmarcas. 

Él menciona cómo las marcas nacionales llevan su negocio adelante y cómo manejan las 

redes, según sus palabras: 

Hay marcas nacionales que vienen manejando muy bien sus redes y eso hace 
que tengan un público que la busque y que las consume, después esta la marca 
que tiene un gran producto muy bien logrado que si bien no se conoce tanto o no 
esta tan bien posicionada dentro del segmento la gente lo elige por la calidad del 
producto. Y después hay intermedios que es lugar donde yo citaría a Tree (su 
marca) que tiene un producto que no es de alta calidad, pero tampoco es baja 
calidad sino que tiene un producto medio, pero viene acompañado de un muy 
buen trabajo de marketing y una buena posición en el mercado del skate, nosotros 
estamos constantemente haciendo alianzas con otras marcas internacionales o 
nacionales y haciendo eventos constantemente que nos hacen ingresar en las 
redes con buen contenido y eso a la gente le gusta y hace que conozca de alguna 
manera qué es Tree o de dónde viene, algunos la conocen como marca otros lo 
conocen más como un concepto. Entonces esta ahí dando vueltas. (Rubén 
Ferrari, comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

 
Siguiendo con ideas de Rubén, él explica qué consideraciones tiene que tener en cuenta 

una marca que pretende vender en el mercado mayorista para su funcionamiento 

comercial. Explica en un nivel más técnico que es muy importante para el desarrollo de 

una marca que va a ser distribuida, lograr tener los catálogos de la colección definida en 

tiempo y forma. Se debe cumplir con las muestras, los look books y todo el material 

previo necesario para salir al mercado.  

Todo el material que se debe trabajar previo a la venta es realmente un trabajo 
difícil y que lleva bastante tiempo, organización y mucho trabajo. Esto es un 
granate fundamental, y se debe sí o sí tener continuidad y lograr llegar con estos 
tiempos, para cumplir con aquellos clientes que tienen un espacio es sus tiendas 
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para tu marca. Entonces vos tener que trabajar en conjunto con ellos. Como 
trabajan las tiendas? Trabajan con colecciones y con temporadas, entonces vos 
tener que llegar con el catalogo a tiempo para que el dueño del local pueda elegir 
tus productos comprarlos y vos tener que entregárselos a tiempo para que el 
tenga en esa temporada que esta vigente ese producto el tiempo suficiente para 
venderlos. (Rubén Ferrari, comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

 
4.3.3. Análisis de comunicación 

Los medios y canales más importantes del skate en el Argentina para ser escuchado son 

fundamentalmente las redes sociales: el Instragram ha superado a Facebook 

ampliamente. Explica Germán Suarez, skater hace 15 años y socio de la revista 7capas. 

También argumenta que tener una página web es un requerimiento para estar en el 

medio, con venta directa al pública saltando los canales mayoristas. Esto es una 

oportunidad comercial que permite estar en contacto directo con el público. 

Otro canal según Germán está dado por la aparición en revistas, como fue anteriormente 

mencionado. Éste es otro camino de difusión, sostiene que: “las revistas locales te dan un 

espacio junto a las marcas grandes, es una gran oportunidad para posicionarse dentro 

del Mercado deseado” (comunicación personal, 1 de mayo, 2018). 

La tercer variable intangible comenta Germán, es cuando los propios skaters locales te 

eligen, es una potencia de marketing intangible. Esta elección se da a través de los 

influencers. Para que un representante del skate use tú marca le tiene que gustar. No hay 

plata ni presupuesto que logre pagar a un representante de skate que use tú ropa. Un 

skater influencer siempre va a ser mirado por las marcas, tanto por otros skater y 

aquellas personas que les gusta pertenecer al nicho skate y no andan en skate pero 

siguen a los representares de ese estilo, por ende si él decide que le gusta la marca es 

una buena oportunidad para hacerle un regalo. Cuando un influencer del skate por cierto 

vínculo que tenga la marca y que se sienta avalado por él y le guste su ropa le da una 

impulso a la marca mucho más fuerte que cualquier publicidad paga. El esfuerzo de las 

marcas es ser creativos y hacer buenos diseños. Según palabras textuales de Rubén 

Ferrari, 

Yo creo que volviendo al tema, las redes sociales hoy son una ventaja 
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fundamental para la promoción de las marcas. Hoy es mucho mas fácil 
promocionar la marca, las que es mas difícil porque hay mas cantidad de 
distracciones y mas cantidad de marcas pero si con un trabajo bien hecho de 
redes se puede promocionar muy bien y en corto tiempo. (comunicación personal, 
14 de abril, 2018). 

 
4.4. Sobre HACABA 

Hacaba es una marca de indumentaria masculina para skaters. Pretende ser un 

movimiento y el nexo entre el arte, el diseño y el skate para Argentina. Dado que el skate 

le brinda mucho a un skater, lo que la marca es el hecho de acompañar el skate con arte 

y expresión. Existen en paralelo mundos alternativos como la música, la fotografía, la 

ilustración, los tatuajes; que de vez en cuando se cruzan con el skate. Hacaba pretende 

ser ese punto de cruce. Hoy día en el mercado del skate se encuentra diversas marcas 

instaladas hace mucho tiempo como las mencionadas en el punto anterior, y HACABA 

buscará posicionarse como marca de nicho no pretendiendo competir con las marcas 

líderes sino buscando un alcance menor orientado al mercado core.  

La dirección general de la marca es no parar nunca de crear. Busca incorporar siempre 

ideas nuevas y creativas. Por este motivo es que valora la participación de artistas, 

ilustradores, fotógrafos y demás talentosos que en colaboración con la marca se suman 

para darle más fuerza. Apuesta a disfrutar de todas las etapas por las que pasa la marca 

y tiene como objetivo que el proceso genere un movimiento positivo para la gente que 

anda en skate.  

 
4.4.1. Competencia 

Tomará de la competencias sus estrategias de comunicación para fortalecerse en la 

comunicación que hoy no es constante como ya se analizó que así es como debe ser. 

Buscará también en las marcas de la competencia el apoyo para el desarrollo de 

proyectos empresariales con responsabilidad social para marcar una impronta en el skate 

Argentino.  

El mayor desafío que tiene la marca dentro del mercado del skate argentino es crecer 
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junto con los skaters locales y ser valorado compitiendo con marcas internacionales ya 

instaladas en el nicho. HACABA apuesta a que la gente que anda en skate pueda 

disfrutar y participar de lo que hace la marca, producción e intervención social. Buscará ir 

más allá de la indumentaria pretendiendo ser un medio para promover mensajes 

creativos del nicho propio dándole una voz al skate nacional, y así poder diferenciarse de 

la competencia. También buscará una posición en precio medio con excelente calidad, 

similar a las marcas internaciones y superior a la calidad ofrecida por las marcas locales. 

El diseño principalmente es cuidado y elegante, despegándose del mercado hard y 

pretende seguir tendencias finas globales pero al incorporar artistas del nicho abre una 

puerta de diferenciación considerable. Siempre será de suma importancia tener contacto 

directo con el público e interactuar con el mismo en actividades relacionadas con el skate 

como competencias y trips.    

 
4.4.2. Públicos 

El público objetivo de la marca se ubica en hombres de 18-25 años que practican el 

skateboarding y contienen una mezcal entre core y casual. Tienen buen gusto para la 

indumentaria y no suelen usar marcas populares de skate dado que prefieren utilizar 

marcas más asociadas a la moda. Aprecian la fineza y el buen vestir tanto como la 

calidad de la confección. Son curiosos y quieren hacer un cambio en el mundo. 

Buscan precio y calidad, sin interponer una de las cualidades por sobre la otra. Aprecian 

la exclusividad de un producto y la historia que hay detrás. Su poder adquisitivo es del 

promedio de la media e invierten en productos que le aporten un valor agregado como 

ser el diseño de un artista skater que ellos valoran. Ven en el detalle de las prendas una 

preocupación por lo estético y saben diferenciar los productos de la marca del resto de 

los competidores locales, que muchos conocen.  

Prefieren y eligen marcas de nicho aquellas hechas de skaters para skaters. Ponen como 

prioridad la autenticidad de éstas marcas por sobre las marcas internacionales.  
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La proyección de mercado a mediano plazo es ubicar la marca en todos los Skateshops 

Core, específicamente las tiendas exclusivas y reconocidas como auténticos dentro del 

skate de Buenos Aires y del interior del país, tanto en provincias como Catamarca, La 

Rioja, Mendoza; y localidades dentro de Gran Buenos Aires como Mar del Plata y Bahía 

Blanca. Potenciar la búsqueda de Skateshops en el interior de Argentina ya que las 

compras se realizan con pagos contra entrega. 

 
4.4.3. Imagen actual 

Hoy la visión de la marca es promover la expresión. HACABA pretende ser una salida 

creativa, un canal para la libre expresión. Busca ser activo en la sociedad del skate y 

tiene como misión generar cambios positivos para los skaters. Busca ser auténtica, fresca 

y cool. Tiene como valores la autenticidad, pretende siempre ser pionero en el rubro y 

dejar que otras marcas sigan esos pasos. También expresa como valor la dedicación, la 

marca pone toda la voluntad en lo que hace para lograr algo ideal. A su vez tiene pasión 

por el skate, el arte y la indumentaria. Otro valor que practica es la excelencia, ya que 

exige excelencia en todo lo que hace. También un valor súper importante es la 

colaboración, ya que potencia el talento colectivo, y por última la diversión ya que la 

marca pretende disfrutar y divertirse en todo lo que hace.  

 
4.4.4. Comunicación actual 

La marca hoy cuenta con varios medios de comunicación, utiliza los medios sociales y 

web además de revistas y eventos. Cuenta con una pagina de Facebook que 

originalmente en sus inicios se solía actualizar semanalmente y una cuenta de instagram 

que se actualiza a medida que se genera nueva producción. El contenido esta producido 

por el rider del equipo, colaboradores, embajadores de marca, y el equipo de diseño y 

marketing. Se pretende tener una mezcla de producto, arte y deporte para mantener un 

flujo de imagen variado. 

Hoy se ha perdido la constancia en la comunicación y eso produjo una incidencia directa 
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en la venta. La marca deberá reorganizarse y armar un plan de comunicación estratégico 

para estar constantemente promocionado material y comunicando sé mensaje.  

La marca participa cuatrimestralmente en le feria del placard Eh? Park, dónde se hace su 

lugar junto al resto de las marcas de skate locales e internacionales. Es un excelente 

punto de venta dónde el contacto con el cliente es directo y el reconocimiento ha sido 

muy satisfactorio. Está empezando a participar de campeonatos colaborando con 

premios para los skaters y esto hará que la misma se comunique mucho más directo con 

el mercado meta que hasta entonces no había demasiado contacto. No deberá perder 

continuidad en dichas actividad por lo que participar en campeonatos de skate deberá 

formar parte del calendario de actividades promocionales y sociales.  

Las ventas se realizan de forma mayorista a skate shops por curva de articulo donde se 

vende por paquete cerrado, Actualmente la mayoría de las ventas mayorista están 

concretados a trevés de la plataforma de Facebook. Pronto saldrá la página de web que 

ofrecerá ventas por menor y mayor y facilitaría el proceso de ventas. Además se 

incorpora un vendedor  para hacer visitas a locales y concretar ventas con clientes 

nuevos. 

Internamente la empresa se comunica para temas organizativas de lanzamientos 

sesiones de fotografía, etc. Utilizando Facebook y instagram (social media) la empresa 

comunica con su público, con una interacción directa con posibles clientes. Se lanzará la 

página web, lo cual tendrá una sección dedicada a los medios sociales, y otro a la 

comunicación de las colecciones etc. También se utilizará un listado de mailing para 

comunicar novedades de la marca de forma regular. 
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Capitulo 5. Plan de comunicación digital para HACABA 

El capítulo cinco se reduce en cuatro partes, la primera es el desarrollo del plan de 

comunicación digital para HACABA se explicaría los distintos aspectos del plan desde 

estrategia de medios hasta contenido del mismo. Luego se planteará un calendario de 

contenidos para la marca para organizar y modelar un discurso que coincida con el 

posicionamiento deseado; seguido de una explicación en detalle del desarrollo de 

campaña y/o campañas de marca, sus reglas y aplicaciones. Por último, se cerrará con 

un Explicación del brand book para HACABA lo cual funcionará al futuro como una guía 

para mantener una dirección comunicacional institucional. 

 
5.1 Plan de comunicación digital 

El plan de comunicación digital de este Proyecto de Graduación parte de una necesidad 

de lograr mejoras reales comunicativas para la marca de HACABA. Por este motivo se 

realizaron investigaciones y entrevistas para poder identificar la manera óptima de lograr 

el objetivo ante dicho. En función de esto, se divide la comunicación en partes para lograr 

un mensaje completo que logra la llegada a los públicos de la marca. Para HACABA la 

campaña digital se divide en las siguientes partes: influencers, activaciones digitales, 

redes sociales, medios online, marketing directo, gacetillas de prensa, programas de 

seeding, página de web propia, y comunicación en punta de venta. Las partes hacen 

posible la comunicación digital estratégica y dirigida para lograr un mensaje óptimo.  

La primer parte del plan consiste en la utilización de influencers tal como se presentaba 

en el capítulo tres. Los influenciadores serán elegidos para conformar a la marca como 

parte de ella, no serán tratados como empleados ni socios. Tendrán más un aspecto de 

amigo o familia que se incorpora en la marca HACABA. La forma en la cual se eligen los 

influencers es a través de una búsqueda de practicantes de skate que tengan valores 

alineados con la marca. En el caso de la marca HACABA los influencers son los que 

componen el equipo de skate. El fin de tener un equipo de skate es para producir 
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contenidos y reforzar la comunicación de marca. Se elegirán tres representantes para 

conformar el equipo. La marca se compromete a un trato específico con los integrantes 

del equipo, incluyendo pero no limitando el auspicio del corredor con productos de la 

colección, coordinación con fotógrafos y videografos para la producción de materiales. 

También se tiene en cuenta la inclusión del corredor en eventos y actividades de la 

marca. A su vez la marca realizaría viajes y participaría de eventos donde el corredor 

tendrá un apoyo por su participación. En un inicio, la marca no tendrá un presupuesto 

para sueldo para estos participantes. De todos modos, con el paso de tiempo y el 

crecimiento económico se verá la posibilidad de también incluir un pago por servicios 

rendidos. El corredor también se encuentra con responsabilidades hacia la marca para 

lograr una relación beneficiosa para la misma, y consecuentemente, para el practicante 

de skate. En un principio, el corredor debe utilizar la marca en forma casi exclusiva. 

Sumado a esto, el corredor debe ser proactivo y constante en la producción de material 

personal que tenga presencia de marca. Es esencial la participación del corredor en 

activaciones de marca, eventos, producciones de fotos lifestyle y producciones de fotos 

de acción. A causa de todo lo antedicho es recomendable la utilización de un contrato de 

servicios para tener un claro entendimiento y lograr una mejor relación. Además del 

contrato también se negociaría la programación de reuniones para planificación de 

comunicación. 

Una parte integral dentro del plan digital son las activaciones digitales, los cuales tendrán 

mucho valor para la construcción estratégica de marca para HACABA. Estos lograrán una 

interacción única con el público objetivo, crearán experiencias con el consumidor, y 

representarán una plataforma para el desarrollo y creatividad de la comunicación. A su 

vez, ayudan con la lealtad de marca y permiten la utilización del marketing emocional. Se 

propone crear una activación digital por historia principal de marca, que idealmente 

coincidiría con algún lanzamiento y podría tratarse de una competencia chica en un 

parque de skate para ganar premios que se comunica en vivo por las redes sociales. 
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También se haría una activación que logra que los usuarios participen utilizando los 

celulares. 

El plan de comunicación digital se desarrollará a través de tres redes sociales más 

utilizadas por el público estudiado, los cuales son Instagram, Youtube y Facebook. 

Siendo la Primera la más importante, seguida de las dos siguientes. La prioridad se basa 

en el uso de los medios por los practicante del skateboarding. Se reservará el derecho en 

reanalizar el orden de importancia y la posibilidad de agregar otro medio si la panorama 

de las redes sociales se cambia al futuro. En cada plataforma habrá contenidos 

adaptados a los aspectos del mismo.  En consecuencia, para instagram los contenidos 

serán posteos de formato fotográfico y video con una frecuencia de tres veces por 

semana; teniendo como meta mantener una variedad lógica. Es importante tener en 

cuenta la segmentación de fotografías y videos para crear un ritmo de posteos. Instagram 

ofrece la herramienta de una modalidad denominada historias, las cuales se utilizara para 

mantener un vínculo más humano con el consumidor y permitirles acceso directo a un 

producto por medio de un vínculo digital directo al sitio web. También se utilizará la 

herramienta de instagram shopping para potenciar la comunicación comercial y venta 

directa. HACABA establecería una estética por temporada que se aplica en todo el 

cuatrimestre y todos los contenidos que se producen para los medios sociales propios de 

la marca estarán enviados a clientes mayoristas, y influencers de la marca para lograr la 

máxima difusión del contenido. 

La plataforma de youtube estará utilizado para exponer las piezas audiovisuales más 

extensas. La misma plataforma ofrece la posibilidad de incrustar el video en todo tipo de 

aplicaciones. Se aprovechará este opción para incluir el video en Facebook, la página 

web de la marca, y en otros medios digitales del rubro.  

Facebook será utilizado principalmente como red social auxiliar, se aprovecharía la 

amplitud de la plataforma para compartir todas las piezas producidas para otros medios. 

Del mismo modo se utilizará los álbumes para promocionar productos, los post pago para 
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publicitar historias de marketing, y los carrusel para promocionar productos particulares. 

Para la estrategia de los medios de skateboarding online se plantea reducir el gasto 

publicitario de la siguiente manera. En lugar de pagar una pauta, se producirán 

contenidos que llaman la atención de los medios particulares. Los medios que se eligen 

para el proyecto son los siguientes, 7capas, doceseis y Gossip, todo los contenidos serán 

enviados periódicamente a los medios. En el caso de que haga falta una inversión, se 

analizará de acuerdo al alcance del medio y la importancia del contenido. 

Por otra parte, una pieza principal de comunicación de la marca será el marketing directo 

en forma de newsletter. Se adaptará la página de web para tener un banner invitando al 

usuario recibir el newsletter de la marca, si así lo desea. Los contenidos del mismo serán 

variados; desde descuentos, promociones y liquidaciones, hasta noticias de nuevas 

cápsulas, un perfil de artista, o anuncio de un evento o activación. Para poder optimizar la 

eficiencia de los mismos se realizará una segmentación en la base de datos de usuarios 

de las siguientes formas: cuando una persona se inscribe como usuario habrá un listado 

de opciones donde éste puede decidir qué tipo de información quiere recibir de la marca. 

Con esta segmentación se logrará un mensaje de marca adecuado para cada usuario y 

se cuidará la imagen de marca global. 

De manera similar, con la utilización de la gacetilla de prensa la marca logrará una 

comunicación abarcativa. HACABA utilizará estas publicaciones de prensa para 

amplificar las activaciones de marca y para exponer el contenido realizado al público 

objetivo. Los contenidos tendrán dos propósitos principales. El primer propósito será la 

construcción de valor de marca, creando una noticia de acciones realizados por la misma, 

y el segundo se tratará de promocionar algún lanzamiento de producto principal de la 

línea. Todas las gacetillas estarán compuestos de un texto de lectura fácil y multimedia 

que le puede interesar al público, se tratará siempre de incluir algún beneficio para el 

lector, desde contenido entretenido hasta una invitación a participar de alguna activación 

en particular. 
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Otra pieza importante que utilizará HACABA en su comunicación es un programa de 

seeding en lo cual la marca elegirá personajes del ámbito que se identifican con la marca 

y que tienen una base pública importante y fiel en las redes sociales. A esta mismo 

persona se le regalará mercadería de acuerdo a los lanzamientos, con el concepto de 

lograr mayor difusión de los productos.  Al elegir los posibles personajes, HACABA tendrá 

en cuenta su imagen y como se la comunica. La marca no exigirá contenido de estas 

personas pero se los invitará a compartirlos sin compromiso alguno. Al ser una marca 

chica, no habrá problemas encontradas con las marcas grandes.  

HACABA tiene como plataforma principal la página de web www.ropahacaba.com.ar en 

lo cual se aplicará una estrategia completa de comunicación y contenidos, que no solo 

sirve como plataforma de venta directa pero también como plataforma de comunicación 

de las historias principales de la marca. Los contenidos del sitio de web serán 

calendarizados y deberán coincidir con los tiempos de comunicación. La página tendrá 

como piezas una versión del catálogo actual de producto, banners por historia, una 

sección de blog, una sección de perfil de artistas, páginas de landing, además de una 

interface de usuario para asociarse. 

En el catálogo de producto se mostrarán los artículos que están de temporada y el 

contenido producido para las historias de marketing. Los banners serán hipervínculos que 

presentan productos particulares de la marca, mostrando un aspecto inspiracional de 

marca vinculado directamente con el catálogo de producto o una noticia del blog que 

coincida. 

La sección de blog, es una herramienta para atraer a los públicos con notas asociadas a 

contenidos producidos de la marca o activaciones, los mismos se pueden compartir en 

redes sociales para traccionar los posibles clientes al sitio. En cada nota se etiquetara de 

qué se trata para lograr una mejor y mayor segmentación en el momento de compartir 

contenidos. Las mismas noticias pueden ser promocionados en las redes y dirigidas a 

públicos específicos de acuerdo con contenido. 
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El último tipo de comunicación que se utilizará en el plan es la comunicación en punto de 

venta. Aunque no sea una comunicación digital se considera importante para la marca ya 

que representa un gran porcentaje de la decisión de compra. Para poder lograr un 

mensaje efectivo, HACABA realizará dos tipos de piezas, material de etiquetado sobre la 

prenda, y grafica con presencia de marca en la punta de venta. Las etiquetas de la 

prenda serán rediseñadas y hechas de tal manera que cuenta una historia y muestran la 

diferencia de calidad de la marca con respeto a otras marcas de similar posicionamiento 

en el mercado. Además se utilizará una etiqueta con un código QR que permitirá que el 

cliente utilizar su celular para obtener más información sobre la marca o producto en 

cuestión. Mediante la aplicación de la cámara, se podrá escanear el código, el cual deriva 

a un landing del sitio de web donde se podrá ver un video del producto en uso o algún 

otro material de comunicación relacionado con el producto o la marca. 

 
5.2 Calendario de contenidos 

Resulta esencial la organización y anticipación para lograr una comunicación optimizada. 

Para HACABA la implementación de un calendario de contenidos será una forma para 

asegurar de llegar a tiempo con el mensaje adecuado. El calendario por semana se 

mantiene un comunicación digital constante. De este modo HACABA puede planificar 

contenidos de antemano y lograr un flujo constante para los consumidores. El calendario 

se divide en temporadas y está directamente vinculado con la área productiva de la 

marca. Los contenidos están planificados y producidos en base a la plan del cuatrimestre 

de la marca. Algunos de los contenidos que se encuentren serán de branding, vinculados 

a un producto específico, y contenidos vinculados directamente a la venta. Para lograr 

planificar los contenidos es importante definir cuáles serán las piezas. Cada contenido 

debe tener una pieza adecuada para su implementación. Los formatos importantes son, 

fotos, videos, y piezas gráficas y animadas o piezas mezcladas. Las fotos se dividen en 

diferentes tipos incluyendo, fotos acción, fotos lifestyle, detalle de productos, fotos 
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producto en situ, fotos diferenciados de estudio, fotos en estudio fondo blanco, y fotos 

orgánicas. Los videos también se dividen en diferentes tipos incluyendo, videos de acción 

filmados profesionalmente, videos de acción filmados por celular, videos de lifestyle 

profesional y videos de lifestyle realizados por el mismo corredor. Otros videos 

importantes para producir son aquellos que exponen el producto.  

Las fotos de acción son uno de los principales maneras de comunicar dentro del mundo 

de skateboarding. Para lograr una comunicación auténtica dentro del rubro de 

skateboarding HACABA debe producir este tipo de foto con los corredores del team. Por 

eso es importante la colaboración de fotógrafos de skate profesionales. Se debe recurrir a 

dos fotógrafos profesionales. Con los fotógrafos habrá un trato similar al trato de los 

corredores, con pago en producto y inclusión en el proyecto. Las fotos que se realisen 

sirven para implementación en revistas de skate, medios digitales, medios sociales, 

catálogos, y otras implementaciones. Las fotos serán categorizadas por su calidad, 

estética y dificultad de maniobra. En base a este categorización se define su utilización. 

Las fotos más artísticas o de mayor importancia serán utilizadas para las plataformas del 

skateboarding, revistas digitales por ejemplo. Luego de su utilización se pueden aplicar 

en otros medios. 

Otras fotos que pueden formar parte de la comunicación son las nominadas fotos 

lifestyle. El propósito de este tipo de fotografía es de lograr comunicar los valores de 

marca y un imagen de marca que va más allá del skate. Es importante la locación elegido 

para estas fotografías, ya que los colores de fondo, las texturas, y la luces puede 

comunicar un clima particular para la marca. Para poder reducir gastos se propone 

sacarlas en las misma ubicaciones donde y cuando se realizan las fotos de acción. Se 

propone jornadas para la producción de ambos tipos de fotos, acción y lifestyle. La 

ventaja comercial de estas fotos es muy grande, se puede asegurar que el producto se 

luzca y a la vez se comunique un clima fácil de entender para todo el público. Estas 

imágenes logran crear un vínculo con gente practicante del skateboarding sin descartar 
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posibles consumidores que no practiquen el deporte y a la vez se sientan identificados 

con el estilo de vida o valores de la marca. 

Las fotos de producto también son fotos importantes en cualquier marca y se dividen en 

cuatro categorías, Fotos de estudio fondo blanco, fotos de estudio diferenciados, fotos de 

producto in situ, y fotos de detalle de producto en uso.  

Las fotos de estudio son importantes para aplicaciones digitales porque gracias a la 

iluminación del estudio y la calidad de imagen, son las más indicadas para mostrar en 

detalle la prenda. Para el público es importante poder ver bien la prenda para decidir 

efectuar una compra online. Las prendas se fotografían con fondo blanco en plano con la 

finalidad de visualizar las pieza completa. Estas fotos tienen una implementación 

puramente comercial y sirven para ecommerse y promociones. También se sacarán fotos 

en detalle de los partes del producto que se consideran elementos que agregan valor a la 

prenda. Además de las fotos con fondo blanco, se propone tomar imágenes 

diferenciadas, para los productos notables de la colección ya que luego estas fotos 

tendrán un rol fundamental en la creación de piezas digitales de promoción. Fotos de 

producto en situ son la tercer tipo de fotografía que se sacaría. Estas fotos se reservan 

únicamente para los productos que se consideran productos que cuentan un relato 

principal para la marca. Las mismas se producen en el mismo lugar de las fotos lifestyle y 

acción. Se aprovecha de aspectos del ambiente, utilizando textura de piso y entorno 

además de piezas de arquitectura para comunicar una sensación que coincide con la 

imagen de marca. Otras que se utilizarán son fotos diferenciadas, teniendo en cuenta la 

intervención en la imagen como herramienta de comunicación, lo cual sirve para lograr 

una conexión clara entre la imagen de marca y la fotografía, desde un collage hasta 

aplicación de marca. Este tipo de pieza es esencial. 

Otra de las maneras principales de comunicación dentro del mundo de skateboarding son 

los videos. Para lograr una comunicación auténtica dentro del rubro de skateboarding 

HACABA debe producir videos del mismo. Hay diversos tipos de videos que resultan ser 
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importantes para realizar y que coinciden con los tipos de fotografías y son: videos de 

acción, videos profesionales de producto en estudio, videos de contenido lifestyle, y por 

último pero no menos importante, videos orgánicos que por lo general están filmados por 

el mismo skater desde su celular personal. 

Los videos de acción para cualquier marca de skate son esenciales, dentro del plan de 

comunicación de HACABA, ubicado en el calendario de contenido se propone material de 

video acción bajo del mismo criterio que se plantea para la utilización de fotos de acción, 

dependiendo en la calidad estética y dificultad de maniobra. En base a este criterio se 

definiría el uso del material. Es importante incluir a los practicantes del skate en la 

elección de material para asegurar el uso adecuado. A partir de las grabaciones, se podrá 

desarrollar piezas de distintas duraciones para exponer la marca en plataformas digitales. 

Por otro parte, los videos de producto son importantes para el público en el mundo digital, 

HACABA elaborará videos en estudio con los productos que tendrán un propósito 

comercial y promocional. El concepto de estas piezas será la exposición del producto en 

sí. Otra aplicación de las piezas es la combinación con los videos de acción para lograr 

una pieza compuesta de comunicación de marca y producto. 

Como complemento, se realizarán videos de lifestyle en los cuales se mostrará una 

imagen del producto en situación que ayude a crear un clima para la marca y exposición 

de producto. Estos videos sirven como piezas cortas que se puede traducir fácilmente a 

medios sociales como instagram, donde se puede vincular directamente con la tienda 

online y lograr una venta asegurada; de lo contrario, por lo menos logran un aporte a la 

construcción de marca. 

Por último, una clase de videos que se producirá serán los videos orgánicos. Utilizando la 

tecnología de los teléfonos móviles de hoy se fomentará a los usuarios de la ropa a 

producir videos de marca. Una forma fácil para lograr este tipo de participación  es la 

incorporación de uno o más hashtags, y una especie de competencia o sistema de 

premio en instagram. Es este modo los mismos clientes podrán producir material para la 
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marca de forma descentralizada y orgánica. 

Las piezas gráficas de la campaña serán modificados de acuerdo al medio en lo cual se 

utilizarán. La mayoría serán piezas animadas o fotos para redes sociales. Ellas 

combinarán las imágenes estáticas y animadas con una bajada de texto y una llamada a 

acción para lograr que el usuario interactúe con la pieza.  Para poder lograr todos los 

contenidos necesarios, HACABA hará una clasificación de historias para contar, algunas 

de ellas serán vinculadas directamente con un producto en particular y otros serán 

relacionadas con la marca, con la meta de lograr crecimiento de valor de marca y 

rendimiento comercial a la vez. 

La calendarización se definirá con anticipación y en base a eso se producirán los 

contenidos. Para asegurar el cumplimento de tiempos se realizarán reuniones periódicas 

para establecer y modificar fechas de salida del material, de forma que la comunicación 

coincida con el ingreso de mercadería y fechas comerciales. Estas reuniones de salida al 

mercado serán esenciales en el proceso de lineamento de comunicación con los sectores 

productivos y comerciales de la merca. Si sucede algún atraso en el proceso creativo o 

productivo se correrá la fecha de lanzamiento de material. Utilizando este método de 

seguimiento la marca logrará mantener la comunicación al día.  

 
5.3 Desarrollo de campaña 

La primera campaña de HACABA se desarrollará de julio a diciembre para promocionar la 

línea de verano. Se basará en dos pilares principales, la construcción de marca y una 

campaña de colección.  

El primero pilar tiene como objetivo lograr un reconocimiento de marca en el mercado, Es 

una campaña de branding que mostrará los valores que tiene HACABA actualmente. El 

contenido que acompañará el pilar serán videos y fotos de acción y fotos y videos de los 

artistas colaboradores de la marca. Se mostrarán los valores de calidad de diseño, 

expresión y arte, con piezas realizadas por artistas y fotógrafos con un tratamiento gráfico 
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y un lema de marca que define los elementos principales de la marca. 

Para promocionar la colección habrá una campaña general con fotos lifestyle basada en 

una visión general de la colección en sí. Se realizará con una hornada de fotografías, 

utilizando muestras de los artículos para poder lograr un tiempo adelantado de ventas. 

Como complemento, se realizarán fotos en estudio de fondo blanco para posterior 

utilización en el sitio web y medios donde se podrá exponerlos. Cada colección tendrá 

una denominación asociada, un estilo fotográfico y una paleta de colores similar para 

todas la piezas. 

Dentro de la misma colección la marca invita a artistas y diseñadores a compartir un 

espacio para la creación y expansión de sus talentos. Sus diseños serán reproducidos 

visualmente sobre prendas de indumentaria y accesorios previamente acordado entre las 

partes. Llevarán el denominativo de colecciones cápsulas por lo que se comprende que 

sus ediciones serán limitadas en cantidad de unidades producidas. Estos mismos se 

llevarán una comunicación completa teniendo en cuenta cada uno como una unidad 

independiente de la colección de temporada. 

De manera similar se verá una campaña constante de colección asociado a la venta 

directa. Estas campañas serán una especie de campaña genérica que se 

comunicará  utilizando los newsletter y otras herramientas de comunicación directa para 

lograr ventas. Utilizando contenidos como promoción por tipología color o material. El 

contenido será asociado a la venta online pero no limitado al mismo, se podrá aplicar 

grafica también en punto de venta. 

 
5.4 Brand Book 

El último paso en la plan de comunicación de la marca HACABA será el desarrollo de un 

brand book. El mismo se podrá utilizar para ser un guía de marca. De este modo se 

establecen las reglas de la marca y actúa como guía en todas las campañas de 

marketing, comunicaciones y servicios. En la primera parte del brand book se definirán 
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los niveles de producto, para mostrar el entorno de los productos producidos por 

HACABA. Es importante saber el entorno al realizar cualquier comunicación de marca. 

Luego se tratarán los atributos beneficiosos y valores de la marca, en base a estos se 

establece qué se comunica al público. Por otro parte se presentará la personalidad y tono 

de voz de HACABA, determinando cómo se debe comunicar. Y así sucesivamente se 

define el posicionamiento deseado de HACABA dentro del mercado, Con lo antedicho 

identificado se podrá guiar la comunicación institucional. La próxima parte del brand book 

se tratará de establecer el target y objetivos de marca. 

Los conceptos de marca seguirán después para poder identificar los atributos principales 

del mismo. Después el brand book establecerá una normativa de marca y se dará una 

revisión al branding de la marca para optimizar su uso y mejorar su capacidad de 

pregnancia. Aplicaciones de branding serán el próximo paso a seguir en cuanto al brand 

book y ahí se definirán detalles de prenda, el branding en digital y también lo físico. 

Identidad institucional. Finalmente para finalizar, se tratarán las especificaciones técnicas 

de uso de marca. Con esta pieza como herramienta HACABA se asegura una 

comunicación que se alinea con la proyección de marca. 

Es importante aclarar que el brand book tiene la posibilidad de cambiarse y se debe 

realizar revisiones y optimizaciones del mismo para fortalecer la marca.  
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Conclusiones 

Luego de haber recorrido este Proyecto de Grado en su totalidad y analizado los 

objetivos establecido en el inicio del mismo se realizará un breve critica del diseño de 

imagen empresarial como factor principal en el correcto posicionamiento de una marca de 

indumentaria para skateboarding. 

Este trabajo surgió a partir del proyecto personal del autor que trata de una marca de 

indumentaria denominada HACABA que es activa en la cultura del skateboarding 

Argentino. El mismo presentó debilidades de comunicación y inserción en el rubro, debido 

a que la comunicación no es completa y carece de una planificación ordenada y autentica 

que pueda lograr un vínculo con el público del skate. A partir de este problema analizado 

desde la mirada del diseño de imagen empresarial surgió la pregunta problema e hilo 

conductor para el total del proyecto. La pregunta problema del presente proyecto fue, 

¿Cómo puede contribuir la Imagen Empresarial en el correcto posicionamiento en 

plataformas digitales de una marca emergente del rubro skateboarding?. Para responder 

a este interrogante fue necesario establecer objetivos del trabajo. Por lo tanto, el objetivo 

general fue el desarrollo de una estrategia de comunicación digital para la marca 

HACABA y posicionarla dentro del rubro skateboarding. Para lograr esto, se desarrollaron 

una serie de objetivos específicosque analizan los conceptos de Imagen Empresarial 

para las Pyme y marcas en desarrollo. Luego se planteó estudiar las estrategias de 

posicionamiento y planificaciones de marketing para marcas emergentes. En tercer lugar, 

se propuso indagar en la comunicación 2.0 para nuevas marcas y las nuevas tecnologías 

digitales como herramientas clave para los mismos. Por último se buscó estudiar el 

mercado del skateboarding en Argentina; analizando el posicionamiento actual de la 

marca expuesta, Hacaba; las comunicaciones digitales actuales; y los públicos asociados 

con la marca. Se estudió el posicionamiento de la competencia, y definió el 

posicionamiento de la Pyme que deberá responder a las necesidades del público elegido. 

Luego de estudiar herramientas del branding, posicionamiento y web 2.0, se presentaron 



	

102 

oportunidades para comunicar en el ámbito digital. El proyecto muestra que un plan de 

branding digital es capaz de afectar positivamente la imagen institucional y performance 

comercial de una marca de pequeña estructura, como HACABA. Se propone la 

implementación de dicho plan de comunicación para confirmar la hipótesis. 

Las entrevistas de los actores del skateboarding Argentino lograron ilustrar el estado en 

que se encuentra el mercado y cultura actualmente. Fueron importante como guía para 

plantear comunicaciones de marca y acciones de marca funcionales para Argentina. 

Lamentablemente la falta de presupuesto y baja en el consumo local sitúa la marca en 

una posición de debilidad para la comunicación. Con el plan digital se propone lograr una 

comunicación efectiva y económica. 

Argentina cuenta con una comunidad grande de practicantes del skateboard. Es un 

deporte que se diferencia y puede lograr tener un impacto permanente en las vidas de 

sus practicantes. Las marcas juegan un rol importante en darle vida a este cultura y 

mercado. Hay pocas marcas que pueden comunicar mensajes genuinos y propios del 

skateboarding. Las marcas más chicas tienen la ventaja de ser ágiles y logran una mejor 

conexión con la comunidad y expresión propia de Argentina, que marcas grandes no. 

El trabajo aporta la disciplina diseño de Imagen Empresarial y permite incorporar un área 

de trabajo de estudio para la estructura de una Pyme y de los nuevos paradigmas de 

comunicación Web 2.0 al branding. Se espera que este proyecto logre mostrar el estado 

actual del mercado digital y cómo se debe comunicar por ese medio en particular para un 

público específico. El mercado digital y la comunicación 2.0 está evolucionando 

contantemente. Para futuros trabajos se debe tener en cuenta el cambio de las 

tecnologías y replantear comunicación en base a las oportunidades ofrecidas. El diseño 

tiene que acompañar los cambios para no quedarse en el tiempo. Se ofrece el presente 

trabajo como punto de partida para futuros profesionales y Las Pyme que deben utilizar 

los medios digitales para la comunicación de cualquier, producto o servicio. Este trabajo 

muestra que el diseño de imagen empresarial ofrece muchas herramientas para aplicar 
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en todo tipo de rubros. Se da por entendido que el branding y comunicación en medios 

digitales es una herramienta importante para las marcas y una salida habitual laboral para 

cualquier diseñador gráfico. 

Para futuros trabajos se podría ampliar el contenido recolectado en este proyecto. La 

cultura del skateboarding es un ámbito poco estudiado que puede ofrecer un a visión 

consumo de nicho y de cultura de marcas chicas. 
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Imágenes Seleccionadas 
 

 
Figura 1: Foto de campaña para look book Hacaba. Fuente: Fotgrafía por Kevin Enis (10 de Septiembre 

2014) 

 
Figura 2: Foto de campaña para look book Hacaba. Fuente: Fotgrafía por Kevin Enis (10 de Septiembre 

2014) 
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Figura 3: Búsqueda de google: ropa hacaba. Fuente:elaboración propia (7 de Septiembre 2018) 

Recuperado de: google.com.ar 

 

 
 

Figura 4: Búsqueda de google: hacaba julian ballini. Fuente:elaboración propia (7 de Septiembre 2018) 

Recuperado de: google.com.ar 
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Figura 5: Página home de marca. Fuente: elaboración propia (7 de Septiembre 2018) 

Recuperado de: ropahacaba.com 

 

 
 

Figura 6: Página tienda de marca. Fuente: elaboración propia (7 de Septiembre 2018) 

Recuperado de: ropahacaba.com 
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Tabla 1: Orginagrama de Hacaba. Fuente: elaboración propia (3 de Septiembre, 2018) 
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