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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado La aldea digital y la co-creación de valor: VAL 

Arquitecta, se encuentra enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, dentro de la 

línea temática de Empresas y Marcas, ya que busca reflexionar sobre la dificultad que 

sufren pequeñas y medianas empresas para poder construir y generar valor y 

reconocimiento frente a las grandes empresas que abarcan el mercado, en una aldea 

digital que sufre los condicionamientos de los prosumidores, para posteriormente plantear 

una propuesta conceptual y de diseño para abordar la problemática planteada desde la 

disciplina de la Publicidad.   

A lo largo de los últimos años, la sociedad ha pasado a convertirse en una aldea digital, 

término que surge a partir del cruce de un concepto como lo es la aldea global, aportado 

por McLuhan, y la realidad digital en la que el mundo se encuentra inmerso. Todo lo que 

sucede en cualquier parte del mundo puede encontrarse de forma instantánea, 

modificando así a la sociedad. Por consiguiente, los actores involucrados dentro de esta 

evolucionaron: pasaron de ser consumidores a llamarse prosumidores. Su principal 

diferencia recae en la interacción que generan con las empresas, buscando ser partícipe 

de la misma a través de sus opiniones, comentarios, entre otros. Hoy en día han logrado 

adquirir un gran poder sobre las marcas, al punto de interferir en la imagen de la empresa, 

los valores, entre otros.  

Álvarez en Iberocom (2015), la Revista Iberoamericana de Ciencias de la Comunicación, 

menciona que a través de las redes sociales y webs corporativas, los públicos se expresan 

mostrando sus puntos de vista sobre la empresa, sus productos y sus servicios, lo que 

condiciona la valoración de la imagen y reputación corporativa. Las marcas han tenido que 

abrir sus fronteras para poder escuchar qué es lo que realmente los usuarios quieren: qué 

les gusta, qué no les gusta, qué esperan de la empresa. Se ha vuelto imprescindible el 

hecho de crear una relación, un vínculo con aquellas personas que vaya más allá de la 
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compra de un producto o la adquisición de un servicio, lo cual es posible de lograr a través 

de las redes sociales.  

Es por esto que resulta más que necesario, en la aldea digital actual, lograr generar valor 

de marca y reconocimiento frente a aquellos prosumidores, ya que sin ellos se tornaría 

imposible relacionarse. A través de experiencias y sensaciones, las marcas buscan que 

los prosumidores se identifiquen en ellas y que de alguna manera se apropien de la misma, 

para así lograr que se diferencien y la elijan frente a las demás que se encuentran en el 

mercado. Como se ha mencionado, las redes sociales juegan un rol importante durante 

estas acciones, ya que permiten un feedback instantáneo de aquello que las personas 

piensan y quieren, brindándole a la marca información valiosa para actuar. Mismo también, 

poseer una identidad corporativa y de marca definida son requerimientos necesarios en la 

aldea digital actual. La empresa se ve en la necesidad de tener que poseer un lineamiento 

en todo lo que realice, comenzando con los aspectos internos como lo son los valores, 

misión, visión y cultura, hacia los externos, ya sea el logotipo de la marca, los colores 

institucionales debido a su contante exposición. Le otorga credibilidad y transparencia, 

aspectos que los prosumidores tienen en cuenta constantemente.  

El problema surge debido a la gran competencia que se puede observar en el mercado. Ya 

no existe una sola marca que comercialice un mismo producto o servicio, sino que existe 

una gran cantidad que lo hacen, lo cual le genera un gran desafío a las marcas para lograr 

encontrar aquello que las diferencie y genere atracción en los prosumidores. Pero a pesar 

de esto, aquellas empresas ya consolidadas en el mercado y con una estructura superior, 

poseen más opciones y herramientas para lograr generar ese valor de marca y 

reconocimiento necesario y mismo defenderse ante el condicionamiento que podrían llegar 

a sufrir por parte de los usuarios.  

El verdadero problema lo sienten aquellas empresas pequeñas o medianas, las cuales 

claramente no poseen una organización ni envergadura que se acople a los requerimientos 

de la aldea digital. Ya de por sí, la mayoría se lanza al mercado sin una identidad 
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corporativa establecida desde sus comienzos, lo que luego les dificulta su desarrollo y 

crecimiento en el mismo, tornándose imposible generar identificación por parte de los 

prosumidores y, por ende, valor de marca. Es por esto, que la pregunta problema para el 

desarrollo del trabajo de grado es la siguiente: ¿cómo generar valor de marca y 

reconocimiento en pymes en una aldea digital donde el prosumidor tiene el poder?. 

Para llevar a cabo este proyecto, se tomarán los conceptos de Aldea Global y El medio es 

el mensaje del filósofo McLuhan, para analizar así la sociedad digital en la que se vive hoy 

en día, los actores involucrados y el rol que desempeñan los medios digitales de 

comunicación, específicamente las redes sociales, en la misma. De esta forma se podrá 

conceptualizar qué situación ocupan tanto las empresas como los prosumidores en la aldea 

digital, de qué forma se modifican los unos a los otros y cuáles son sus comportamientos. 

Además, será necesario tomar el concepto de Identidad Corporativa, tanto de Wilensky, 

sociólogo organizacional, como de Capriotti, doctor en Ciencias de la Comunicación, para 

así indagar sobre el mismo en la nueva sociedad digital y, de este modo, investigar sobre 

los cambios producidos y establecer diversos factores necesarios a tener en cuenta en el 

desarrollo de una marca.   

Se utilizarán y aplicarán diversos métodos para poder realizar el proyecto de grado y así 

recolectar, comparar y corroborar la información que sea necesaria durante el desarrollo 

del mismo. Dentro de éstos, se podrán hallar, por un lado, la puesta en debate de diferentes 

autores sobre los mismos conceptos para así obtener una mirada más amplia del mismo. 

Asimismo, en relación al caso que se intervendrá, se llevarán a cabo encuestas a usuarios 

que compongan el target de la empresa para obtener información sobre sus opiniones en 

aspectos que sean relevantes para el proyecto. También, se realizarán sondeos a diversos 

profesionales involucrados en la temática y área específica, con el objetivo de obtener una 

mirada más abarcativa desde el ámbito laboral, ya que estos se encuentran inmersos en 

el mercado y conviven con situaciones de marcas en relación a la problemática que se 

plantea en el trabajo.    
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Para complementar la información, se utilizarán antecedentes académicos de Proyectos 

de Graduación de la Universidad de Palermo. Por un lado, se tomarán aquellos que 

explican los cambios en el comportamiento del target y la incidencia del mismo en las 

marcas. Entre ellos se analizarán los proyectos de Dormoi Guerrero (2017), González  

(2012), Beratz (2017) y Abate (2017). Asimismo, se encuentran antecedentes que exponen 

la importancia de la identidad corporativa y los cambios de la comunicación en la era digital. 

Se utilizarán los trabajos de Más (2015), Fernández Pallone (2017), González (2017), 

Bridge (2017), Pujol (2012) y Silvetti (2016) para complementar la bibliografía.  

El proyecto de Dormoi Guerrero (2017), El poder de los Centennials: La publicidad para la 

nueva generación de mujeres, aborda la publicidad como consecuencia de los cambios 

generacionales que tuvieron lugar en los últimos 50 años y cómo éstos influyeron en la 

disciplina generando cambios en los mensajes que transmitían distintas marcas. A pesar 

de que el enfoque del autor se basa en el feminismo, se utilizará este abordaje sobre las 

diferentes generaciones para poder comprender y explicar la evolución que tuvieron las 

personas a lo largo del tiempo y cómo éstas fueron de a poco influyendo en las marcas.  

González (2012) en Explorando las redes sociales. Desafío 2.0: Modelo de campaña de 

Relaciones Públicas en redes sociales, analiza en su proyecto las herramientas que posee 

la web 2.0, los cambios sociales que se fueron produciendo en los últimos años y la forma 

que éstos impactan de manera directa sobre la filosofía corporativa y la cultura corporativa, 

a través del enfoque de la disciplina de relaciones públicas, lo cual finalmente aplicó a un 

nuevo emprendimiento. Se utilizará para obtener un panorama más amplio de la 

problemática desde la mirada de otra disciplina, para así también aplicarlo al desarrollo de 

las tipologías de vehículos de los prosumidores y mismo al análisis de las pequeñas 

empresas. 

En el caso de Beratz (2017), El fenómeno de los Influencers de Instagram: Incidencia en 

la Comunicación Publicitaria de las Marcas, su proyecto se basa en un actor producto de 

los cambios tecnológicos, como lo es un instagramer, y el valor que éste posee al momento 
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de comunicar publicidades por parte de las marcas, ya que los posiciona como líderes de 

opinión digital. Se abordará este trabajo para explicar el lugar de las marcas en la era digital 

tomando, principalmente, la red social Instagram, y mismo el efecto que los influencers 

poseen sobre las marcas como los consumidores. 

El trabajo de Abate (2017), La Zingarella: Estrategias de reposicionamiento en una Pyme, 

plantea una propuesta de rebranding para una empresa pyme, la cual parte de la necesidad 

que tienen la marcas de modernizar su imagen debido al cambio cultural de la sociedad y 

el avance de las tecnologías. Plantea que es imprescindible mantener la esencia actual de 

la marca pero transformarla para así adaptarla a la era actual. Se abordará al explicar el 

comportamiento del consumidor y la evolución que tuvo este hacia el prosumidor.  

Más (2015) en Crisis de Starbucks en redes sociales: La comunicación en la era digital, 

analiza, partiendo de un caso particular de la marca Starbucks, el nivel de influencia de las 

redes sociales en la identidad e imagen de cualquier organización. Explica la forma en la 

que los relacionistas públicos deberían reaccionar para que las criticas iniciales no se 

conviertan en un aluvión de quejas que puedan afectar a la reputación de la empresa. Se 

eligió este proyecto ya que aborda, en un principio, una problemática similar a la planteada 

para este trabajo, con la diferencia de que Más radica la influencia en las redes sociales. 

A pesar de esto, será de utilidad para analizar el caso de la marca específica, explicar el 

rol de las redes sociales y las formas de actuar frente a una crisis.   

El proyecto de Fernández Pallone (2017), Say Hueque: La necesidad de rediseñar la marca 

frente al cambio del target, aborda el concepto de identidad de marca partiendo de su 

problemática, la cual hace referencia a la necesidad que poseen las marcas de cambiar su 

imagen debido al cambio del target. Éstas no se crean para no ser modificadas nunca, sino 

que lo hacen en base a una intención y el contexto socio histórico político en el cual están 

inmersas. Se utilizará su investigación para abordar la construcción del concepto de 

identidad corporativa y todos los factores que se deben tener en cuenta, en relación al 

público al que estará dirigido. 
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El trabajo de González (2017), Berlín: Creación de una marca, se basa en una propuesta 

y creación de diseño para una marca de indumentaria, siendo su lanzamiento a través de 

las redes sociales. Se destaca de este proyecto el énfasis en los medios digitales y el 

análisis de los cambios de consumo en los últimos años.  

En el caso de Bridge (2017), Generar Valor a la Construcción Marcaria: Posicionamiento 

de Guadalupe Villar 17.4, su proyecto consta de la creación de valor para un 

emprendimiento, el cual destaca que es necesario para las empresas en la actualidad. A 

través de éste logran diferenciarse a largo plazo y mismo construir una imagen que pueda 

fortalecerse. Se resalta el concepto de que la imagen que poseen los consumidores de las 

marcas es el activo más valioso que puede llegar a tener, de lo cual dependerá su 

participación en el mercado y proyección. Se eligió este trabajo para aplicar el proceso de 

creación de valor al momento de tanto de analizar la identidad de una marca como de 

construirla.  

Pujol (2012) en Posicionamiento a través de las redes sociales: Baby Market, propuso la 

elaboración de un plan de comunicación online para una empresa dedicada a la 

comercialización de productos para bebes y futuras madres. Realiza un análisis tanto de 

los medios de comunicación como de la empresa para poder llevar a cabo el proyecto. Se 

destaca de este trabajo la investigación de los avances tecnológicos, en relación a los 

medios digitales, y cómo éstos modifican el modo de accionar de las personas en la 

sociedad. Menciona que es de suma importancia que las empresas se adecuen a ellos y 

mismo que conozcan el uso que cada público le da a sus productos. Es por esto que se 

utilizará para abordar el desarrollo de las tipologías de vehículos de los prosumidores y 

mismo la inferencia de los mismos sobre las marcas.   

Por último, el proyecto de Silvetti (2016) Nuevos medios. Nuevos planificadores, propone 

relacionar el surgimiento de medios digitales y nuevos dispositivos con la planificación de 

medios. Explica que el ecosistema de medios se ha visto modificado en su cantidad como 

en su diversidad debido a los avances tecnológicos de los últimos años, lo cual ha tenido 
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inferencia tanto sobre la planificación estratégica de medios como el público objetivo. El 

trabajo se eligió para analizar y  obtener un enfoque más amplio de los medios digitales en 

cuanto a su evolución y mismo la relación de estos con los consumidores.  

En relación a la línea argumental del presente proyecto, estará articulada en cinco 

capítulos. El primero, denominado La Aldea Digital, comenzará estudiando los cambios de 

paradigmas de la Aldea Global aplicados a la era digital actual, para así analizar y 

comprender a la sociedad, los actores que intervienen en la misma y la forma de 

comportarse y relacionarse entre ellos.  

A continuación, en el segundo capítulo titulado Actores principales de la Aldea Digital, se 

profundizará sobre los participantes principales para entender el nivel de incidencia de los 

mismos sobre las marcas y su evolución en los últimos años. Para esto también, se 

reflexionará sobre casos recientes y el rol que tomaron los prosumidores en cada uno. Será 

necesario también examinar los medios utilizados por ellos y las diferencias que se 

encuentren a lo largo del estudio, para así establecer una forma de conducta de acuerdo a 

cada uno.  

Posteriormente, una vez construido el entorno de la aldea digital se indagará, en el tercer 

capítulo de nombre Cómo comunicar y ser comunicado en la Aldea Digital, particularmente 

sobre las marcas y las herramientas necesarias en esta sociedad para la generación de 

valor. A través de diferentes conceptos como la transparencia y la reputación, se buscará 

enfatizar sobre los cambios producidos por esta nueva era y, principalmente, sobre las 

divergencias entre las pymes y las grandes empresas.  

Una vez desarrolladas estas herramientas, en el cuarto capítulo denominado Arquitecta 

Vivian Avella Longhi, se procederá a realizar un análisis profundo sobre el caso que se 

intervendrá para así poder aplicar aquello que se investigó en los capítulos anteriores 

Para finalizar, en base a las necesidades detectadas y la información recabada, se 

planteará una propuesta de valor para el caso de intervención, la cual estará dividida en 

dos partes. Por un lado, en el quinto capítulo titulado La propuesta de identidad, se 
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planteará una propuesta conceptual de diseño para la construcción de la marca, la 

identidad y la personalidad del caso de intervención, el estudio Arquitecta Vivian Avella 

Longhi. Por otro lado, en el sexto capítulo denominado La propuesta de comunicación 

online, se elaborará una campaña de comunicación en base a la propuesta planteada 

anteriormente para así completar la propuesta de creación de valor.  

El presente proyecto de grado busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

hacerle frente a los condicionamientos por parte de los prosumidores en la era digital. 

Como se verá, hoy en día juegan un rol fundamental en las estrategias de las marcas, y 

estas deben estar atentas a cualquier reacción que tengan, en especial a través de las 

redes sociales. Los prosumidores tienen el poder de definir e inferir sobre todas las 

acciones que va a llevar a cabo la marca, por lo que a través de la creación y desarrollo 

del mismo las marcas pueden establecer un vínculo con ellos y así obtener una ventaja 

frente a la competencia.  

De este modo, la propuesta conceptual de creación de valor e identidad para el Estudio de 

Arquitectura Vivian Avella Longhi buscará implementar una nueva guía, parámetros y 

criterios imprescindibles a tener en cuenta en la construcción de la misma y creación de 

una campaña en medios digitales, incluyendo las opiniones y necesidades del prosumidor 

y usuario en todo el desarrollo.  
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Capítulo 1. La Aldea Digital 

Hoy en día, la evolución tanto de la sociedad como de la tecnología ha llevado al mundo a 

una era de facilidad, rapidez e intercomunicación. “El nuestro es un mundo flamante de 

repentinidad. El tiempo ha cesado, el espacio se ha esfumado. Ahora vivimos en una aldea 

global, un suceder simultáneo.” (McLuhan y Fiori, 1996, p.33). A pesar de que hayan 

transcurrido más de cuarenta años desde que McLuhan desarrolló la metáfora de la aldea 

global, se podría decir que actualmente sigue vigente. El autor, a través de los medios de 

comunicación, explicaba el concepto de la globalización y la instantaneidad, refiriéndose al 

hecho de que todo podía saberse y conocerse en tiempo real, y ya no había lugar para la 

privacidad.  

Los clasificaba en dos grandes grupos los cuales denominaba medios fríos y medios 

calientes. Los primeros eran aquellos que no brindaban mucha información al público, 

generando una alta participación por parte de este para completar el mensaje, como por 

ejemplo el teléfono, la televisión, el habla, la historieta, entre otros. Por otro lado, los 

segundos se refería a los que no dejaban que el público lo complete tanto, siendo así bajos 

en participación, como la radio, una película de cine y la fotografía. (McLuhan, 1996, p. 47). 

En base a estos, las grandes distancias que separaban un continente de otro eran 

simplemente borradas, implicando grandes cambios no solo en la sociedad, sino en 

ámbitos políticos, económicos y educativos. 

En la actualidad, los avances tecnológicos y el descubrimiento de internet, produjeron 

nuevos medios de comunicación y dispositivos, generando una mutación de aquellos 

medios que mencionaba McLuhan hacia el ámbito digital. A través de una pequeña pantalla 

de un celular, las personas pueden enterarse todo lo que sucede alrededor del mundo de 

forma instantánea. De la misma manera que en la aldea global sucedía a través de los 

medios de comunicación tradicionales, ahora lo hace mediante internet, convirtiéndose así 

en una aldea digital, donde todo se encuentra al instante y al alcance de todos dentro de 

la gran red.  
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Dentro de esta aldea digital, la web 3.0, la cual se profundizará más avanzado el trabajo,  

además de ser colaborativa y tener en cuenta nuestros gustos, preferencias y hábitos, 

impuso diversas formas de comunicarse y relacionarse con los demás produciendo así 

nuevas reglas, actores y sobretodo una nueva característica: la interacción. A diferencia 

de la clasificación de los medios de McLuhan, la importancia en la aldea digital ya no reside 

en aquella información que le brinda al receptor o en la participación de este, sino en el 

hecho de construir y compartir, y no solo contenido, sino relaciones.  

(…) se fundamenta en la apropiación, en el compromiso (engagement), la lealtad y 
fidelidad de los usuarios con los nuevos medios. Las redes sociales (…) son el corazón 
de las nuevas prácticas comunicativas y de socialización de contenidos. El contenido 
ha dejado de ser el rey, lo que importa es compartir; comunicar es socializar; es seguir 
y ser seguido. (Hidalgo Toledo, 2017, s.p). 

 
Asimismo, los medios de comunicación de la aldea digital, y en especial los dispositivos 

móviles, del mismo modo que mencionaba McLuhan, se tornaron extensiones del cuerpo 

humano. Las personas hoy en día pasan más horas mirando las pantallas de sus celulares 

que cualquier otro medio, ya que mismo en él pueden encontrar todo lo que buscan. “Viven 

buena parte de su vida conectadas a una pantalla, a unos auriculares a una consola… 

Tres, cuatros horas de su vida. En esa conexión, tejen sus relaciones sociales, sus 

conductas y su modo de reaccionar ante el mundo.”(Pérez Torneo, 2005, p.254). De alguna 

forma, dentro de esta aldea, se comienzan a alejar de su vida real para sumergirse en un 

mundo paralelo, el cual es puro y exclusivamente digital. En el que pueden hacer y 

encontrar todo lo que necesitan sin necesidad de moverse del lugar donde están.  

Si se retoman las categorías de medios fríos y calientes de la aldea global, se podría decir 

que actualmente existe una fusión entre ambos teniendo como resultado, por un lado, 

medios híbridos en los cuales, al mismo tiempo, se genera una convergencia de medios, 

especialmente en lo digital. A través de una sola plataforma, la persona ya no se limita a 

tener que conformarse con un solo formato, sino que se encuentra al alcance de varios 

como texto, fotografía, sonido y video obteniendo así también un mensaje nuevo y distinto. 

La convergencia le brindó a los usuarios nuevas experiencias a la hora de utilizar un solo 
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medio, y no solo produjo cambios en esos aspectos, sino también, como se mencionó 

anteriormente, en la forma en que los usuarios se relacionan entre ellos y con los medios.      

 

1.1 Cambios de Paradigmas: la Aldea Global en la Era Digital 2018 

Debido al avance de la tecnología y por consecuencia el surgimiento de nuevos medios, 

se han establecido diferentes paradigmas para la aldea digital en base a aquellos de la 

aldea global. Como se mencionaba anteriormente, produjeron cambios no solo a nivel 

social, sino económicos y políticos. Estos abordan desde el concepto de interacción 

mencionado anteriormente, donde el usuario es aquel que se convierte en el eje de los 

procesos comunicativos, como así también el cambio de foco en cuanto a la importancia 

de la construcción de contenido en los medios y la adaptación de las empresas y los 

mismos medios ante las nuevas formas de comunicación.    

En la medida en que las empresas, las instituciones, la administración, las 
organizaciones, los grupos, las familias y los particulares inician su presencia en la Web, 
se convierten en “medios” para el público, y a la vez en “fuentes” para los medios 
tradicionales. Más aún, la propia cobertura mediática se convierte en objeto de análisis 
y la crítica de los nuevos agentes, que además abogan por, o bien desarrollan, 
coberturas alternativas o “independientes. (Orihuela, 2003, s.p) 

 
De esta forma, se pueden observar cambios estructurales que no solo afectan los medios, 

sino también a la sociedad y la forma en que esta se desenvuelve. El profesor Orihuela en 

el Quinto Foro de Investigación Europea de la Comunicación, estableció una serie de diez 

paradigmas, los cuales reflejan claramente el traspaso de una aldea a otra. A continuación 

se desarrollarán aquellos que resultan más relevantes en base a lo planteado en el 

proyecto de graduación. 

El primer paradigma, llamado de audiencia a usuarios, refleja el gran cambio en donde 

aquello que antes era pasivo y unidireccional ahora es totalmente activo. El usuario es 

aquel que no solo busca contenidos y explora la información, sino que también la produce, 

convirtiéndose así en un prosumidor. Asimismo, como se mencionó anteriormente, se 

transformaron en el eje de la comunicación, obteniendo el control de elegir, decidir, buscar, 

definir, configurar, suscribirse, comentar y por sobre todo escribir, hablar y filmar. (Orihuela, 
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2003). Ya no son los medios aquellos que deciden, sino los prosumidores, los cuales 

pasaron a elegir qué quieren y cuándo lo quieren, y los medios han tenido que adaptarse 

y actualizarse a sus necesidades. “Lo que importa no es el acceso, es la participación, la 

co-construcción de significados. El mercado crece en la medida de que los prosumidores 

generen contenidos relevantes para los mismos consumidores.” (Hidalgo Toledo, 2017, 

s.p). Por ende, se podría decir que se pasó de una audiencia que no poseía ningún tipo 

poder y que era un simple espectador de aquello que los medios producían, a un 

prosumidor que no solo tiene control sobre los mismos sino que además genera su propio 

contenido, y lo hace para otros usuarios. 

Asimismo, se diferencian también en el sentido de que cuando se refería al término 

audiencia como un todo, se lo hacía a un grupo homogéneo de personas que se juntaban 

de acuerdo a diversas variables que tenían en común. Hoy en día, a pesar de que se siguen 

agrupando en base a variables, los usuarios poseen nombre y apellido, y los medios crean 

mensajes personalizados para cada uno de ellos. El aspecto impersonal ya no tiene lugar 

en la aldea digital, las personas esperan comunicaciones que se adapten específicamente 

a sus gustos y necesidades, y los medios han tenido que perfeccionar y profundizar las 

variables que utilizan.    

El segundo paradigma, de medios a contenidos, hace alusión al hecho de que hoy en día 

el medio ya no es relevante por sí mismo, sino por el tipo de contenido que posee, aquel 

que se puede producir dentro del mismo y que tiene un significado distinto para cada 

persona, definiendo de esa manera el atractivo que tendrá para los diferentes usuarios. 

“Los medios han mutado (…). Se han vuelto protocolos asociados, prácticas sociales, 

sistemas culturales, opciones comunicativas y detonadores de relaciones sociales, 

culturales, económicas y materiales”. (Hidalgo Toledo, 2017, s.p). La importancia ya no 

reside en el medio en sí, sino en lo que se construye dentro del mismo, eso es lo que atrae 

a los usuarios. Los medios se han convertido en núcleos para las relaciones entre las 

personas, por ende la información que se produzca dentro de estos definirá la popularidad 
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del mismo.  Este paradigma ha producido el surgimiento de nuevos medios como lo son 

los blogs, donde cada usuario es libre de poder expresar sus opiniones y producir el tipo 

de contenido que quiera, sin tener ningún tipo de restricciones acerca de que escribir, 

simplemente construir y compartir.  

El paradigma 3, de monomedia a multimedia, pone en evidencia lo mencionado 

anteriormente sobre los nuevos medios híbridos, teniendo en cuenta la clasificación de 

McLuhan en calientes y fríos. En el ámbito digital se nuclean diversos formatos de 

información en donde antes solo se obtenían a través de diversos medios. Les han 

brindado a los usuarios la posibilidad de vivir nuevas experiencias dentro de un solo lugar. 

La digitalización de todo tipo de documentos y la mutación de los usuarios hacia lo digital 

abrió camino a este gran cambio, poniendo también en jaque a los medios tradicionales y 

obligándolos a adaptarse a las nuevas reglas impuestas por esta aldea digital. Muchos 

medios han ido quedando en el camino debido a que no han logrado adaptar sus 

estructuras a las demandas de la nueva sociedad.   

El paradigma 4 de periodicidad a tiempo real denota, principalmente, los cambios en la 

sociedad en cuanto a los tiempos que ésta posee. Hoy en día todo debe ser de manera 

rápida e instantánea, ya no se poseen los tiempos que se tenían antes, el mundo gira cada 

vez más rápido arrastrando a las personas con él. Por otro lado, también, específicamente 

en relación a los medios, la era digital agilizó cualquier procedimiento que requería un 

medio tradicional, tornándolo actualizado y en tiempo real. En la aldea global, a pesar de 

que los medios de ese entonces generaron una conexión entre todo el mundo, el tiempo 

se establecía en base a la periodicidad que tenían, como por ejemplo las publicaciones de 

los diarios, los canales de televisión a través de sus programas semanales, entre otros.  

Hoy en día, las medios digitales se caracterizan por brindar información al momento y en 

cualquier horario, sin una atadura de tiempo establecido. Los acontecimientos suceden y 

se actualizan en los medios de forma instantánea. De la misma forma que en el paradigma 

anterior, aquellos medios que no se supieron adaptar o evolucionar no lograron continuar 
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funcionando. El tiempo real se tornó una exigencia por parte de los usuarios. Como 

menciona Lamarca, “en el ámbito de la interactividad, la variable tiempo real, es quizás una 

de las más importantes y la mayoría de los nuevos medios digitales pretenden una 

interacción instantánea para mejorar la experiencia sensorial.” (Lamarca, 2008, p.1). 

El paradigma 5 de escasez a abundancia, presenta una íntima relación con el paradigma 

anterior. Debido a que las publicaciones ya no se limitan a una periodicidad sino que se 

producen en tiempo real, la producción de contenidos es justamente cada vez más 

abundante. El usuario puede crear y construir la cantidad de publicaciones que quiera en 

un mismo día sin tener un límite establecido y cada vez hay más información al alcance. 

Por otro lado, otro aspecto que se modifica es el espacio, ya que anteriormente el medio 

determinaba la cantidad de contenido que éste podría tener, como lo es en el caso de una 

página en el periódico, o el tiempo de un programa en la televisión.  

Lo digital ha producido un quiebre en este sentido, brindando una red que posee un espacio 

infinito de información, el cual no posee restricciones. A pesar de todo esto, se podría decir 

que se produjo una consecuencia negativa, ya que se provocó una contaminación del 

contenido, debido también al libre acceso. El hecho de que cualquier persona que posea 

internet pueda acceder a la misma y aportar contenido, llevó a que se encuentren muchos 

trabajos sin autores y mismo información falsa o que no posee ningún tipo de sustento. Es 

por esto que hoy en día se debe ser muy precavido a la hora de buscar contenido dentro 

de la web.  

El paradigma 7 de distribución a acceso, plantea el cambio de modelo en cuanto a la forma 

en que los usuarios se relacionaban con los distintos medios. En la aldea global, se podía 

observar una distribución unidireccional, es decir desde el mismo medio hacia la audiencia. 

Hoy en día ese modelo ha sido desafiado por la red, el cual no simplemente produjo un 

modelo bidireccional y activo del medio al usuario, sino que también horizontal para la 

relación entre usuarios. Este último ha tenido su impulso a través de las redes sociales, las 
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cuales justamente tienen el propósito de unir usuarios de todas partes del mundo en un 

mismo sitio en el cual pueden relacionarse y comunicarse entre ellos a través del mismo. 

Las personas a lo largo de todo el mundo tienen libre acceso a los medios digitales en 

cualquier momento.  

El paradigma 8 de unidireccionalidad a interactividad, resulta uno de los más importantes 

y que de alguna forma, más ha inferido y transformado a la sociedad digital. Dentro de este 

se nuclean varios de los conceptos que se han ido resaltando a lo lardo del proyecto de 

grado. Como menciona Orihuela (2003):  

(…) el usuario tiene la capacidad de escoger entre múltiples opciones de 
contenidos, y también de definir o regular el tiempo del consumo (horario y 
duración). Pero la interactividad también significa la capacidad de modificar o 
manipular la configuración de los contenidos, la capacidad de producirlos, y la 
capacidad de comunicar con otros usuarios. (2003, s.p). 

 
Como se mencionaba, esta interactividad le brindó a los usuarios el poder de controlar a 

los medios, y así forzarlos a adaptarse a las necesidades específicas de los mismos. Los 

medios ya no poseen descanso, deben estar en constante funcionamiento produciendo 

contenidos sea la hora que sea para así poder destacarse. Dentro del mercado digital 

existe demasiada oferta la cual se convierte en competencia, y aquellos medios que no 

lograron actualizarse han sido arrasados o sustituidos por otros y quedado rápidamente 

fuera del mismo.  

El usuario ya no se conforma con observar la programación regular de contenido que los 

medios poseen, quieren más y en base a sus gustos y en el momento que ellos lo quieren, 

y aquel que no puede ofrecerles eso simplemente lo descartan y pasan al siguiente. Pocos 

medios han logrado generar una popularidad y un nivel de fidelidad alto por parte de los 

usuarios debido también a la exigencia que esto significa.   

La transformación de la aldea global a la aldea digital, siendo producto de los grandes 

avances tecnológicos, generó grandes cambios a nivel comunicacional y social. El internet 

ha logrado introducirse de forma muy profunda en la vida de las personas de tal manera 

que se ha vuelto algo imprescindible para el día a día. Se ha creado un mundo digital 
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totalmente paralelo en el cual los usuarios se sumergen y se relacionan, comparten, 

producen y construyen diferentes contenidos entre ellos, olvidándose por momentos de lo 

que sucede en el mundo real.  

 

1.2 La Sociedad Digital 

Como es sabido a lo largo de los últimos años, los avances tecnológicos, en especial 

aquellos referidos a los medios de comunicación, han tenido grandes impactos sobre las 

distintas sociedades. Como menciona Ayala Pérez, “(…) todos los cambios sociales son el 

efecto que las nuevas tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales”. 

(2012, p.8). El traspaso de la aldea global a la aldea digital ha implicado consecuencias no 

solo a nivel social, sino económico, político y educativo. La información inmediata y 

actualizada en tiempo real mediante los dispositivos móviles ha generado una tendencia a 

exteriorizar todo lo que sucede, donde ya no queda lugar para lo privado y todo queda 

expuesto. Pero a la vez, por otro lado, también de interiorización, ya que ha logrado 

ingresar en todos los aspectos de la vida, como en el hogar, la escuela, el gobierno, entre 

otros. Aquella línea que indicaba el límite entre el fin de la vida privada y el comienzo de la 

pública, de alguna forma se ha esfumado haciendo que los usuarios ya no distingan entre 

ambas, creando así una vida digital en paralelo, en donde ambas conviven.  

Pero para poder comprender realmente las características y rasgos de la sociedad digital, 

se debe primero realizar un análisis de aquello que existió antes y de los hechos que 

sucedieron que marcaron el traspaso de lo que se podría denominar sociedad moderna 

para dar lugar a una posmoderna o digital.  

Hasta mediados del siglo 19, la mayoría de las personas se encontraban en el campo y 

vivían de lo que la naturaleza les proveía, y allí en ese espacio y tiempo que ésta imponía 

se desenvolvían. No poseían ningún tipo de tecnología más que aquellos instrumentos que 

utilizaban para el trabajo o para la construcción de viviendas ya que no estaban 

desarrolladas aún. Luego, durante los siglos 19 y 20 se fue produciendo el proceso de 
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urbanización, en el cual las ciudades pasaron a ser el nuevo hábitat humano donde, a 

diferencia que en el campo donde todo se daba de forma natural, se comenzó a introducir 

lo que se podría denominar la artificiosidad en la vida cotidiana y las nuevas formas de 

socializar, en un mundo donde la complejidad tecnológica comenzaba a crecer cada vez 

más. Se modificaron los espacios, los cuales ahora estaban llenos de gente a quienes en 

su mayoría no conocían. Las relaciones personales eran más efímeras y menos profundas, 

había innovaciones y cambios constantes, y un mundo de trabajo distinto a aquel que 

ofrecía el campo.   

Debido a esto, se podría decir que la sociedad pasó de ser campesina a ciudadana en muy 

poco tiempo, y las ciudades pasaron a ser los espacios de convivencia. Pero a partir de los 

años sesenta del siglo 20, las tecnologías comenzaron a evolucionar dando lugar a los 

medios de comunicación y, en especial durante el último tiempo, a los digitales, lo que 

produjo un gran cambio en la sociedad. Comenzó a surgir lo que Pérez Tornero (2005) 

denomina como urbes mediáticas, las cuales se han ido incrustando dentro de las ciudades 

tradicionales, es decir una sub-ciudad situada dentro de otra. Son un nuevo ámbito de 

existencia y relación social construidas en base de las tecnologías digitales, teniendo a 

internet como el mayor exponente. Estas urbes implicaron en la sociedad un nuevo espacio 

y tiempo, simbólico y virtual, el cual transcurre de forma paralela frente a aquel de las 

ciudades tradicionales.  

Los medios lograron penetrar profundamente la sociedad que han modificado las formas 

de relacionarse tanto con el mundo exterior y con el interior, generando así que lo que se 

conocía como espacio físico, pierda de manera notable su significado social. Asimismo, en 

base a lo que se mencionó anteriormente, aquellas barreras que podían llegar a existir en 

esos espacios, en la sociedad digital se derrumban debido a los medios, produciendo así 

un proceso tanto de interiorización como de exteriorización. Para dar un ejemplo, se puede 

retomar el de Pérez Tornero (2005), donde hace referencia a que los muros de un hogar 

así como los de un aula se convierten en ventanas abiertas al exterior a través de las 
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nuevas pantallas pero, al mismo tiempo, resultan penetrables con facilidad, por lo que se 

producen dos movimientos paralelos. Asimismo, los muros institucionales, de cualquier tipo 

de poder, se han tornado más permeables y translucidos: por ejemplo, los políticos tienden 

a dar a conocer sus acciones frente a las cámaras de televisión. De este modo, la 

transparencia también resulta fundamental dentro de la sociedad digital para aquellas 

personas que se encuentran expuestos a los medios, debido mismo a la posibilidad de 

adquirir información de forma rápida para corroborar los datos.  

A pesar de lo mencionado, se puede entrever una discrepancia entre aquello que una 

persona muestra a través de los medios y lo que realmente es. La sociedad digital ha 

perdido en gran medida el concepto de relación y contacto personal. Como menciona Pérez 

Tornero “al ritmo de la información, los estados de cosas, los objetos y las relaciones (con 

objetos y personas) se hacen cada vez más efímeras, perdurables e intercambiables.” 

(2005, p.253). Hoy en día todo se realiza mediante la web, tornando todo impersonal y, si 

se podría decir, más ágil. Pero también ha generado una pérdida significativa de lo que 

representa un encuentro personal, compartir, sin importar que las personas se sitúen en 

un mismo lugar. Por ejemplo, hoy en día no resulta extraño ver a una familia sentada en 

un restaurant comiendo y que todos los integrantes se encuentren inmersos dentro de sus 

pantallas, o que simplemente vayan caminando por la calle y no presten atención a nada 

de lo que sucede a su alrededor. La sociedad digital se basa en la interacción, el compartir 

y la construcción, pero siempre a través de un medio, y se ha olvidado de lo que realmente 

es compartir algo con otra persona de manera personal y en un mismo espacio físico.  

La evolución de los medios ha disminuido el significado de la presencia física en la 
experiencia de las personas y los acontecimientos. (…) una persona puede formar parte 
de la audiencia de un acontecimiento social sin estar físicamente presente; uno puede 
comunicar directamente con otros sin encontrarse en el mismo lugar. (Pérez Tornero, 
2005, p.251). 

 
La sociedad digital se ha tornado en un caparazón que refleja la relación, interacción y 

conexiones entre aquellos pertenecientes a la misma aunque, internamente, no hace más 
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que profundizar el individualismo y el aislamiento en el plano físico. A pesar de esto, en el 

plano digital, se observa una incitación al trabajo en equipo y la colaboración.    

Por otro lado, otro aspecto también a tener en cuenta, reside en el hecho de que los 

usuarios se sitúan tras una pantalla, a través de la cual realizan todas sus acciones, sin 

tener que salir al mundo exterior, provocando así no tener que mostrar realmente la 

identidad de la persona. Lo cual tiene directa relación con lo que menciona Ayala “(…) la 

Web proporciona posibilidades de comunicación como nunca antes las había tenido la 

humanidad, sin lugar a dudas, se constituye también en un espacio donde se comparte 

demasiado y, al mismo tiempo, se oculta demasiado.” (Ayala, 2012, p. 15). 

Las personas se están tornando cada vez más inseguras en la realidad y más confiadas 

en lo digital. Allí pueden mostrar y ser lo que ellos quieran ser, sin encontrarse expuestos 

a los prejuicios de la vida real y protegidos por intermediarios como lo son los celulares, 

computadoras, entre otros. Hoy en día situarse detrás de una pantalla es sentir seguridad 

y tranquilidad de que aquello que se comparta será lo que el usuario quiere compartir y que 

conozcan de él.  

Se podría definir así a una sociedad en donde, dentro del espacio digital, se nutre de 

relaciones e interacciones entre los usuarios y predomina la colaboración, pero a la vez, 

en el espacio físico, prevalece el individualismo y la impersonalidad en cada acción que 

realizan. Al estar todo expuesto, los individuos se preocupan por los asuntos de los demás 

y mismo les interesa los diversos aspectos de sus vidas. La sociedad termina siendo tan 

grande como un planeta pero a la vez tan pequeña como el living de una casa. 

 

1.2.1 El reloj no corre, vuela 

La sociedad a lo largo de los años ha ido sufriendo cambios y evolucionado en base a los 

diversos acontecimientos que fueron surgiendo. El surgimiento de los medios de 

comunicación, y en especial aquellos digitales, implicaron una gran transformación para la 

sociedad en sí y todo lo que ella significaba. Como se mencionó en el sub capítulo anterior, 
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los espacios físicos perdieron en gran medida su significado social, teniendo como 

resultado una dislocación de la sociedad, término expresado por Pérez Tornero, para hacer 

referencia a la pérdida del espacio concreto y su aparición en el interior de otro tipo de 

espacio, el mediático. A pesar de esto, aquel espacio no fue lo único que sufrió grandes 

modificaciones, sino que el factor tiempo, tal y como se conoce, en las sociedades digitales 

comenzó a operar de una manera totalmente distinta.  

En sus inicios, aquellas personas como campesinos y agricultores que residían en las 

afueras y trabajaban las tierras, estaban habituados a seguir un ritmo marcado por las 

estacionalidades, es decir, por la relación que existía entre el clima y los cultivos, y el tiempo 

que cada uno llevaba para madurar y cosechar. Asimismo, sus relaciones y sus formas de 

socializar, como así el ritmo y la duración de sus encuentros, se veían dirigidos por el clima 

y la poca movilidad que tenían.  

Al surgir las ciudades, el tiempo con el que vivían en aquel momento se ve modificado, 

para ser así más ágil y menos restringido. Claramente, con las industrias, el trabajo ya no 

se guiaba por el clima o la naturaleza, ya que no se debía esperar a que un fruto madurara 

para ser cosechado, sino que a través de máquinas se podía organizar y programar para 

que el proceso sea más rápido. Por otro lado, sus relaciones y encuentros se producían 

más seguidos ya que se encontraban todos en una ciudad y no estaban condicionados por 

la luz del día o el transporte.  

A pesar de esto, la gran ruptura de la noción del tiempo se produjo con el surgimiento de 

los medios de comunicación. A través de estos, la información circulaba a gran velocidad, 

lo cual aportó a la sociedad un ritmo que no poseía y mismo no estaba habituada, 

generando así una transformación en todos los tiempos en los que ésta se manejaba. De 

alguna forma establecieron un parámetro en cual los ciudadanos tuvieron que acomodarse. 

Modificó tanto los ritmos de trabajo, los de producción, como el de las relaciones entre las 

personas, acelerando todos aquellos procesos involucrados. La globalización y los medios 

de comunicación no solo acortaron los espacios físicos, sino que también el tiempo, y el 



 25 

surgimiento de internet generó una gran profundización de lo mencionado. Las noticias 

comenzaron a conocerse en simplemente horas o mismo en directo, los encuentros 

personales a durar lo que dura una llamada por teléfono y escribir un mensaje, como así 

tanto los tiempos de espera como los de respuesta se acortaron de manera drástica. La 

sociedad digital se sumergió en un tiempo donde solo importa el aquí y ahora, el presente 

y la instantaneidad.  

La duración, por otro lado, perdió también su significado al ritmo de la información, ya que 

absolutamente todo se tornó veloz, efímero y momentáneo. Se ha vuelto natural estar 

viendo un programa en la televisión y adelantar, rebobinar o pausar aquello que se 

encuentra en la pantalla. Como así también la noción en sí del tiempo en relación a los 

medios de comunicación se han modificado. Las personas mediáticas pasan la mayor parte 

del día siendo absorbidos por éstos sin siquiera darse cuenta, borrando absolutamente 

todo estímulo proveniente del exterior y haciendo que el tiempo no corra, sino que vuele. 

A quién no le ha sucedido de estar frente al celular o a una computadora y que transcurran 

horas y no saber en qué momento lo hicieron. Los medios de alguna forma distorsionan no 

solo el sentido que las personas poseen del tiempo, sino también del día y la noche, 

tornándolo incierto y monótono. Pérez Tornero hace referencia a lo mencionado y explica:  

El poder hipnótico de los medios está haciendo que nuestra intuición sobre el tiempo, 
nuestro sentido temporal interno, este sufriendo un ataque constante y perdiendo un 
sostén firme. También la globalización de las comunicaciones y su capacidad de 
penetración hace que nuestros contactos y nuestras llamadas, así como la 
programación de la televisión y de cualquier otro medio, por descontado Internet, este, 
cada día, más alejado de los ciclos del día y la noche o de las estaciones o de los ritmos 
de sueño y vigilia. Todo y todos parecen accesibles en continuidad, basta estar al otro 
lado del medio o del terminal. (Pérez Torneo, 2015, p. 254). 

 
Por ende, los medios de comunicación, principalmente aquellos digitales, profundizaron los 

grandes cambios en el tiempo que venían ocurriendo desde el surgimiento de las ciudades, 

produciendo así un nuevo tiempo mediático, el cual se encuentra atravesado por el 

presente, la rapidez, la agilidad, la instantaneidad, la velocidad y la accesibilidad 

permanente.   
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1.2.2 El Hombre Digital 

La sociedad digital tuvo su surgimiento a través del nacimiento de los medios de 

comunicación y, en especial, en aquellos digitales. Como se ha observado hasta el 

momento, ha tenido sus inferencias en las formas en que la sociedad y las personas 

inmersas en ésta se desarrollan y relacionan entre ellas. Los espacios físicos han perdido 

su significado social, generando nuevos espacios denominados mediáticos, como así el 

tiempo se transformó para convertirse en un nuevo tiempo mediático atravesado por la 

rapidez y la instantaneidad.  

Pero aquel que ha sufrido más cambios ha sido el hombre, el cual pasó de ser un 

campesino, a un ciudadano, para terminar convirtiéndose en un hombre digital, 

determinado específicamente por los medios de comunicación. Cambió no solo su forma 

de ver y sentir el mundo, sino también su forma de relacionarse tanto con los objetos como 

con las personas. José Manuel Pérez Torneo, director del Máster de Comunicación y 

Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, estableció una serie de 

descripciones y características que reflejan claramente cómo son aquellas personas 

mediáticas. A continuación, se desarrollarán aquellas que resulten más relevantes para el 

análisis del hombre digital. 

En primer lugar, menciona que son personas conectadas. Como se ha visto hasta el 

momento, el hombre digital se encuentra inmerso en los medios, y especialmente en 

aquellos digitales, una gran cantidad de horas al día, dentro de los cuales generar sus 

relaciones sociales. El espacio mediático se tornó un lugar en donde las personas pueden 

encontrar y comunicarse con otras, sin necesitar de un espacio físico de por medio.  

En segundo lugar, indica que son “de impulsos y gusto por el cambio acelerado” (Pérez 

Torneo, 2015, p.254), lo cual lleva una íntima relación con el nuevo tiempo con el cual se 

manejan. Están habituados a seguir tendencias con cambios acelerados y les atrae aquello 

que cambia de forma rápido.  
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En tercer lugar, explica que se sumergen en lo que se podría denominar una simulación 

casi total, ya que les gusta experimentar sensaciones virtuales como batallas, carreras de 

autos, persecuciones policiales, entre otros, pero siempre mediante ambientes virtuales 

higienizados, es decir sin sangre, muertes o riesgos reales.  

En cuarto lugar, alude al rol que cumple en consumo en el hombre digital, donde hace 

referencia a que viven para consumir y experimentar el máximo placer en el consumo, lo 

cual se relaciona claramente con la variable tiempo y la aceleración que este produce en 

la demanda.  

En quinto lugar, manifiesta el hecho de que son adaptables, principalmente al entorno, y 

pueden cambiar con facilidad, lo cual se observa en el transcurso de los años y cómo se 

han ido acomodando y encontrando su lugar en la sociedad.  

En sexto lugar, presenta una característica que se desarrollará en el siguiente sub capítulo, 

la cual es que son personas comunitaristas, es decir, buscan grupos con los cuales se 

identifiquen y compartan valores y estilos de vida, a los cuales puedan integrarse para 

obtener modelos y seguridades psicológicas. Dentro de esto entra en juego el hecho de 

las apariencias y cuánto realmente uno se identifica o simplemente quiere demostrar hacia 

el afuera.   

En séptimo lugar, expresa la idea de que son fragmentarios, ya que debido a la saturación 

de mensajes, multiplicidad de dispositivos y su dispersión constante, terminan recibiendo 

y captando información en pedazos, haciendo que la visión de la vida este hecha de 

fragmentos, de discursos descontextualizados.  

Por último, en octavo lugar, señala que son inestables, relacionándolo con la característica 

de adaptabilidad, mencionando que el hecho de poseer una predisposición constante al 

cambio, los conduce a la falta de seguridad y a la inestabilidad psicológica. Son vulnerables 

y les gusta esa inestabilidad. (Pérez Torneo, 2015).  

Claramente, se puede observar un hombre digital que se encuentra atravesado por varios 

factores como lo son la híper conexión, el consumo, la adaptabilidad y a la vez la 
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inestabilidad y la necesidad del aspecto social. De alguna forma terminan siendo personas 

sumamente conectadas en aquellos espacios mediáticos, en los cuales pasan la mayor 

parte de su tiempo y, en el plano que en definitiva termina transcurriendo su vida, y a la 

vez fuertemente solitarias y retraídas en aquellos físicos, donde lo único que terminan 

obteniendo es una gran sensación de vacío.   

 

1.3 Las Comunidades Digitales 

Los medios de comunicación, y en especial los avances tecnológicos generan impactos 

sobre las sociedades, los cuales a la vez producen cambios en los individuos, los cuales 

se han podido observar de forma clara en el sub capítulo anterior. La sociedad digital en 

los últimos años, refiriéndose dentro del espacio físico, ha ido profundizado el 

individualismo a medida que el usuario pasa más tiempo conectado dentro del espacio 

digital, generando así que los grupos de pertenencia y mismo las relaciones se produzcan 

dentro de este último. “En torno a la sociedad digital, se están acometiendo en casi todos 

los países del mundo (…) transformaciones muy profundas de personalidad y del modo de 

ser de los individuos.” (Pérez Torneo, 2005, p. 248).  

Desde el surgimiento tanto de las sociedades como de las comunidades urbanas, las 

personas suelen buscar relacionarse con otros que compartan los mismos gustos e ideas 

que ellas, tanto de manera consciente como inconsciente, a través de los cuales 

construyen sus grupos de amistades. Los espacios físicos eran una gran característica de 

este tipo de grupos, ya que allí era donde pasaban la mayor parte del tiempo y forjaban 

sus relaciones. Hoy en día, sucede algo similar pero a través de los medios digitales y, en 

especial, mediante las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, blogs, entre 

otros. A pesar de que los espacios físicos siguen teniendo esa característica, en la aldea 

digital actual, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los encuentros y 

construcciones de relaciones se generan en los espacios digitales o mediatizados.  
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Dentro de éstas los usuarios suelen unirse a comunidades digitales que están basados en 

diversos tópicos o temas donde los integrantes comparten los mismos intereses que ellos, 

buscando así pertenecer y ser parte de algo más que simplemente ellos mismos. Se 

sienten seguros y a la vez obtienen el espacio tanto para consumir información como para 

producirla y que otros la reciban, generándose así un círculo que se retroalimenta 

constantemente, ya que se podría decir que el objetivo principal es simplemente permitir el 

intercambio concreto, real e instantáneo, ya sea de conocimiento, intereses, opiniones, 

entre otros. Estas comunidades pasan a ser imprescindibles en sus vidas debido a la 

brecha que se genera entre lo digital y lo físico, nucleando a usuarios de todo el mundo y 

de cualquier edad. No discrimina ni por sexo, edad, raza, proveniencia ni idioma, sino 

simplemente se debe poseer acceso a internet. Hidalgo Toledo hace referencia a lo 

mencionado y afirma:  

La motivación es la hiperconexión, la conformación de comunidades, de espacios de 
autoexpresión. Los nuevos medios apelan a la personalización de contenidos, a la 
movilidad, a la portabilidad. El cibernauta se vuelve (…) miembro funcional de una 
comunidad y por tanto, adquiere esa cultura, que ahora le será propia. Comunicar es 
dejar rastro de sí, estableciendo mayor relación sujeto-máquina-sujeto. (Hidalgo Toledo, 
2017, s.p). 

 
Si se continúa con el concepto de aldea digital, el usuario a través de las comunidades lo 

que busca es encontrar su tribu, su lugar al que pertenece, donde encuentra sentidos 

compartidos y en el cual es recibido sin ninguna demanda más que el de consumir 

contenido. A diferencia de cómo era antes, donde las personas se veían obligadas a 

construir su vida social en el mundo físico, hoy en día, los usuarios lo hacen a través de lo 

digital, para luego sí poder construir reuniones ya sean digital, físicas o mixtas. Las 

tecnologías han abierto el panorama para que las personas puedan experimentar 

diferentes tipo de experiencias sociales. Hoy en día existen comunidades que superan los 

miles de usuarios integrantes, las cuales continuamente proponen eventos y actividades 

para realizar ya sea en línea o físicas. 

Como se mencionó anteriormente, las comunidades digitales se conforman de usuarios 

que buscan un lugar de pertenencia, las cuales pueden nuclear una gran cantidad de 
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personas. Asimismo, esto produce que adquieran una gran cantidad de poder ya que se 

conforman como una masa frente al exterior, que comparten los mismos valores e ideales 

y que son leales los unos con los otros. Como hace referencia Ayala, “(…) el público, en el 

sentido de gran consenso de puntos de vista separados y distintos, se ha acabado. Hoy, 

la audiencia masiva (sucesora del ‘público’) puede ser usada como una fuerza creadora, 

participante.” (Ayala Pérez, 2012, p. 12). En la actualidad se puede observar cómo se 

generan movimientos de millones de personas a través de diferentes comunidades, desde 

tópicos quizá no tan significantes hasta temas relacionados con la aprobación o no de 

leyes. Cuando hay compromiso hacia la temática por parte de los usuarios, se tornan en 

una masa la cual es muy difícil de detener o hacer cambiar de parecer.   
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Capítulo 2. Actores principales de la Aldea Digital 

Como bien se ha mencionado a lo largo del primer capítulo, hoy en día la sociedad se ha 

sumergido en lo que se denominó como aldea digital, un mundo donde la globalización, la 

instantaneidad y lo digital son sus principales características, y los miles de kilómetros que 

abarcan la Tierra se vuelven difusos con un click.  

Esta nueva forma de vivir ha producido grandes cambios en los ámbitos tanto económicos 

como políticos y sociales. Pero como se ha visto hasta el momento y en base a aquello 

que compete para el desarrollo del trabajo, ha tenido impacto principalmente en las formas 

de consumo, lo cual en conjunto con los medios de comunicación y los avances 

tecnológicos, ha inferido en aquellos actores que constantemente participan dentro de esta 

aldea, y especialmente en la forma en que interactúan entre ellos y se relacionan. Aquellos 

en los que se basará el proyecto, teniendo en cuenta su propósito, serán los siguientes: 

los prosumidores, los medios de comunicación y las empresas, las cuales se podría 

mencionar han sido las más beneficiadas como así también las más perjudicadas. Estos 

tres generan un engranaje complicado, donde se deben encontrar sincronizados para que 

todos funcionen y puedan interactuar de la mejor manera.  

En el siguiente desglose de subcapítulos se profundizará en cada actor y la evolución que 

tuvo dentro de la aldea.   

 

2.1 De consumidores a prosumidores 

La aldea digital, como se ha mencionado hasta el momento, ha modificado a todos los 

actores dentro de ella, pero especialmente a lo que se denominan prosumidores. Con el 

avance de la tecnología las personas han ido desarrollando herramientas y diferentes 

formas de uso en sus diversos procesos sociales, tanto de comunicación como de 

consumo, que les abrieron puertas a nuevas formas de interacción, no solo entre ellos, sino 

también con aquello que los rodea. Pero para comprender a este nuevo actor, se deberá 

analizar desde sus inicios, aquel que era antes de la gran evolución de las tecnologías. 
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Se entiende por consumidor a aquel que simplemente adquiere un bien o un servicio para 

su consumo, partiendo de una necesidad, lo cual hoy suena casi imposible que esto 

suceda. En aquel contexto previo a la industrialización, donde la oferta de productos era 

limitada y no había variedad ni competencia, el consumidor lo único que debía hacer era 

comprar aquello que necesitaba, sin pensar en decisiones de marca o calidad. Aquello que 

se ofrecía era lo único que había, por lo que la elección era bastante simple y rápida. Luego 

de la revolución industrial y los cambios en las formas de producción a través de las 

distintas maquinarias, comenzaron a surgir diversas empresas que poseían diferentes 

opciones para el mismo producto o commodity, lo cual al consumidor le comenzó a generar 

una dificultad. Ya no iba a poder simplemente comprar, sino que iba a tener que elegir 

aquel producto que mejor satisficiera sus necesidades en base a distintos parámetros, 

como calidad, abundancia, gusto, entre otros. El consumidor comenzó a evolucionar y a 

obtener un cierto poder sobre aquellas empresas, al quedar en sus manos la decisión de 

qué producto elegir, a diferencia de antes donde aquellas que comercializaban y tenían el 

monopolio del producto tenían el poder sobre estos, dejándolos sin opciones.  

Con la llegada de los medios de comunicación, la globalización y el continuo desarrollo de 

la industria, aquella decisión que eran tan simple en ese entonces se tornó cada vez más 

complicada. Ya no era uno, dos o tres productos iguales, sino que eran quince, los cuales 

variaban en calidad, precio, diseño, etc. El consumidor ya no era una persona inocente que 

compraba un producto, sino que comenzó a informarse, consultar, y de a poco, a tornarse 

en un experto en cada marca. El primero en hacer mención de este concepto fue Alvin 

Toffler en su libro La Tercera Ola, en el cual explica el hecho de que, gracias a la ayuda de 

la tecnología, el hombre se tornaría en un consumidor inteligente que adquiere una postura 

activa frente a aquello que consume y genera una retroalimentación sobre el contenido 

percibido. (Cabrera Martinez, 2017).  

A través de los medios de comunicación, y especialmente con el surgimiento de las redes 

sociales, obtenían toda la información que necesitaban. Comenzaron a crear comunidades, 
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foros de consultas donde se podían encontrar testimonios y opiniones de cada consumidor 

en relación a un producto, y la experiencia que habían tenido con este. Además, 

empezaron a tener contacto con las marcas en sí, dándoles sus opiniones, comentado 

aquello que querían. El simple hecho de elegir y comprar ya no era suficiente para ellos, 

sino que comenzaron a sentir la necesidad de ser parte de ellas e ir más allá de aquel 

hecho aislado que en ese tiempo resultaba insignificante.  

A partir de ese momento, comienza a surgir lo que hoy se denomina como prosumidor, 

concepto que nace de la unión de las palabras productor y consumidor, donde ya lejos de 

simplemente consumir un producto, pasa a ser parte de un proceso más complicado y 

pensado donde la persona interviene, interactúa y se hace notar. En el año 1986, Kotler 

retoma aquel concepto propuesto por Toffler y explica que en el futuro, las personas 

realizarán aquellas tareas tanto de consumo como de prosumo como una respuesta a una 

necesidad de mejorar los productos de su entorno y obtener así una mejor experiencia que 

de alguna forma responda de manera más precisa a sus expectativas. En esta instancia, 

Kotler incorpora un nuevo aspecto al término de prosumidor, haciendo referencia al hecho 

de que no solo buscan dar sus opiniones para ser parte de las marcas, sino también para 

poder mejorar aquellas experiencias que tienen con las mismas, buscando que se tornen 

cada vez más personalizadas. (Cabrera Martínez, 2017). 

A medida que los medios de comunicación y los avances tecnológicos fueron 

evolucionando, así también lo hicieron los prosumidores. Cada vez obtenían más 

herramientas para poder relacionarse tanto entre ellos como con las marcas. La aparición 

tanto de internet, como de las redes sociales y los blogs abrieron las puertas a un mundo 

totalmente digital sin fronteras donde la interacción se tornó instantánea. Un espacio 

colaborativo donde los prosumidores pueden comunicarse y expresar todas sus opiniones. 

En el año 2005, Henry Jenkins introduce un nuevo concepto denominado cultura 

participativa, para referirse a la tendencia global en la cual los prosumidores, es decir 

personas que han creado y compartido contenido digital, se encuentran inmersos. Explica 
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que es una cultura con barreras relativamente bajas para las expresiones artísticas y el 

compromiso cívico, un fuerte apoyo para crear y compartir las propias creaciones, y algún 

tipo de tutoría informal mediante la cual los más experimentados conocen a los novatos. 

Menciona también que es un espacio en el que los miembros creen que sus contribuciones 

son importantes y sienten cierto grado de conexión social entre ellos. (Jenkins, 2006). 

Como se puede observar, se sigue remarcando el hecho de que los prosumidores realizan 

comentarios u opiniones porque creen que importan, no solo en relación a las marcas sino 

también para los demás usuarios, y allí encuentran un espacio totalmente social y de 

interacción. Como mencionan Contreras y Sánchez,  

El hecho de crear contenidos y permitir que otros los conozcan, utilicen y en algunos 
casos los transformen, también ha proporcionado al usuario una sensación altruista, de 
contribuir sin esperar nada a cambio que no sea algún comentario indicando que le ha 
sido útil la información publicada. (2012, p.67) 
 

Como se ha podido observar, los prosumidores a lo largo de los últimos años se han vuelto 

relevantes, tanto por sus opiniones como por aquellos usuarios que los siguen. En relación 

al consumo en sí y a las marcas, buscan identificarse con las mismas a través de sus 

opiniones para así poder establecer relaciones con ellas. Utilizan los medios de 

comunicación como intermediarios entre ellas y construyen comunidades con el objetivo 

de nuclear a todas aquellas personas que compartan los mismos gustos y estilos de vida. 

Como se mencionó también, buscan mejorar sus experiencias con las mismas.  

En el 2010, Van Peborgh menciona que los prosumidores han logrado adquirir un fuerte 

poder frente a las marcas, debido a que puede tanto acabar con la reputación de una marca 

o al contrario darle el envión que necesita para mejorar su rendimiento. Internet, tanto las 

redes sociales como los blogs, brindaron la posibilidad de viralizar contenidos, es decir dar 

a una unidad de información la capacidad de reproducirse haciendo alusión a los virus, sin 

poder pararlo. Este contenido en cuestión de horas es capaz de llegar a una gran cantidad 

de personas, los cuales a la vez lo emitirán hacia otras ciento de personas. Por ende, 

cualquier comentario sobre una marca puede alcanzar cientos de visualizaciones en 
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simplemente horas, provocando ya sea un beneficio o un daño a la misma. Van Perborgh 

explica: 

(…) en el marco de la revolución cultural que lidera la web 2.0, los consumidores 
descubren por primera vez un poder basado en su habilidad de participar y compartir 
sus experiencias en Internet. Ya no reciben simplemente los anuncios sino que 
interactúan con las marcas, (…).” (2010, p.52) 

 
Existen varios casos donde las marcas han tenido que modificar algún aspecto de su 

organización debido a los condicionamientos recibidos por parte de los prosumidores, 

como fue recientemente el de la marca norteamericana de indumentaria Gap. Había 

decidió renovarse y modernizar su conocido logotipo, el cual al día siguiente de haberlo 

lanzado tuvo que sacarlo y volver al original debido a la cantidad de comentarios negativos 

que recibieron tanto en las redes como en los blogs de opinión. Esto es un claro ejemplo 

del poder que han logrado adquirir los prosumidores frente a las marcas, el cual se 

expondrá en mayor profundidad más avanzado el proyecto. 

Como se ha visto hasta el momento, el prosumidor se conforma a través de la unión de 

dos palabras como lo son productor y consumidor. Ya no se conforman con simplemente 

adquirir un producto, sino que buscan opinar, comentar, ser escuchados, sentirse 

identificados con aquellas marcas que los atraigan y lograr ser parte de las mismas. La 

agencia de publicidad Arrontes y Barrera, en su blog Creatibo, detallan tres características 

comunes que poseen los prosumidores: “mi opinión importa, (…) si no lo veo no lo creo 

(…) compartir para influir” (Arrontes y Barrera, s.f, s.p). La primera es en relación a aquello 

que se viene mencionando en el trabajo sobre el hecho de que realizan comentarios para 

ayudar tanto a mejorar su experiencia como para ayudar a la comunidad, quieren ser 

escuchados. Por otro lado, definen la segunda haciendo referencia a que no confían en 

aquello que los medios o las marcas le dicen, sino que buscan diversas opiniones para 

poder luego crear la suya y compartirla con los demás. Por último, detalla la tercera para 

explicar que comparten opiniones en distintas plataformas, como lo son los blogs o las 

redes sociales, donde los públicos están absolutamente segmentados. A través de estas 
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tres características, se permite entender un poco más el verdadero funcionamiento y 

esencia de las acciones de los prosumidores, y la manera en que estos se relacionan. 

En adición a lo mencionado, por su parte, Merca 2.0, la Revista de marketing, 

mercadotecnia, publicidad, medios, investigación de mercados, promoción y diseño, 

expresa cuatro características similares a las anteriores para hacer referencia a un 

prosumidor que es menos conformista y complaciente y se diferencia del consumidor 

convencional.  

En primer lugar, explica que es muy informado, quiere involucrarse y ser activo en el 

proceso de compra y no simplemente conformarse con los mensajes que las marcas 

emiten. Por ende, investiga, compara precios, marcas y opiniones hasta encontrar aquella 

que cree más adecuada para satisfacer sus necesidades. De alguna forma se podría decir 

que es un prosumidor que realiza de forma mucho más meditada sus decisiones de 

compra. En segundo lugar, menciona que es una persona decidida, en el sentido que sabe 

perfectamente qué es lo que quiere, lo cual se podría discutir en base a la característica 

anterior. Si una persona medita y tarda más en tomar una decisión es porque quizá no 

sabe realmente qué es lo que quiere y debe analizar todas las opciones para saberlo.  

 En tercer lugar, define al prosumidor como internauta, al buscar a través de internet tanto 

en foros, blogs como redes sociales más información de las marcas sobre sus productos y 

servicios debido a que aquella que recibe de los mismos no le es suficiente. En cuarto lugar 

y último, expresa la característica que se viene mencionando a lo largo de todo el trabajo, 

es un ser participativo. Demanda atención y quiere sentirse escuchado y que su opinión 

importa, buscan sentirse únicos frente a los ojos de las marcas. Es por esto que cada vez 

más las campañas están orientadas hacia la participación del usuario, ya sea a través de 

las redes sociales o cualquier otro medio, para así lograr que los prosumidores generen 

esa sensación de identificación que tanto buscan. (Barragán, 2015). 

En adición a lo mencionado hasta el momento, cabe destacar también la teoría 

denominada e-personality, la cual fue desarrollada por el psiquiatra Aboujaoude, de la 
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Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, en relación a aquellas personas que 

son usuarios de las redes sociales, los cuales en definitiva, engloba a los prosumidores. 

Cuando hace referencia al término e-personality, lo hace para referirse a la personalidad 

que desarrollan las personas para moverse a través de la red, la cual no tiene que ver con 

ellas mismas. La teoría enfatiza en el hecho de que, en las redes sociales, es decir aquel 

espacio digital o mediatizado, las personas son más atrevidas y asertivas como así más 

agresivas e impacientes que en el mundo offline o espacio físico. Tienden a hacer o decir 

cosas que no se animarían fuera de ese espacio. Al mismo tiempo, el filósofo y sociólogo 

Bauman retoma este concepto para reflexionar sobre el hecho de que dentro de las redes 

sociales, las personas tienen la posibilidad de establecer distintas identidades y no 

simplemente una sola. (Benedetti, 2017) 

Como se ha analizado hasta el momento, los prosumidores, esta nueva evolución producto 

de la aldea digital, poseen diversas características y aspectos que los distinguen 

claramente de los consumidores anteriores. En una de sus investigaciones, Google 

introduce un nuevo concepto para definir a estos actores, denominándolos Generación C, 

una nueva y poderosa fuerza de la cultura de consumo. Según esta compañía, esta 

generación se conforma a partir de personas que poseen como pilares rectores de su 

comportamiento el interés en la creación, el contenido, la conectividad y la comunidad. Al 

mismo tiempo, menciona que este grupo de individuos no se engloba dentro de un rango 

de edad específico, sino que lo hacen a partir de comportamientos y actitudes similares.  

Dentro de su artículo, Google hace referencia a ciertas características que poseen, 

partiendo del hecho de que pertenecer depende de un estado de ánimo, como así también 

que necesitan marcar tendencia y expresarse y que definen la dinámica de las redes 

sociales. Asimismo, resalta su actitud de estar siempre conectados desde cualquier 

pantalla que posean y su valor hacia la relevancia y originalidad de contenidos. También 

analiza los comportamientos que la Generación C tiene en base al consumo y establece 

que el 85% de estos necesita de la aprobación de sus amigos para decidir una compra. 
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Además, el 91% duerme con el celular a su lado y el 88% tiene un perfil activo en las redes 

sociales y el 65% lo usa a diario. (Google, 2012) 

Claramente estos datos no resultan extraños debido a lo analizado durante el capítulo 

anterior. La sociedad en la que se vive actualmente se encuentra atravesada por la 

tecnología en todos sus aspectos y va a continuar evolucionando en el futuro, generando 

probablemente que esas cifras sigan aumentando. Al analizar esta investigación propuesta 

por Google, Benedetti en su libro alcanza ciertas conclusiones relevantes a este proyecto. 

En primer lugar, menciona que la influencia de las conversaciones en las redes sociales 

tomará un lugar cada vez más importante en las decisiones de compras. Hoy en día la 

mayoría de las personas decide buscar opiniones de internet antes de adquirir tanto un 

producto como un servicio; su primer paso es investigar sobre el mismo para así determinar 

si conviene o no realizar la compra en base a las primeras opiniones que se encuentren. 

Es por esto que la marca debe intervenir en este proceso, ya que los prosumidores van a 

hablar sobre la misma se encuentre o no en las redes sociales. En ese sentido es preferible 

que la empresa pueda intervenir y ser partícipe dentro de esta conversación. Los 

smartphones serán un punto de consumo donde los prosumidores puedan contactarse con 

las marcas y adquirir tanto los productos o servicios que quieran. Las decisiones que tomen 

se encontrará influidas por la presencia de las marcas en las redes sociales y el contacto 

que tengan con las mismas.  

Por otro lado, detalla que las empresas van a comenzar a potenciar su canal de venta 

online y a comunicarlo en las redes sociales, recreando en el espacio virtual una 

experiencia de compra y un momento de contacto con la marca, que tendrá igual o mayor 

valor que el punto de venta. Como se vio anteriormente, los espacios digitales están 

comenzando a obtener mayor importancia, al punto de brindar mayor experiencia que 

aquellas que se pueden vivir en el espacio real. Y así como sucede en la sociedad, lo 

mismo comienza a pasar en el plano del consumo y las marcas. Las redes sociales de a 

poco se consolidarán como un nuevo medio de contacto donde los prosumidores obtengan 
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atención y servicio al cliente de manera personalizada, convirtiéndolo en una relación entre 

ambas partes. (Bendetti, 2017) 

Hasta el momento, y como se ha ido observando en base a los diferentes autores y 

artículos que se investigaron, el prosumidor en la edad digital se caracteriza principalmente 

por ser una persona participativa en relación tanto a las marcas como a la comunidad, no 

acepta fácilmente lo que le dicen sino que debe corroborarlo previamente, utiliza las redes 

sociales como sus vehículos de opinión y mismo se relaciona con aquellas marcas con las 

cuales siente una identificación, que comparten sus valores. A pesar de esto, si se evoca 

el sentido común, todas las personas son diferentes, a pesar de que sean similares y 

compartan los mismos gustos o realicen las mismas actividades no son iguales, por lo que 

se podría decir que hay varios tipos de prosumidores y que cada uno posee diversas 

características que lo identifican. 

La revista online Puro Marketing, propiedad de Medianzo, el grupo editorial y factoría de 

nuevos medios de comunicación digitales de internet, redactó un artículo en donde 

establece ocho tipos de prosumidores, diferenciados a través de sus principales 

características tales como conocimiento, interacción, entre otros. Por un lado, menciona a 

los que se encuentran en período de aprendizaje, refiriéndose a aquellas personas que 

constantemente están buscando opiniones y recomendaciones de otros, lo cual luego se 

convertirá en sustento para la decisión de la compra. Necesitan corroborar los datos que 

tienen para poder seguir adelante y adquirir un producto.  

Por otro lado define a los más sociables, aquellos donde la interacción mediante las redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram se tornó parte de sus vidas. A través de éstas 

se comunican y relacionan con las marcas, principalmente con los servicios de atención al 

cliente. A diferencia quizá de los anteriores, los usuarios sociables se encuentran formados 

y son exigentes, como también empáticos y tienden a los debates. Asimismo, suelen estar 

muy atentos a las acciones que realiza la competencia de las marcas que eligen, y tienden 

a cambiarse en el caso que encuentren más valor agregado. 
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Detalla también a los desconfiados y escépticos, aquellos que resultan más difíciles de 

conquistar, y los cuales aumentan cada vez más en internet. Poseen una grave falta de 

confianza y credibilidad frente a lo que las marcas buscan comunicarles a través de sus 

anuncios, por lo cual tienden a rechazarlos inmediatamente, como así también no tienen 

problema para mostrar su disconformidad de forma pública y en cualquier momento. Este 

tipo de prosumidor resulta crítico para las empresas ya que deben estar en constante alerta 

en el caso de que llegara a haber una crisis de reputación, para así poder evitarla, o aunque 

sea tratar de hacerlo.  

Señala al usuario crítico como otro tipo de prosumidor, a través del cual las empresas 

pueden detectar e identificar tendencias de consumo muy claras debido a que 

constantemente manifiesta de forma pública tanto sus intereses como sus necesidades, 

opiniones y carencias. Son sin duda los más activos dentro de la red, suelen publicar 

artículos en medios de difusión, comentan las noticias y participan en las comunidades 

sociales. Muchas marcas suelen crear perfiles falsos para así poder ingresar dentro de sus 

comunidades y obtener gran cantidad de información. 

Nombra también a aquellos persuasivos e innovadores, los cuales poseen capacidades 

para influir en los otros debido a la exposición de argumentos claros, su vinculación 

responsable con las marcas y, valga la redundancia, su persuasión. Son respetados tanto 

como consumidores y productores, y se los podría definir como vendedores profesionales. 

Dentro de esta categoría se podrían incluir los llamados influencers, personas que se 

volvieron famosas dentro de las redes sociales, y que se caracterizan por ser normales 

como cualquiera y que siempre dan su opinión, con la que los usuarios logran identificarse.  

Asimismo, menciona al grupo de los expertos, aquellas personas que son líderes de 

opinión que se encuentran especializadas tanto en un mercado como en una industria. 

Suelen tener una gran número de seguidores debido a que transmiten adecuadamente la 

información sobre las marcas y sus productos o servicios. A pesar de esto, no influyen 

sobre los mismos, es decir, no buscan convencer a otros usuarios ni terminan siendo los 
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responsables de las ventas, simplemente comunicar aquello de lo que son justamente 

expertos.  

Por último, señala al grupo de los innovadores y creativos, los cuales se podría decir son 

los prosumidores por definición. Son aquellos que han adquirido y naturalizado el proceso 

de generación de información y que poseen la influencia sobre aquellos usuarios que 

diariamente consumen aquel contenido que construye. Suelen colaborar de forma activa 

con la calidad del material que publican en sus sitios y se pueden caracterizar por ser 

ambiciosos consumidores de información, por lo que buscan constantemente 

perfeccionarse como expertos en algún mercado o industria. (Puro Marketing, 2012) 

Como se ha podido observar, el prosumidor no es uno solo, sino que existen varios tipos 

los cuales a la vez poseen diversas características y se enfocan en distintos tipos de 

acciones. Cada uno de ellos persigue su objetivo pero todos terminan en el mismo lugar, 

relacionándose con las empresas o marcas. Es necesario que éstas puedan lograr 

identificar al tipo de prosumidor al cual se están dirigiendo, tanto con el producto o servicio 

en sí como con cada campaña que realizan, para así poder acertar y comunicar justamente 

aquello que quieren ver y recibir por parte de ellas. Además, como se ha observado, es 

preciso que posean ciertos atributos obligatorios como lo son la transparencia, la 

credibilidad y la originalidad, los cuales se ampliarán más adelante en el proyecto. Se cree 

que sin ellos será aún más difícil que los prosumidores logren identificarse con las marcas 

y lograr aquella creación de valor la cual resulta tan complicada en la aldea digital.  

 

2.2 Tipologías de vehículos 

Como se ha ido analizando hasta el momento, el prosumidor es aquel usuario que dejó de 

ser simplemente un comprador que satisfacía una necesidad, para pasar a convertirse en 

un productor de contenido, evaluador y analista. Personas exigentes e inconformes, que 

se encuentran en la búsqueda de poder involucrarse con aquellos productos o servicios 

que adquieren y sus marcas, dejar de ser un número más y brindar sus opiniones, 
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intereses, necesidades y carencias y realmente generar un impacto sobre las mismas. Pero 

todo esto no sería posible sin sus vehículos, aquellas plataformas y dispositivos que les 

abren las puertas del mundo y les permite conectarse en cualquier momento y lugar. Sin 

ellos, no serían prosumidores, ya que lo que les brinda principalmente los vehículos son 

exposición, alcance e instantaneidad, poder enviar información a cientos de personas en 

cuestión de segundos, y obtener sus respuestas de forma inmediata.  

Como mencionan Contreras y Sánchez: “Las redes sociales, en particular, contribuyen a 

hacer del prosumidor un usuario mucho más activo, que aprovecha el medio para generar 

opinión o recomendar un sinfín de actividades.” (2012, p.67) Sin las redes sociales y otras 

herramientas digitales no serían prosumidores. Las más relevantes que se destacan en 

base al objetivo del proyecto y se desarrollarán en los siguientes subcapítulos son las redes 

sociales y los blogs o páginas de opiniones.   

 

2.2.1 Blogs 

Los blogs se podrían definir como sitios webs donde uno o más autores publican artículos 

de interés para sus lectores, los cuales a la vez pueden comentarlos. Al mismo tiempo 

suelen ser actualizados con frecuencia y sus publicaciones son ordenadas de forma 

cronológica, situando lo más nuevo en la parte superior y lo más antiguo en la inferior. Su 

primer surgimiento no oficial se puede encontrar en el año 1994, cuando un estudiante creó 

una página web denominada www.links.net como si fuera un diario personal, con el objetivo 

de publicar su vida. Más adelante, en el año 1999, nació Blogger, un servicio gratuito 

creado por la empresa Pyra Labs, lo cual permitió que todos los usuarios pudieran crear y 

publicar páginas personales, lo cual generó que los blogs se tornaran públicos 

rápidamente. Emergieron como un nuevo medio digital, libre, más simple y menos 

sofisticado que los portales informativos que había en ese entonces. Lo innovador que 

brindaba esta nueva plataforma era el hecho de que por primera vez los usuarios no 

expertos, o que no eran escritores específicamente, podían publicar contenido en la web 
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con sólo completar los espacios de un formulario de manera ágil y con resultados 

inmediatos. En el 2003 la plataforma fue adquirida por Google, y de a poco fueron 

añadiendo más funcionalidades en los siguientes años permitiendo, por ejemplo, que los 

usuarios puedan usar su propio dominio. Cabe destacar también que varias redes sociales 

tomaron como ejemplo este tipo de plataforma y aspectos para luego desarrollar las 

propias.  

Hoy en día los blogs son algo normal en la vida de las personas. Una gran cantidad de los 

sitios en los cuales ingresan al buscar alguna palabra o concepto en internet, o 

principalmente alguna forma de hacer algo, suelen ser blogs, donde los autores 

compartieron sus pensamientos y opiniones sobre esa temática. La mayoría convive en el 

día a día de manera silenciosa, utilizados como una guía para realizar aquello que se 

necesita. Asimismo, no solo usuarios sino también las marcas y los medios de 

comunicación se han inmerso en este tipo de plataforma, abriendo sus propios blogs para 

así poder interactuar directamente con los usuarios y obteniendo información de forma más 

instantánea.  

Como se puede observar no existe un solo tipo de blog, sino que se pueden clasificar en 

base a muchos factores. Si se realizara en base a quién lo redacta y su propósito, se 

pueden identificar los blogs personales, profesionales, corporativos y de nicho. El primero 

es claramente el más normal, aquel que cualquier usuario crea y comparte su día a día, 

tanto sus experiencias, opiniones sobre diferentes temáticas, entre otros. Lo utilizan como 

una especie de hobbies donde pueden relajarse y ser ellos mismos. El segundo nuclea a 

los usuarios que pudieron identificar el potencial de esta plataforma, y deciden utilizarla 

para aspectos laborales, tales como contactar clientes, expandir su negocio o comunicarlo. 

El tercero es similar al anterior pero se orienta a empresas, marcas, corporaciones, entre 

otros, donde el objetivo es lograr tener una conexión con sus clientes para así generar 

confianza, de alguna forma humanizar la marca. El último está enfocado a crear contenido 

sobre un tema concreto y que normalmente se especializa en él, ya sea cine, música, 
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deporte, comida, museos, un autor en concreto, un producto, etc. Es aquel que más 

variedad posee debido a la cantidad de categorías de las cuales se puede escribir y crear 

contenido.  

Ciuffoli y López (2012) en su libro Facebook es el mensaje, explicaron una serie de 

elementos básicos de la estructura de los blogs que los caracteriza como tales, los cuales, 

como se mencionó, fueron utilizados por otras empresas para crear nuevas plataformas. 

Por un lado, explican que la publicación o el post constituye el eje centrar del contenido del 

blog, es el atractivo por el cual los usuarios ingresan. Si bien en sus comienzos se publicaba 

únicamente texto escrito, hoy en día existe una amplia variedad de formatos que se pueden 

incluir como videos, audios, fotografías, mapas, entre otros contenidos multimedia. 

Asimismo, identifica el orden cronológico inverso de las publicaciones otra de las 

características principales de estos espacios, como también el hecho de que las entradas 

se organizan temáticamente a través de categorías y etiquetas, lo que permite localizar la 

información que se busca de manera más sencilla. Por otro lado, destacan la posibilidad 

de dejar comentarios en cada publicación como una de las características primordiales y 

más relevantes que poseen los blogs, dado que provocó la apertura a la participación de 

los lectores, un aspecto que luego incorporaron los sitios de noticias. Por último, señalan 

la posibilidad de sindicar el contenido en otros blogs, lo cual permitió la separación del 

contenido del propio medio donde se generó, haciendo que sea posible consumir la 

información en un sitio ajeno del cual se produjo. (Ciuffoli y López, 2012) 

Como se ha podido observar, la aparición de los blogs brindó nuevas posibilidades de 

interacción, así como las redes sociales, tanto entre usuarios que compartían intereses y 

gustos similares, como con marcas, corporaciones, entre otras. Es otro ejemplo donde el 

modelo de comunicación se modifica, evolucionando a un modelo bi y multidireccional 

donde aquel que emite lo hace con el objetivo de recibir respuestas, y aquel que recibe de 

emitir y generar más contenido. En términos de consumo, se ha vuelto una herramienta 

fundamental para las marcas al momento de escuchar qué es lo que los usuarios quieren, 
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cuándo lo quieren y cómo lo quieren, y poder accionar de manera efectiva y veloz ante 

esas necesidades.  

 

2.2.2 Redes sociales 

Las redes sociales han sido uno de los productos de los grandes avances y desarrollos 

tecnológicos que se produjeron en los últimos 20 años. Hoy en día resulta impensado vivir 

en un mundo sin internet ni redes sociales, se han tornado parte del día a día de las 

personas entremetiéndose en sus hábitos y costumbres. A través de ellas comparten su 

vida y sus actividades diarias, sus opiniones, sus intereses, sus estados de ánimo, entre 

un sin fin de acciones. Asimismo, se convirtió en un espacio global de interacción y 

construcción de relaciones, tanto entre los mismos usuarios como con las marcas. 

Navegan y buscan aquellos grupos de pertenencia con los que compartan gustos y valores, 

y es allí en donde se sienten identificados. En su libro Marketing en Redes Sociales. Detrás 

de Escena, Benedetti define a las redes sociales como “(…) comunidades virtuales donde 

los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo 

y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común”. (Benedetti, 2017, 

p.75). 

Se podría establecer su surgimiento en el año 2004 con la aparición de la web 2.0, término 

creado por O’Reilly y utilizado para denominar a la segunda generación de sitios webs, el 

cual se encuentra basado en el modelo de comunidad de los usuarios. Su precedente, la 

web 1.0, era empleado para hacer referencia a aquellos sitios web que no permitían ningún 

tipo de interacción y, principalmente, para diferenciarlos. En ese tipo de sitios, los usuarios 

simplemente ingresaban y recibían la información que se encontraba allí y eso era todo, 

eran páginas totalmente estáticas, las cuales aún pueden ser encontradas en la web. Con 

el avance de la tecnología y la evolución de los usuarios, estás páginas estáticas 

comenzaron a convertirse en sitios y espacios de interacción, teniendo como fundadores a 
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los blogs, fotologs y foros virtuales, los cuales fueron aquellos que dieron pié y sembraron 

el terreno para las redes sociales.  

La web 2.0, o también denominada Web Social, ha crecido de forma exponencial en los 

últimos diez años, el cual fue impulsado, por una parte, por el surgimiento de una nueva 

manera de comunicación directa y cercana que brindó internet. Por el otro, debido al 

crowdsourcing, un concepto propuesto por Howe, basado en la idea de la generación de 

contenidos e inteligencia colectiva. El mero propósito de este término se encuentra en el 

hecho de construir algo en conjunto, de convocar a la multitud a través de un agente y 

resolver un problema, lo cual en definitiva es algo que se lleva a cabo en todas las redes 

sociales. A través de la convocatoria es que se da la interacción, tanto social como cultural, 

y allí se establecen luego las relaciones. Del Fresno define a una red social como:  

(…) un conjunto de nodos interconectados que forman una estructura de individuos y/o 
instituciones organizada culturalmente con un propósito común, que puede ser solidario 
o no. Así, los social media despliegan y hacen posible una forma específica de 
interacción social y cultural gracias a un numero de nodos diversos y reconfigurables 
(…) de unidades sociales que son protagonistas de la actividad en la red. (2012, s.p) 

 
Por ende, la web 2.0 abarca tanto blogs, como wikis y servicios multimedia interconectados, 

en los cuales el objetivo principal es el intercambio de información entre usuarios y la 

colaboración en la producción de contenidos. Como se mencionaba al principio del 

proyecto en relación a los cambios de paradigmas dentro de la aldea digital, lo que importa 

ya no es el medio, sino el contenido que este posee, y las redes sociales son un claro 

ejemplo. Todos los sitios mencionados utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar 

servicios interactivos en la red. No solo el usuario tiene el control de publicar sus datos y 

compartirlos con los demás, sino que en conjunto crean el contenido del medio. Benedetti 

menciona que esa es la esencia de las redes sociales, funcionando así como plataformas 

de comunicación que brindan la posibilidad de conectar usuarios de todo el mundo, ya sea 

que se conozcan o no. Les permiten compartir, centralizar y almacenar el contenido que 

deseen en un espacio de fácil acceso y exclusivo para cada miembro, el cual es 

generalmente gratuito y administrado por los propios usuarios. (Benedetti, 2017).   
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Hoy en día, las redes sociales establecieron un nuevo paradigma en cuanto a lo que 

concierne al consumo. Implantaron un nuevo modelo de comunicación entre las marcas y 

sus usuarios diferente al tradicional, en donde las marcas simplemente emitían un mensaje 

y los usuarios lo recibían. Es un modelo bi y multidireccional, donde las empresas emiten 

mensajes y los usuarios responden, eliminando así también a los intermediarios, lo cual le 

brinda a las empresas una forma rápida y ágil de poder obtener información sobre lo que 

las personas quieren y opinan. Al mismo tiempo, es una herramienta de doble filo en 

relación a la viralización que se genera dentro de estas plataformas, ya que a la velocidad 

que viaja la información muchas veces puede llegar a perjudicar la reputación de la 

empresa, concepto que se profundizará más avanzado el proyecto. 

Como se ha visto entonces, las redes sociales se han vuelto esenciales para las personas, 

al punto de consumidor 10,2 horas al mes promedio por visitante según un informe de la 

consultora comScore del 2014, lo cual hoy en día esa cifra debe haber aumentado de 

manera razonable (Benedetti, 2017). Se ha vuelto impensable vivir en una sociedad sin 

ellas, lo cual es extraño ya que han surgido hace aproximadamente 13 años y han logrado 

introducirse en la vida de todas las personas, ofreciendo cada una algo distinto y particular. 

Se podría decir que las más utilizadas son Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. 

LinkedIn, Google + y Whatsapp. Cada una de ellas tiene un propósito específico que la 

diferencia de las demás. A continuación, se profundizará en tres que se cree son más 

acordes al desarrollo del proyecto.  

 

2.2.2.1 Facebook  

Dentro del grupo de las redes sociales, se podría decir que Facebook es aquella que logró 

nuclear a la mayor cantidad de seguidores y la cual ofrece un sin fin de posibilidades y 

acciones que se pueden llevar a cabo en la misma. Es una evolución de los blogs, ya que 

además de poseer plataformas de publicación de contenido online, brindó la posibilidad de 

compartir las publicaciones a amigos y no simplemente lectores, como también el hecho 



 48 

de participar a través de perfiles personales que incluían información de la persona. La red 

fundada en 2004 por Mark Zuckerberg logró diferenciarse de aquellas similares a través 

de la posibilidad de transferir aquellas comunidades o grupos sociales existentes en el 

espacio físico al espacio digital de la red. El hecho de que las personas pudieran crear 

grupos familiares y de amigos, como así de trasladar comunidades de intereses de los más 

variados temas a la red fue aquello que lo encaminó al éxito que es hoy en día.    

Benedetti define a Facebook de la siguiente manera:  

(…) es una herramienta para mantenerse conectado con amigos, conocidos, familiares, 
empresas, instituciones, celebrities y políticos. Permite enterarse de lo que está 
pasando en el mundo y opinar por medio de comentarios y actualizaciones de estado, 
carga de fotos, imágenes, links, notas y videos. (Benedetti, 2017, p.83) 

 
Se podría decir así que es un gran espacio convergente, tanto de plataformas como 

usuarios de todas las edades, audiencias, herramientas digitales, aplicaciones, servicios, 

mensajería instantánea, entre otros. Un espacio digital donde pueden encontrar lo que 

quieran en cualquier momento y horario, como así interactuar con amigos, familiares o 

personas de interés.  

En cuanto a sus características, como se mencionó anteriormente, Facebook tomó ciertas 

de los blogs y las aplicó a su plataforma. Por un lado, se puede destacar el hecho de 

realizar publicaciones personales. En la red social siempre hay un yo que comunica, que 

comenta o que publica. Elimina al intermediario editorial y de alguna forma el usuario se 

convierte en una voz que puede hablarle a todo el mundo, lo cual se amplifica con la 

creación de perfiles personales. Asimismo, la idea de participación se complejiza debido a 

las infinitas posibilidades que brinda la red, como aceptar o enviar solicitudes de amistad, 

unirse a grupos, poner me gusta en fotos o páginas, subir contenido, entre otros. Casi todo 

lo que los usuarios realizan queda registrado en su perfil, lo cual vuelve su participación 

visible ante el resto. Realizar una publicación como resultado del mero uso de la red 

produce el surgimiento de nuevas formas de participación que se manifiestan ante su red 

de amigos y que, en muchas ocasiones, retroalimentan la interacción de otros usuarios.  
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Facebook también aplica de los blogs la posibilidad de que los contactos o amigos de tu 

red puedan dejar comentarios en las publicaciones que el usuario realiza en su perfil o 

muro. Cualquier video, foto, enlace o nota compartida puede ser respondida por otra 

persona. Pero en esta plataforma, a diferencia de los blogs, el control de las 

conversaciones no las posee el usuario que publica en su perfil, sino que aquellos 

contactos que el usuario posee pueden generar publicaciones también e iniciar 

conversaciones directamente en su muro, en fotos u otros contenidos. Al mismo tiempo, 

estas publicaciones aparecen tanto en el perfil del usuario como en el inicio o feed de sus 

amigos, un espacio donde se nuclean todos los posts que se realizan. De esta forma los 

contenidos llegan de forma automática a todos los contactos de la red, generando así una 

dinámica en la conversación más activa e inmediata.  

Otra de las características de esta red social se repara en la sindicación de contenidos o 

RSS (Really Simple Sindication), un concepto que funciona de forma similar a la 

suscripción, donde los usuarios agregan diferentes canales de información online para así 

poder recibir la información que quieren en sus dispositivos sin necesidad de salir a 

buscarla. Facebook incorporó el hecho de seguir las publicaciones de otras personas, 

páginas y grupos desde el perfil de cada uno. Cada vez que alguien lleva a cabo alguna 

actividad o acción, el usuario recibe tanto en su feed como en sus notificaciones la 

información de esa persona que seleccionó previamente, lo cual le permite así poder 

conocer qué están o estuvieron haciendo sus contactos. De esta forma, el usuario ya ni 

debe navegar para encontrar información, sino que simplemente con abrir la plataforma 

aquellas publicaciones más recientes y de las personas que siguió aparecerán en su inicio 

y notificaciones.  

En adición a las mencionadas hasta el momento, otra de las características de Facebook 

recae en el hecho de poder compartir contenido, y ya no solo de otros usuarios, grupos o 

páginas, sino de otros sitios y servicios web, abriendo así las puertas hacia otros espacios. 

Así, les brinda la posibilidad de compartir contenido desde la misma plataforma como 
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también desde sitios de terceros a través del botón de compartir incluido en sus contenidos. 

Esto claramente genera una apertura hacia el afuera, posicionando a Facebook como uno 

de los primero y mejores sitios para compartir contenido y siempre en red, hacia los 

contactos del usuario y en tiempo real. (Ciuffoli y López, 2012) 

Hoy en día, Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más populares del 

mundo con 1450 millones de personas como promedio que se encuentran activas 

diariamente y 2200 millones activas mensualmente según las estadísticas de marzo del 

2018 de la red. Al mismo tiempo, según un estudio realizado por TNW, una compañía de 

tecnología en medios, la red social es el responsable del cincuenta y dos por ciento del 

contenido que se comparte online, lo cual es claramente más de la mitad. No resulta 

extraño que en base a estas métricas, Facebook sea la red más elegida por las empresas 

para incursionar en el mundo digital, tanto a través de la inversión publicitaria en los 

anuncios como en la gestión de comunidades. La interacción en tiempo real le permite a 

ésta obtener información de forma instantánea sobre los usuarios en cuanto a sus 

preferencias y gustos y poder así brindarles respuestas a consultas o reclamos, aplicarlos 

tanto en sus estrategias como en sus acciones y generar contenidos específicos para ellos 

y destinados a mejorar la imagen de la marca. Asimismo, la posibilidad de compartir 

contenido de otros sitios webs le otorga la facilidad para derivar tráfico desde la plataforma 

hacia otros sitios y portales de e-commerce de cada empresa. (Benedetti, 2017) 

Para las marcas, Facebook es un sitio que les permite construir fanpages exclusivas de las 

mismas y publicar contenidos, novedades de la empresa, información que sea relevante, 

imágenes, videos, vender el producto o servicio, realizar concursos, encuestas y 

desarrollar aplicaciones ligadas a la misma. Muchas veces su portal en la red social se 

encuentra más actualizado y al día que sus propias páginas webs, ya que allí es donde 

realmente pueden escuchar opiniones, dialogar, conocer sus perfiles, preferencias, la voz 

de los clientes y potenciar el alcance de alguna campaña. Es sin duda una gran 

herramienta para obtener big data, información específica de cada usuario la cual permite 
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lograr una segmentación precisa y acorde a las necesidades de cada marca, lo cual sin 

Facebook resultaría casi imposible.  

 

2.2.2.2 Instagram 

La red social Instagram se lanzó al mercado en el año 2010 siendo un proyecto fotográfico 

móvil, la cual cuatro años después fue adquirida por Facebook. De hecho, su nombre se 

origina de combinación de las palabras fotografías instantáneas, y haciendo que el público 

pueda captar rápidamente de que se trata la red. Ya no es necesario poseer una Polaroid 

para poder tomar este tipo de imágenes, sino que se vuelve sencillo a través de la 

aplicación, que además de tomar fotos al instante, con la misma fracción de segundos 

permite publicarla y compartirla con sus contactos. A diferencia de la anterior descripta, 

Instagram se destaca por ser una aplicación exclusivamente de contenido visual, se 

caracteriza por poder editar el contenido a través de filtros y efectos y subir tanto imágenes 

y videos, en formato de publicación o historias.  

Hoy en día, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más usadas del 

mundo, teniendo 500 millones promedio de usuarios activos por día y un billón promedio 

por mes según las estadísticas del sitio. Actualmente es la más preferida por las nuevas 

generaciones, también denominados nativos digitales. Se cree que se nuclean allí debido 

a la tendencia de que los adolescentes no quieren compartir la misma red social de sus 

padres, los cuales la mayoría se encuentra en Facebook. Al mismo tiempo, en Instagram 

no se agregan amigos, sino que el usuario sigue y lo siguen, término que se utiliza para 

hacer referencia a seguir las acciones y publicaciones que el otro realiza. También una 

persona puede ser seguida por alguien sin necesidad de seguirla, es decir le pueden 

observar su contenido sin necesidad de ver el del otro usuario, como así también al revés. 

De allí surge el hecho de poseer más cantidad de seguidores, aspecto que hoy en día es 

importante para la mayoría de los usuarios de esta red y que mismo se podría decir que 

genera status y popularidad.   
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Las funciones más primordiales que se pueden encontrar dentro de esta red y que la 

diferencia de las demás son, por un lado, la edición de imágenes, siendo el propósito 

principal de la creación de la misma para convertirse en una aplicación fotográfica. Posee 

más de 29 filtros que brindan la posibilidad de modificar y personalizar cada contenido, 

como así filtros faciales, similares a los de Snapchat, lo que le otorga interactividad. El 

hecho de subir tanto imágenes como videos claro está, pero con la diferencia de poder 

compartirlas en otras redes sociales como Facebook y Twitter, generando que se pueda 

interactuar en varias redes sin la necesidad de salir de Instagram.  

Asimismo, la adición de las Instagram Stories a su lista de funcionalidades como la 

utilización de los boomerangs dentro de las mismas fue una de las razones por la cual gran 

cantidad de usuarios de otras redes migraron a la misma, como es el ejemplo de Snapchat. 

La publicación de historias le otorga a los usuarios la posibilidad de actualizar y poner al 

día a sus seguidores, generando más interactividad aún e instantaneidad. El hecho de que 

solo estén disponibles por 24 horas le atribuye esa sensación de adrenalina, misterio y 

brevedad. Por otro lado, el boomerang surgió como una aplicación propia que luego 

Instagram agregó en su cámara, permitiendo capturar momentos y experiencias de manera 

diferente, obteniendo una sucesión de fotos en bucle, es decir que la captura va hacia 

delante y hacia atrás. El Instagram Live, por su parte, amplió la propuesta de Instagram a 

un nuevo nivel de conectividad en el momento, haciendo que sus usuarios puedan 

transmitir en vivo aquello que estaban realizando y compartirlo con todos sus seguidores, 

como también recibir comentarios y ver la cantidad de personas que se encuentran viendo 

la transmisión.  

A partir del 2015, Instagram habilitó la posibilidad de que las marcas pudieran publicitar 

dentro de las mismas, ya que a pesar de que podían crear sus propios perfiles eso era 

todo, si los usuarios no las seguían no podían ver ni encontrar su contenido. Aquellas que 

apuntan a públicos más jóvenes fueron las primeras, donde encontraron grandes 

oportunidades de hacerse ver y alcanzar a la mayoría en un solo lugar. Desde ese 
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momento, la cantidad de marcas aumentó notablemente dentro de la red debido a las 

posibilidades que la misma les brinda.  

No solo permite tener más conexiones con millones de usuarios, sino que brinda mayor 

alcance de visibilidad y difusión gracias al contenido gráfico y visual que caracteriza a la 

red. Por otro lado, ayuda a posicionar a la marca debido a que los usuarios suelen asociar 

a las imágenes con la identidad de la misma, siendo más sencillo, a través del diseño, 

generar el impacto que se busca como así conectar y provocar emociones y sensaciones 

en sus seguidores. Permite promocionar tanto sus productos como servicios, logrando 

alcanzar específicamente al público que se quiere llegar gracias a las herramientas de 

segmentación que posee, las cuales son muy específicas, como también tráfico al sitio web 

propio, buscando en definitiva una venta. Así también, la interactividad e instantaneidad de 

la red a través de las transmisiones en vivo y las historias les permite a las marcas generar 

relaciones más estrechas y cercanas con sus usuarios.  

Se podría mencionar entonces que Instagram ayuda a las marcas a generar 

reconocimiento a través de dar a conocer la misma; consideración, ofreciendo a sus 

usuarios más información; conversión ya que tiende a aumentar las ventas. A pesar de 

esto, el hecho de ser verídico, transparente y honesto en la red social es fundamental para 

comunicarle al prosumidor actual. Como se ha observado, son desconfiados y suelen estar 

informados sobre las marcas, por lo que además de buscar una identificación y conexión 

con ellos, es necesario ser honesto y mostrar la marca tal cual es, ya que cualquier error 

la puede situar inmediatamente en el centro de comentarios y opiniones negativos dañando 

así su reputación.   

 

2.3 La empresa digital 

De la misma forma que el mundo, la sociedad y el hombre han evolucionado dentro de esta 

aldea digital, también lo han hecho las empresas, teniendo que ajustarse a los 

requerimientos de esta nueva era para poder seguir dentro del mercado. Hoy todo funciona 
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a través de la red, desde el contacto con los clientes hasta las ventas en sí a través de los 

e-commerce, sitios webs que funcionan como catálogos de todos los productos o servicios 

que la empresa posee, y donde los usuarios pueden adquirirlos desde la comodidad de 

sus casas mediante una computadora o dispositivo móvil. Como se ha visto el espacio 

físico cada vez pierde más significado, y eso es aplicable a las empresas de hoy en día 

también.  

En sus comienzos, previo a la industrialización, así como se ha analizado con la sociedad 

digital, el consumo se daba de forma diferente a lo que sucede hoy en día. No existían 

marcas ni competencia, las empresas estaban representadas más como monopolios del 

producto o servicio que ofrecían, y aquellas personas que necesitaban de ellos debían 

conformarse simplemente con lo que había. Luego de la revolución industrial y en parte 

producto del avance de las tecnologías, comenzaron a surgir cada vez más empresas que 

realizaban lo mismo, empezando por dos, diez, hasta el día de hoy donde el mercado se 

encuentra saturado de marcas que producen lo mismo. Asimismo, como ya se ha analizado 

y se profundizará más adelante, el consumidor también fue cambiando, adquiriendo de a 

poco más poder de decisión frente a las diversas empresas que le ofrecían el mismo 

producto. Ya no debía ni se conformaba con aquello que había, sino que tenía un abanico 

de opciones de las cuales podía analizar y elegir cuidadosamente en base a las 

necesidades específicas que tenía. De hecho, el surgimiento de las marcas es producto de 

la necesidad de las empresas por diferenciarse del resto, generando así un producto 

simbólico, tanto un nombre como una imagen con la cual sus consumidores pudieran 

reconocerla, identificarla y mismo identificarse ellos.  

A pesar de que no se sabe dónde o cuándo se originaron, el mismo término evoca el hecho 

de marcar algo como único y propio, y que no es de nadie más.   

Retomando con lo mencionado, las empresas aún luego del período de industrialización y 

hasta hace no mucho tiempo, se manejaban a través de un negocio centrado en ellas 

mismas. Todas sus acciones y esfuerzos eran en base a aspectos de la empresa e 
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intereses de los dueños, ya sea aumentar las ventas, lanzar productos o servicios, entre 

otros, las cuales, en definitiva, eran sus únicas preocupaciones. Se analizaban las 

tendencias de los consumidores y sus preferencias, pero el enfoque claramente no estaba 

puesto en ellos. Asimismo, los modelos de comunicación y las formas de enviar mensajes 

a éstos era totalmente unidireccional. La empresa emitía y enviaba la información a través 

de los diferentes medios de comunicación tradicionales, y las personas simplemente la 

recibían y aceptaban aquello que se les comunicaba, y ese era el fin.  

El surgimiento de internet y los medios de comunicación online como las redes sociales, 

como se ha investigado, produjo grandes cambios tanto a nivel social como económico y 

político, y las empresas no quedaron exentas del mismo, sino que revolucionó su mundo. 

Agilizó y aceleró todos los procesos, volviéndolos al mismo tiempo globales. De a poco y 

cada vez más, empresas de todo el mundo se han visto transformadas a partir de la 

incorporación y uso de las tecnologías, como así aquellas que no han podido adaptarse a 

este nuevo paradigma han ido quedando en el camino y fracasado. El hecho de tornarse 

una empresa digital no implica únicamente poseer una página en una red social o 

encontrarla en internet, sino que significa y demanda una reestructuración organizativa, de 

procesos y sistemas, tanto a nivel estructural como estratégico. Signaturit, una empresa 

que facilita la finalización de cualquier proceso de firma a través de internet, explica: “(…) 

transformarse digitalmente implica pensar en tu modelo de negocio desde una perspectiva 

tecnológica, ver cómo el uso de las nuevas tecnologías te redefine por dentro como 

empresa y cómo afecta al modo en el que estás generando ingresos actualmente” 

(Signaturit, 2015, s.p).  

El foco ya no se encuentra en la empresa en sí, sino en la agilización de los procedimientos 

y las necesidades específicas de los consumidores y el mercado. Una empresa digital es 

aquella que ha realizado un esfuerzo consciente por conocer y tener una mejor relación 

con sus clientes mediante la incorporación de tecnologías tanto en sus procesos como 

estrategias. Una gran cantidad de empresas que ya se encontraban en el mercado se han 
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visto forzadas a convertirse en digitales, mientras que aquellas que se lanzaron en la edad 

digital de alguna forma se han visto beneficiadas ya que se conformaron desde su origen 

de esa forma. Asimismo, las que no han logrado adaptarse han quedado obsoletas y 

perdido su participación en el mercado.  

Fernando de la Rosa, fundador de la escuela de negocios Foxize School, dio una charla 

en el Mobile World Centre de Barcelona, donde explicó, según él, cuáles son las 

caracterizan específicas que identifican y poseen las empresas digitales. A través de un 

artículo publicado por Merino en EcommerceNews, se ha podido obtener esta información. 

Por un lado, de la Rosa señaló la misión y visión de la empresa, es decir su razón de ser y 

a lo que aspira, y mencionó que una empresa digital tiene una visión que va más allá de 

su producto o servicio en sí, sino que le agregan valores emocionales y busca generar una 

conexión con las personas. Asimismo agregó el concepto de Lean Startup, para hacer 

referencia a que una empresa digital sigue el proceso del mínimo producto viable, el cual 

consiste en lanzar al mercado un producto en fase beta para ser modificado según las 

demandas del mercado, y enfatizó en el hecho de que la única opción que vale es aquella 

del mercado. En tercer lugar, resaltó el equipo de trabajo, mencionando que ahora el valor 

lo aportan los que hacen, y que el conocimiento y la experiencia siguen siendo importantes 

pero que ahora lo que realmente hace crecer a una empresa es ese equipo activo que 

busca innovación. Y además, ese equipo digitalizado pone en uso herramientas que les 

permiten aumentar la eficiencia de su trabajo.  

En relación al hecho de que el producto se modifica en base al mercado, indicó que 

aquellos productos o servicios de las empresas digitales mutan y evolucionan, debido a 

que están constantemente sometidos a las demandas del mercado y se deben adaptar a 

lo que las personas quieren. Por último, mencionó la importancia de la utilización de las 

plataformas para recibir de forma constante el feedback del mercado. A través de ellas es 

que las empresas pueden saber qué es lo que los usuarios necesitan, el mercado es aquel 

que le dice qué es lo que quiere. (Merino, 2014) 
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Como se puede observar y se mencionó, las empresas digitales no implican solamente 

utilizarlas para comunicar, sino que la tecnología atraviesa todos los aspectos de ellas. En 

adición a las características mencionadas hasta el momento, vale añadir aquellas 

detalladas por la empresa Signaturit, las cuales se cree complementan las antes 

descriptas. Por un lado, enfatiza en el hecho de que las empresas digitales se encuentran 

centradas en el cliente, señalando que con la digitalización, los puntos de contactos que 

los clientes tienen con ellas son múltiples y constantes. La experiencia en cuanto a la 

relación que se genera entre el cliente y la empresa durante el proceso de la adquisición 

como el antes y el después, resultan clave para una buena imagen de la misma. En el 

espacio digital, existen grandes posibilidades de mejorar esa experiencia, como lo es la 

recolección y capturación de información y datos a través de los puntos de contacto, para 

luego ser aplicados para construir un mejor proceso de compra.  

Similar a la característica mencionada por de la Rosa, Signaturit hace mención del poder 

de los datos. Como se explicó, los puntos de interacción entre las empresas y sus clientes 

son constantes a través de internet y se producen a diario mediante múltiples dispositivos. 

Una ventaja que permite esta nueva era es que aquellos encuentros pueden ser 

capturados, medibles y analizados, y cuanto más atención se le preste a estos datos, más 

información se podrá recolectar sobre usuarios específicos. Aquellas empresas que 

posean plataformas que permitan sistematizar la captura de datos de cada interacción con 

un cliente, podrán saber en profundidad cómo, tanto su producto o servicio, puede ser 

ajustado en base a las necesidades de los consumidores. Conocer en profundidad a los 

clientes de la empresa, saber cuáles son sus gustos, qué actividades realiza, resulta 

fundamental para que las empresas digitales de hoy en día sean efectivas.  

Como última característica que tienen, se identifica la consistencia y continuidad a través 

de los diferentes canales y dispositivos. Como se mencionó, es imprescindible que la 

experiencia de los consumidores sea lo más sólida y estable posible, lo cual es necesario 
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estar constantemente a la merced de estos a través del flujo de comunicaciones y de 

respuestas interactivas. (Signaturit, 2015) 

Las empresas digitales, así como las sociedades, comunidades y hombres, son no otra 

cosa que evoluciones y transformaciones producto de los avances tecnológicos como del 

surgimiento de internet y los medios digitales. Como todo en la vida, han tenido que 

adaptarse a las nuevas imposiciones y paradigmas que esta era genera y lograr encontrar 

su lugar dentro de la misma.   
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Capítulo 3. Cómo comunicar y ser comunicado en la Aldea Digital 

Como se ha podido observar a lo largo de los primeros dos capítulos, los avances 

tecnológicos y el surgimiento de los medios de comunicación digitales han tenido gran 

implicancia tanto en la sociedad y las personas como así también en las empresas y la 

forma de llevar a cabo sus negocios. En cuanto a éstos últimos, se ha podido ver también 

que han incidido entre ellos, es decir entre los consumidores y las empresas, provocando 

cambios profundos en sus estructuras.  

La problemática del proyecto se basa en la dificultad que sufren las empresas para crear 

valor de marca y reconocimiento en un mundo digital, donde el prosumidor es aquel que 

tiene el control. A lo largo del siguiente capítulo, se buscará analizar en primer lugar cuáles 

fueron los cambios comunicacionales que surgieron las empresas al entrar en esta era 

digital, para así poder identificar las nuevas formas y herramientas necesarias para crear 

valor hacia la marca.  

 

3.1 Cambios comunicacionales y corporativos 

Como se ha podido observar a lo largo del proyecto, todo se ha transformado y 

evolucionado hacia el espacio digital, provocando cambios tanto estructurales como 

sociales dentro de cada uno de los actores involucrados. Las empresas han tenido que 

introducir herramientas tecnológicas en sus procesos como así cambiar la estructura de su 

negocio, los consumidores pasaron a ser prosumidores e interactuar con las marcas 

mediante el uso de los medios digitales, entre algunos cambios. Como consecuencia, la 

comunicación también sufrió consecuencias a grandes escalas y de forma repentina y 

brusca, principalmente debido a la gran repercusión que tuvieron las redes sociales, y las 

nuevas posibilidades de interacción que le brindó a sus usuarios. Claramente las formas 

en las cuales hoy en día las empresas se comunican con sus consumidores se diferencian 

en gran medida a la forma en que lo hacían hace tan solo 40 años.  
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Como se ha podido entrever en el trabajo, en sus comienzos, la forma de manejarse de las 

empresas se basaba en un modelo unidireccional, donde ellas tenían el control de todo lo 

que sucedía. Sus estrategias se basaban en lanzar productos o servicios al mercado y éste 

simplemente lo aceptaba y consumía. Asimismo con la comunicación, las empresas no 

debían preocuparse de las respuestas de los consumidores porque no las había. Éstos 

últimos simplemente aceptaban los mensajes que las empresas emitían y creían lo que 

decían. Claramente, esto se ha modificado de manera radical en los últimos años y se 

creería imposible que las empresas siguieran adoptando un modelo así.  

Desde hace ya unos años, la revolución tecnológica y el surgimiento de internet y medios 

de comunicación digitales como las redes sociales, transformaron profundamente la forma 

en que las personas se relacionan con las marcas como así también las estrategias que 

las empresas llevan a cabo al momento de comunicar y brindar atención a sus 

consumidores. Aquella empresa que centraba su atención en su negocio dejó de existir, 

para mutar hacia una donde los protagonistas se volvieron las personas que se 

relacionaban con ella y consumían lo que les ofrecía. El importante ahora es el consumidor, 

o mejor dicho prosumidor, aquel que tiene el poder de elegir el producto o servicio, como 

así mejorar o dañar la reputación de la empresa. El modelo unidireccional quedó totalmente 

obsoleto, dando lugar a uno nuevo, bi y multidireccional, forzado, principalmente, por las 

redes sociales. Les brindó la posibilidad de establecer un diálogo entre las personas y la 

empresa, en un momento donde la misma sociedad vive sumergida en los espacios 

digitales, intercambiando y viralizando puntos de vista, opiniones y comentarios sobre las 

marcas, como así relacionándose entre ellos, generando grupos de pertenencia.  

Asimismo, las redes sociales no solo modificaron la comunicación entre la empresa y sus 

clientes, sino que también generaron un espacio donde nuclearon a todos los que 

intervienen en el proceso y eliminaron a los intermediarios. Hasta hace un tiempo 

considerado, las marcas no eran las que tenían el contacto directo con sus consumidores, 

aquellos que distribuían el producto o servicio lo hacían, dejando a la empresa simplemente 
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como dueña de aquello que ofrecían en un pedestal. Hoy en día, las redes brindaron la 

posibilidad también de humanizar la marca, acercándola a los clientes y obligándola a 

escuchar sus peticiones. Benedetti hace referencia a lo mencionado y afirma:  

Vale aportar a esta mirada que las redes sociales no solo eliminan a los intermediarios 
entre una marca y sus clientes y consumidores, sino que sienta en una misma mesa a 
la marca, al cliente, al distribuidor, a los revendedores, a los consumidores, a la 
competencia, al potencial cliente y al cliente perdido. (Benedetti, p.59, 2017). 

 
El hecho de que todos los que intervienen en el proceso terminen nucleados dentro de las 

redes sociales, hace que se produzca una guerra por la atención de aquel consumidor 

actual o potencial, el cual es alcanzado constantemente por todos ellos. He aquí la 

importancia de poder generar contenidos de interés que vayan más allá del producto o 

servicio en sí, apelar a las emociones y sentimientos para producir una reacción en ellos y 

lograr diferenciarse del resto. La comunicación emotiva es producto claramente de lo que 

se viene mencionando y una herramienta que se ha tornado muy fuerte a la hora de 

plantear las estrategias de la marca, lo cual se desarrollará en profundidad más adelante.  

En relación a lo que se mencionó también, en el Manifiesto Cluetrain, un listado de 95 

conclusiones que buscan examinar el impacto de internet tanto en los consumidores como 

en las empresas, resalta el hecho de que las empresas deben bajar de aquel lugar 

inalcanzable en el que se encontraban, y realmente escuchar y establecer relaciones con 

sus consumidores, o sino quedarán en el tiempo. Deben entender que el mercado al que 

se dirigen ahora se encuentra interconectado, y por ende aquellos en él se han vuelto más 

inteligentes y saben más de sus productos y servicios que la empresa en sí. (Levine, F., 

Locke, C., Searls, D. Y Weinberger, D., 2000). Destaca también aquello que se viene 

planteando a lo largo del proyecto, donde el prosumidor como figura en el proceso de 

compra se ha vuelto muy fuerte y se encuentra informado de aquello que la empresa 

realiza, y ya no es ingenuo como para creer todo lo que le dicen. Los conceptos de 

transparencia, credibilidad e integridad se han vueltos fundamentales dentro de las 

estrategias que emplean las empresas, y no solo para comunicarse con sus clientes, sino 

como forma de llevar adelante la organización.  
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Otro aspecto que se pudo observar dentro de este cambio, es el hecho de que las 

empresas no solo se han sumergido y entrado en el mundo de las redes sociales para 

generar comunicación publicitaria, sino también para ofrecer una mejora hacia al cliente en 

cuanto a su atención y poder escuchar qué es lo que quieren. Como se ha visto, los 

prosumidores buscan dar sus opiniones y obtener respuestas de forma inmediata, 

obligando constantemente a las empresas a estar a la vanguardia de lo que sucede. Las 

redes han brindado esa instantaneidad y velocidad que antes no se tenía, mismo también 

por lo rápido que cualquier comentario puede ser viralizado. Las opiniones de los clientes 

tienen un fuerte impacto en la reputación de la marca y los prosumidores son conscientes 

de lo que pueden producir. Esto genera que las marcas deban estas constantemente 

activas dentro de estos sitios. Empresas de servicios como Fibertel, Cablevisión o Movistar 

son claros ejemplos de lo mencionado, donde han invertido un gran esfuerzo humano en 

la atención al cliente a través de las redes sociales, el cual probablemente no posean en 

sus call centers, mismo debido a que los consumidores se dieron cuenta que allí podían 

ser escuchados, por lo que cada vez que hay un problema con el servicio, inmediatamente 

acuden a las redes sociales para hacer su descargo.  

En adición a lo mencionado hasta el momento, se puede observar como de a poco las 

líneas que diferenciaban las acciones above the line y below the line, términos que se 

utilizaban para hacer referencia a aquellas acciones tradicionales y no tradicionales, cada 

vez son más borrosas. Esto es producto de que, por un lado, todas las acciones que se 

realizan tienden a terminar en la web o en las redes sociales debido también a la cantidad 

de usuarios que de a poco van migrando hacia la compra online, es decir a través del 

ecommerce. A través de este le agregan interacción a cualquier actividad que la empresa 

realiza y aumentan las posibilidades de venta o adquisición tanto de productos como 

servicios. Se deja entrever aquí aquella tendencia que se analizó de las sociedades 

digitales, donde los espacios físicos han ido perdiendo su significado simbólico, y esto 

claramente aplica a las empresas. La compra digital hoy es una realidad que vive gran 



 63 

parte de las personas, en especial las generaciones más jóvenes, lo cual justifica el éxito 

de plataformas como Amazon o Mercado Libre. Y por el otro, la tendencia a la convergencia 

de medios que se produce. Hoy en día, se encuentran afiches de vía pública los cuales 

poseen un código QR para que los usuarios escaneen y sean dirigidos o al sitio web de la 

marca o alguna red social. Todo se encuentra interconectado y atravesado por internet, lo 

cual se tornó una herramienta fundamental, mismo también para tener un parámetro del 

rendimiento de las campañas.  

Como se ha visto, la empresa ya no centra su atención en sí misma, sino que lo hace en 

sus consumidores, y por ende, se produjo un cambio también en el sentido de que ya no 

se hace foco en el producto o servicio en sí, sino en la fidelización, en la lealtad que tiene 

un cliente hacia esa marca.  

Las empresas hoy en día se ven en la necesidad de convertir en una especie de fans a sus 

consumidores, y el producto se convirtió simplemente en el medio para hacerlo posible. Se 

focalizan en vender experiencias, sensaciones, que vayan más allá, que realmente se 

puedan comprometer con la marca. Existen millones de marcas con el mismo tipo de 

servicio o producto, por lo cual a través de experiencias es que las mismas logran 

diferenciarse de la competencia y lograr una identificación con su público. Las opiniones 

que los usuarios dejan a través de las redes sociales han logrado que las marcas puedan 

reconocer aquellos puntos sensibles y explotarlos en sus campañas, las cuales se llevan 

a cabo todos los días a través de éstas. Asimismo, les permite dirigirse a aquellos 

consumidores específicos a través de la segmentación, lo que disminuye en gran cantidad 

los costos de inversión, ya que la vuelve la comunicación más efectiva.  

La evolución de los consumidores a prosumidores y de la sociedad en sí los ha tornado 

más desconfiados frente a las empresas y sus mensajes, debido también al hecho de que 

hoy en día a través de internet pueden corroborar absolutamente todo lo que dicen. Las 

personas son más propensas a creer cualquier recomendación que alguien cercano a él le 

haga, antes que cualquier medio de comunicación. Es por esto que las empresas han 
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incorporado a sus estrategias la utilización de influencers, personas que han adquirido 

reconocimiento dentro de las redes sociales pero que no son específicamente famosos. Se 

caracterizan por ser comunes y corrientes, y con los cuales los usuarios se pueden 

identificar y relacionar. A través de ellos, las marcas publicitan sus productos o servicios 

de forma silenciosa, quizá no tan silenciosa ya, pero suele ser más aceptada y tener mejor 

impacto que una publicación en el perfil de la marca. Los influencers la mencionan o la 

incorporan en alguna publicación propia y la recomiendan a los usuarios. Así, ese intento 

de venta o adquisición de productos o servicios se disfraza de recomendación.  

En relación a lo mencionado, el sitio web Dircomfindencial redactó un artículo sobre 

Cardona, director del área de Liderazgo y Posicionamiento Corporativo de la agencia de 

comunicación Llorente & Cuenca, el cual durante el Foro de Tendencias de Comunicación 

Corporativa del año 2017, hizo mención de la tendencia que están viviendo las empresas 

hacia la hipertransparencia. Esto es producto también de la información a la que pueden 

acceder los consumidores, los cuales pueden corroborar de manera inmediata aquello que 

se les dice. Pero también, se destaca en el hecho de que las empresas emiten sus 

mensajes por varios canales, los cuales deben mantener una misma imagen y una 

concordancia para que no arruine la credibilidad de la misma. La transparencia en todas 

sus acciones tiene que estar sí o sí, ya que las empresas hoy en día no se pueden dar el 

lujo de apelar a lo confidencial, sino que tienen que salir a explicar lo que realizan y en 

tiempo real. (Dircomfidencial, 2018) 

Todos los cambios mencionados hasta el momento tuvieron su impacto y se pueden 

observar en las modificaciones que sufrieron herramientas clásicas del marketing como las 

4P`s y las 5C`s. La Fundación Integra de Murcia a cargo del Proyecto CECARM, detalló 

cada una en su artículo Tu Plan de Marketing en Redes Sociales: Implantacion y 

Estrategias.  

En referencia a las 4P`s, han sido adaptadas al marketing digital. En primer lugar se 

menciona Personalización, a través de la captación de datos que permiten las redes 
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sociales para brindar una experiencia cada vez más personalizada. Los sitios webs suelen 

ofrecer sugerencias en base a acciones que el usuario haya realizado, comparando sus 

gustos y preferencias. Eso es generado gracias a la captación de datos y la posibilidad de 

segmentar de forma muy específica.  

En segundo lugar, definen la Participación, palabra que se ha visto a lo largo del desarrollo 

de todo el trabajo. Es el involucramiento directo de los clientes en todo el proceso, la 

participación del mismo a través de sus opiniones y comentarios, generando así una 

relación entre la empresa y la marca que va más allá del producto o servicio en sí que 

comercialice. En tercer lugar, identifican el Persona a persona, concepto que se relaciona 

con lo mencionado sobre los influencers. A través de las redes sociales las empresas se 

humanizan, se convierten en alcanzables por las personas y logran socializar de igual a 

igual. Así generan más confianza y credibilidad en aquello que dicen.  

Por último y cuarto lugar, destaca las Predicciones, y hace hincapié en el hecho de que a 

través de internet el usuario puede ser seguido, medido y almacenado en cuanto a los 

comportamientos y acciones que realice. Se ve claramente reflejado cuando una persona 

ingresa a algún sitio para ver un producto o servicio y minutos después recibe un email con 

un descuento sobre ese mismo producto, o le aparecen banners en los diferentes sitios 

webs. Estas cuatro herramientas dejan en claro la necesidad de las empresas a adaptarse 

a este nuevo contexto en el que se encuentran sumergidas.  

Por otro lado, en referencia a las 5C’s, primero plantean aquellas en base al social media 

marketing, conversión, comunidad, comentarios, colaboración y contribución, pero mismo 

debido a la rapidez con la que las redes sociales evolucionan, actualmente plantearon un 

modelo de las 5C`s digitales. En primer lugar, definen Conectar, en el sentido de 

sumergirse en la red y lograr encontrar aquellas personas que ya conoce y que son 

consumidores de su marca. En segundo lugar, identifican Comunicar, ya que luego de 

conectar, las empresas deben comunicar, enviar mensajes a sus usuarios para poder 

obtener información tanto de sus opiniones como gustos y preferencias. En tercer lugar, 
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define la Consistencia, aspecto que resulta importante hoy en día para las empresas, ya 

que debido a la gran competencia que hay en el mercado, ésta no se puede permitir 

comunicar hoy y mañana no. Tiene que lograr estar siempre presente en la vida de los 

usuarios para así también poder generar una relación y fidelizar al consumidor. En cuarto 

lugar, menciona la palabra Construir, en referencia a que la empresa debe ofrecer 

experiencias y sensaciones, construir conceptos que puedan relacionarse con el usuario y 

que éste se identifique con el mismo. Como se mencionó, hoy en día se va más allá del 

producto o del servicio en sí. Por último, posiciona el Cuidado, por un lado, en referencia a 

la gestión de la reputación. Como se indicó anteriormente, las opiniones de los usuarios 

pueden generar grandes problemas en la reputación e imagen de la marca, por lo cual 

debe estar constantemente atento a estos. Al mismo tiempo, debe estar consciente de todo 

lo que comunica y expone en todos los canales de comunicación, logrando que se vea 

como una unidad, para así no enviar mensajes erróneos. (Fundación Integra de Murcia, 

2014) 

Todos los cambios mencionados hasta el momento se pueden resumir en varios impactos 

que menciona De la Rosa en su blog profesional Titonet, los cuales se seleccionaron los 

que se creyeron más acordes:  

Impacto 1: Lo digital hace visible lo que tus clientes opinan de tu empresa. (…) Impacto 
2: Lo digital hace que cualquier persona pueda saber si lo que dices es cierto. (…) 
Impacto 4: Lo digital permite pasar de comunicar un periodo al año, a 365 días del año. 
(De la Rosa, 2013, s.p) 

 
Claramente, los avances tecnológicos y tanto internet como los medios digitales han 

producido grandes cambios en las formas en que las empresas se relacionan con sus 

clientes y viceversa y como encaran tanto sus estrategias de comunicación como el 

funcionamiento de la empresa en sí, y seguramente se seguirá modificando en los 

próximos años. Lo más importante se destaca en el hecho de que el modelo de negocio 

hoy en día se centra en el usuario, en lograr que se identifique y fidelizarlo, para así poder 

generar valor hacia la marca.  
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3.1.1 La fragilidad de las marcas 

Las empresas hoy en día poseen un modelo de negocio en el cual el consumidor es el 

centro de atención. Ya no buscan una relación comercial, sino que se apunta a lo que se 

podría llegar a denominar amistad, generar un vínculo a través de las emociones y las 

experiencias que vaya más allá del producto en sí. Las redes sociales e internet permitieron 

recabar datos sobre las necesidades y preferencias de los consumidores para así también 

poder ofrecerles aquella experiencia personalizada específicamente para cada uno. Pero 

por otra parte, la globalidad e instantaneidad de las mismas les dio una voz a los llamados 

prosumidores, generando que adquieran gran poder frente a las marcas mediante sus 

comentarios y opiniones. Y así como ellos se tornaron más fuertes, las marcas lo perdieron, 

volviéndose más vulnerables y fáciles de dañar. De alguna forma los espacios digitales 

potencian cualquier comentario viralizandolo rápidamente y obteniendo un alcance global, 

lo que le puede producir un gran daño en la reputación de las marcas. 

Uno de los grandes cambios que se produjo debido al avance tecnológico, es el hecho de 

que más empresas han pasado de centrarse en su imagen de marca, a enfocarse en la 

protección de la misma. Cualquier error, por más simple que sea, puede dañar la reputación 

de la marca en menos de una semana, generando una avalancha de comentarios y 

publicaciones. Al mismo tiempo, la posibilidad de estar en muchos espacios presentes 

provoca que muchas veces el mensaje no sea el mismo, por lo que es necesaria una 

homogeneización del contenido, y permanecer atento para tratar de evitar las crisis que se 

puedan generar. 

A continuación se expondrán dos casos que denotan el gran poder que han adquirido los 

prosumidores sobre las marcas, como así también el hecho de que muchas veces acciones 

que se realizan sin pensar en cómo podría reaccionar el cliente pueden producir un gran 

inconveniente a la empresa.  

El primer caso es el de Gap, una empresa multinacional norteamericana dedicada a la 

producción y comercialización de textiles reconocida en el mundo y que posee una gran 
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trayectoria. A principios de octubre del 2010, la empresa decidió hacer cambios en su 

clásico logo y modernizarlo, para así evitar de alguna forma quedar obsoleto, pasando de 

aquel color azul marino a una nueva versión de letras redondas en color negro sobre un 

fondo blanco y un pequeño cuadrado azul en la esquina superior derecha. Claramente no 

contó con la investigación de mercado previa que se debe realizar para llevar a cabo una 

acción de tal magnitud, porque en el momento en que fue lanzado al mercado, a través de 

las redes sociales se generó una campaña de protesta hacia este nuevo logo, donde 

comenzaron a surgir una gran cantidad de comentarios y quejas sobre el mismo. La 

mayoría de ésos avocaba al hecho de que era poco sofisticado, horrible, y que querían el 

viejo de nuevo, como así también blogs de diseño lo defenestraron, obviamente no le 

gustaba a nadie.  

Luego de varios días de comentarios negativos tanto en la página de Facebook de la marca 

como todo alrededor de internet, Gap emitió un comunicado a través de las redes sociales 

para pedirle a sus clientes que envíen sus propuestas de logo. En este punto, comenzó a 

circular el rumor de que la campaña y el lanzamiento del logo fallido era una acción de 

marketing para provocar movimiento y que se hablara de la marca. El intento de Gap no 

tuvo resultado, y las burlas y comentarios negativos siguieron creciendo, al punto de que 

un fan creó una página web denominada Crap Logo Me, lo cual crap significa bosta, donde 

ridiculizaba el nuevo diseño. Al mismo tiempo, otro creó el perfil GapLogo en el cual redactó 

mensajes como si fuera la marca haciendo referencia a que ya no sabía quién era. 

Finalmente, una semana después, la presidenta de Gap emitió un comunicado 

mencionando que sus clientes siempre iban primero y que habían escuchado y observado 

todos los comentarios a lo largo de esos días, y que iban a regresar el logo antiguo. 

(Alandete, 2010) 

Éste es un ejemplo de un caso en donde el poder de los prosumidores a través de las redes 

sociales, principalmente debido al nivel de viralización, instantaneidad y globalidad que 

adquieren, pueden realmente inferir en aspectos importantes de la marca, como es el logo 
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de una empresa multinacional. Claramente no es el único caso que sucedió, y es probable 

que con el continuo desarrollo de las tecnologías se puedan observar varios ejemplos más 

similares al presentado.  

El segundo caso es el de la marca Starbucks, una cadena internacional de café fundada 

en 1971 en Washington, la cual cuenta con más de 24000 locales alrededor de 70 países 

del mundo. El problema surgió en el mes de julio del 2012, un día por la mañana, cuando 

la empresa emitió un comunicado en sus redes pidiendo disculpas debido a que por un 

quiebre temporario de stock, en algunas tiendas se iban a utilizar vasos y mangas 

nacionales. Detalló una descripción del mismo, y mencionó que estaban trabajando para 

que la situación se normalice lo antes posible y cada persona pueda disfrutar de su bebida 

como siempre. Claramente, al momento de redactarlo, el community manager no se 

percató del impacto que podría llegar a tener esa publicación, y que iba a generar disgusto 

de los consumidores en las redes sociales. Lo que la marca hizo entonces fue comunicar 

que en sus locales estaba sirviendo café en vasos de color blanco hecho en Argentina, en 

vez de en los tradicionales vasos importados que incluyen el logotipo de la marca. 

Rápidamente después de haber subido la publicación, la red se llenó de comentarios y 

frases irónicas y nada beneficiosas para la empresa, convirtiéndose en la polémica del día 

y semana siguiente.  

Tanto los consumidores como la prensa, establecieron la relación e interpretaron que 

Starbucks estaba haciendo referencia a las trabas que había en ese momento en el país 

en cuanto a la importación, impidiendo la entrada de una amplia gama de productos al país 

con el objetivo de defender la industria nacional. Aquel comunicado lo sintieron como un 

menosprecio a la industria argentina y a la capacidad productiva del país. Se puede 

observar así que fue un error estratégico lo cual le provocó a la marca varios problemas en 

un lapso corto de tiempo. Los comentarios rápidamente alcanzaron un gran número siendo 

en su mayoría negativos y con emociones de enojo, y algunos mencionando de forma 
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irónica el hecho de que pedían perdón que debido a la ubicación geográfica debían usar 

agua nacional para preparar las bebidas.  

Ese mismo día durante la noche, la empresa emitió un nuevo comunicado pidiendo 

disculpas por sus anteriores disculpas. En él mencionaban que entendían los comentarios 

y aclaraban que su intención había sido simplemente comunicar que temporalmente en 

algunas tiendan iban a estar usando vasos diferentes a los habituales. A la vez, 

remarcaban el hecho de que esa situación había sido producto de un quiebre de stock por 

un error de planificación interno. El comunicado finalizaba señalando que estaban 

trabajando para seguir brindando lo mejor para sus fans, y que les gustaba ser 

transparentes con su comunidad y compartir cada uno de sus cambios, por más que sean 

permanentes o temporales. La intención de este mensaje era, principalmente, poder dejar 

en claro que la falta de vasos y el uso de los nacionales era un error interno, y no era 

producto de las trabas a las importaciones, para así desligar esa falta de apreciación que 

los usuarios habían identificado hacia la industria nacional. Asimismo, el gerente general 

de Starbucks Argentina en una entrevista al diario La Nación, enfatizó en el hecho de que 

en las tiendas el 70% de los productos es de origen nacional, y que lo que había ocurrido 

era un problema de redacción del comunicado. (El Mundo, 2012). 

Este caso es un claro ejemplo de cómo un simple error, como en este ejemplo uno de 

redacción, puede generar una revolución en las redes sociales y provocar en los 

consumidores reacciones que no eran las que se buscaban. Hay que ser extremamente 

cauteloso y tratar de evaluar previamente aquello que se va a comunicar ya que muchas 

veces cualquier indicio, por más mínimo que sea, puede ser relacionado con temáticas que 

se encuentran muy latentes en la sociedad, como fue el hecho de la traba de las 

importaciones en ese momento.  

Lo que se destaca de estos casos, y que mismo se ha observado en el desarrollo del 

proyecto, es el enfoque que ambas empresas salieron a defender, resaltando frente a sus 

consumidores que habían escuchado y observado sus comentarios, y que ellos eran su 
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mayor preocupación. Gap lo demostró mencionando que los clientes siempre iban primero 

y Starbucks lo incluyó al explicar que la empresa busca siempre ser transparente frente a 

su comunidad y tratar de dar a conocer todos los cambios que realiza. Es por esto, que en 

la era digital que se vive, resulta imprescindible para las empresas estar constantemente 

alerta en cuanto a lo que respecta a las redes sociales, ya sea las opiniones de los 

consumidores en sí como las publicaciones que se realizan en las mismas, ya que el poder 

que han adquirido los prosumidores es inmedible, y no se sabe el grado de daño que 

pueden llegar a hacer, pero claro está que va a ser significativo.  

 

3.2 ¿Creación o co-creación de valor? 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se ha ido haciendo referencia a lo que es el valor de 

marca y cómo se construye de forma implícita. Se ha mencionado que las marcas han ido 

más allá del producto o servicio que comercializan, buscando brindar experiencias, 

emociones, aspectos que las personas puedan valorar y conservar, y no simplemente algo 

efímero o desgastable. Se puede justificar así el hecho de que los productos o servicios se 

manejan a través de un precio, mientras que las marcas lo hacen a través del valor. Hoy 

en día ésta se disfruta, se experimenta, y allí es donde nace el valor de la marca.    

Aaker, un teórico organizacional estadounidense, brindó una de las definiciones más 

conocidas de lo que es realmente el valor de marca o también llamado brand equity:  

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 
nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto 
o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o pasivo se entiende 
a aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. (Aaker, 
2000, p.18) 

 
Al leer esta definición, resulta calculadora y que no se adapta a la realidad, dado que hoy 

en día el mundo de las empresas y las marcas se basa en experiencias y emociones. 

Asimismo, se podría identificar que el valor es generado a partir de un acto relacional entre 

la marca y el consumidor, sin aquella interacción no podría existir el valor. Por otro lado, se 

identifica en el concepto el hecho que menciona que el valor es dado por la marca a través 
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de un producto y un servicio, lo cual en base a lo desarrollado hasta al momento resulta 

difícil de creer. En la actualidad, como se mencionó, a través de los medios digitales, el 

mercado forma parte del proceso, lo interviene y modifica en base a sus necesidades 

específicas. A través de sus opiniones, el consumidor explica qué es lo que quiere y las 

empresas a partir de eso generar y diseñan experiencias para aquellas necesidades. Por 

ende, se podría interpretar que allí, en el marco de esa relación entre la empresa y sus 

consumidores, el valor de la marca es co-creado. En definitiva, el valor se termina 

produciendo en la persona en base a una experiencia que vive con la marca, sin esa 

persona al cual la empresa puede ofrecerle algo, no se podría generar valor. En este 

concepto se basa la Lógica Dominante del Servicio, o Service Dominat Logic, propuesta 

por Vargo y Lusch, donde mencionan que las empresas no entregan valor, sino que 

simplemente hacen propuestas de valor dado que éste es creado por los clientes mediante 

el uso o consumo de los productos o servicios. (Lusch, R., Tanniru, M. Y Vargo, S., 2009). 

Por ende, las empresas sólo pueden alcanzar un estado de co-creadoras de valor durante 

la interacción con sus clientes, ya que éstas últimas son aquellas que terminan cerrando el 

proceso. Pero antes de continuar con el desarrollo de esta idea, se debe identificar cómo 

y a través de qué aspectos se crea y construye el valor de una marca. 

Retomando a Aaker, el mismo distingue cuatro dimensiones dentro de las cuales se 

nuclean aquellos activos que son responsables de generar valor de marca: el 

reconocimiento, la lealtad, la calidad percibida, asociaciones de marca y otras cualidades 

que sean propias de la marca. La primera se refiere al reconocimiento que tienen las 

personas de la marca, haciendo hincapié en el hecho de que los consumidores tienen 

preferencia por aquello que les resulta familiar frente a lo desconocido en base a contactos 

anteriores que haya tenido con la marca. No necesariamente implica recordar dónde vio o 

interactuó con la marca, sino que simplemente en su cabeza se encuentre la imagen. Esto 

hará que al momento de tener que elegir entre dos marcas que ofrezcan el mismo producto, 

se inclinará a aquella que le resulte conocida, quizá inconscientemente, pero esa será la 
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elegida. No en vano es el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer, el que 

resulte familiar siempre tendrá la ventaja.  

Se podría decir que las redes sociales juegan un rol muy importante dentro de esta 

dimensión a través de la captación de datos y la profunda segmentación que se puede 

realizar. Una simple historia en Instagram sobre la marca camuflada entre tantas de 

amigos, la cual puede llegar a tener una duración de diez segundos de los cuales los únicos 

vistos sean los primeros tres, puede terminar marcando la diferencia luego al momento de 

la adquisición del servicio o el producto. Es por esto que resulta de suma importancia poder 

analizar constantemente los datos que se obtienen para así alcanzar de forma más 

eficiente tanto a los potenciales como actuales consumidores. Asimismo, el reconocimiento 

puede ser producto de un comentario recibido por alguna persona cercana o conocida, por 

lo que la marca debe poner todos sus esfuerzos en el cliente y la experiencia que le brindan, 

ya que el valor puede llegar a ser generado también a través del boca a boca.  

La segunda dimensión, la lealtad, tiene una gran incidencia en la creación del valor, y está 

referida a la medida en la que los consumidores tienden a adquirir repetidamente productos 

de una determinada marca. En este caso, todo recae en la experiencia misma, el resultado 

de aquel encuentro que la persona tenga con la marca generará que la vuelva a elegir o 

no. La capacitación de los empleados en esta dimensión resulta fundamental para poder 

obtener lealtad, en especial aquellos que tienen el contacto directo con clientes. El hecho 

de que varias empresas se hayan volcado al uso de redes sociales como otra alternativa 

para brindar atención al cliente no es casualidad.  

Los consumidores hoy quieren todo rápido y al instante, y los medios digitales permiten 

aquella interacción. Asimismo, la creación de programas de lealtad como comprador 

frecuente o clubes de clientes es una herramienta valiosa hoy en día, a través de la cual 

desarrollan o fortalecen la relación entre los clientes y las marcas. Para seguir manteniendo 

leales a sus consumidores, diarios como La Nación y Clarín lanzaron tarjetas de beneficios, 
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las cuales se obtienen a partir de la suscripción al diario, que como es sabido, es un medio 

de comunicación que se encuentra en camino a la extinción debido a aquellos digitales.  

La tercera dimensión, la calidad percibida, se genera únicamente en la mente del 

consumidor, es decir, el hecho de producir servicios o productos de calidad o poseer 

normas en la empresa no brinda ninguna garantía. Hoy en día no es suficiente, se debe 

lograr que el cliente la perciba, lo cual muchas veces puede ser una tarea complicada. Esta 

dimensión puede llegar a posicionar a la marca dentro de un mercado, como así el medio 

ambiente competitivo y su propia posición dentro de él. Resulta fundamental en este caso 

poder comprender, en primer lugar, a qué asocian con la calidad los consumidores de la 

marca, ya que claramente no es lo mismo en base al producto o servicio que se ofrece. 

Asimismo, no suelen contar con toda la información necesaria para hacer un juicio racional, 

por lo que terminan asociando la calidad a pequeñas señales. Es allí donde la empresa 

debe estar atenta para poder captarlas y utilizarlas para ella.  

También, en relación a lo anterior, suelen buscar los aspectos inapropiados, ya que por 

ejemplo el precio puede ser un posicionador, pero no necesariamente debe reflejar la 

calidad. Por ende, las empresas deben ayudar a los consumidores a través de alguna 

metáfora o imagen visual para que puedan ver el contexto de forma adecuada. Por último, 

la imagen que posea la empresa puede tener grandes influencias en la percepción de la 

calidad, ya que muchas veces los usuarios poseen una mala imagen de la misma, 

afectando así la calidad. La empresa tiene que tratar de mantener una buena reputación y 

proteger la marca, ya que muchas veces el daño que se produce en la imagen es 

irreparable. Las redes sociales pueden significar una gran ventaja o un perjudicador en 

cuanto a la medida en que se gestionen.  

La cuarta dimensión hace referencia a las asociaciones de marca, y mismo menciona el 

hecho que el valor de marca se encuentra respaldada, en gran medida, por las 

asociaciones que los consumidores hacen con una marca. Éstas pueden incluir tanto 

atributos de producto, como celebridades, símbolos, beneficios, precio, entre otros, los 
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cuales a la vez involucran aspectos emocionales y simbólicos. Dentro de esta dimensión 

la identidad de la marca cumple un rol muy importante, lo que la empresa desea que la 

marca represente en la mente de los consumidores. Se puede retomar el caso de Gap, 

donde las personas criticaron duramente a la marca al cambiar el logo, porque para ellos 

era parte de ella, era un aspecto simbólico con el cual lo identificaban, su imagen, y se 

encontraban tan arraigado que el solo hecho de modificarlo generó un rechazo total, ya 

que la marca deja de ser ella misma (Aaker, 2000). Este aspecto se profundizará en los 

siguientes subcapítulos, ya que acompaña la creación de valor.  

Por ende, se podría mencionar que la creación de valor se logra a través de la interrelación 

de diversos aspectos y estrategias, los cuales se deben encontrar alineados y poseer un 

mismo sentido, que al mismo tiempo tienen como centro de atención al cliente. Aquella 

empresa que logre identificar cuáles son sus principales necesidades y preferencias y 

pueda desarrollar planes de acción para impactarla, tendrá más posibilidades de generar 

valor, teniendo en cuenta siempre que el consumidor es aquel que definirá el valor de la 

marca y que la identidad de la misma juega un rol fundamental durante todo el proceso.  

Con los avances tecnológicos y el surgimiento de las redes sociales, las empresas han 

adquirido la oportunidad de hacer sentir importantes a las personas, debido también a que 

ellas comenzaron a hacerse notar dentro de los radares de las marcas. A través de éstas, 

las empresas se comunican de igual a igual con sus consumidores, ofreciéndoles un trato 

más personalizado y específico para cada uno pudiendo, de a poco, fidelizar al cliente. En 

el proceso de la co-creación de valor, entonces, las empresas proponen para que luego 

los consumidores acepten y terminen de crear el resultado final. Cabe destacar también 

que la creación de valor no se genera rápida, sino que es un proceso que claramente lleva 

tiempo y debe ser desarrollado de forma meticulosa y atento a todos los detalles, para 

poder aplicar mismo los esfuerzos donde realmente son necesarios, ya que a través de la 

tecnología y la captación de big data, se puede llevar a cabo de forma más eficiente.  
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La Asociación Argentina de Marketing realizó un evento llamado Marketing Sustentable 

2014: Ser Responsable es Rentable, el cual Benedetti agregó en su libro para continuar 

justificando este cambio en el modelo de negocio de las empresas y el valor co-creado.   

Refiriéndose a marketing sustentable no solo aplicado al cuidado del medio ambiente, sino 

al de la empresa y de su consumidor, remarcando la necesidad de escuchar a los clientes 

y consumidores con el fin de lograr un modelo de negocios más sustentable. Para hacer 

referencia al concepto de ser responsable es rentable, explicó que para comprender en 

profundidad, se debe tomar conciencia que para ser sustentable hay que ser responsable, 

y que cuando los consumidores toman conciencia que deben consumir mejor en lugar de 

consumir más, se podrá decir que ser sustentable es rentable.  

Es por esto que el plan de las empresas debe salir de la proyección de estrategias en el 

largo plazo, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano, su integración a las 

comunidades, el fortalecimiento de su compañía y la responsabilidad de dejar un mundo 

mejor para las generaciones futuras. (Benedetti, 2017) De esta forma eleva el concepto de 

marca a otro nivel, no solo de comercializar productos o servicios, ni mismo ser 

responsables con el medio ambiente, o escuchar al consumidor, sino que justamente 

involucra todo, ser eficiente en todas las acciones que la empresa realiza pensando 

siempre en el impacto que tendrá en el futuro, desarrollar un marketing que sustenta, 

aspecto que se puede lograr también gracias a las ventajas que generar las tecnologías, y 

en especial los datos. Todas las empresas deberían inclinarse a un marketing sustentable: 

(…) el que privilegia la relación con sus clientes, los reconoce, distingue y respeta en 
sus gustos y valores individuales, usando todo el arsenal de datos e interfaces de 
contacto que le facilitan las actuales TIC (…). El marketing que asume como misión 
maximizar el valor percibido por su público, cliente o potencial, en todos y cada uno de 
sus puntos de contacto (…) El marketing que no teme navegar con calma la complejidad 
de todos estos procesos porque ha desarrollado capacidad de adaptación, honestidad 
intelectual y conocimiento de los nuevos medios (…) El marketing que decide humanizar 
sus marcas “bajando” a conversar con su tribu con toda transparencia, con sus virtudes 
y defectos (…) El marketing que mide con inquietud científica el efecto de sus acciones 
en el resultado concreto del negocio, testeando continuamente (…) El marketing 
verdaderamente sustentable, porque sustenta en los mismos valores que sus clientes. 
(Rosales, F, s.f, p.p 57-58) 
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A través de esta definición, se puede observar la inclinación de las tendencias hacia la 

humanización de la marca, a alejarla de aquellos discursos corporativos donde lo único 

que importan son cifras de ventas o balances anuales, traspasar aquella barrera para así 

poder establecer nuevos niveles de relación con sus clientes, los cuales se encuentran en 

la búsqueda constante de poder identificarse y ser parte de las mismas. Las marcas deben 

situarse a la misma altura que ellos para así sentirse y mostrarse cercanas, adaptando sus 

lenguajes y personalizando las experiencias del cliente. Se deben exponer como empresas 

empáticas y transparentes, que entienden las necesidades del consumidor y que 

constantemente se encuentran en la búsqueda de nuevas soluciones para ellos. Como se 

mencionaba anteriormente, hoy en día va más allá de la compra del producto o servicio, 

sino que se enfocan en generar emociones, experiencias movilizadoras con las cuales 

puedan conectar con ellas.  

Como se ha podido observar, son varios los aspectos necesarios que se deben aplicar a 

las empresas para poder generar valor de marca en la era digital, así también como los 

cambios en las formas de llevar a cabo su negocio. El consumidor hoy busca comprar 

experiencias y emociones a través de un servicio de calidad, y las empresas deben 

adaptarse para lograr satisfacer esas necesidades. En muchos casos, por querer abarcar 

más mercado o canales, terminan desperdiciando esfuerzos en acciones que no tienen 

ningún resultado, y mismo descuidan el servicio, perdiendo claramente la confianza de los 

consumidores.  

Hoy en día, resulta preferible enfocar todas las energías de la empresa en conocer en 

profundidad a su consumidor y poder brindarle una experiencia única, siempre analizando 

y aplicando aquellos datos que se capturen a través de plataformas de internet. Muchas 

veces termina siendo preferible apuntar a un segmento más pequeño donde la empresa 

sabe que podrá brindar sus servicios con toda su capacidad, que querer abarcar más de 

lo que se puede y terminar perjudicando tanto a la empresa como a su imagen. En esta 

aldea digital, el prosumidor se tornó el centro de atención, y la empresa tiene el deber de 
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enfocar todos sus esfuerzos en brindarle experiencias cada vez más completas y 

satisfactorias, para que allí, en el intercambio de la relación, pueda co-crear valor a la 

marca y perdurar en el mercado. Resulta fundamental ser transparente en todas las 

acciones que la empresa realiza, así como en aquello que comunica; flexible para lograr 

adaptarse a cada requerimiento por parte tanto del consumidor como de la sociedad y los 

cambios tecnológicos; y credibilidad, uno de los aspectos más importantes, a través del 

cual la empresa debe mantener una coherencia en aquello que dice ser, que hace, y que 

es.  

 

3.3 La imagen lo es todo 

Como se ha podido observar a lo largo del proyecto, hoy en día las empresas buscan 

generar relaciones con sus consumidores a través de las cuales puedan co-crear valor de 

marca. Deben lograr adaptarse y estar a la altura constantemente de aquello que sus 

clientes reclaman y exigen, principalmente a través de los medios digitales, por los cuales 

se han vuelto más vulnerables y frágiles. Los prosumidores han adquirido gran poder frente 

a ellas, infiriendo no simplemente en todos sus procesos, sino que muchas veces 

controlándolos. Esto generó que las empresas deban estar constantemente alerta a 

cualquier indicio que éstos puedan provocar, como así también a aquello que demostraban 

de ellas mismas.  

La importancia de poseer una buena imagen de marca se tornó imprescindible en la era 

digital, producto también de la velocidad a la que se mueve la información. Los 

consumidores identifican a la marca a través de la misma, asociándola con diversos 

aspectos que creen relevantes, por lo que la coherencia en todas las acciones que realice 

debe ser fundamental al momento de plantear sus estrategias. La empresa debe alinearse 

bajo un mismo concepto que la identifique y poder aplicarlo en cada momento, lo cual en 

la actualidad no resulta nada sencillo debido a la multiplicidad de canales por los cuales se 

puede comunicar y ser comunicado.   
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La imagen de la marca tiene una gran implicancia en la confianza de la persona, lo cual si 

se emiten constantemente mensajes distintos, provocará un quiebre generando así 

desconfianza e impactando instantáneamente en las ventas de la empresa.  

En base a una encuesta realizada, tomando como muestra a personas, tanto hombres y 

mujeres, de entre 18 y 50 años, con un total de 243 encuestados, se identificó que el 74,5% 

suele buscar opiniones en la web antes de contratar un servicio, mientras que el 66,3% 

puede llegar a no contratar el servicio si encuentra malas críticas. Asimismo, el 87,2% 

resaltó que le resulta importante que la empresa posea como mínimo un logo y una página 

web a la hora de adquirir el servicio. Dentro de los valores principales, creen que le otorga 

a la marca seriedad, confianza, seguridad e identificación. (Encuesta, 10 de septiembre, 

2018). Como se puede observar, hoy en día el prosumidor se encuentra atento a la imagen 

de las marcas y las opiniones que éstas tengan. Éstas últimas han adquirido un gran peso 

frente a las marcas, principalmente con aquellas que ofrecen un servicio, ya que, a 

diferencia del producto, éste es intangible y no puede ser probado antes de la compra.  

Hoy en día, la imagen de la marca significa todo, le otorgará posicionamiento, 

diferenciación e identificación en el mercado. La importancia de una buena reputación va 

más allá del producto o servicio en sí, sino que involucra todas las experiencias donde el 

consumidor entra en contacto y se relaciona con la marca. Se ha vuelto algo muy frágil y 

valioso, que puede ser destruida rápidamente y muchas veces sin posibilidad de 

recuperarla. Lo que resulta más difícil, es que la imagen es una construcción que los 

consumidores generan en su mente a partir de diferentes estímulos que reciben de la 

empresa, tornando muy dificultoso poder cambiarla cuando las experiencias con la misma 

son negativas. Como menciona Scheinsohn en su libro Dinámica de la Comunicación y la 

Imagen Corporativa: 

(…) la imagen corporativa es ante todo una construcción elaborada por el público a 
partir de elementos de naturaleza muy heterogénea (visuales, culturales, 
experienciales, etc). Por lo tanto, en esta construcción que denominamos imagen 
corporativa impactan el conjunto de los activos invisibles pero también el de los activos 
tangibles. (Scheinsohn,1998, p.28) 
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Como se puede observar, la construcción que generan los consumidores en sus mentes 

es producto de una gran variedad de aspectos, dentro de los cuales se pueden identificar 

aquellos tangibles como el producto o servicio en sí, su isologotipo, como también aquellos 

intangibles, donde intervienen elementos más del tipo emocional, en relación a las 

experiencias que hayan tenido con la marca, recuerdos, entre otros. Debido a esto es que 

resulta imprescindible el lineamiento en todas las áreas de la empresa, no solo hacia el 

afuera, sino también hacia el adentro.  

Al mismo tiempo, Scheinsohn menciona que aquellos aspectos de los que está compuesto 

la imagen se ven reflejados en cuatro elementos principales, los cuales se interrelacionan 

constantemente. En primer lugar, menciona la realidad corporativa, la cual se construye a 

partir de datos objetivos y hechos reales, en definitiva, lo que la empresa es. A pesar de 

esto explica el hecho de que las realidades de las empresas no pueden ser abordadas en 

su totalidad, y que las personas realizan un recorte de algunos aspectos de ella eligiendo 

así algunos elementos sobre otros. Por lo que como producto, se obtiene una construcción 

de la realidad, ya que a pesar de que el observador trate de ser objetivo, siempre estará 

privilegiando algún aspecto sobre otro.  

Aquello que identifica como los elementos más relevantes que conforman la realidad 

corporativa son, por un lado, la misión, es decir la razón de ser de la empresa la cual tiene 

que establecer a qué negocio se dedica la misma. Por otro lado, la visión, refiriendo a 

aquello que la empresa quiere llegar a ser en un futuro, el modelo idealizado de corporación 

que pretende alcanzar. También, identifica los objetivos, propósitos concretos a corto o 

mediano plazo que la empresa quiere conseguir, y las destrezas, es decir los hábitos 

corporativos en los cuales la empresa se destaca, como también caracterizan su 

comportamiento y diferencian de la competencia. Por último el cuerpo corporativo, 

conformado por los edificios en sí, los productos o servicios, las inversiones, tipo de 

tecnologías, entre otros.  



 81 

En segundo lugar, señala la cultura corporativa, la cual también la representa como un 

hecho fáctico y la define como el patrón de comportamientos que se desarrolla en el núcleo 

de la organización. La cultura le brinda a los miembros el marco referencial implícito e 

interactivo para interpretar y asignarle un significado a la realidad organizacional cotidiana. 

Éste es un aspecto que resulta imprescindible para el desarrollo de una buena imagen, 

debido a que en definitiva, el empleado es aquel que tendrá contacto directo con el 

consumidor, por lo cual necesita encontrarse alineado a todas las acciones que la empresa 

realiza.  

En tercer lugar posiciona a la identidad corporativa, la cual se encuentra conformada por 

todos aquellos rasgos que permiten distinguir a la empresa como diferente y singular. Es 

un conjunto de atributos que se traducen en características físicas tangibles o intangibles, 

los cuales la empresa elige y asume como propios. Es con lo que los consumidores 

identifican a la marca, por lo que claramente ésta no puede ser modificada. Una nueva 

identidad implicaría entonces una nueva empresa.  

Por último, identifica la comunicación corporativa, por un lado, como todos los actos 

concretos de emisión, sin importar cuales fueren los soportes, mediante los cuales realizan 

publicidad, gacetillas, balance, eventos, promociones, entre otros. A éstos los enmarca 

como actos voluntarios, por lo que menciona también que la empresa emite mensajes 

involuntarios en todo momento. Por ende, entiende a la comunicación corporativa como 

todo lo que hace una empresa, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Este aspecto es 

el más peligroso de todos en la era digital actual, debido a que muchas veces se cometen 

errores por falta de atención y debido a la instantaneidad y globalidad de los medios 

digitales, rápidamente aquello que se realizó se encontrará en boca de todos. Se puede 

ver reflejado claramente en el caso detallado anteriormente de Starbucks. (Scheinsohn, 

1998) 

Por ende, como se ha podido observar, la imagen corporativa es una especie de síntesis 

mental que producen y elaboran los consumidores en sus mentes sobre todas las acciones 
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que la empresa lleva a cabo, sin tener que ser específicamente comunicacionales. Es por 

esto que la imagen que posea una empresa afectará y condicionará de forma directa al 

valor de marca que se pueda llegar a generar. En una entrevista que la Universidad 

Autónoma Metropolitana de México le realizó a Costa, el mismo mencionó lo siguiente 

cuando le consultaron de qué formas adquiría valor la marca:  

Lo que da valor a una marca es (…) la gestión, la calidad, la confianza que sepan 
ganarse en el mercado, su prestigio social. (…) el valor de la marca es la acumulación 
de lo que la marca significa (imagen) y de ese contacto con la realidad, unidos a la 
satisfacción de los diferentes actores, internos y externos. (Costa, 2009)  
 

Por ende, la empresa debe tomar conciencia de que en la aldea digital que se vive, se 

encuentra expuesta las 24 horas del día, y todos están observando sus movimientos.  Debe 

saber que toda acción que realice va a enviar un mensaje, ya sea positivo o negativo, y 

que los consumidores lo van a observar y probablemente emitir su opinión acerca del 

mismo. Por ende, resulta imprescindible el hecho de poseer una gran fuerza humana frente 

a servicios como atención al cliente y mismo monitoreando aquella información que se 

produce en la web y redes sociales, para así poder estar atento a cualquier situación que 

pueda llegar a ocurrir, y poder tomar acciones antes de que se produzca un daño en la 

imagen que no se pueda reparar.  
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Capítulo 4. Arquitecta Vivian Avella Longhi 

Luego del desarrollo de la investigación de los tres capítulos anteriores, se pudo observar, 

en primer instancia, que la creación del valor no se da únicamente por parte de la empresa, 

sino que es una co-creación entre ésta y los consumidores, o en este caso prosumidores. 

Se construye a través de una relación que se podría establecer como contractual, donde 

las empresas ofrecen una propuesta para que luego los prosumidores le atribuyan valor a 

través de la utilización del producto o servicio.  

Por otro lado, además, no solo incluye el bien que la empresa comercialice, sino que es 

conjunto de componentes los cuales el prosumidor utiliza y recibe. Dentro de estos se 

puede encontrar la imagen de la marca, su identidad, la atención al cliente, la calidad 

ofrecida, su comunicación, entre otros. Por ende, resulta fundamental que la empresa se 

encuentre bajo un lineamiento preciso en toda acción que realice, tanto en el adentro de la 

misma como hacia el afuera, para así poder tener una concordancia con aquello que se 

es, lo que se dice que es y lo que se muestra. Si esto no sucede, los prosumidores 

claramente obtendrán una imagen confusa y poco creíble, debilitando automáticamente la 

imagen de la marca en conjunto con el valor de la misma.  

Por ende, a continuación, se llevará a cabo un análisis y desarrollo del caso a intervenir, el 

cual es el estudio de arquitectura Arquitecta Vivian Avella Longhi, para luego poder crear 

y aplicar un programa de creación de valor que englobe todos los aspectos investigados.   

 

4.1 Profundizando sobre el contexto 

Alrededor de todo el mundo, los estudios de arquitectura surgieron a partir de una 

necesidad específica, la cual se centra en el diseño, creación, proyección y construcción 

de una estructura, tanto residencial, como comercial, espacios públicos, entre otros. Estos 

vienen a aportar conocimientos y herramientas específicas de la disciplina con el fin de 

ofrecer un servicio profesional. A lo largo de los años se han ido diversificando en diferentes 

especialidades y tamaños de estudios, siempre dependiendo del objetivo y proyecto al que 
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apuntaran. Hoy en día se han convertido en una necesidad imprescindible a la hora de 

querer convertir a físico una idea o proyecto de construcción.  

No existe una clasificación oficial en el cual se pueda encontrar varias categorías definidas 

y enmarcar a los diversos estudios y aquello que realizan en cada una de ellas pero, a 

pesar de esto, se podría llevar a cabo a partir del sentido común partiendo de diferentes 

factores como la escala del estudio, el tipo de actividades que realicen, el número de 

empleados, los inversores y el capital que posean para tomar diversos proyectos al mismo 

tiempo. Por ende, partiendo de los conceptos recién mencionados, se podrían clasificar de 

la siguiente forma: por un lado, se encuentran aquellos estudios de estructura pequeña, 

que cuentan con una cantidad reducida de empleados y arquitectos, los cuales se dedican 

a la remodelación o refacción de espacios, y a la construcción de casas.  

Normalmente no suelen tomar muchos proyectos al mismo tiempo, ya que no poseen ni la 

estructura ni el capital necesario para llevarlos a cabo de manera eficiente. Luego, se 

podrían situar estudios de estructura mediana, los cuales poseen, a diferencia del anterior, 

una cantidad más significativa de empleados, y se dedican al diseño y construcción de 

casas y edificios. Se encuentran en un intermedio entre los de pequeña estructura y 

aquellos de grande estructura. Por su parte, estos últimos ya cuentan con un tamaño y una 

cantidad de personal más importante, y son los que llevan a cabo proyectos de torres, 

edificios o complejos de renombre como podrían ser Forum, Chateau, Le Parc, entre otros. 

Estos tipos de estudios normalmente son aquellos más conocidos popularmente como así 

también los que reciben premios por sus construcciones y diseños. Dentro de este marco, 

también se pueden mencionar a aquellos estudios, también de gran estructura, pero que 

están dedicados al urbanismo.  

Además de la clasificación recién mencionada, se podría identificar también una 

diferenciación en base a lo que realizan. Existen estudios que se dedican únicamente al 

diseño del proyecto, el cual luego venden a otro estudio; otro que están abocados a la 

construcción y la obra del proyecto; y por último se encuentran aquellos que realizan ambas 



 85 

cosas. Normalmente estos últimos son los estudios de gran tamaño mencionados 

anteriormente.  

Al analizar el sector, debido a la situación económica del país, se pudo observar que la 

contratación de los servicios de los estudios de arquitectura disminuyó en general. A pesar 

de esto, aquellas construcciones que se llevan a cabo en el exterior no sufrieron 

modificaciones, lo cual es una gran ventaja para el estudio ya que uno de sus mayores 

ingresos proviene de la realización de casas en Uruguay.  

Por otro lado, se pudo observar que la mayoría de los estudios de pequeño y mediano 

tamaño no poseen ningún tipo de identidad que represente a la empresa. Se encontraron 

muy pocos que realmente se podía apreciar un trabajo de investigación propia de la marca 

con sus fundamentos, pero en el resto se detectó que no posee ni siquiera una imagen 

representativa de ellos mismos, lo cual termina siendo contraproducente ya que no logran 

generar una imagen y diferenciarse de los demás. Al ser un servicio en el que la persona 

invierte una gran cantidad tanto de dinero como de confianza, como así también la primera 

impresión que tendrá siempre será a través de los aspectos visuales, es esencial poseer 

una identidad definida y una buena imagen del estudio para ese primer acercamiento, lo 

cual le otorgará seriedad y profesionalidad. 

Al mismo tiempo, se identificó que no suelen encontrarse en redes sociales, y aquellos 

estudios que lo hacen poseen únicamente una página de Facebook en el cual mezclan 

aquello relativo a la empresa con aspectos personales. En muchos de estos la misma foto 

de perfil es una imagen casual del arquitecto principal, lo cual claramente no otorga ningún 

tipo de seriedad o confianza a la hora de contratar el servicio.  

Como se ha observado, las redes sociales brindan una puerta al mundo donde cualquiera 

persona con un dispositivo puede ingresar, por ende, es necesario poseer una imagen que 

concuerde con aquello que la empresa es porque, por más simple que parezca la acción, 

siempre va a alcanzar a alguien, pudiendo afectar en su reputación. Es por ello también 

que aquí se encuentra una gran oportunidad para hacer una diferencia en el mercado en 
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cuanto a la competencia, como así también destacarse frente a sus potenciales 

consumidores.  

Lo que se pudo observar también, en base a la problemática planteada, es que al no tener 

una identidad definida, o ni siquiera construida, los estudios no poseen ninguna 

herramienta para poder ofrecerles propuestas de valor a los consumidores. Todo termina 

en un servicio vago que no cuenta con ningún tipo de valor agregado, lo cual dificulta luego 

que puedan desarrollarse en el mercado y mismo crecer, afectando así también su imagen 

de marca y su reputación. Éste resulta un pilar fundamental ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, los prosumidores deben ser capaces de identificarse con una 

marca para así poder relacionarse con la misma. Si ésta no posee ningún tipo de propuesta 

que les genere atención, terminarán buscando otro que lo haga dejando al estudio con una 

mala imagen.  

 

4.2 Conociendo al estudio 

El Estudio Arquitecta Vivian Avella Longhi se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos 

Aires, en la zona de San Isidro, y actualmente se dedica a la construcción y refacción tanto 

de casas como de departamentos en la capital y provincia de Buenos Aires y en la ciudad 

de Punta del Este, Uruguay. Tuvo su nacimiento en el año 2002, cuando las arquitectas 

Vivian Avella Longhi y Cristina Sanz fueron contratadas para realizar su primera 

construcción, una casa situada en José Ignacio, un balneario uruguayo en el departamento 

de Maldonado, Uruguay. La obra se finalizó al año siguiente y se habitó en el verano del 

2003. A raíz de este proyecto, comenzaron a recibir más propuestas de trabajo, para las 

cuales ya no daban abasto únicamente dos arquitectos, por lo que decidieron incorporar al 

equipo de trabajo a Gabriela Apes. Años después, el estudio continuó creciendo por lo que 

también se añadió a Cecilia Martínez Pasman y Nicolás Vignali. Hoy en día se dedican 

principalmente, y por lo que han adquirido renombre, a la construcción de casas en Punta 

del Este, más específicamente en el balneario de José Ignacio. Además, sus trabajos 
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incluyen diseño y construcción de casas en countrys de Zona Norte y en Capital Federal, 

refacción de casas y departamentos, como así tambié proyectos en Costa Esmeralda, 

provincia de Buenos Aires, siempre manteniendo una estética moderna y vanguardista. 

La empresa no cuenta con valores explícitos y redactados pero, a pesar de esto, se pudo 

observar gracias a una entrevista realizada a la dueña que sí poseen diversos parámetros, 

los cuales los guían en el día a día y respecto a la relación con el cliente. Se reconocieron 

tres valores primordiales: arquitectura a medida, un gran pilar del estudio, ya que buscan 

constantemente interpretar al cliente y hacerlo participar en el proceso de diseño. Todo lo 

que se lleva a cabo es personalizado y nada es de manera estándar. Se realizan varios 

anteproyectos para poder ofrecerle una propuesta personalizada que se ajuste a la 

búsqueda del mismo, y que este sepa qué es lo que se está proyectando. Compromiso, ya 

que ponen todo su esfuerzo en la realización de cada proyecto, buscando ofrecer lo mejor 

de ellos y lo que sea más adecuado para el cliente. Se enfocan en cada detalle para así 

no dejar nada al azar y poder abarcar absolutamente todo lo que el cliente necesite o haya 

requerido. Y por último innovación, ya que constantemente indagan sobre los nuevos 

descubrimientos en cuanto a diseño, materiales, entre otros, para poder así ofrecer en cada 

proyecto una alternativa moderna e innovadora. (Comunicación personal, 10 de octubre, 

2018). 

Actualmente, la marca no posee ningún tipo de identidad, tanto visual como corporativa, lo 

cual le genera un inconveniente al momento de generar una relación con sus clientes ya 

que éstos no pueden identificarse con el mismo. Al mismo tiempo, este aspecto no les 

permite diferenciarse de la competencia, lo cual es un elemento imprescindible en un 

mercado saturado. Como se ha visto, el valor es co-creado, parte de lo que ofrece la 

empresa para que los consumidores puedan luego crear su imagen y atribuirle valor. En 

este caso, el estudio no estaría ofreciendo una imagen con la cual las personas puedan 

identificarla, no estarían brindando nada más en adición al servicio en sí. También, a pesar 

de que se observó que poseen una estructura de trabajo y formas de llevar a cabo sus 
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acciones, no tienen nada redactado ni organizado lo cual conlleva a que se generen 

problemas por descuidos, como así también que no se pueda producir una continuidad en 

lo que realizan. Este aspecto luego se ve plasmado en la relación y atención al cliente, lo 

cual es un punto fundamental para la creación de valor hacia la marca.  

Al mismo tiempo y como se ha observado, el uso de redes sociales es fundamental en la 

aldea digital actual, como así frente a los prosumidores. Los medios digitales son sus 

vehículos a través de los cuales comentan y opinan sobre sus experiencias con 

determinadas marcas, por lo cual termina siendo un punto de encuentro donde las 

empresas pueden nuclear y alcanzar más fácilmente a sus públicos objetivos. Actualmente, 

el estudio posee una cuenta de Facebook y una de Instagram, las cuales son utilizadas 

más como perfiles personales de la dueña que como marca.  

En los próximos subcapítulos se analizará en profundidad tanto el mercado en el que se 

encuentra inmersa la marca como la misma en sí, comparándola con empresas de la 

competencia las cuales poseen herramientas para generar valor desarrolladas.  

 

4.2.1 El valor del estudio 

Para poder continuar con el desarrollo del trabajo, se cree necesario realizar un análisis de 

valor del estudio actual, para así poder establecer aquellos factores que se deben reforzar 

o simplemente crear. De todas formas, como se ha observado, actualmente el estudio 

posee varios puntos que deben ser trabajados si se quiere generar valor hacia la marca, 

como lo son la identidad, su comunicación, la atención con el cliente, entre otros, para así 

lograr que el público la reconozca y la identifique como tal. Para llevar a cabo este análisis, 

se retomará el modelo mencionado anteriormente por Aaker, donde distingue cuatro 

dimensiones que son responsables y contribuyen a la creación de valor de la marca.  

Para la primera dimensión identifica el reconocimiento que tienen las personas de la marca 

relacionándolo con la preferencia por aquello que les resulta familiar frente a lo 

desconocido en base a contactos anteriores con la marca. (Aaker, 2000) Actualmente, el 
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único reconocimiento que podría obtener el estudio es a través de charlas que los clientes 

tengan con sus conocidos o amigos, mencionando al estudio como la empresa que llevo a 

cabo su proyecto. De hecho, muchos de sus nuevos clientes llegan a partir de 

recomendaciones de conocidos como así también de encontrarse cerca de alguna 

construcción que estén realizando. A pesar de que las recomendaciones sean una forma 

de generar valor hacia la marca, el reconocimiento del estudio sigue siendo muy bajo 

debido también a no poseer canales digitales por los cuales obtener información ni realizar 

comunicación del mismo. La marca no posee una página web, lo cual hoy en día en la 

aldea digital resulta fundamental para tener un primer contacto con el prosumidor a la hora 

de buscar referencias en la web. A la vez, las dos redes digitales que posee, Facebook e 

Instagram, son utilizadas de forma personal por la dueña y no como un perfil para una 

marca. En ellos se puede encontrar tanto diseños que realizó el estudio como fotos 

personales de la dueña con su marido, por lo que resulta confuso y no se obtiene ningún 

rédito ni alcance del público objetivo y de los actuales clientes. Estos son dos aspectos a 

tener en cuenta al momento de elaborar la propuesta para el estudio, ya que son 

fundamentales si se quiere lograr valor de marca.  

La segunda dimensión que propone Aaker es la lealtad, la cual está referida a la medida 

en la que los consumidores tienden a adquirir repetidamente productos de una determinada 

marca. (Aaker, 2000) El servicio que ofrece el estudio no adquiere las características para 

adquirirlo de forma repetitiva ni varias veces. Normalmente las personas contratan este 

servicio muy pocas veces en el caso que realicen remodelaciones, o quizá una o dos veces 

si buscan construir una casa. Por lo que se podría decir que en este caso la lealtad en base 

a la cantidad de veces que se adquiere el servicio es relativa, ya que no le significaría nada 

al estudio. Lo que se podría mencionar en esta dimensión, lo cual se relaciona con lo 

anterior, son las recomendaciones. El hecho de que una persona que contrató el servicio 

se sienta a gusto y satisfecho con el mismo al punto de recomendarlo representaría la 

lealtad para el estudio.  
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Es por esto que la atención y la experiencia que se le brinde a cada cliente debe ser 

realmente personalizada y hecha a media para poder entender cuáles son sus necesidades 

específicas y poder satisfacerlas de la mejor manera posible. En esta dimensión la 

capacitación de los empleados para el estudio resultará fundamental, ya que ellos son los 

que tendrán contacto con el cliente y podrán ofrecerle un servicio hecho a medida del 

cliente. Actualmente el estudio busca ofrecer una experiencia personalizada incluyendo a 

la persona en todo el transcurso del proyecto, pero al ser una empresa de pequeña 

estructura, carece de capacitaciones y normas a seguir que todos los empleados deben 

cumplir. Asimismo, la inclusión de redes sociales brindará otro canal por el cual los clientes 

podrán comunicarse e interactuar con la marca.  

Aaker menciona la calidad percibida como la tercera dimensión, la cual se produce en la 

mente del consumidor. (Aaker, 2000) Ésta es la que resulta más complicada debido a que 

es algo que se construye en el exterior de la empresa, y muchas veces en base a 

identificadores que no son parámetros correctos. El cliente debe lograr justamente percibir 

la calidad, lo cual puede resultar dificultoso para la empresa a pesar de que posea 

productos o servicios de calidad. Asimismo, ésta será diferente en base al sector que se 

encuentre la marca. Particularmente para el estudio, los clientes perciben la calidad a partir 

de varios factores o identificadores. Dentro de estos se encuentran todos los materiales 

que utilizan en sus construcciones, el proceso de diseño y la atención que reciben por parte 

de los empleados.  

Dentro de esta dimensión se podría decir que los clientes del estudio perciben la calidad 

que ofrece la marca en sus servicios como alta. En cuanto a los materiales, siempre utilizan 

aquellos naturales y que le permitan un mejor trabajo y envejecimiento a largo plazo. Por 

otro lado, en el proceso de diseño, lo incluyen al cliente desde el principio al fin, para poder 

realmente captar y entender las necesidades del mismo y explayarlas en el resultado del 

proyecto. Por último, los empleados siguen todos la misma línea de poner siempre las 

prioridades del cliente ante cualquier otra situación. A pesar de esto y como se mencionó 
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anteriormente, no poseen una guía de normas y comportamientos, lo cual ayudaría a 

homogeneizar todas sus actitudes.  

Otro aspecto que se incluye dentro de esta dimensión es la imagen que posea la marca, 

que al mismo tiempo es una construcción que se genera en la mente de los consumidores. 

Si la empresa posee una mala imagen puede afectar su reputación como así también el 

índice de calidad percibida que tengan los usuarios. Actualmente la imagen que posee el 

estudio es muy leve, debido también a que no posee una identidad con la cual los clientes 

puedan identificarlo ni tampoco genera comunicación sobre el mismo. Por ende, la imagen 

se encuentra únicamente en los que han sido clientes del estudio en base a las 

experiencias que han tenido con el mismo, como así también las recomendaciones que 

éstos hayan realizado a sus conocidos. Se cree que el hecho de crear la identidad y 

comunicarla reforzará esta imagen actual que poseen sus clientes y se podrá ampliar 

también a aquellos potenciales siempre y cuando se realice mediante una estrategia que 

siga un lineamiento en toda la empresa. 

La cuarta y última dimensión que menciona Aaker son las asociaciones de marca, las 

cuales respaldan en gran medida al valor de una marca. Éstas incluyen tanto atributos de 

producto, como símbolos, precio, beneficios, entre otros. (Aaker, 2000) En cuanto a la 

situación actual de la marca, esta dimensión es la que presenta mayores dificultades para 

el estudio, ya que la identidad es un punto clave para generar identificación y así valor de 

marca, y éste no la tiene. Carece de símbolos con los cuales las personas puedan 

reconocerlo y así asociarlos a la marca, lo cual le dificulta luego el desarrollo y generación 

de valor. Es por esto que resulta imprescindible que la marca desarrolle una identidad que 

siga un lineamiento tanto en el adentro como en el afuera de la empresa, para que luego 

se comunique en los canales que se crean apropiados. De esta forma los clientes tendrán 

símbolos con los cuales asociar a la marca.  

Por otro lado, dentro de esta dimensión también se incluyen los aspectos emocionales con 

los cuales las personas pueden asociar a una marca. Actualmente el estudio no lo lleva a 
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cabo y podría ser una ventaja competitiva en el sector ya que en base a lo investigado, las 

empresas pertenecientes a este no suelen desarrollar estrategias emocionales para que 

los clientes se identifiquen y relacionen con ellas. Las empresas hoy en día buscan ofrecer 

experiencias que sean acompañadas por el servicio que ofrecen, por lo que generar 

emociones que sean comunes tanto a los clientes actuales como los potenciales le 

terminará generando valor hacia la marca más allá de lo que ofrezcan en sí.  

Para finalizar este análisis, se puede concluir que el estudio posee varios factores 

fundamentales que debe incluir en su marca para así poder crear y generar valor hacia la 

misma. Dentro de estos, se encuentra en primer lugar el desarrollo de la identidad de la 

marca. En un mercado donde existen varias marcas que ofrecen el mismo servicio, resulta 

imprescindible que las empresas posean algo que las identifique y las diferencie del resto, 

ofreciendo también una propuesta de valor diversa a las demás. Así también la 

comunicación que se realice luego, buscando siempre un lineamiento en todas las acciones 

que se realicen. Por otro lado, la capacitación de los empleados en el estudio debe llevarse 

a cabo de manera detallada y sigilosa, buscando crear normas y comportamientos 

compartidos que logren establecer una forma de trabajar dentro del estudio como así 

homogeneizar sus acciones. Los empleados son el contacto directo con el cliente, a través 

de los cuales, como se mencionó, le atribuyen calidad, por lo que deben buscar ofrecerles 

una experiencia satisfactoria en base a sus necesidades.  

 

4.3 El público objetivo 

El público objetivo del estudio se encuentra representado por aquellas personas a las 

cuales la marca le ofrece sus servicios como así también a las que se va a dirigir en sus 

comunicaciones. Éstas poseen una necesidad específica como lo es la construcción o 

refacción de una casa o departamento al cual llaman hogar. Difiere de aquel que 

simplemente busca alquilar o comprar una propiedad. En este caso, la persona busca 

reflejar su ser en aquello que resultará siendo su hogar, busca crear algo que lo represente 
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y que sea propio. Muchas veces las personas deciden construir o refaccionar su casa 

debido a que no los identifica o realmente no les gusta aquello que poseen. Asimismo, les 

suele llevar tiempo tomar la decisión debido a que justamente no es lo mismo que ingresar 

al supermercado y comprar una bebida, sino que implica un gran compromiso. En relación 

a esto, buscan una empresa que pueda interpretar aquello que quiere y que les genere 

confianza, por lo que las opiniones de clientes pasados o personas cercanas a la misma 

son muy importantes en el proceso de decisión. Por otro lado, buscan interferir en el 

proceso, buscando esa confianza de asegurarse que realmente se proyectará aquella idea 

que tenían, por lo que suelen volverse muy exigentes con la empresa y el arquitecto.  

La personalidad del público se puede ver reflejada en el hecho de que son personas 

responsables y detallistas que suelen buscar marcas que reflejen eso mismo y con las que 

se puedan identificar. Se preocupan por su imagen e intentan mantener un aspecto limpio 

y ordenado. Muchas veces suelen ser sofisticados y no se conforman fácilmente. Necesitan 

estar en control de todo aquello que los rodea para asegurarse de que las cosas se hagan 

como quieren, para así también no sentir inseguridades frente a diferentes situaciones y 

que los encuentren desprevenidos. Suelen ser un poco desconfiados al principio, debido a 

la importancia que tiene el proyecto que quieren realizar para ellos, pero una vez que 

encuentran una marca comprometida y sincera suelen confiar plenamente en ellos. 

En cuanto a los aspectos socioeconómicos, son personas que se encuentran en una buena 

posición económica, ya que el hecho de poder acceder a construir o remodelar una casa 

le representa una gran inversión, y más aún debido a la situación económica actual del 

país. Tienen un nivel AB1 y suelen poseer productos o adquirir servicios de valor. 

En cuanto a los aspectos psicosociales, se puede identificar que son personas que suelen 

demostrar ciertas emociones de confianza y felicidad que en su interior no son verdaderas. 

Tienden a hacerlo por temor a no ser aceptados al grupo social elite de la alta sociedad, el 

cual representa un gran aspecto de sus vidas. Al mismo tiempo, utilizan sus bienes 

materiales como calificadores de status, para así ocultar el vacío que suelen tener en 
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relación a valores familiares y de amistad. Claramente son condicionados por la sociedad 

en la que viven, donde la importancia reside en tener los mejores productos o aquellos más 

nuevos, para así poder demostrar ante los demás.  

 

4.4 Plan de marketing 

En base a lo analizado hasta el momento en los capítulos anteriores, se procederá a 

desarrollar un plan de marketing para el estudio Arquitecta Vivian Avella Longhi, para así 

poder crear una propuesta de valor de marca a través del desarrollo tanto de la identidad 

del mismo como de la campaña de comunicación en medios digitales. Dentro de este plan 

se encontrará el desarrollo de la misión, visión y valores del estudio, las necesidades 

detectadas, el posicionamiento que se quiere alcanzar, los objetivos de marketing a partir 

de la herramienta smart y la realización del análisis FODA.  

Para comenzar, se partirá definiendo la misión de la empresa la cual, según Armstrong y 

Kotler, es “el planteamiento del propósito de la organización, es decir, lo que ésta desea 

lograr en el entorno más amplio”. (Armstrong y Kotler, 2007, p.39) Para el estudio 

Arquitecta Vivian Avella Longhi, su misión se basa en ofrecer al cliente soluciones 

integrales tanto de remodelación como de construcción de casas de vivienda permanente 

o vacacionales, priorizando siempre la satisfacción de sus necesidades.    

La visión se puede definir como aquello que la empresa aspira a ser en un futuro lejano. 

Para el estudio, recae en el hecho de poder ser reconocidos como uno de los mejores 

estudios de arquitecta de Buenos Aires en ofrecer un servicio integral a medida para cada 

cliente. 

En relación a los valores del estudio que se establecerán, se mantendrán los tres 

mencionados anteriormente. Arquitectura a medida, un gran pilar del estudio, ya que 

buscan constantemente interpretar al cliente y hacerlo participar en el proceso de diseño. 

Todo lo que se lleva a cabo es personalizado y nada es de manera estándar. Se realizan 

varios anteproyectos para poder ofrecerle una propuesta personalizada que se ajuste a la 
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búsqueda del mismo, y que este sepa qué es lo que se está proyectando. Como segundo 

valor el compromiso, ya que ponen todo su esfuerzo en la realización de cada proyecto, 

buscando ofrecer lo mejor de ellos y lo que sea más adecuado para el cliente. Se enfocan 

en cada detalle para así no dejar nada al azar y poder abarcar absolutamente todo lo que 

el cliente necesite o haya requerido. Y por último, innovación y diseño, ya que 

constantemente indagan sobre los nuevos descubrimientos en cuanto a diseño, materiales, 

entre otros, para poder así ofrecer en cada proyecto una alternativa moderna e innovadora. 

Es pertinente también determinar cuáles son las necesidades específicas del estudio. 

Dentro de éstas se puede observar principalmente la importancia de generar un vínculo 

con los clientes. A través del compromiso y la transparencia, demostrarles que el servicio 

que se ofrece vale la pena y que pueden confiar en el proyecto que llevará a cabo el 

estudio. Se debe lograr mostrar la personalización y exclusividad que la empresa brinda a 

cada persona, haciéndola sentir única y que realmente se preocupan por sus necesidades 

y aquello que quieren lograr. Como se mencionará más adelante dentro del 

posicionamiento, el concepto Arquitectura a medida debe estar presente en todas las 

acciones que la empresa realice, siendo un pilar fundamental para el desarrollo de la 

relación con el cliente.  

Para ello es primordial crear, construir e implementar una identidad de marca que logre 

reflejar todos los valores y aspectos que definen al estudio, tanto hacia adentro como hacia 

fuera. Debe encontrarse alineado, y así como buscan en sus proyectos, preocuparse por 

cada detalle y no dejar nada al azar. Esto le otorgará seriedad, confianza y compromiso 

ante sus clientes como sus trabajadores. La necesidad de la creación de una página web 

sigue el eje de lo mencionado. Sin un sitio en donde las personas puedan ingresar y 

obtener información sobre el estudio y aquello que realizan dificulta la interacción con el 

mismo, y por ende la creación de una relación o vínculo que luego se traduzca a valor de 

marca.  



 96 

Asimismo, al ser una empresa que ofrece un servicio donde la estética de sus proyectos 

es realmente importante y valorada, sería una contradicción que no posea, en primer lugar, 

una imagen con la cual identificarla, y en segundo, un espacio en donde ver todas sus 

construcciones. Resulta fundamental ya que una página web podría ser la primera 

impresión y pensamiento que los clientes reciben de la marca, por lo que debe reflejar todo 

aquello que el estudio es ya que, como se ha visto, dentro de esta aldea digital la opinión 

de los prosumidores es de suma importancia para la reputación de la marca como para su 

imagen.  

Para concluir, además de lo mencionado, la comunicación constante en redes sociales 

también se considera un pilar importante en cuanto a las necesidades de la empresa. Como 

se ha observado, las redes son los vehículos de los prosumidores a través de los cuales 

establecen sus relaciones tanto entre ellos como con las marcas.  Es un portal para 

conectar con posibles clientes potenciales que en este momento el estudio no está 

aprovechando, como así también para al fortalecimiento del vínculo con aquellas personas 

que ya han sido clientes en algún momento o que actualmente lo son. Claramente el 

contenido que se genere debe ser un fiel reflejo de aquellos valores y pilares que se vienen 

mencionando a lo largo del trabajo y que definen la esencia del estudio. Estas acciones 

pueden llegar a otorgarle beneficios a corto plazo en cuanto a alcance de diversos públicos 

que a través del boca a boca no se generarán.   

Para continuar con el desarrollo del plan de marketing, se deberá elaborar el 

posicionamiento, el cual, según Wilensky, es definido como “el espacio mental que esa 

marca ocupa en un determinado consumidor (…) es una inscripción simbólica que sólo 

existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la 

marca”. (Wilensky, 1998, p.161) Por ende, en base a lo mencionado, el estudio buscará 

posicionarse como una empresa que ofrece arquitectura a medida, brinda soluciones 

priorizando la personalización en cada proyecto a través del diseño moderno y 

vanguardista. Nada de lo que se realiza es de forma estándar, y deben estar en cada 
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detalle para así no dejar nada librado al azar. Cada persona es un mundo y es por eso que 

el estudio se debe lograr adaptar a las necesidades específicas de cada uno. 

Una vez establecidos la misión, visión, valores, necesidades y posicionamiento, es 

necesario plantear los objetivos de marketing, los cuales determinarán luego la 

continuación del proyecto. Éstos se trazarán en base a la teoría de smart, un acrónimo en 

ingles de la palabra inteligente, que se utiliza como recurso nemotécnico para hacer 

referencia a las cinco características básicas que cada objetivo debe tener para 

considerarse inteligente. La primera letra hace referencia a la palabra specific, específico 

en inglés y significa el qué del objetivo. Para el estudio se plantea aumentar el share of 

voice de la marca y las interacciones de los usuarios con la misma en las redes sociales. 

La segunda letra refiere a la palabra measurable, con su traducción a medible identificando 

el cuánto del objetivo. En base al anterior, el estudio planea aumentar en un 20% y 50% 

respectivamente en relación a la actualidad. Este objetivo se medirá a través de los KPI 

que se establecerán, como comentarios, menciones, me gusta y recordación de marca.  

La tercera letra indica la palabra attainable, significando alcanzable, y refiere al cómo. Para 

el estudio, se verá reflejado a través de una propuesta de valor mediante la creación y 

desarrollo de la identidad de marca del mismo, comprendiendo no solo los aspectos 

externos como el logo y su comunicación, sino los internos como su cultura, para así poder 

generar un lineamiento en toda la empresa y poder comunicar un solo mensaje.  

La cuarta letra hace referencia a la palabra realistic, con su traducción a realista, e indica 

el con qué del objetivo. El estudio aborda este aspecto a través del desarrollo de una página 

web y la elaboración de una campaña social media de branding, donde se apele 

principalmente a los valores que la marca quiere transmitir para así generar identificación 

en los usuarios. La quinta y última letra refiere a la palabra time, la cual significa tiempo, e 

indica el cuándo. El estudio buscará desarrollar este objetivo en el plazo de un año.  

Como último paso del plan de marketing, resulta preciso realizar un análisis de la empresa 

a través de la matriz FODA. Ésta es una herramienta estratégica que se llevará a cabo 
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para analizar la situación actual de la empresa tanto de forma interna como externa. Su 

principal objetivo es el de ofrecer un claro diagnóstico para así poder tomar las decisiones 

pertinentes y mejorar el rendimiento de la empresa en un futuro. El nombre de esta 

herramienta es un derivado del conjunto de las iniciales de las variables que se analizan: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estas cuatro componen tanto el 

análisis interno, es decir todos los factores claves que suceden dentro de la empresa o que 

son propios de la misma, como el externo, aquellos que tienen lugar en el mercado y 

pueden incidir o no en el desarrollo de la empresa.  

Para comenzar con las internas, en cuanto a las fortalezas que se pudieron observar de la 

empresa, se identifican la personalización, exclusividad y atención que brindan en cada 

proyecto, ya que produce que el cliente resulte totalmente satisfecho con la inversión que 

realizo y mismo luego recomiende el estudio. Así también, se señala la forma de manejar 

su trabajo, mediante la realización de varios anteproyectos, lo que genera una inclusión del 

cliente a lo largo de todo el proceso, logrando como resultado final que se satisfagan todas 

las necesidades específicas que este poseyera. Por último, la utilización de materiales 

nobles de construcción le aportan a las casas un envejecimiento más lento en comparación 

a otras. 

Las debilidades que se detectaron son, por un lado, el hecho de que no posee una 

estructura grande, por lo que crecer ocasionaría problemas en cuanto a la organización de 

tareas. Por otro lado, al ser un servicio muy subjetivo, en ocasiones puede resultar 

complicado lograr entender e interpretar las necesidades específicas del cliente. Al mismo 

tiempo, así como es una fortaleza, la personalización y exclusividad conlleva prestar 

demasiado tiempo a cada proyecto, produciendo quizá que demore más de lo debido, o 

mismo que no puedan atender otras tareas. En adición, no posee ningún tipo de identidad 

ni símbolo con el cual identificar al estudio, lo cual el día de hoy es más que necesario ya 

que el mercado es muy competitivo y las empresas buscan día tras día la forma de 

diferenciarse. En consecuencia también, de esta forma no se logra generar vínculos con 
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los consumidores ya que no produce reconocimiento, y por ende lo se logra valor de marca. 

Por último, no cuenta con una página web, lo que dificulta que los potenciales clientes 

encuentren a la empresa a través de internet o mismo que puedan obtener información 

sobre los servicios que ofrecen.  

En cuanto a los aspectos externos del análisis, en las oportunidades se detectó que el 

últimamente el banco otorga cada vez más préstamos para viviendas incentivando a las 

personas a que construyan sus propias casas, generando así más demanda potencial para 

el estudio. Por otro lado, la posibilidad de trabajar en el exterior, lo cual la empresa ya 

realiza, le brinda un mayor ingreso o lo desprende de la situación económica actual que 

haya en el país, sin condicionarlo.  

Las amenazas que se identificaron parten, principalmente, de la inestabilidad en la 

economía de la Argentina, generando que las personas inviertan menos en la construcción 

de propiedades decidiéndose por alquilar o comprar aquellas que ya están realizadas o 

mismo que la toma de decisión lleve más tiempo de lo normal. Al mismo tiempo, la alta 

competencia en el sector de construcciones genera dificultad para poder establecerse y 

destacarse en el mercado siendo una pyme.  

 

4.5 Temáticas de intervención 

Ya finalizado el análisis de la situación actual del estudio, resulta pertinente aplicar las 

temáticas de intervención, las cuales se incorporarían en el plano interno de la marca. Las 

temáticas de intervención fueron incorporadas por Scheinsohn con el objetivo de 

administrar las funciones de comunicación ordenadas por la comunicación estratégica. Son 

campos operativos sobre los cuales se diagnostica, pronostica e interviene. Es preciso 

realizar el desarrollo de las mismas para comenzar a poseer un lineamiento en todos los 

procesos de la empresa, iniciando desde el interior hacia el exterior.  

Las temáticas se encuentran relacionadas entre sí, por lo que si alguna se altera de 

cualquier manera, va a tener incidencia en las demás haciendo que respondan de la misma 
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manera. Éstas son seis, las cuales se identifican como la identidad corporativa, la cultura 

corporativa, la personalidad corporativa, la comunicación corporativa, el vínculo corporativo 

y la imagen corporativa. A continuación, se desarrollarán las mencionadas.  

La identidad corporativa, como se mencionó anteriormente, es definida como un conjunto 

de atributos asumidos como propios de la empresa. Es necesario que toda organización 

posea una identidad, ya que de lo contrario no podrá ser reconocida en el mercado ni 

diferenciarse de su competencia. El estudio Arquitecta Vivian Avella Longhi se conforma 

como una empresa que busca brindarle soluciones a sus clientes respecto a un servicio 

muy personal e importante como lo es la construcción o remodelación de una casa o un 

departamento. La identidad del estudio, la cual atraviesa tanto su misión, visión, valores e 

historia, pero específicamente en sus valores, se relaciona directamente con el objetivo 

fundamental de la empresa compuesto por el valor emocional que la distingue, el cual es 

construir hogares a medida a través del compromiso que desempeñan en cada proceso y 

proyecto buscando siempre satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y 

brindarle realmente aquello que buscaba. Es necesario aplicar aspectos emocionales, ya 

que, como se vio hasta el momento, las empresas deben ser capaces de humanizarse, 

para así bajarse de aquel lugar inalcanzable en el que se posicionaban anteriormente y 

acercarse a las personas y hablarles de igual a igual. De esta forma se posiciona y logra 

crear una identificación con sus actuales y potenciales clientes.  

Los valores fundamentales de la empresa y los cuales funcionan como pilares para la 

misma son el compromiso, arquitectura a medida, la confianza y la personalización. Cada 

cliente y proyecto es distinto por lo que necesitan diversas acciones y formas de encarar 

el mismo. El estudio, en cada uno, se compromete a ofrecer sus mejores opciones, 

buscando siempre la confianza del cliente, la cual es mutua, debido a la importancia de la 

tarea que le está asignando a la marca. Sin estos tres aspectos, el estudio no se puede 

mantener ni funcionar, ya que son los mismo los que le agregan valor y transparencia.  
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En cuanto a la cultura corporativa, se puede decir que es el patrón de comportamiento que 

la empresa les exige a los empleados como parte de un código de ética. Es definida y 

moldeada por aquellos que dirigen la empresa, y se encuentra en constante mejora. 

Pretende ser un proceso de aprendizaje el cual, una vez aprehendido, puede ser tranferido 

a otra persona. (Scheinsohn, 1998).  

Para el estudio resulta fundamental la incorporación de una cultura corporativa debido, 

principalemente, a los resultados del análisis de valor del mismo. Como se ha visto, la 

atención al cliente es un punto fundamental en la creación de valor, ya que ellos son la 

cara de la empresa y los que le brindarán aquella experiencia que determinará luego el 

sentimiento de la persona hacia la empresa. Asimismo, otro factor se identifica como la 

complejidad y presión que posee el servicio que ofrecen, y mismo la forma de trabajar que 

llevan a cabo. Suelen ser proyectos importantes en el cual intervienen varios trabajadores, 

por lo que el proceso debe estar establecido y estructurado para que se realice de forma 

correcta y ordenada sin causar inconvenientes. Al mismo tiempo, los comportamientos 

observables de una organización en su mayoría vienen dados por los empleados, por lo 

que claramente intervienen en la co-creación de valor y en la imagen de la misma. Deben 

lograr transmitir la identidad y personalidad de la empresa como así también sus valores 

hacia el afuera, a través del contacto con el cliente, ya que en definitiva son los que 

personifican a la empresa en ese momento. El empleado debe priorizar la personalización 

y exclusividad con cada cliente, buscando comprender realmente cuáles son sus 

necesidades específicas y mismo incluyéndolo en gran parte del proceso. Debe reflejar 

todo lo que la empresa es, para así obtener una coherencia en todos sus aspectos, lo cual 

se traducirá en transparencia y seriedad. Actualmente, el estudio cuenta con cinco 

empleados, los cuales son arquitectos y mismo dentro de ellos se encuentra la dueña y 

fundadora.  

Para el proyecto, se decidió aplicar el modelo empleado por Disney para la cultura 

corporativa del estudio, debido a la forma en la que se encuentra elaborada y desarrollada, 
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como así tambien al objetivo que apunta. Se divide en cuatro aspectos que se encuentran 

interrelacionados, los cuales son la selección del elenco, la capacitación, la comunicación 

y atención y por último, la fórmula del éxito a través de la calidad en la experiencia de los 

trabajadores, la experiencia de calidad para los clientes, y la calidad en las prácticas de la 

empresa. 

En cuanto a la selección del elenco, como se ha mencionado anteriormente, el estudio 

posee cinco empleados, de los cuales uno de ellos es la dueña, por lo que claramente no 

poseen mucho personal y la selección se realizó de forma específica, buscando siempre a 

aquellas personas que entendieran aquello que el estudio realizaba y perseguía. Asimismo, 

una condición definitiva siempre fue el hecho de adaptarse a la formas de trabajo, ya que 

son pocas personas que llevan a cabo tareas importantes y es necesario que haya un 

espacio de trabajo armonioso y sereno. En su futuro, deberán seguir aplicando el mismo 

proceso de selección para poder asegurarse de mantener el mismo estándar de empleados 

dentro del estudio y que logren los objetivos que se plantean. 

En relación a la capacitación de los empleados, el estudio prioriza la personalización y 

exclusividad con cada cliente, por lo que esto conlleva diversas normas de servicio que los 

empleados deben seguir y acatar para así poder ofrecer el servicio que se promete. En 

base a esto, se debe realizar una capacitación al momento de ingresar para preparar al 

empleado frente a las posibles situaciones que puede llegar a presenciar una vez que 

empiece a trabajar. Se deben destacar las formas de comportarse y responder frente al 

cliente, como así el hecho de ser amable, empático, y siempre buscar soluciones para sus 

necesidades. Es fundamental que todos los empleados logren adecuarse a los modos de 

comportamientos esperados por la empresa ya que, como se mencionó anteriormente, 

ellos serán la representación de la marca y los cuales traducirán su imagen a los clientes. 

Por ende, se debe asegurar de ofrecerles el trato que esperan y poder satisfacer todas sus 

necesidades.  
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En correspondencia con la comunicación y atención, al ser un estudio de pequeña 

estructura y ser únicamente cinco empleados en total, el ambiente que se genera dentro 

del espacio de trabajo es sumamente personal. La dueña trabaja codo a codo con el resto 

de los arquitectos, y mismo estos tienen la posibilidad de llevar adelante un proyecto 

entero, el cual es una gran responsabilidad. Cada empleado es tomado en cuenta como 

una persona necesaria e igual a los demás, y no simplemente como un número. Es por 

esto que debe haber una excelente comunicación entre todos los miembros, ya que son 

un gran pilar que conforma el estudio por lo que es.  

Como se ha mencionado, la fórmula del éxito se divide en tres aspectos: el primero, en 

base a la calidad en la experiencia de los arquitectos, el cual resulta fundamental dentro 

de la organización, son aquellas personas que permitirán que el estudio cumpla con sus 

obligaciones, genere vínculos con sus clientes y mismo lleve adelante y desarrolle cada 

proyecto. Es por esto que son ellos los que tienen la responsabilidad de crear experiencias 

de calidad con el cliente, ya que son los que tienen contacto directo con los mismos y los 

que pasarán mayor tiempo a lo largo de todo el proceso. Deben estar constantemente 

atentos a las necesidades y pedidos de los clientes.   

En segundo lugar, en base a la experiencia de calidad para los clientes, el cual son los que 

en definitiva determinarán el futuro del mismo, ya sea adquiriendo o no nuestro servicio, 

por lo que todo debe estar pensado en base a sus necesidades específicas y las 

herramientas para satisfacerlos. Se debe priorizar siempre su atención y lograr estar en 

cada detalle, lo cual ayuda incluirlos a lo largo de todo el proceso, debido también a la 

importancia que les significa el resultado del proyecto, como lo es la construcción de un 

hogar.  

Por último, en relación a la calidad en las prácticas de la empresa, en el caso del estudio, 

el equilibro que se necesita para ser exitoso se obtiene a través de la incorporación del 

factor emocional como lo es el concepto del hogar, el compromiso por parte del estudio 

frente a la necesidad específica del cliente y la confianza del consumidor frente a la 
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empresa a la hora de elegirlos para llevar adelante el proyecto. Estos tres aspectos tienen 

que encontrarse alineados para que la empresa pueda llevar adelante el proyecto de forma 

satisfactoria tanto para ellos como para el cliente.  

La personalidad corporativa según Scheinsohn (1997), se define como un recorte operativo 

de la realidad, la cual se aproxima al universo de una organización. Comprenderá todos 

aquellos aspectos que se reflejen y exterioricen en su accionar. La personalidad del estudio 

se refleja y se encuentra atravesada por su atención y compromiso en todo momento a las 

necesidades del cliente, de la mano con la personalización de cada proyecto y buscando 

así generar un vínculo con cada uno, para así mismo crear una relación fuerte y duradera 

con el cual pueda crear valor hacia ella. Es una marca dispuesta a escuchar y acomodarse 

a cualquiera sean los requerimientos de los clientes.  

El rubro del diseño y construcción normalmente conlleva problemas de comprensión y 

visualización por parte de la empresa, por lo que el estudio debe mostrar su diferencia en 

este aspecto incluyendo y teniendo en cuenta cada opinión en sus proyecto. Se distingue 

también a través del factor emocional, el cual se basa en la construcción de hogares a 

medida para cada cliente, y no simplemente de un espacio moderno con cuatro paredes, 

sino que va mucho más allá. Cada detalle es personalizado y nada es estándar. Asimismo, 

el estudio se soporta sobre su creadora y fundadora, Vivian Avella Longhi, lo cual sin ella 

no sería lo que es hoy en día y hace que sea única en relación a la competencia. Todo lo 

mencionado hasta el momento debe ser reflejado tanto en el adentro como en el afuera, 

incluyendo así su mayor identificador frente a los clientes y a los competidores y que refleja 

claramente su personalidad, su isologotipo. La firma de una persona atribuye 

transparencia, personalización, seguridad, intimidad y confianza, aspectos necesarios y 

fundamentales para la empresa y que ésta busca transmitir. 

Según Scheinsohn (1997), la comunicación corporativa son el conjunto de mensajes, tanto 

conscientes como inconscientes, que una empresa emite. Como se ha observado, la marca 

comunica en todo momento, a pesar de que no lo quiera hacer. No se remite únicamente 
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a las campañas publicitarias, sino a todas las acciones que tienen un efecto en aquel que 

las recibe. Es por esto que la empresa debe estar constantemente alerta de cada tarea que 

realiza ya que los prosumidores reciben cada uno de esos estímulos, y los responden en 

base a sus opiniones.  

Actualmente, la comunicación de la empresa, principalmente hacia el afuera, no refleja la 

seriedad y el compromiso que el estudio posee en su forma de actuar. Se debe alinear 

todos sus aspectos para así ofrecer una imagen centrada y fidedigna de aquello que la 

marca es y ofrece a sus consumidores. La misma no puede decir algo que luego no 

muestra. Asimismo, hay que tener en cuenta que todo aquello que realice, ya sea alguna 

acción, actitud, entre otros, comunicará, teniendo un impacto en aquel que observa. Por lo 

que se debe estar atento constantemente a las reacciones tanto por parte de los empleados 

entre ellos, ya que muchas veces el ambiente de trabajo puede volverse tenso en 

momentos de entregas de proyectos o de falta de tiempos, como fundamentalmente de 

éstos hacia los clientes. Cualquier aspecto del empleado que pueda perjudicar el contacto 

con el cliente debe quedarse fuera en el momento de atender a un consumidor o consultar 

sobre su proyecto. La comunicación de la empresa debe lograr reflejar el compromiso que 

la misma aplica a cada proyecto para lograr satisfacer las necesidades específicas de cada 

cliente.   

Los vínculos corporativos están relacionados en un punto con el posicionamiento, pero 

principalmente con la relación que tiene la empresa con todos los públicos con los que 

tiene contacto. Es por esto, como se ha mencionado, en definitiva la comunicación termina 

permitiendo aquel vínculo.  

Para el estudio, los vínculos con sus clientes son el pilar fundamental con el cual se 

manejan, y el cual más deben cuidar, ya que sin este no habría ningún tipo de contratación 

del servicio, y por ende, la empresa no funcionaría. Como se mencionó anteriormente, el 

estudio ofrece una solución a un aspecto muy personal e importante del individuo, como lo 

es la creación, diseño, construcción o refacción de una casa o departamento, por lo cual la 
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persona debe ser capaz de confiar en aquel que contrata. Es por esto que el estudio debe 

esforzarse en crear vínculos y relaciones duraderas y transparentes, tanto con sus clientes 

como sus potenciales clientes, para que este pueda comprender el objetivo de la marca y 

confiar en el mismo. Sin confianza la persona jamás depositará su fe en la creación de algo 

tan valioso para él como lo es un hogar. Al mismo tiempo, los vínculos con otros públicos 

como constructoras o proveedores de materiales, conllevan una gran responsabilidad ya 

que se dependerá de ellos para llevar a cabo el proyecto de forma correcta y en los tiempos 

estimados. Asimismo, en relación a lo mencionado, se puede resaltar la importancia de los 

vínculos que se generen con el público interno. Poseen una forma de trabajo que condice 

con su objetivo, pero muchas veces esto implica una colaboración o trabajo en grupo para 

pedir opiniones al respecto, por lo que es necesario un ámbito de trabajo cálido y donde 

los empleados puedan sentirse cómodos y seguros. 

La imagen corporativa se podría definir como la proyección que tienen los distintos públicos 

sobre una empresa, producto o servicio. Es un aspecto que se genera en el afuera, pero 

que parte de todas las acciones que se generan desde el adentro de la organización. Según 

Scheinsohn (1998), es una síntesis mental que los públicos construyen en relación a los 

actos que la empresa lleva a cabo.  

Para este aspecto, resulta fundamental el lineamiento de todo lo mencionado hasta el 

momento. La imagen que adquieren las personas en su mente será subjetiva en base a 

las experiencias de cada uno, por lo que la empresa debe lograr abarcar cada detalle y 

enviar un mensaje unificado sobre aquello que es, lo que quiere transmitir y cómo quiere 

que la recuerden. Si este lineamiento no se genera, resulta muy difícil poder manejar la 

imagen de la marca, dejando libre albedrío la interpretación de cada uno. El estudio se 

debe replantear la forma de comunicación, ya que es aquel pilar que nunca fue manejado 

de forma correcta y uno de los que más influencia ejerce sobre la imagen que brinda a su 

público. Debe lograr que las personas recuerden el compromiso y la personalización por 

parte de la marca, la cual la atraviesan en toda acción que realiza. 
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Capítulo 5. La propuesta de identidad  

En base a lo analizado hasta el momento y la información obtenida en el capítulo anterior, 

se procederá a desarrollar una propuesta de co-creación de valor para la empresa a 

intervenir en la realización del proyecto, el estudio Arquitecta Vivian Avella Longhi. Ésta se 

encontrará dividida en dos partes: la primera se centrará en la propuesta de identidad en 

el Capítulo 5, y en la segunda se desarrollará la propuesta de comunicación online en el 

Capítulo 6.  

Como se ha podido observar, varios factores infieren en la creación de valor de una 

empresa. Dentro de éstos se puede encontrar la identidad, la imagen, su reputación, la 

transparencia, la honestidad, la calidad de atención, la comunicación, los valores que 

transmite, entre otros. Cada uno de ellos se debe encontrar interrelacionado con los otros 

para así poder obtener una coherencia en lo que la empresa realiza y dice que realiza. Con 

el nivel de exposición que poseen hoy en día las marcas a través de los dispositivos 

digitales y las nuevas tecnologías, no se pueden permitir cometer errores de eso tipo 

debido al daño que le puede ocasionar rápidamente en su reputación como en su imagen.  

Por ende, a continuación, se buscará incorporar todos los aspectos mencionados hasta el 

momento para crear una propuesta de co-creación de valor para el estudio Arquitecta 

Vivian Avella Longhi. Dentro de la primera etapa, la propuesta de la identidad, se partirá a 

partir de la creación de la marca, ya que es el primer símbolo de identificación que poseen 

las personas de la empresa, y actualmente el estudio no posee ninguno. Luego, se 

continuará con el desarrollo de la personalidad en todos sus aspectos a partir de los 

conceptos propuestos por el autor Wilensky. Una vez finalizada la identidad, se procederá 

con la construcción de la personalidad, aspecto que se encuentra íntimamente ligado a la 

anterior mencionada. Utilizando también al mismo autor, se buscará reflejar todo aquello 

que se estableció previamente en la personalidad, para que así pueda demostrar cómo la 

marca realmente es.  
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Al final con esta parte del proyecto, se procederá a continuar con el desarrollo del siguiente 

capítulo, en el cual se realizará la propuesta de comunicación online para la marca, para 

así completar la propuesta general de co-creación de valor para el estudio.  

 

5.1 La creación de la marca 

Para comenzar la propuesta de co-creación de valor para el estudio Arquitecta Vivian 

Avella Longhi, es preciso iniciar a partir de la creación de la marca, ya que se podría decir 

que actualmente el estudio se conforma como una empresa. A través de la marca el público 

se puede identificar con la misma y a la vez diferenciarse de la competencia con el objetivo 

de crear valor a partir de lo que la empresa le ofrece. Según Wilsenky, la marca “es un ente 

simbólico que permite que el producto le hable al consumidor” (Wilensky, 1998, p.36). 

Como se mencionaba anteriormente, las personas buscan relacionarse y crear un vínculo 

con las marcas, mientras que éstas deben brindar una experiencia más allá del producto o 

servicio que ofrezcan, y es allí donde se puede observar la importancia de una marca. 

Engloba todas las acciones, tácticas, estrategias que la empresa lleve a cabo, 

identificándose a partir de un nombre y un símbolo.  

En su libro La Promesa de la Marca, Wilensky determina las funciones que tiene una 

marca, las cuales se mencionarán aquellas que se creen más relevantes de acuerdo al 

trabajo. En primer lugar, se encuentra la identificación y diferenciación. Como se ha 

mencionado, las marcas sirven para que las personas logren identificarlas y diferenciarlas 

de la competencia, logrando entender a qué se dedica, qué estilo o personalidad tiene, 

entre otros. La marca debe ser capaz de reflejar lo que es y que se comprenda de forma 

sencilla. La segunda función que identifica el autor es la estructuración, ya que permite 

detectar de forma rápida un tipo de producto o servicio específico que busca satisfacer 

necesidades específicas, es decir organiza y estructura el mercado. Como tercera función 

identifica la garantía, remarcando el hecho de que la marca debe funcionar como garante 

ante el consumidor de que va a cumplir con los estándares de calidad esperados. Este 
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aspecto tiene más impacto aún en aquellas marcas que ofrecen servicios, debido 

justamente a que son intangibles, por lo que debe de alguna forma resguardar al 

consumidor al momento de la adquisición sea cual sea el lugar. Esta función para el estudio 

resulta fundamental debido también a la importancia que conlleva el servicio que ofrecen 

como así también el precio de adquisición que tiene.  

La quinta función para el autor es la personalización, en la cual menciona que el uso de 

determinadas marcas ayuda a los consumidores a identificarse frente a los demás, a 

expresarse y definirse de la forma que quieren ser. Las marcas les atribuyen ciertos 

aspectos que terminan definiendo la personalidad de la persona tanto en el interior como 

hacia el exterior. Se identifica como sexta función la practicidad, en relación al hecho de 

que las marcas sean memorizables y fáciles de recordar. Las personas se encuentran 

constantemente expuestas a todo tipo de incentivos por parte de las marcas, es por esto, 

que al momento de recordar alguna, muchas veces tienen mayor posibilidad de surgir 

aquellas que posean un nombre o un logotipo que se recuerde fácilmente. (Wilensky, 1998) 

Como se ha observado, es necesario que una marca adquiera dichas funciones con el 

objetivo de que pueda establecerse en el mercado y desarrollarse, como así para lograr 

generar un vínculo con sus consumidores el cual termine traduciéndose en valor de marca.  

Para el estudio, además de lo mencionado, resulta imprescindible la creación de una marca 

en base al hecho de que ofrece un servicio, el cual es intangible en su primera etapa, 

siendo esta la del diseño del proyecto. Una vez que se finaliza con el mismo se obtiene lo 

que se podría denominar como un producto, pero al momento de contratarlos el cliente no 

puede tener ninguna afirmación o seguridad de que el proyecto va a tener como resultado 

aquello que quiere o necesita.  

Lo primero que se intervendrá de la marca es el nombre, el cual atribuye identificación 

como así también diferenciación y personalidad. Es el nombre propio por el cual se llamará 

a la marca y que se encontrará en boca de todos aquellos que tengan contacto con la 

misma. Wilensky identifica un conjunto de reglas básicas que se deben cumplir al nombrar 
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una marca, las cuales ayudarán a tener mayores probabilidades de éxito. Claro está que 

el nombre se debe elegir en base a los objetivos de identidad que tenga la empresa, pero 

seguir estas reglas podría ayudar a no caer en errores básicos. Identifica la brevedad y la 

simpleza, con el fin de que ayudarán, como se ha observado, a la pronunciación y 

recordación de la marca. Muchas veces nombres complicados pueden hacer que sean 

difíciles de recordar como de decir.  

Menciona también la eufonía al hacer hincapié que las marcas no solo son visuales, sino 

que también un sonido. Produce una imagen sonora en las personas que puede provocar 

diferentes sensaciones o emociones en base a las letras que se seleccionen. La 

pronunciabilidad es otra regla que a la vez se relaciona con las anteriores. Si el nombre es 

breve y eufónico es simple y agradable de mencionar, y si es de fácil pronunciación, más 

aún. Este aspecto se puede observar en marcas de países exteriores que se encuentran 

en otro idioma, y al exportar la misma a lugares que posean otro idioma puede resultar una 

dificultad. Selecciona la recordación también, la cual podría ser la regla principal, ya que 

es imprescindible que el nombre sea fácil de recordar por las personas para que la marca 

pueda desarrollarse y crecer en el mercado. Asimismo, se encuentra la sugestión, en 

relación al hecho de que el nombre de la marca ayuda a construir la promesa del producto 

o servicio. Éste puede sugerir a la categoría en la cual se encuentra la marca como así 

también a algún atributo específico de lo que realizan. (Wilensky, 1998) 

Actualmente el nombre del estudio es Arquitecta Vivian Avella Longhi justamente por la 

fundadora y arquitecta principal de la empresa. En base a lo analizado hasta el momento, 

se decidió cambiarlo ya que, por un lado, es un nombre muy largo lo cual puede dificultar 

su recordación y hasta su eufonía y pronunciabilidad. Por el otro, no posee originalidad ya 

que los estudios de arquitectura suelen utilizar el nombre del arquitecto principal, y aquellos 

más conocidos con esta estrategia son los que llevan el nombre de alguien famoso y 

conocido, el cual, a pesar de ser conocida en el ambiente, no es el caso. Por ende, el 

nombre elegido para el estudio son simplemente las iniciales de la arquitecta, teniendo 
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como resultado VAL, con el objetivo de que siga remitiendo a ella pero que a la vez sea 

breve y fácil de recordar. A pesar de que no sea muy conocida dentro del mercado, se ha 

construido un nombre y una estética determinada el cual resultó pertinente mantener. 

Asimismo, se pensó en una contracción ya que resulta más sencillo tanto para pronunciar 

como para recordar. La intención también es que se logre diferenciar de todos los estudios 

que se nombran a partir del arquitecto principal, sin perder la esencia del mismo. Al final 

se pensó en agregar una palabra que logre identificar el rubro en el que se desempeña la 

marca y que las personas lo puedan asociar rápidamente. Las dos opciones que se 

seleccionaron fueron arquitecta y arquitectura, tendiendo como resultado VAL Arquitecta o 

VAL Arquitectura. Ambas remiten a lo que realiza el estudio y son fáciles de identificar, 

pero se observa que las iniciales son por el nombre de la arquitecta, por lo que la primera 

opción sería más viable. Por ende, finalmente, el nuevo nombre para la marca del estudio 

será VAL Arquitecta.  

Ya habiendo definido el nombre de la marca, es preciso crear la imagen de la misma, es 

decir el isologotipo que representará visualmente a la marca. Es una simbología que se 

selecciona para representar a la marca, en conjunto con el nombre. Esta simbología se 

compone de un logotipo, un símbolo y un cromatismo. En cuanto al logotipo, Wilsenky lo 

define como “(…) un discurso impreso que permite ‛marcar‘ al objeto. (…) se caracteriza 

por su origen lingüístico y porque contempla el carácter de denotación y semanticidad 

propio del nombre de la marca”. (Wilsenky, 1998, p.91) El logotipo es el nombre en sí de 

la marca que se convierte en una imagen visual a partir de la intervención gráfica como la 

elección de la tipografía. Para la marca visual del estudio, el logotipo comprenderá 

únicamente la palabra Arquitecta, la cual será intervenida a partir de una tipografía sans 

serif, con el objetivo de aludir al diseño y la modernidad. El estudio se caracteriza por estar 

constantemente en la búsqueda de tendencias e innovaciones, por lo que el logotipo debe 

remitir a esos aspectos.  
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En relación al símbolo, se los define como cualquier elemento que represente 

adecuadamente a la empresa. Resultan útiles al momento de diferenciarse con la 

competencia, ya que puede generar que resalte dentro del mercado, como así también que 

genere valor de marca. En el caso del estudio, se utilizará el símbolo a través de un 

monograma, el cual, a pesar de ser una variante de logotipo, su finalización termina 

funcionando como símbolo de la empresa. Consta de la utilización de una o varias iniciales 

entrelazando los rasgos de unas letras con otras para formar así un signo fundido en una 

sola unidad. Las letras que se utilizarán en este caso son las iniciales, es decir VAL, con el 

objetivo de que, a partir de las mismas, se pueda crear un nuevo símbolo que identifique a 

la empresa y que al mismo tiempo sirva como diferenciación de la competencia.  

Por último, se encuentra el cromatismo, el color que se le aplicará al diseño visual de la 

marca. Es imprescindible entender que cada color posee su significación y connotación, 

posee una naturaleza evocadora en las personas. Las personas suelen asociar diversos 

colores en base a emociones, y las marcas suelen utilizar estas estrategias. En cuanto a 

la elección para el estudio, se seleccionaron los colores gris y blanco, con el objetivo de 

seguir representando el diseño y la simpleza. A la vez son colores elegantes que le otorgan 

seriedad a la marca, lo cual es una emoción necesaria debido al servicio que ofrece. Su 

utilización se permitirá tanto en positivo, es decir en gris sobre blanco, como en negativo, 

blanco sobre cualquier color, para así obtener mayor flexibilidad al momento de su 

aplicación. Asimismo, se priorizará siempre al momento de aplicar el logo en cualquier 

fondo, la legibilidad y comprensión de la marca para que también no termine perjudicando 

su imagen.  

Por ende, la nominación y creación de la marca tiene como resultado final el nombre VAL 

Arquitecta, el cual tendrá su imagen visual a partir de un monograma en conjunto con un 

logotipo aplicados tanto en gris sobre blanco como en blanco sobre diversos fondos. Cabe 

destacar en este momento que a pesar de la descripción realizada en el trabajo, la imagen 
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total como su desarrollo se verán en profundidad y con mayor detalle en el cuerpo C del 

proyecto. 

 

5.2 La identidad de VAL Arquitecta 

La propuesta de la identidad buscará desarrollar en profundidad los aspectos de la marca 

que la identifican frente a sus consumidores y potenciales clientes, como así también la 

diferencian del resto de la competencia. Asimismo, resulta imprescindible para poder 

obtener un lineamiento en toda acción que la misma realice, ya que se trabajará con 

aspectos de la marca que luego comunica hacia el exterior, por lo que se debe lograr 

transmitir un único mensaje. Esto le atribuirá transparencia y honestidad a la marca, dos 

valores esenciales en base a lo analizado a lo largo del proyecto dentro de la aldea digital. 

También, es necesaria para continuar profundizando sobre la identificación de la marca 

frente a los prosumidores, para que logren así crean un vínculo con ella que luego se 

traduzca en valor de marca. Wilsenky define a la identidad de marca como “la forma en 

que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas 

sólo son tangibles a través de su identidad”. (Wilsenky, 1998, p.109) De la misma forma 

que en una persona, la identidad de una marca refleja el qué es de la misma y es el 

resultado que se obtiene de un engranaje de varios aspectos interrelacionados.  

Para comenzar con el desarrollo de la identidad, Wilsenky identifica que ésta es el resultado 

de la conjunción de cuatro escenarios. En el primero se identifica el escenario de la oferta, 

el cual se encuentra compuesto por la visión y la misión como asi también por su cultura y 

sus objetivos a corto y largo plazo. (Wilensky, 1998) Para VAL Arquitecta, la misión del 

estudio se basa en ofrecer al cliente soluciones integrales tanto de remodelación como de 

construcción de casas de vivienda permanente o vacacionales, priorizando siempre la 

satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, su visión se centra en poder ser 

reconocidos como uno de los mejores estudios de arquitecta de Buenos Aires en ofrecer 

un servicio integral a medida para cada cliente. 
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Sus objetivos a corto plazo consisten principalmente, en mejorar su imagen generando un 

lineamiento en toda actividad que la empresa realice, para así poder ofrecer y demostrar 

lo que realmente es generando valor hacia la marca. Lo cual se liga directamente con los 

de largo plazo, ya que realizar este tipo de acciones, principalmente darle una nueva 

imagen a la marca, conlleva tiempo, mismo para que las personas logren asimilar y 

comprender aquello que la empresa les está transmitiendo. Por otro lado también, se 

buscará de a poco ir creciendo y aumentando la estructura del estudio, pero siempre 

manteniendo aquello que la identifica y diferencia de la competencia, como lo es la 

personalización y atención a cada proyecto como si fuera propio. 

El segundo escenario que identifica el autor es el de la demanda, conformado por los 

hábitos de consumo, las actitudes, fantasías, temores y expectativas del consumidor. 

(Wilensky, 1998) Dentro de éste se puede enmarcar lo analizado durante los primeros 

capítulos en relación a los actores de la aldea digital. Asimismo, los hábitos de consumo 

en relación a un estudio de arquitectura son bastante específicos, ya que este tipo de 

servicio se adquiere en situaciones determinadas como la de construir o refaccionar una 

casa o departamento, y claramente pueden llegar a suceder una vez en la vida. Esta 

frecuencia se podría llegar a aumentar si se toma en cuenta únicamente la remodelación 

de espacios pero, a pesar de esto, sigue siendo muy específico.  

Las personas en estas ocasiones suelen poner las expectativas muy altas en aquel que 

confían para contratar, ya que, como se mencionó anteriormente, implica algo muy valioso 

e importante para la persona como lo es su hogar, aquello que el día de mañana será uno 

de los bienes más importantes que la persona posea. Espera que aquel que contrate logre 

comprender y trasladar de su mente aquello que ideó y lo transforme, en primer instancia 

en papel, y luego en materiales reales. Busca que construyan lo que será su hogar, donde 

habitará y vivirá momentos únicos, por lo que el estudio posee una gran responsabilidad 

frente a lo mencionado. Así como tienen la fantasía de aquella construcción del “hogar de 

sus sueños”, también se encuentran los temores de que esto no suceda, ya sea porque no 
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logren interpretar aquello que se quiere, porque los precios sean demasiado elevados y no 

se pueda adquirir todo lo que se busca, entre otros. Aquella sensación, aunque sea en una 

pequeña dosis, se encontrará en todo el proceso, de principio a fin, por lo que es labor del 

estudio tratar de aminorarlo y hacerle sentir a la persona que realmente obtendrá aquello 

con lo que soñó.    

El tercer escenario es representado por el cultural, haciendo mención a las grandes 

tendencias sociales que sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad. (Wilensky, 1998) Dentro de este 

escenario en relación al estudio, se puede destacar la importancia cultural que existe de 

poseer un hogar al cual se puedan invitar ya sea familiares y amigos. Se suele alardear 

dentro de este aspecto, las personas llegan y siempre se hace un recorrido de la casa 

mostrando cada espacio y todo lo que se posee. Es una costumbre socialmente instaurada 

y que le atribuye cierto estatus a la persona, por lo que poseer un hogar que refleje la 

personalidad del dueño es algo que hoy en día resulta importante para la sociedad. 

Como cuarto y último escenario, identifica el competitivo, y como bien el nombre lo indica, 

es en relación a la competencia. Dentro del sector en el que se encuentra el estudio, la 

principal diferencia que se encuentra es en el objetivo que persigue cada empresa. Se 

basan en la realización de construcciones con diseño y modernas, predominando estos 

aspectos frente a cualquier otro, pero dejando siempre de lado el factor emocional y por el 

cual en definitiva las personas acuden a ellas, el cual es poder plasmar aquella idea que 

ellos poseen y crear un hogar, con todos los elementos que este conlleva. Las empresas 

de hoy en día olvidaron que, en definitiva, aquello que construyen es donde el día de 

mañana su cliente va a vivir, y que debe sentirse a gusto y encontrarse en ese lugar, pero 

ponen su atención quizá en aspectos que claramente importan, como lo es la estética, pero 

que en definitiva no terminan de satisfacer completamente la necesidad del cliente.    

Continuando con el desarrollo del autor, el mismo menciona que la identidad se encontrará 

influenciada por las características del producto o servicio que ofrecen. Por ende, a partir 
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de la génesis de la identidad, identifica ocho aspectos necesarios de desarrollar para la 

marca. El primero que menciona es la categoría, lugar en el cual se enmarca a la marca 

en función al tipo de producto o servicio que comercializa. La categoría en la cual se 

encuentra el estudio es estudios de arquitectura. Dentro de la misma se pueden encontrar 

varias subcategorías, las cuales definen el objetivo que persigue cada empresa, como por 

ejemplo diseño, construcción, ambas, refacción, casas, departamentos, entre otras. En el 

caso de Val Arquitecta, la cual se encuentra dentro de diseño y construcción de casas, se 

creará una nueva subcategoría, constructor de hogares o creador de hogares, siendo así 

pionera en la misma, y representando al mismo tiempo la esencia de la marca y lo que la 

diferencia de la competencia. 

El segundo aspecto son los servicios que ofrece el estudio, los cuales se dividen en tres 

categorías: los atributos físicos, simbólicos y adicionales. En relación al primero, lo que 

VAL ofrece son el diseño de los proyectos, tanto de casas como de departamentos y de 

remodelaciones como de construcciones desde cero, la realización del proyecto a través 

de la construcción y la utilización de materiales nobles. Por otro lado, los atributos 

simbólicos que se pueden destacar son, principalmente, el compromiso que el estudio 

brinda al momento de realizar cualquier proyecto, tanto en su etapa de diseño como de 

construcción. Asimismo, la confianza que busca constantemente con sus consumidores y 

potenciales clientes. Por otro lado, se encuentra la transparencia al momento de trabajar, 

siendo siempre honestos y buscando generar un diálogo y relación con el usuario. Se 

destaca también la empatía de los empleados, permaneciendo siempre dispuestos a 

escuchar al cliente en cualquiera sea la necesidad que presente.  

Por último, los atributos adicionales que ofrece son principalmente aquello que la define y 

diferencia como empresa, los cuales son la personalización y exclusividad que ejerce con 

cada cliente al momento de realizar un proyecto. Se realizan varias reuniones para poder 

realmente interpretar aquello que el consumidor quiere y mismo incorporarlo a lo largo del 

trabajo. Asimismo, luego, un solo empleado llevará a cabo su proyecto, pudiendo así 
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enfocar toda su atención al mismo y evitar cualquier tipo de error de mala comunicación, 

el cual pudiera ocurrir si varias personas realizaran lo mismo. Muchas veces resulta difícil 

plasmar aquello que el cliente quiere, por lo que este tipo de procesos son necesarios para 

poder ofrecer un servicio final de calidad y que realmente satisfaga la necesidad principal 

por la cual se acudió al estudio.  

Continuando con los aspectos, se encuentra la calidad, el nivel con el cual el consumidor 

asocia a un producto o servicio genera repercusión directa sobre la configuración de la 

identidad. En cuanto a VAL, la calidad del servicio que ofrece se conforma a través de 

varios elementos, los cuales fueron mencionados anteriormente. La utilización de 

materiales nobles le brinda a través de los años un mejor envejecimiento a la propiedad a 

diferencia de un material común. Pero principalmente, la combinación tanto de los atributos 

simbólicos como de los adicionales generan la diferencia y la destacan dentro del mercado. 

Los consumidores de hoy en día buscan experiencias personalizadas en base a sus 

gustos, preferencias y necesidades, por lo que el estudio, a través de sus servicios, les 

brinda una opción que se ajusta a lo mencionado, ya que mismo el producto final es el 

resultado de una construcción entre ambas partes, es decir el usuario y la marca, logrando 

así calidad en todo lo que ofrece.     

El siguiente aspecto que identifica es el consumo, en relación a que los mismos momentos 

de consumo o las situaciones específicas van constituyendo una determinada identidad de 

marca. El consumo de los servicios que el estudio ofrece son, como se viene mencionando 

a lo largo del trabajo, un momento muy específico y personal de cada persona. La persona 

contrata un arquitecto cuando busca crear, diseñar y construir su propio hogar, el cual 

posee posibilidades distintas a aquel que simplemente alquila una casa o un departamento. 

A través de la construcción o remodelación de una propiedad, ésta logra plasmar aquella 

visión que posee en su mente y realmente apropiarse de aquello que se realiza, por decirlo 

de alguna manera, le otorga su marca personal al bien. En relación a lo mencionado, se 

podría decir entonces que el resultado, en este caso la casa o el departamento, sería una 
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representación de él mismo, un fiel reflejo de sus gustos, preferencias y elecciones. Por 

ende, en base a lo descripto, sería muy difícil cambiar el momento de consumo ya que 

satisface una necesidad específica. Aquello que sí se podría modificar sería el objetivo por 

el cual se consume y se elige a la marca, partiendo del concepto de construcción de 

hogares, y no simplemente de una casa o un departamento.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el cliente, en relación al tipo de cliente al cual se dirigen 

los productos. En el caso de VAL, es una persona que se encuentra en una buena posición 

económica, ya que le representa una gran inversión, lo que mismo se resalta debido a la 

situación económica actual del país. Como se mencionó anteriormente, difiere de aquel 

que simplemente busca alquilar o comprar una propiedad. En este caso, la persona busca 

reflejar su ser en aquello que resultará siendo su hogar, busca crear algo que lo represente 

y que sea propio. Muchas veces las personas deciden construir o refaccionar su casa 

debido a que no los identifica o realmente no les gusta aquello que poseen. Asimismo, les 

suele llevar tiempo tomar la decisión debido a que justamente no es lo mismo que ingresar 

al supermercado y comprar una bebida, sino que implica un gran compromiso. En relación 

a esto, buscan una empresa que pueda interpretar aquello que quiere y que les genere 

confianza, por lo que las opiniones de clientes pasados o personas cercanas a la misma 

son muy importantes en el proceso de decisión. Por otro lado, buscan interferir en el 

proceso, buscando esa confianza de asegurarse que realmente se proyectará aquella idea 

que tenían, por lo que suelen volverse muy exigentes con la empresa y el arquitecto.  

El origen es otro de los aspectos mencionados por el autor, remarcando que el lugar de 

procedencia o el país de producción influyen sobre la identidad. En el caso del estudio y 

como se ha mencionado anteriormente, su origen se remonta al mismo que seguramente 

poseen la mayoría de la competencia. La arquitectura Vivian Avella Longhi y su socia 

llevaron adelante la construcción de una casa, y a partir de ahí fueron obteniendo diversas 

propuestas de trabajo, a través de las cuales fueron creciendo como empresa. La diferencia 

principal y la cual la hace interesante, recae en el país en el cual se llevó a cabo su primera 
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construcción, siendo este Uruguay, ubicado en el balneario José Ignacio. A lo largo de los 

años fueron realizando más proyectos y, aquellos que habían sido sus clientes en aquel 

país, como así también conocidos de estos, terminaron contratando el estudio en Buenos 

Aires. Así fue como la empresa se fue abriendo caminos y hoy en día es muy conocida por 

sus diseños y su forma de trabajar tanto en Argentina como en Uruguay. Lo que se resalta 

es que desde sus inicios nunca se perdió el foco a través del cual realizan cada una de sus 

acciones, el cuál es la personalización y exclusividad de cada proyecto y la atención que 

le brindan a sus clientes.  

Como último aspecto, identifica la organización, mencionando que las características de la 

compañía que produce los servicios y los brinda resulta decisiva en la construcción de la 

identidad de la marca. En base al estudio y con respecto a las características de la 

organización, se destacan los elementos y valores con los cuales se manejan al momento 

de brindar su servicio, ya que son aquellos factores que la atraviesan en todos sus ámbitos 

y se ven reflejados en sus acciones. Principalmente se encuentra la personalización que 

ejerce en cada proyecto y mismo la exclusividad con la cual se dirige a sus consumidores. 

Es parte de la esencia de la marca, y claramente si estos no estuvieran, generarían un 

cambio radical en la misma. Son sus pilares fundamentales en los cuales se apoyan 

también para construir un vínculo y relación con sus clientes, para así también generar 

valor de marca. Por otro lado se encuentran también valores como compromiso, confianza, 

honestidad y transparencia, los cuales son esenciales en el rubro en el cual se encuentra 

el estudio, y mismo para lograr lo mencionado anteriormente, es decir la relación con el 

usuario. (Wilensky, 1998) 

Para seguir adelante con la construcción de la identidad, el autor hace referencia a que la 

misma tiene condiciones a partir de un conjunto de propiedades fundamentales. En primer 

lugar identifica la legitimidad, la cual surge de su continuidad espacial y temporal.  La 

legitimidad de VAL fue adquirida a través de los años, ya que se encuentra en el mercado 

hace más de quince, y durante los mismos fue construyendo lo que hoy se refleja como su 
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historia y su trayectoria. A pesar de que no poseía un elemento visual con el cual identificar 

al mismo, ya sea un isotipo o logotipo, el hecho de que el nombre sea en base a su 

fundadora, le otorgó la posibilidad de trascender a lo largo del tiempo y brindarle a las 

personas algo a través de lo cual recordar a la marca.  

En segundo lugar posiciona a la credibilidad, basada en la coherencia marcaria, donde 

aquello que la marca proponga no genere ruidos ni contradicciones con el producto o 

servicio al que va a significar. Para el estudio, la credibilidad es un valor fundamental y 

necesario a la hora de entablar una relación con su cliente. El mismo busca destacarse a 

través de la personalización, compromiso y exclusividad que le ofrece al usuario en todo 

momento, haciéndolo parte del proceso y tomando su necesidad como propia. Es por esto 

que la transparencia debe estar presente en toda acción que lleve a cabo, así como el 

lineamiento del adentro hacia fuera y viceversa. Es imprescindible que la imagen que se 

refleje sea realmente lo que ellos quieran mostrar y que sea acorde a lo que realizan. El 

momento de decisión antes de contratar al servicio es muy frágil, ya que puede verse 

perjudicado por muchísimos factores, y la credibilidad es uno de los más importantes, ya 

que sin este no se podrá generar ni construir ningún tipo de vínculo.   

En tercer lugar menciona la afectividad, relacionándolo directamente con la capacidad que 

tienen las marcas de ser valoradas a partir de la vinculación directa con las emociones del 

consumidor. En cuanto a VAL, la afectividad se plasma directamente en su objetivo e 

imagen que busca dar. Se basa en la construcción de hogares, buscando generar una 

conexión y un vínculo con sus clientes a través de lo emocional y la importancia que 

representa para ellos. La empatía cumple un rol fundamental al momento de comprender 

las necesidades de los clientes y lograr demostrarles el compromiso que la empresa ejerce 

sobre su proyecto como si fuera propio. El hogar es algo que suena sencillo pero que 

muchas personas no logran conseguir, por lo que el estudio tiene la obligación de lograr 

plasmar todo lo que el cliente quiera para así obtener el resultado esperado y conseguir 

aquel aspiracional que el mismo busca.   
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Como cuarto y último menciona la autoafirmación, en relación al hecho de que la marca se 

debe conocer y respetar su rol, mantenerse auténtica. Aquello que diferencia al estudio de 

la competencia y lo autoafirma en el mercado se basa en lo mencionado a lo largo del 

trabajo, lo cual es el objetivo que persiguen en la realización de cada proyecto, la 

construcción de hogares. El hecho de que nada se lleve a cabo de forma estándar, todo 

sea personalizado, y se incluya al cliente durante todo el proceso, da como resultado 

obtener y satisfacer realmente la necesidad que la persona tenía.  (Wilensky, 1998) 

El siguiente paso para la construcción de la identidad radica en la anatomía de la misma, 

la cual se conforma a partir de un conjunto de elementos como lo son la esencia, el atractivo 

y el distinto. Por un lado, la esencia es lo que se podría denominar como el alma o el 

corazón de la marca y esta constituida por un valor central que los consumidores conocen 

y aprecian. Esta parte de la marca no se puede modificar a pesar de que otros aspectos 

de la misma deban adaptarse. La esencia de VAL se puede ver reflejada en el compromiso 

que día a día el estudio dedica en el entendimiento de lo que realmente significa un hogar 

para aquella persona que busca contratar sus servicios y la confianza y transparencia con 

el cual se lleva adelante cada proyecto para lograr satisfacer las necesidades específicas 

de cada uno. Sin estos aspectos, la marca perdería aquello que la diferencia, identifica y 

dirige en cada acción que lleva a cabo.  

Por otro lado, el atractivo de la marca parte del hecho de proporcionar beneficios que 

ayuden a la satisfacción de necesidades por parte del mercado. Dentro de estos beneficios 

se identifican los funcionales, los emocionales y los económicos. Los beneficios 

funcionales que el estudio satisface se basan principalmente en, por un lado, la 

construcción o remodelación de un espacio para vivir, y mismo que sea funcional a las 

necesidades del cliente, lo cual resulta fundamental. Aspectos como el diseño y la 

modernidad son relevantes, pero si la construcción o remodelación que se realiza no es 

funcional y no cumple con su propósito no tendrá ningún valor ni sentido.  
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Los beneficios emocionales parten del compromiso que toma el estudio frente a cada 

cliente y sus necesidades específicas. Buscan demostrar la importancia que le brindan a 

cada proyecto a través de la responsabilidad y la honestidad que enfrentan cada situación. 

Priorizan que el resultado final sea realmente aquel hogar que la persona imaginaba, y no 

simplemente aquello que los arquitectos pensaron iba a quedar mejor. Como se mencionó 

anteriormente, crear un hogar puede resultar dificultoso, por lo que el estudio debe estar 

presente continuamente trasladando aquello que se encuentra en la mente de los 

consumidores y convertirlo en realidad. En relación a los beneficios económicos, se podría 

decir ya de por sí la construcción o remodelación de una casa implica una gran inversión 

de dinero, lo cual es realizado por personas que realmente tienen la posibilidad de hacerlo. 

Dentro del mercado en el cual se encuentra, se podría decir que poseen un precio entre la 

media y el más alto, ya que no es un servicio barato, pero el cual lo justifican a través de 

la personalización, exclusividad y compromiso que demuestran en todos sus proyectos. 

Buscan que las personas sientan que valió la pena invertir aquel monto de dinero, y que 

justamente no represente un gasto, sino que la inversión para conseguir aquello que 

buscaban. 

Los distintivos, como bien lo menciona el nombre, son los elementos que la hacen 

inconfundible y que permiten distinguirla de forma inmediata. Los distintivos que posee la 

marca son el nombre, ya que lleva aquel de la dueña y arquitecta a pesar de ser únicamente 

las iniciales, siendo así reconocido y diferenciado de los demás. Asimismo, la elaboración 

de un monograma como identidad visual genera una diferenciación en relación al resto del 

mercado. También se destaca su estilo y los materiales que utiliza en la construcción de 

sus casas, priorizando siempre el uso de naturales para obtener así un mejor 

envejecimiento y diseños modernos y vanguardistas, siempre en base a las necesidades 

y requerimientos del cliente. Por otro lado también, se resalta la presencia en distintos 

países como lo son Argentina y Uruguay, posibilitando la expansión a territorios cercanos. 

(Wilensky, 1998) 
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Para finalizar con la construcción de la identidad, es preciso llevar a cabo el análisis de la 

fisiología de la identidad. Ésta se construye a partir de tres niveles: el estratégico, el 

narrativo y el táctico. El primero se identifica como el nivel axiológico, en el cual se 

encuentran las bases de la identidad, es la esencia de la marca constituida por sus valores 

fundamentales. Dentro de este nivel, se encuentra el valor compromiso, debido a que, 

como se ha mencionado a lo largo del proyecto, es el valor fundamental que posee el 

estudio y aquello que la distingue e identifica del resto del mercado. El segundo nivel se 

traduce como el narrativo o intermedio, donde los valores profundos se tornan explícitos y 

manifiestos. Dentro de este nivel, se puede hallar la responsabilidad, la honestidad y la 

confianza. Por último se encuentra el nivel operativo, denominado también discursivo o de 

superficie, dentro del cual se identifican la dedicación, la transparencia y la credibilidad. 

(Wilensky, 1998) 

 

5.3 La personalidad de VAL Arquitecta 

De la forma en que la identidad de la marca reflejaba el qué es de la misma, la personalidad 

responde al cómo es. De la misma forma que las personas, las marcas adquieren una 

personalidad la cual definirá sus acciones y su manera de actual frente a determinadas 

situaciones. A través de la personalización, las marcas se humanizan, adoptando 

emociones y pasiones tomadas de las personas, lo que produce también que se genere 

una identificación más fácil por parte de los consumidores. Como bien dice Wilensky, “La 

personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad (…). Si la 

personalidad es fuerte y valorada se constituye un factor critico para la construcción el 

brand equity.” (Wilensky, 1998, p.136)  

Como se mencionó, la personalidad de la marca incluye valores emocionales humanos, 

por lo que una forma de comenzar a crear la personalidad del estudio parte del hecho de 

personificar a la marca a través de la caracterización de sexo, edad, nivel socioeconómico, 

entre otros. Por ende, en base a lo mencionado, el estudio se representa en el cuerpo de 
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una mujer de entre 30 y 35 años la cual, a pesar de ser relativamente joven, posee muchas 

experiencias vividas que la han marcado y dejado su enseñanza. Posee un nivel 

socioeconómico medio alto, alto, el cual le brinda la posibilidad de acceder a diferentes 

bienes o servicios que quizá la mayoría de las personas no lo poseen. A pesar de esto, el 

dinero no suele ser algo que la defina. Es una persona amable, responsable, creativa y 

comprometida con todo aquello que realiza. Siempre se encuentra en la búsqueda de 

nuevos desafíos y enfrenta todos los obstáculos que se le presentan.  

Posee una gran empatía para escuchar a las demás personas, entenderlas y poder sentir 

realmente que es lo que ellas sienten. Tiene una gran facilidad para ponerse en el lugar 

del otro y siempre busca ayudar con aquello que pueda, por más pequeño que sea. Es 

cordial y respetuosa y siempre demuestra sinceridad frente a cualquier situación o persona. 

Prefiere la honestidad y la verdad frente a un engaño que que le pueda otorgar un beneficio. 

Es alguien fácil de llevar que no genera cruces ni enfrentamientos, sino que siempre busca 

resolver los problemas a través de la palabra en buenos términos. No es agresiva ni posee 

comportamientos de este tipo sino que, al contrario, se enfrenta a cualquier situación que 

se le presente de forma calmada y pensante, ya que justamente lo que busca es generar 

una relación con las personas donde estas puedan confiar en ella e intercambiar las 

opiniones. 

Por otro lado, el autor identifica ciertos elementos que contribuyen a la génesis de la 

personalidad de la marca. En primer lugar, menciona la psicología social en base a las 

culturas percibidas en el país que se desarrolla la marca. En el caso de VAL Arquitecta, no 

se reconoce ninguna cultura percibida del país que contribuya a la conformación de la 

personalidad. Lo que quizá se podría identificar como una psicología social sería el hecho 

de la importancia que le brindan las personas al concepto de hogar. Ya sea desordenado, 

ordenado, moderno, antiguo, clásico, o el estilo que identifique a la persona, es hogar será 

un reflejo de la misma y un lugar en el cual la persona se sienta seguro. En segundo lugar 

posiciona los locales de venta, detallando que la zona en la cual se ubiquen los locales 
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también configurará la personalidad de la marca. El estudio posee su lugar físico en el 

barrio de San Isidro, ubicado en la provincia de Buenos Aires, el cual claramente le atribuye 

y traspasa las características del barrio hacia la marca. Es un lugar que se identifica por 

ser el núcleo de personas de un nivel socioeconómico alto, las cuales viven en los 

alrededores y se juntan a comer o tomar algo en los restaurants situados en las calles 

principales. Encontrarse en ese lugar le otorga un determinado status que no lo adquiriría 

si estuviera, como por ejemplo, en el barrio de Caballito.  

El tercer aspecto que tiene en cuenta es la personalidad de la dirección, la cual influencia 

de manera directa en la personalidad de la marca. En este aspecto, se destaca la 

personalidad de su fundadora, Vivian Avella Longhi, la cual ayudó a moldear la cultura 

corporativa e influyó en la personalidad de la marca. Vivian es una persona muy 

comprometida y responsable con todo aquello que realiza, como también detallista y 

apasionada. Cada proyecto para ella representa algo distinto y cada uno posee sus propios 

obstáculos que se deben afrontar. Es muy dinámica y activa, lo que hace que contagie a 

todos aquellos que la rodean. El cuarto aspecto que menciona es el timing, el cual se podría 

decir que es una marca pionera en cuanto a la subcategoría en la cual se va a desarrollar, 

siendo esta constructora de hogares. Se diferencia de las demás al agregarle un factor 

emocional, el cual, hoy en día, es necesario para poder identificarse y sobresalir dentro del 

mercado. El haber sido la primera, será algo que conservará durante toda su trayectoria.  

El quinto aspecto es la psicología del usuario, ya que el perfil actitudinal del consumidor de 

una marca afectará también en la personalidad de la misma. Los usuarios que se 

relacionan con VAL Arquitecta, son personas que poseen una necesidad específica como 

lo es la construcción o refacción de una casa o departamento al cual llaman hogar. Son 

personas responsables y detallistas y suelen buscar marcas que reflejen eso mismo y con 

las que se puedan identificar. Suelen ser un poco desconfiados al principio, debido a la 

importancia que tiene el proyecto que quieren realizar para ellos, pero una vez que 

encuentran una marca comprometida y sincera suelen confiar plenamente en ellos. El autor 
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identifica como sexto aspecto a la cantidad de usuarios, es decir el numero de 

consumidores que posee la marca. El hecho de ser un servicio tan personalizado y 

específico, produce que la cantidad de usuarios claramente no sea masiva. Asimismo, la 

personalización y exclusividad que el estudio provee a sus clientes genera que esa 

cantidad se reduzca aún más debido al tiempo que se debe invertir en cada proyecto para 

poder realmente obtener el resultado que se espera. Es por esto que se genera una 

relación cercana con cada uno de ellos.  

El séptimo aspecto es la sponsorización, el patrocinio de eventos que realiza la marca. En 

este caso, el estudio no sponsorea ningún tipo de actividad, mismo debido a que el rubro 

de por sí no suele prestarse a este tipo de acción. A pesar de esto, se podría decir que 

cada casa que realiza con su debida imprenta, le adjudica diversos caracteres a la marca. 

El aspecto número ocho es la notoriedad, es decir la presencia mental de marca. Este 

aspecto resulta fundamental para la construcción de una imagen mental que pueda tener 

presencia en las personas. Actualmente, al no poseer ni siquiera un símbolo de 

identificación como puede ser un logotipo, la marca no posee ningún tipo de notoriedad 

más allá de sus construcciones. Es por esto que resulta imprescindible la composición de 

su identidad y la comunicación de la misma para así lograr posicionarse en la mente de los 

consumidores y que estos puedan identificarla fácilmente dentro del mercado. El autor 

identifica al noveno aspecto como la permanencia en el mercado, es decir el tiempo que 

tiene dentro del mismo. Actualmente, VAL Arquitecta posee 16 años en el mercado, por lo 

que si bien es bastante tiempo, se podría decir que no alcanzó la adultez por completo. La 

podríamos definir como aquella persona que ha vivido ciertas situaciones en su vida y 

posee experiencias que la han marcado, pero que aún sigue aprendiendo de circunstancias 

nuevas que se le presentan.  

El décimo aspecto identificado es la presencia comunicacional la cual, actualmente, la 

marca no posee ningún tipo de comunicación, y aquello que tiene no refleja en nada lo que 

la empresa busca transmitir. Es por esto que se debe establecer un plan de comunicación 
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para destacar en el mercado, ya que la competencia no suele realizar comunicación, 

basándose en el factor emocional que la diferencia a través de un carácter sociable y 

amigable con el usuario. El aspecto número once responde a la presencia mundial, y en 

cuanto al estudio, posee presencia tanto en Argentina como también en Uruguay, lo que 

genera que se diferencia del resto de la competencia y mismo que le atribuya cierto 

prestigio. (Wilensky, 1998) 

Continuando con el desarrollo de la personalidad, como se mencionó anteriormente, los 

prosumidores suelen sentirse identificados con aquellas marcas que representan lo que 

son como así también quieren ser. Es por esto que la personalidad de la marca se puede 

construir a partir de las expresiones de la misma. Dentro de este aspecto, se puede 

encontrar la marca como pertenencia, en la cual busca darle la oportunidad al consumidor 

de sentirse identificado con un grupo con el que comparte tanto intereses como valores. 

En cuanto a VAL Arquitecta, al ofrecer al consumidor un servicio personalizado y exclusivo 

partiendo principalmente de un factor emocional como es la construcción de un hogar, se 

le atribuye un lugar de pertenencia en el cual se siente identificado y comparte el mismo 

interés, el cuál es la construcción de un hogar. En el mismo la empresa se adapta a las 

necesidades específicas que pueda tener y constantemente se lo incluye en todo el 

proceso, haciéndolo sentir parte del mismo y que su opinión es realmente tomada en 

cuenta, Asimismo, este lugar se podría encontrar en las comunidades de las redes 

sociales, a través de la comunicación que la marca genere con sus clientes y la relación 

que se establezca como se ha visto en el análisis de la aldea digital. 

La marca como referencia es otro aspecto a tener en cuenta, donde los consumidores 

utilizan las marcas para expresar un status y exclusividad. En este caso, el estudio funciona 

claramente como referencia frente a sus diversos grupos, ya que, como es sabido, no todas 

las personas poseen la capacidad de construirse su propio hogar debido a la situación 

económica que se vive hoy en día, por lo que claramente le atribuye status y exclusividad.  

Por último, se identifica a la marca como auto referencia, la cual es una de las formas más 
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extremas donde la marca comienza a formar una parte vital en la vida del consumidor. 

Dentro de este aspecto, como también se mencionó en la pertenencia, se podría destacar 

el valor emocional en el cual se basa el estudio, que al mismo tiempo responde a una 

tendencia social descrita anteriormente, el hecho de poseer un hogar. Quizá no funciona 

como fans, pero si en relación a encontrar una marca que entienda la importancia de este 

aspecto y sepa proyectarla en lo que luego resultará ya sea la casa o el departamento. 

(Wilensky, 1998) 

Como último paso para la construcción de la personalidad, se toma en cuenta la 

humanización de la marca. En base a lo mencionado, la persona no puede disociar su 

esencia en el vínculo que establece con las marcas. A través de ella se identifica mediante 

los valores y emociones que selecciona la marca en base a sus consumidores. La 

humanización de la marca es un aspecto realmente imprescindible hoy en día frente a 

aquello que buscan los consumidores. VAL Arquitecta realiza esta acción mediante la 

incorporación de un factor emocional, como lo es el concepto de hogar. De esta forma se 

aleja de las construcciones sin sensibilidad que lo único que buscan son diseños modernos 

y que se destaquen, para así adentrarse y poder generar un vínculo más directo 

compartiendo justamente el concepto de hogar y la importancia que éste tiene para cada 

consumidor. Claramente no representa lo mismo para cada persona, por lo que el trabajo 

de la marca es poder entender y comprender realmente cuáles son las necesidades 

específicas que posee cada cliente para así poder diseñarlas y proyectarlas en lo que será 

el resultado final del proceso. A través del compromiso con el cliente, la marca muestra su 

humanización y el hecho de que no persigue un objetivo vacío de diseño, sino que 

comparten aquella necesidad. 
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Capítulo 6. La propuesta de comunicación online 

Una vez finalizado la construcción de identidad y personalidad de la marca en su totalidad, 

es preciso comenzar con el desarrollo de la propuesta de comunicación que se llevará a 

cabo para VAL Arquitecta. La comunicación que genere la marca será el medio a través 

del cual se relacione directamente con sus consumidores y pueda establecer un vínculo 

con ellos, traduciéndose luego en valor de marca. Es por esto que resulta imprescindible 

seguir el lineamiento planteado hasta el momento para así poder emitir un único mensaje 

que sea claro sobre la marca y evitar caer en confusiones al momento de comunicar, ya 

que podría generarle un problema a la marca. Como se ha visto, la transparencia es un 

valor fundamental dentro de la aldea digital, por lo que se deberá llevar a cabo la propuesta 

de comunicación teniendo siempre presente las opiniones y respuestas que se reciban por 

parte de los usuarios, para poder así también realizar modificaciones sobre la marcha si 

fuese necesario.  

La campaña se planteará dentro del territorio online, es decir a través de las redes sociales, 

y tendrá una duración de tres meses. En base al análisis del SOM de la empresa, es decir 

el share of market, con su traducción en participación de mercado, como se puede observar 

en la Figura 1 ubicada en el anexo C, el sector en el que se encuentra el estudio no posee 

una estacionalidad muy marcada, sino que depende de varios factores como lo son la 

situación económica del país, del sector inmobiliario, la disponibilidad del estudio, entre 

otros. A pesar de esto, se pudo establecer un estimado, debido a que durante los meses 

del verano en nuestro país como lo son Diciembre, Enero y Febrero, el estudio se dedica 

principalmente a finalizar viviendas que construye en Uruguay, por lo que son los más bajos 

en cuanto a participación. Mientras que cuando arrancan los meses de Marzo y Abril y las 

personas retoman su trabajo luego de las vacaciones, es donde mayor proyectos obtiene. 

Por ende, en base a lo analizado, se decidió llevar a cabo la campaña en los meses de 

Marzo, Abril y Mayo ya que son en aquellos donde el estudio es más fuerte y posee más 
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participación de mercado. Se buscará consolidar a la marca dentro del mercado 

potenciando aquello que ya posee.  

6.1 El público de la campaña 

El público al cual se dirigirá la marca a través de la campaña de comunicación es similar al 

que se detalló en el capítulo 4, pero a pesar de esto, se volverá a identificar al mismo y 

profundizar mediante en análisis de clusters de audiencia. Como se había mencionado 

anteriormente y a modo de síntesis, el público al que se dirigirá VAL Arquitecta son 

hombres y mujeres de entre 30 y 45 años de un nivel socioeconómico AB1. Son personas 

que poseen una necesidad específica como lo es la construcción o refacción de una casa 

o departamento al cual llaman hogar. Difiere de aquel que simplemente busca alquilar o 

comprar una propiedad. En este caso, la persona busca reflejar su ser en aquello que 

resultará siendo su hogar, busca crear algo que lo represente y que sea propio. Buscan 

una empresa que pueda interpretar aquello que quiere y que les genere confianza, por lo 

que las opiniones de clientes pasados o personas cercanas a la misma son muy 

importantes en el proceso de decisión. Por otro lado, buscan interferir en el proceso, 

buscando esa confianza de asegurarse que realmente se proyectará aquella idea que 

tenían, por lo que suelen volverse muy exigentes con la empresa y el arquitecto. Son 

personas responsables y detallistas que suelen buscar marcas que reflejen eso mismo y 

con las que se puedan identificar. Se preocupan por su imagen e intentan mantener un 

aspecto limpio y ordenado. Muchas veces suelen ser sofisticados y no se conforman 

fácilmente. Necesitan estar en control de todo aquello que los rodea para asegurarse de 

que las cosas se hagan como quieren, para así también no sentir inseguridades frente a 

diferentes situaciones y que los encuentren desprevenidos.  

En cuanto a los aspectos psicosociales de la audiencia, se puede notar que son personas 

que para el afuera se muestran confiadas y que está todo bien, pero muchas veces lo 

hacen por el miedo a no ser aceptados en su clase social, lo cual representa un gran 

aspecto de sus vidas. Al mismo tiempo, utilizan sus bienes materiales como calificadores 
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de status, para así ocultar el vacío que suelen tener en relación a valores familiares y de 

amistad. Claramente son condicionados por la sociedad en la que viven, donde la 

importancia reside en tener los mejores productos o aquellos más nuevos, para así poder 

demostrar ante los demás.  

Para profundizar sobre la personalidad de la audiencia a la cual se va a dirigir, se llevó a 

cabo un análisis de los clusters de la audiencia, es decir subgrupos actitudinales que se 

encuentran dentro del target. Dentro de estos clusters, se identificaron cuatro generales, 

los cuales son abiertos a la experiencia, extroversión, responsabilidad y amabilidad. La 

primera remite a personas abiertas al cambio que suelen encontrarse de forma individual. 

La segunda remite también a que son abiertos al cambio, pero en este caso de forma 

netamente social. La tercera y la cuarta hacen alusión a consumidores con mayor apego 

hacia las marcas. Por ende, se le atribuyó un porcentaje a cada uno donde aquellos con el 

mayor son los abiertos a la experiencia, con un 40%, debido a que en su mayoría contratan 

el servicio para construir sus casas en la cual no van a vivir solos. Asimismo, por más que 

no sea un espacio que comparte con su familia, si lo hará con sus amigos, conocidos o 

cercanos, convirtiéndose en un espacio social. Otro aspecto también que se notó, el cual 

se desarrolló anteriormente, es que el público objetivo vive en un mundo donde de alguna 

forma deben estar en constante defensa y validación del lugar que ocupan en la sociedad, 

y mucho de lo que realizan es para demostrar lo mencionado. Por ende, también, el hecho 

de contratar un servicio para construir su propia casa remite a expresar y mostrar una clase 

social.  

Por otro lado, se señaló al 35% como extrovertidos, debido a que a pesar de que sean 

abiertos a la experiencia, en definitiva, el mayor uso va a ser individual, es para ellos. El 

target suele a exponer y demostrar aspectos de su vida en lo social que luego, en la 

intimidad, simplemente profundizan su individualidad. En cuanto a los clusters de 

responsabilidad y amabilidad, se le atribuyó el 15% y el 10% respectivamente, debido a 

que se cree que los anteriores mencionados identifican más a la audiencia. A pesar de 
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esto, no se descarta el hecho de que claramente son responsables al contratar un servicio 

para diseñar o construir lo que será su casa, ya que el hecho mismo implica una 

responsabilidad. Asimismo, no es una decisión que se tome a la ligera ni que se haga con 

cualquier estudio, suelen observar y analizar las mejores opciones, o directamente 

contratar aquel estudio en el cual poseen algún conocido y conocen los proyectos que 

realizan. Es por esto que son amables y tienen en algún sentido un apego con las marcas.  

Además de los mencionados hasta el momento como generales, se detectaron algunos 

clusters característicos de la audiencia a la que se va a dirigir. En primer lugar se menciona 

el cluster familiar, donde se identifica a aquellos que adquieren el servicio con el objetivo 

de construir un espacio de vivienda familiar, ya sea de una pareja sola o con hijos. Luego, 

el cluster individual, el cual remite a aquellos que adquieren el servicio para así poseer un 

espacio para ellos, individual, donde puedan desarrollarse y hacer lo que quieran en 

privacidad. En adición, se detalla el cluster hogareño, donde se agrupa a aquellos que 

adquieren el servicio debido a que no se encuentran o no hallan la casa o departamento 

que desean y que lo sienten como su hogar, por lo que deciden construirlo en base a los 

gustos y preferencias personales. Convertirlo realmente en su hogar. Por otro lado, se 

indica el cluster de diseño como aquellos que adquieren el servicio ya que están buscando 

una propuesta basada en el diseño, y que solo un arquitecto puede realizar. Normalmente 

se fijan más en los aspectos estéticos que en la comodidad.  

Se identifica también el cluster social, siendo aquellos usuarios que adquieren el servicio 

con el objetivo de demostrar una clase social dentro de la sociedad. Como se mencionó 

anteriormente, se detectó que la clase que pertenece a la audiencia suele priorizar los 

aspectos materiales, como así la necesidad de demostrar y justificar ante el resto el porqué 

se encuentran allí. Por ende, la adquisición de una casa, además de la necesidad básica, 

satisface una que se justifica en el status social. Asimismo, el cluster vivienda, siendo 

aquellos que adquieren el servicio para construir un espacio en el que van a vivir todo el 

año, el cual va a ser su hogar. También el cluster vacacional el cual, a diferencia del 
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anterior, se identifican a aquellos que adquieren el servicio para construir un espacio 

vacacional que será utilizado en épocas específicas del año, como pueden ser las 

vacaciones de verano, invierno, o alguna fecha puntual. Por último, se detalla el cluster 

origen, dentro del cual se identifican dos sub grupos que dependen de la nacionalidad de 

la persona, siendo estos argentinos y uruguayos, debido al hecho de que el estudio 

construye casas tanto en Argentina como en Uruguay, por lo que suelen poseer proyectos 

contratados por personas de las dos nacionalidades.  

 

6.2 La estrategia de marca y contenido 

Una vez establecido y analizado el público al cual se va a dirigir la campaña, es preciso 

continuar con la estrategia de marca, en la cual se abordarán aspectos de la personalidad 

para así terminar de profundizar sobre la misma y conseguir ese lineamiento necesario 

dentro de la aldea digital. Se llevará a cabo el análisis del arquetipo marcario en base a 

VAL Arquitecta como así también el modelo inspiracional propuesto por Simon Sinek. 

Luego, se establecerán los objetivos generales de la campaña y se desarrollará la 

estrategia de contenidos online.  

El arquetipo marcario se podría definir como una matriz que posee diversas formas de 

conducta englobadas en ciertos casilleros que ayudan a continuar delineando la 

personalidad de la marca. Cada casillero posee un nombre acompañado de unas palabras 

que caracterizan la personalidad de cada uno. Por ende, dentro del arquetipo marcario 

entonces se puede encontrar lo siguiente: el Sabio, que significa sabiduría, consejero y 

justo; el Mago, transformación, inteligente y dotado; el Bufón, ingenio, energía y 

atrevimiento; el Explorador, descubrimiento, libertado y aventurera; la Encantadora, 

cautivante, seductor y misteriosa; la Doncella, inocente, optimista y pura; la Madre Tierra, 

genuina, nutritiva y estable; la Patriarca, autoridad, liderazgo y orden; el Guardián, 

protección, disciplina y control; el Guerrero, poder, fuerza y victorioso; el Amante, glamour, 
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encantadora y romántico; y por ultimo el Compañero, relajado, amistoso, honesto. (Wiper, 

s.f) 

En base a las diferentes personalidades que se mencionaron, la marca VAL Arquitecta se 

posiciona en el arquetipo del explorador, porque justamente es lo que debe estar haciendo 

constantemente. Descubriendo cuáles son los gustos y necesidades de los clientes para 

poder plasmarlos luego en lo que será el proyecto. Debe tener libertad y ser aventurera 

para poder dejarse llevar a donde el cliente desee. Si fuera una marca estructurada no 

podría realmente adaptarse constantemente a cada proyecto que realizan ni satisfacer las 

necesidades específicas de cada cliente. 

En adición al arquetipo marcario, es preciso desarrollar el modelo inspiracional. También 

conocido como el círculo de oro, este modelo creado por Simon Sinek compuesto por tres 

círculos uno comprendido dentro del otro, presentó una nueva forma de pensar para las 

empresas. Menciona que la forma correcta de hacer negocios parte del círculo del centro, 

el porqué, la razón de hacer lo que hace. Luego se encuentra el cómo, remitiendo al hecho 

de cómo se hace posible hacer lo que hace y por último el qué, haciendo referencia a qué 

productos o servicios lo hacen tangible. (Wiper, s.f) 

Por ende, en base a lo mencionado, el círculo dorado para VAL Arquitecta comenzaría por 

el porqué, teniendo como respuesta el hecho de que cada hogar se construye a partir de 

rasgos de la personalidad de la persona, y cada persona debería tener un espacio donde 

sienta que es su hogar. El siguiente círculo que abarca el cómo, se responde con un 

servicio que incluya al cliente en todos los pasos del proceso, para asegurarse de poder 

proyectar de forma correcta aquel deseo y necesidad. El valor de plataformas y el territorio 

en este caso es el hogar y diseño. Por último en cuanto al tercer círculo, el qué, se detalla 

el diseño y construcción de espacios personales a medida.  

Una vez finalizado el establecimiento del arquetipo y el modelo inspiracional, es necesario 

comprender el rol de cada plataforma online, ya que cada una posee sus objetivos y su 

tono de comunicación, como así también distintos usos por parte de sus usuarios, por lo 
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cual aquellas que se seleccionen implicarán objetivos, toles, tonos de comunicación y 

contenidos distintos. La primer plataforma que se analizó es Facebook, la cual su primordial 

objetivo es el alcance y branding. Por otro lado, el rol que cumple es educativo y el tono de 

comunicación que se utiliza dentro de la misma es didáctico y cercano. Por último, el 

contenido que se postea parte de infografías, links de blogs, curiosidades, historia, eventos, 

entre otros. La segunda plataforma es Twitter, la cual posee como objetivo principal el 

posicionamiento. El rol que lleva adelante es informativo y el tono de comunicación es 

formal y técnico, a diferencia de la plataforma anterior. Por último, el contenido que se 

utiliza normalmente es real time, links al blog, cobertura, inside company y productos.  

La tercer plataforma es Instagram, la cual posee como objetivo la interacción. El rol que 

desempeña es inspirador y utiliza un tono de comunicación cercano. Por último, el 

contenido que se suele utilizar son highlights, beneficios, sabías que, tips y consejos, frases 

e historias y convocatorias. La cuarta plataforma es Youtube, la cual posee como primordial 

objetivo la interacción. En cuanto a su rol, es interactivo mientras que el tono que utiliza es 

didáctico y cercano. Por último el contenido que se postea son tips y consejos, historias, 

tutoriales, films, resúmenes de eventos y campañas, entre otros. Para finalizar, la última 

plataforma es Linkedin, tieniendo como objetivo branding. El rol que desempeña es 

corporativo y el tono formal. Por último, el contenido que se utiliza son búsquedas, logros, 

links en blog, convocatorias, empleados y procesos. (Wiper, s.f) Como se puede observar, 

cada plataforma posee un objetivo específico y difiere de las demás, por lo que se debe 

tener en cuenta a la hora de seleccionar aquellas que se utilizarán en la campaña.  

Luego de haber analizado en profundidad el rol de cada plataforma, es necesario 

establecer el objetivo que perseguirá la campaña. Al ser una marca relativamente nueva, 

en el sentido de que se encuentra en el mercado hace unos años pero no poseía hasta el 

momento una imagen con la cual las personas la pueden identificar ni había realizado 

acciones de comunicación, deberá perseguir un conjunto de objetivos, desde branding, 
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awarness, engagement, visitas al sitio, captación de fans e identificación, los cuales se irán 

intercalando entre las diferentes publicaciones en base a la plataforma seleccionada.  

A pesar de esto, se establecerá como objetivo principal generar recordación de marca, ya 

que se buscará construir una relación con los usuarios a partir de un vínculo. Esto luego 

se intentará traducir a valor de marca. El objetivo principal se medirá a través de los kpi de 

índice de recordación, cobertura sobre el universo y frecuencia. Asimismo, para poder 

conseguir el objetivo principal, se tendrán que trazar una serie de objetivos más 

específicos, los cuales serán los siguientes y que luego se especificarán en el desarrollo 

de las publicaciones. Por un lado, dar a conocer la marca y sus valores, lo cual se denomina 

branding, y se medirá a través de los kpi de recordación de marca, cobertura sobre el target 

y frecuencia. También se buscará que la audiencia interactúe con el contenido que la marca 

postea, ya sea me gustas, comentarios o compartidos, lo cual se medirá a través de los kpl 

de las interacciones y el engagement rate, el cual la fórmula es interacciones sobre alcance 

por 100.  

Por otro lado, se buscará que la audiencia, a través del contenido, se interese y quiera 

ingresar en el sitio web para obtener más información de la marca, lo cual se medirá a 

través de los kpl de clicks en el sitio web y tráfico desde la fuente de la red social. Asimismo, 

se intentará lograr incrementar el número de seguidores en cada red social, el cual se 

medirá a través de los kpl de nuevos seguidores. Por último, se planteará lograr generar 

insights con los cuales la audiencia pueda identificarse y así incitarlos a compartir el 

contenido con sus seguidores, lo cual se medirá a través de los kpl como comentarios y 

compartidos, donde en la primera se investigará de forma cualitativa y en la segunda 

cuantitativa. (Wiper, s.f) 

Una vez planteado el objetivo general de la campaña, se continuará con el desarrollo de la 

estrategia de contenidos online. Lo que se buscará aquí es lograr identificar y generar 

contenido que resulte interesante para el público al cual se va a dirigir la campaña. Por 

ende, en primer lugar, es necesario construir un mapa de tópicos, temáticas de 
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conversación que pueden resultar relevantes para la marca y que se encuentran dentro de 

espectro de comunicación. Como se puede observar en la Figura 2, alrededor de la marca 

se posicionan cuatro grandes tópicos, que son Servicios, Institucional, Diseño y Lifestyle. 

Dentro de cada una de ellas se puede observar diversas categorías específicas. Para la 

realización de la campaña es preciso seleccionar una categoría, la cual servirá para 

apuntar los objetivos de forma precisa y seguir la performance de una forma mensurable. 

(Wiper, s.f) 

Por ende, la categoría que se seleccionó es Rincones especiales, la cual se desprende del 

tópico Lifestyle, debido a que justamente el objetivo de la campaña será la recordación de 

la marca, y lo que se buscará es, a través de emociones comunes al público, lograr una 

identificación en ellos para así poder establecer una relación. La elección también se 

justifica en buscar la diferenciación del resto de las marcas y apartarse de la clásica idea 

de mostrar simplemente los resultados de los proyectos, sino que hacerlo a través de 

valores en común encontrados en el target.  

En base a la categoría definida, se debe identificar una observación del target, es decir una 

realidad acordada con características de verdad más leve que el insight y no posee 

emoción. Cuanto más contundente y menos discutible sea, mas acertada sólido será luego 

el concepto. La observación detectada para la categoría seleccionada, parte del hecho que 

la mayoría de las personas poseen un espacio en el cual desarrollan cierta actividad, ya 

sea personal, de trabajo, entre otras, que no es lo mismo si la llevan a cabo en otro lado. 

Allí se sienten cómodos, están familiarizados con el espacio y poseen todo ordenado y 

distribuido en base a lo que necesitan. 

Una vez finalizada la observación, se va a desprender de la misma el insight, el cual refiere 

a un comportamiento o rasgo que define a personas que pertenecen a determinados 

grupos. Es una verdad emocionalmente relevante traducida a una frase en primera persona 

que identifica al público al que se va a dirigir la campaña. Por ende, el insight que se 

desprende de la observación es la siguiente: en mi rincón me siento más yo porque es mi 
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hogar. Aquí ya se puede observar más detalladamente lo que se mencionaba 

anteriormente en base a las emociones y la necesidad de generar sensaciones de 

identificación en el público. El estudio pasa a segundo plano, a ser un servicio que 

acompaña aquel rincón que se convirtió en el principal.  

 

6.3 La estrategia de medios 

Habiendo seleccionado tanto el tópico, como la categoría y el insight que se idearon para 

llevar a cabo la campaña, es necesario seleccionar los medios online que se utilizarán para 

así comenzar a establecer las piezas que se realizarán. En base al análisis hecho 

previamente de las plataformas como así también del público al que se dirigirá la campaña, 

los medios que se seleccionaron para la realización de la campaña son Facebook, 

Instagram y Youtube, debido a que se cree que son las plataformas en las cuales se puede 

alcanzar a la mayor porción de nuestro público objetivo y mismo en las que más visible se 

puede hacer a la marca y llegar al objetivo planteado que es la recordación de marca.  

En particular de cada red, se seleccionó Facebook debido a que nuclea al target y es 

aquella en la que se puede obtener más visualización debido a la cantidad de usuarios. Es 

aquella que tiene como objetivo principal el alcance, por lo que el número de personas que 

se pueda llegar a impactar en esta plataforma será mayor al resto. Por otro lado, se eligió 

Instagram ya que esta red se caracteriza por poseer más imágenes y brindar un aspecto 

visual, el cual va de la mano con el estudio de arquitectura, donde en definitiva aquello que 

se debe mostrar es lo que realizan. Esta red tiene como característica nuclear todas 

aquellas marcas que ofrecen productos o servicios vistosos de diseño, por lo que no 

realizar comunicación allí podría disminuir los resultados de la campaña. Por último, se 

seleccionó Youtube ya que se buscará realizar cortos sobre diversas historias de personas 

que se relacionaron con la marca a través del servicio, y en esta red se pueden plasmar y 

representar de la mejor forma. Asimismo, a través del video se puede demostrar de forma 

más sencilla las emociones que se buscan para esta campaña.  
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Una vez seleccionado los medios que se utilizarán para la campaña, se puede proceder a 

elaborar los objetivos que se plantearán para cada medio ya que, como se ha observado, 

cada plataforma posee características diferentes haciendo que varíe también aquello que 

se busca en cada una. Para las redes sociales Facebook e Instagram, los objetivos 

principales que se plantearán serán generar engagement e identificación. El primero se 

medirá a través de los kpi establecidos, los cuales serán, interacciones tales como me 

gusta, comentarios, compartidos, entre otros; mientras que el segundo se medirá tanto de 

forma cualitativa como cuantitativa a través de comentarios y número de compartidos 

respectivamente.  

Para la red social Youtube, el objetivo principal es alcanzar las 200 reproducciones en el 

lapso del primer mes, y aumentar 100 reproducciones en los dos meses siguientes. Este 

objetivo se medirá a través del kpi establecido, el cual será el número de reproducciones. 

Dentro de esta red se priorizará que las personas lleguen a partir de la redirección de las 

otras plataformas y que simplemente se identifiquen con la historia que se está contando.  

Por ende, en base a lo mencionado hasta el momento, se trazó un cuadro denominado 

Figura 3 que se podrá observar con mayor detención en el cuerpo C, donde se detalla el 

medio que se va a utilizar, el formato que se seleccionó para cada medio, el objetivo que 

va a perseguir, la audiencia a la que se va a dirigir y los kpi a través de los cuales se medirá. 

Para Google, que posee las pautas sobre la red Youtube, se seleccionó el formato PreRoll, 

un anuncio que aparece previo a un video y puede saltearse a los 5 segundos. Para la 

plataforma Youtube, se seleccionó el formato de videos, ya que se postearán en su canal. 

Para los medios Facebook e Instagram, se seleccionaron las stories, un formato que toma 

toda la pantalla por 15 segundos; gifs/boomerangs, formatos entretenidos que llaman la 

atención de quien los mira; videos y post estáticos.   
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6.4 La estrategia creativa 

Como último paso de la estrategia de comunicación, se llevará a cabo la estrategia creativa 

debido que, al ser en redes sociales, era necesario establecer los formatos que se iban a 

utilizar para así luego idear las piezas a comunicar. Cada red social posee formatos 

específicos los cuales no encajan bien en las otras. Ya habiendo realizado la selección 

tanto de los tópicos, como de las categorías, la observación, el insight y los formatos y los 

objetivos, lo siguiente a llevar a cabo es la creación del concepto de la campaña, lo cual se 

logra a partir de la conceptualización de la categoría. Particularmente, la categoría 

seleccionada fue Rincones especiales y se decidió que el concepto permanezca con el 

mismo nombre ya que se cree es pertinente para la campaña.  

La justificación de la misma se encuentra en el racional creativo, que parte del hecho de 

que todas las personas poseen un rincón especial, ya sea de forma consciente o 

insconsciente. En ese espacio se sienten más ellas, cómodas, a gusto, tranquilas. El 

tamaño de aquel espacio no tiene importancia, puede ser de dimensiones muy chicas o 

gigante, pero lo que si importa es las sensaciones que tenga la persona allí. Tampoco 

recae en los aspectos materiales como los muebles, sino que tiene que se relaciona con 

los sentidos, con algún sonido, aroma o gusto. Es un espacio que remite al hogar de la 

persona, a emociones que brotan cada vez que se encuentra allí que le hacen recordar 

anécdotas o historias que vivió en el pasado. Cada rincón especial es diferente de acuerdo 

a cada persona y cada experiencia que haya vivido, lo cual lo vuelve más interesante aún. 

En eso se justifica el concepto de rincones especiales que, como se puede observar, va 

más allá del espacio en sí, sino de las sensaciones y emociones que conlleva para cada 

persona. Asimismo, era necesario lograr identificar un concepto que se pueda diferenciar 

de la competencia y que a la vez sea relevante en el público objetivo para revivir emociones 

y sensaciones. Se buscó no caer en la cotidianeidad de simplemente mostrar la imagen 

del proyecto termino, sino de contar una historia que logre llegar a todas las personas.  
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La idea de la campaña entonces se basará en crear diferentes personajes, los cuales se 

presentarán y contarán su historia, explicando cuáles son sus rincones especiales y 

porqué, qué es lo que los conmueve o les gusta de ese espacio. El objetivo es que puedan 

demostrar su afecto por cada lugar en el que se sienten ellos mismos, que sienten que es 

su hogar. Las emociones serán el hilo conductor de la campaña a través de las cuales el 

público debe identificarse. El estudio pasará a segundo plano como acompañante de la 

historia que relatan las personas. 

Luego de la elección del concepto en base a la categoría seleccionada y el planteamiento 

de la idea, se debe elegir el tono de comunicación que se aplicará en las piezas. En este 

caso, a pesar de ser diferentes redes, la marca posee una personalidad e identidad que se 

tiene que ver reflejada a partir del tono que se utilice y la forma en que se dirija a su publico 

objetivo. De esta forma también se obtendrá el lineamiento necesario para emitir un solo 

mensaje a partir de todas las acciones que realice la marca.  

Por ende, el tono de comunicación que se elegirá es cercano, amistoso, cómplice, para así 

buscar esa complicidad en la persona que lo recibe. A través del tono se buscará achicar 

la brecha existente entre la marca y el público, para así facilitar el desarrollo de un vínculo 

entre ambos. VAL Arquitecta es una marca que se preocupa por su público, que busca 

entender cuáles son sus necesidades para así lograr satisfacerlas. Prioriza siempre la 

atención que se le brinda a la persona por sobre todas las cosas, y todos esos aspectos 

tienen que ser reflejados en el tono de comunicación que utilice la marca.  

En relación a las piezas, se llevará a cabo un video principale, el cual tendrá una duración 

de un minuto aproximadamente, para que luego desde allí, se puedan editar pequeños 

fragmentos de entre 10 y 15 segundos para poder adaptarlo a las diferentes redes. Estos 

videos contarán la historia de esa persona, que será una mujer, de unos 35 años 

aproximadamente. Será grabada en su rincón especial y contará porqué ese espacio es 

especial para ella y a qué le recuerda. Se buscará que las emociones que le remitan a cada 

uno logren notarse al guionar lo menos posible el diálogo y dejar que simplemente fluya 
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desde adentro de ellos. El video más largo se subirá en Youtube, mientras que aquellos 

fragmentados se postearán en Instagram y en Facebook, sin repetir el mismo. En adición, 

se posteará un video por mes a Youtube, mientras que en Facebook e Instagram se realizar 

diversos posteos. 

Por otro lado, se diseñarán post estáticos de detalles de diversos rincones especiales con 

testimonios de otras personas+, con el objetivo de seguir la estética y el diseño que tiene 

la marca. Al mismo tiempo, se buscará en este caso, demostrar lo que realiza el estudio 

pero de una forma sutil y no sugerida a primera vista. El objetivo principal es que las 

personas logren conectarse con aquello que la marca quiere transmitir, y que no lo sientan 

como si lo único que estuviera buscando sea vender o promocionar un servicio. También, 

se presentarán a los personajes que aparecerán en la historia, a través siempre de un tono 

cercano y amistoso. 

Por otro lado, especialmente en Instagram, se filmarán stories del backstage de las 

grabaciones, momentos que hayan pasado, para así se puede mostrar una marca más 

humanizada y no simplemente aquella imagen distante que no se puede penetrar por 

ningún lado. Como se ha analizado a lo largo del trabajo, es necesario que las marcas se 

bajen de su lugar para ponerse a la misma altura que su público, por ende, el objetivo de 

estas publicaciones recae en ese aspecto. Asimismo, se realizarán giff´s y boomerangs 

basados en detalles específicos de algún rincón especial y se buscara que las personas 

interactúen a partir de las preguntas que se pueden generar en las redes sociales.   

De todas formas y como se ha mencionado anteriormente, a pesar de los detalles que se 

puedan redactar en esta parte del proyecto, todo lo descripto se podrá observar y analizar 

en profundidad dentro del cuerpo C. 

 

6.5 El análisis de la campaña 

Luego de toda acción que realice tanto la empresa como la marca con un objetivo 

específico, es necesario realizar una evaluación del desempeño para poder establecer si 
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la misma alcanzó los objetivos o no. Una vez completado y finalizado el plazo de los tres 

meses estipulados para la realización de la campaña, se deberá proceder a llevar a cabo 

un análisis de la misma con el objetivo de poder establecer los resultados obtenidos y si se 

cumplió aquello que se planteó. Estará compuesto por seis partes, en las cuales dentro de 

cada una se evaluará un aspecto específico de la campaña.  

La primera parte estará basado en el análisis cuantitativo. Se realizará un cuadro en el que 

se incluirán datos sobre el crecimiento de los fans, el engagement rate promedio, el 

desgloce de interacciones ya sean likes, comentarios, compartidos, vistos o clicks, el 

alcance y la cantidad de publicaciones donde cada indicador tendrá el valor del período 

anterior. La segunda parte contendrá el análisis cualitativo, en donde se realizará un 

análisis de las categorías y los posteos más exitosos. En la tercera parte, se llevará a cabo 

el análisis de la comunidad, a partir de la descripción de la misma, los fans que más 

interactúan, el análisis de costumer service y el sentimiento de la comunidad a partir de 

comentarios negativos, positivos o neutros. Dentro de esta parte se podrá obtener 

información clave para el negocio como los horarios de mayor conexión de la comunidad 

o los principales tópicos de conversación. La cuarta parte incluirá el análisis cualitativo de 

contenido, el relevamiento de las campañas actuales y el costumer service,  

Durante la quinta etapa se procederá al análisis de inversión, donde intervendrán asuntos 

como la inversión total, resultados por objetivo, piezas destacadas, análisis de públicos y 

ubicaciones y conclusiones. Para finalizar y como sexta parte, se elaborarán las 

conclusiones obtenidas y los pasos a seguir. El objetivo será sacar conclusiones sobre las 

tres partes antes mencionadas, que se convierten en la detección de soluciones para 

eventuales crisis, o mismo nuevas oportunidades para hacer crecer a la marca. (Wiper, s.f) 

Lo principal que se deberá analizar a partir de este proceso, es si la creación de la nueva 

identidad como así también su isologotipo fue aceptado por parte de los usuarios. Si 

realmente generó un símbolo de identificación en las personas o simplemente fue una 

imagen más. Es imprescindible que logren generar empatía con el símbolo ya que es 
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aquello a través del cual las personas identificarán luego a la marca, por lo que debe 

demostrar que tuvo buenos resultados y alcanzó los objetivos planteados, ya que sino se 

deberá volver a intervenir, lo cual podría generar confusión en el público debido a la 

brevedad del cambio. A pesar de esto, cambios de esa magnitud dentro de una empresa 

suelen llevar un tiempo para que se acoplen e inserten en el mercado, por lo que sería 

conveniente también realizar algún tipo de herramienta de medición como un focus group, 

para así poder identificar en profundidad los aspectos positivos y negativos de la nueva 

marca.  

Asimismo, lo primordial que se debe medir, y que recae en el objetivo del proyecto es que, 

si a través de diversas variables como la identidad, personalidad, y comunicación de la 

misma, el estudio adquirió valor de marca o simplemente sigue estando en el mismo lugar 

del mercado que se encontraba anteriormente. Para esto se deberá realizar nuevamente 

el análisis de valor que se llevo a cabo en el capítulo cuatro para calcular el valor actual 

que tendrá en ese momento la marca. En el caso de que el resultado sea exitoso, se deberá 

investigar el porqué, qué aspectos fueron los que llevaron a que se genere valor de marca 

a partir de la co-creacion del mismo. Por el otro lado, si no resulto favorable para la marca, 

de la misma manera se deberá evaluar las causantes de este hecho, como así también 

aquello que falto realizar que era necesario para obtener resultados. A pesar de esto, de 

la misma forma que se mencionó en el párrafo anterior, la creación de valor lleva tiempo 

ya que no es algo que se generará de un día para el otro, por lo cual podría llevar un tiempo 

obtener los resultados que se quieren y plantearon.  

Luego de llevar a cabo todas las estrategias y campaña que se plantearon, se emplearán 

diversas herramientas para medir el resultado tanto de la campaña como del proyecto en 

general. Por un lado, se realizarán encuestas a todos los clientes actuales para medir el 

grado de satisfacción tanto de la atención que recibieron, como de el resultado final de sus 

proyectos. Asimismo, a través de las métricas tanto de Instagram como de Facebook, se 

evaluará el crecimiento que se haya obtenido en cuanto a cantidad de seguidores como 
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así también la interacción que se generó en los posts. Una vez realizado ese análisis, se 

complementará con el mencionado anteriormente sobre la identidad y personalidad para 

determinar finalmente el valor del estudio. 
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Conclusiones 

Los avances tecnológicos ocurridos en los últimos años, principalmente aquellos 

relacionados a los medios de comunicación digitales, han producido grandes cambios a 

nivel estructural tanto de las sociedades como de las personas que conviven dentro de 

ellas. Aquel concepto de Aldea Global propuesto por McLuhan se vio modificado y 

resignificado al de Aldea Digital, un mundo intervenido en todos sus aspectos por la 

tecnología, que terminaría adquiriendo el tamaño de una aldea debido a la 

interconectividad. Todo se encuentra al alcance de todos a través de la web y las 

tecnologías emergentes.  

Mediante este nuevo concepto, se analizó el mundo actual, la sociedad y el mercado, como 

así también a las personas que participan de éste, brindándole a la temática nuevos 

matices para investigar a partir de otra perspectiva. Se establecieron nuevos paradigmas 

dentro de la Aldea Digital que marcaron las formas de actuar y relacionarse de todos los 

actores involucrados dentro de ésta. Las sociedades pasaron a convertirse en digitales, 

dentro de las cuales los espacios físicos fueron perdiendo su significado social de a poco 

a medida que los espacios mediatizados o digitales se fueron convirtiendo en el núcleo de 

todas las relaciones de las personas, provocando así una dislocación de la sociedad. El 

contacto personal se perdió, revalorizando así toda aquella interacción digital. Asimismo, 

se produjo una dicotomía entre lo que la persona demostraba en aquel espacio mediatizado 

y lo que realmente era en el físico. La tendencia a exteriorizar en el plano digital todo lo 

que le sucedía al sujeto condujo a la creación de lo que se podría llamar una mascara 

digital, a través de la cual el sujeto demostraba y podía ser lo que quería, lo cual en el plano 

físico se encontrada limitado para realizar. De esta forma, se produjo una profundización 

del individualismo y la impersonalidad, ya que el espacio mediático era simplemente una 

fachada, un caparazón para evitar lo que sucedía en el espacio físico.  

Pero no solo se vieron afectadas las personas, sino que instituciones como la escuela o el 

mismo gobierno cambiaron sus maneras de accionar frente a los avances tecnológicos. La 
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tecnología permitió un movimiento tanto de externalización como de internalización. De la 

misma forma que se podía explorar el afuera mediante un dispositivo móvil desde el interior 

de una casa, también se podía ingresar al interior de ese espacio. Las líneas entre lo 

público y lo privado se tornaron borrosas produciendo que no se pueda diferenciar uno de 

otro. El mundo se tornó demasiado grande pero muy pequeño a la vez.  

De la misma forma que se vieron modificadas las estructuras de la aldea, también lo hizo 

el tiempo. Todo se tornó veloz y ágil, y las personas buscaban únicamente aquello simple 

y de poca duración. Los tiempos se acortaron, se modificaron los ritmos de trabajo, de 

producción, como así también el de las relaciones entre las personas. La evolución de los 

medios de comunicación y el avance tecnológico no solo acortaron los espacios físicos, 

sino que tuvieron además su impacto sobre el tiempo.  

El poder que adquirieron los medios sobre las personas fue de carácter hipnótico. Produjo 

que las personas se encuentren conectadas todo el día a través de un dispositivo móvil, 

una computadora o un televisor. Instalaron una dependencia en todo el mundo la cual 

resulta muy dificultosos combatir, profundizando así aún más los grandes cambios dentro 

de las sociedades. Asimismo, comenzó a nuclear a ciertos grupos de personas en base a 

gustos e intereses compartidos a través de las redes sociales. En ellas las personas 

encontraban identificación y se sentían partes de algo mas que solo ellos. 

De la misma forma que afectó lo mencionado hasta el momento, también lo hizo sobre las 

formas de consumo y los actores que se involucran dentro de este proceso. Los conocidos 

consumidores pasaron a convertirse en prosumidores, debido al poder que comenzaron a 

adquirir en base a la información que se encontraba a su alcance. Ya no se conformaban 

con simplemente adquirir un producto o servicio, sino que comenzaron a querer ser parte 

de la marca a través de comentarios y opiniones. Por la otra parte, las marcas tuvieron que 

comenzar a escuchar y cambiar su modelo de negocio, pasando de una relación totalmente 

unidireccional, donde la empresa tenía todo el poder, a otra bidireccional, donde el 

presumido conocía sobre ellos y podía inferir en sus acciones.  
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La relación para las marcas con sus prosumidores se volvió fundamental para lograr un 

vínculo con ellos y de esa manera generar valor hacia la marca. Tuvieron que adaptarse y 

bajarse del lugar inalcanzable que se encontraban para comenzar a dialogar de igual a 

igual. Los medios de comunicación se tornaron los vehículos de los prosumidores y el 

medio por el cual la empresa se podía contactar con sus clientes y viceversa.  

En base a esta nueva identidad de los consumidores, las marcas tuvieron que comenzar 

una lucha por la atención de aquellos prosumidores, los cuales a la vez podían inferir sobre 

sus acciones como también dañar su reputación. Por ende, las empresas comenzaron a 

diferenciarse a partir de las experiencias que ofrecían. Ya no se centraban en el producto 

o servicio en sí, sino en el conjunto de emociones que éstos brindaban, el cual se traduciría 

luego en valor de marca, fundamental dentro de la aldea digital.  

Pero, a diferencia de lo que se creía en un principio, el valor de marca actualmente no se 

genera a partir de la propuesta de la marca hacia el prosumidor, sino que se resignificó el 

concepto para mutar hacia la co-creacion de valor, proceso que se lleva a cabo entre las 

dos partes. Hoy en día no alcanza con que la empresa posea ciertos atributos, sino que 

esos atributos tienen que ser aceptados por el cliente y decidir que son aceptables para 

atribuirle valor a la marca. Aspectos como la identidad de la marca, su imagen, la 

personalidad, la atención al cliente, la calidad percibida, son solamente algunos de los 

factores que intervienen hoy en día en la creación de valor para las marcas.  

Una buena imagen genera confianza en el prosumidor, la cual está soportada a partir del 

diseño de una identidad y personalidad, y un lineamiento en todo lo que la empresa realiza, 

tanto del adentro hacia el afuera como viceversa. La transparencia se convirtió en un valor 

fundamental que las marcas no pueden descuidar, debido a la facilidad de encontrar y 

compartir información en internet. En adición a lo mencionado, los aspectos que intervienen 

en la co-creación de valor son específicos para cada marca y se establecen a partir del 

mercado y sector en el que se encuentra. El público de cada sector es distinto y depende 

de ellos identificar aquellos factores que le atribuyen valor o no a la marca.  
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Dentro del sector donde se encuentra la marca que se intervino, el estudio VAL Arquitecta, 

se detectó una falta de desarrollo marcario y de identidad por parte de las empresas, lo 

cual resultó extraño debido a que es un mercado involucrado en el diseño. Únicamente 

aquellos estudios de estructura más grande supieron aprovechar el espacio dentro del 

mercado. Pero a pesar de esto, todos utilizaban las mismas estrategias, ninguno se 

diferenciaba a partir de conceptos nuevos, sino que se basaban en mostrar la finalización 

de sus proyectos. Como se investigó durante todo el proyecto, los prosumidores lo que 

buscan hoy en día es relacionarse con la marca más alla del producto o servicio en sí, 

logran identificarse con la misma a partir de sus valores y el discurs que llevaba a cabo.  

Por ende, aquí se detectó una oportunidad de realizar una propuesta de co-creación de 

valor para el estudio que le permitiera a la vez diferenciarse de la competencia a partir de 

la incorporación de valores y emociones dentro de sus estrategias. Es por esto que se 

planteo la propuesta en dos pasos: en primer lugar, a partir de la creación y desarrollo de 

la identidad de la marca, el cual implico la nominación y diseño del isologotipo y el 

planteamiento de la identidad y personalidad. Para poder relacionarse con los 

prosumidores, es necesario poseer una imagen a través de la cual puedan identificarse y 

crear un vínculo, y actualmente el estudio no la poseía.  

A través de valores como el compromiso, la confianza y la transparencia como pilares 

fundamentales de la empresa, se llevó a cabo la primera parte de la propuesta. Asimismo, 

se decidió modificar el nombre que poseía la empresa debido a que resultaba muy largo y 

difícil de memorizar, y al no ser una arquitecta conocida mundialmente, el nombre propio 

no le atribuía un valor significante como para dejarlo de la misma manera. En base a esto, 

se modificó manteniendo las iniciales, ya que al mismo tiempo la arquitecta compone una 

parte importante de la personalidad de la marca, teniendo como resultado VAL Arquitecta. 

Se ideó también que las iniciales se construyan como un monograma dentro de su 

isologotipo, con el objetivo de atribuirle un símbolo con el cual sea fácil identificar a la 

empresa y que a la vez le atribuya seriedad y diferenciación del resto de los estudios del 
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mercado. El Arquitecta luego del monograma se mantuvo para poder otorgarle una 

coherencia entre la marca y lo que esta realiza, y que al mismo tiempo sea rápido de 

comprender al sector que pertenece. A pesar de esto, se espera que en un futuro, si el 

diseño resulta exitoso y adquiere el reconocimiento que se buscó, el monograma se pueda 

utilizar solo sin necesidad de la aclaración del logotipo.  

Por otro lado, una vez desarrollada la identidad de la marca, se procedió a elaborar la 

estrategia de comunicación del estudio. Como se había mencionado, era necesario 

incorporar tanto valores como emociones y sentimientos a la comunicación para así 

diferenciarse y provocar algo en aquel que la observara, que vaya más allá del producto o 

servicio que el estudio ofreciera. El estudio pasaría a encontrarse en un segundo plano, 

buscando conectar con el público a través de situaciones en común que le generaran 

diversas emociones.  

A través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube, el concepto que se 

utilizó para la realización de la propuesta de comunicación fue rincones especiales, el cual 

a la vez resultó de una categoría seleccionada. Este concepto le permitió a la marca poder 

salirse del protagonismo y brindárselo al cliente en sí, a su historia. Los rincones especiales 

hacen alusión a aquellos espacios en donde las personas se sienten más ellas mismas 

realizando algún tipo de actividad, donde se encuentran a gusto y cómodas. Sin importar 

necesariamente los aspectos materiales como los muebles, los rincones especiales 

pueden estar caracterizados por un aroma o un sonido. Además, lo que se creyó 

interesante en base al concepto, es que permite la diversidad de opiniones, debido a que 

cada rincón especial es personal de cada uno, y se construye en base a las experiencias 

previas que cada persona haya tenido, por lo que no habrá dos rincones iguales y cada 

uno podrá contar su propia historia. Todos los rincones son válidos, dentro de este 

concepto no existe una forma que esté mal, sino que se limitará en base a la imaginación 

y experiencias de cada persona.  
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Una vez finalizada el desarrollo de la campaña, se debería llevar a cabo un análisis para 

determinar el resultado de la misma, si realmente se pudo alcanzar los objetivos y causó 

un impacto en los consumidores, o si simplemente fue una empresa más realizando una 

publicidad. Esto resultaría fundamental también para poder determinar si la propuesta de 

co-creación de valor en base a los aspectos y factores aplicados funcionó en base a lo que 

se esperaba y se planteó. De todas formas, los procesos donde se modifica la imagen de 

la marca, como así también el valor de la misma, llevan tiempo para que se acepten e 

incorporen dentro de la sociedad, por lo que podría implicar que los resultados tarden un 

poco más de lo normal.  

Para concluir con el desarrollo del proyecto de grado, los avances tecnológicos generaron 

cambios profundos a nivel económico, político y especialmente social. Modificó la forma en 

que se consumían los productos, interviniendo en la relación entre las marcas y sus 

consumidores. Las empresas se vieron obligadas a adaptar su modelo de negocios a uno 

bidireccional para así poder escuchar las necesidades que tenían los prosumidores, la 

nueva evolución de los consumidores. Asimismo, éstos adquirieron gran poder frente a las 

marcas debido al alcance de la información y la conectividad, al punto de poder inferir sobre 

sus acciones y hasta su reputación. Por ende, el valor de marca se puede identificar como 

uno de los aspectos fundamentales que una empresa debe adquirir en una aldea digital 

como la actual. A la vez, no se puede generar únicamente a partir de una propuesta por 

parte de ellos, sino que involucra también la aceptación por parte de los prosumidores, 

resignificando el término a co-creación de valor. Es preciso aclarar también que en base al 

mercado en el cual se encuentre la marca y al tipo de personas que se dirija, los aspectos 

necesarios que deberá incorporar a la propuesta de valor serán distintos. El hecho de poder 

ofrecer una propuesta de valor que tenga resultado se valdrá en el análisis que se lleve a 

cabo del sector y del público al cual se dirigirá, para así poder comprender cuáles son sus 

necesidades específicas y qué aspectos valoran al momento de elegir una marca.  
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