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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) titulado Campaña social media Kodak Ektra, tomará 

como tema principal, tal como lo indica su subtitulo, la importancia del diseño gráfico en la 

publicidad, precisamente en el diseño de una campaña social media y como este puede 

potenciar la efectividad de los procesos comunicativos entre una marca y su audiencia. 

Este Proyecto de Grado será abordado mediante la categoría Proyecto Profesional en 

donde se evidenciará la importancia que tiene el diseño gráfico en el diseño de una 

campaña publicitaria en redes sociales.  

Lo mencionado anteriormente se encuentra relacionado a la carrera de Diseño 

Publicitario donde permitirá generar aportes significativos a la disciplina, siendo esta una 

fusión entre la disciplina del diseño gráfico y la publicidad. Este PG plantea una mirada 

innovadora sobre la marca Kodak, evidenciando como podría hacer esta marca para 

adaptarse a los cambios tecnológicos que presenta la era digital. 

Por otro lado, la línea temática del proyecto elegida fue Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que el proyecto se basara en un planeamiento estratégico y 

creativo para una campaña de medios online, precisamente en redes sociales. 

A su vez se tratará mediante avance el proyecto temas como el de construcción de 

identidad marcaria, tomando herramientas del diseño gráfico, sumando conceptos de 

branding para generar una marca viva capaz de relacionarse con su audiencia, con 

personalidad, atributos y valores. No se dejará de lado la importancia de las redes 

sociales como medio de comunicación moderno de las marcas, se consideran 

imprescindible su uso para llegar al público objetivo. 

Este Proyecto de Grado será abordado desde la llegada de la era digital como causa de 

campaña, siendo esta una problemática para la marca Kodak, donde se detectarán que 

ciertas marcas del sector fotográfico que no se adaptan a los cambios tecnológicos y 

comunicativos, suelen descuidar su liderazgo y posicionamiento en el rubro de la 

tecnología, en consecuencia, pierden la afinidad con su público teniendo una relación 
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más distante. Mencionado esto, se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo el 

lanzamiento de una cámara/celular logrará consolidar la relación con su audiencia y en 

consecuencia modernizar su identidad de marca? 

Con la intención de responder a estar pregunta, se ha planteado el objetivo general de 

este proyecto que es en primer lugar, diseñar una campaña en redes sociales para la 

marca Kodak, dando a conocer la cámara/celular Ektra, con el objetivo de generar una 

identidad de marca moderna. 

Por otro lado, el espacio geográfico de esta campaña social media se dará en el territorio 

de la República Argentina. El proyecto contará con el diseño de piezas gráficas para las 

redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Dichas publicaciones respetarán un criterio 

de campaña publicitaria, con su respectivo público objetivo, conceptos, observaciones, 

tópicos, insights y una estética constante que evidencia la relación visual entre las piezas. 

Por otro lado, los objetivos secundarios o específicos son, en primer lugar, dar a conocer 

cómo comunican las marcas en las redes sociales generando un vínculo más cercano 

con su audiencia. La presencia de marcas en las redes sociales es importante, pero es 

fundamental saber que sepan comunicar en ellas de manera correcta, conocer a la 

audiencia, sus gustos, sus costumbres, para generar un mensaje con insight que genere 

empatía con ellos, de esta manera lograrían afianzar la relación con su público. En 

segunda instancia, se mostrará la importancia del diseño gráfico dentro de una campaña 

social media ya que las campañas en redes sociales necesitan ser lo más concisas e 

impactantes. Es por esto que es necesario contar con un diseñador publicitario que logre 

diseñar un aviso acorde a la red social en cuestión, sabiendo manejar tiempos de lectura 

y porcentajes de texto en imagen, sin perder impacto visual. Es por esta razón que otro 

objetivo secundario se basara en dar a conocer los recursos gráficos compositivos para 

generar un aviso atractivo, ya que el diseñador publicitario a la hora de diseñar un aviso, 

deberá adoptar un esquema de composición que responda al concepto de la campaña 

para lograr una percepción positiva en el receptor. Por otro lado, se mostrará la 
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importancia de hacer branding para generar una marca. Dicho objetivo se basa en 

evidenciar todos los elementos que conforman al branding, como lo es la personalidad de 

marca, los valores de la empresa, la identidad marcaria, el liderazgo. Todos estos 

elementos son fundamentales a la hora de relacionarse con su audiencia, mostrando una 

imagen de marca viva y con una razón de ser en el mundo. 

Con la finalidad de desarrollar contenido relevante para con la disciplina del diseño 

publicitario, se han analizado diferentes antecedentes académicos procedentes de 

exalumnos de la Universidad de Palermo. Dichos Proyectos de Grado ya han si 

entregados y aprobados por la institución, en consecuencia, se consideran contenido de 

calidad e inspiración.  

El proyecto de Godoy (2018). Comunicación de marcas en redes sociales: La importancia 

de los influencers en la construcción y supervivencia de las marcas. Ha sido considerado 

relevante para el autor del presente PG, por el hecho de que el proyecto ha sido 

abordado desde la investigación de las nuevas maneras de consumir comunicación en 

redes sociales. 

Por otro lado, el proyecto de la autora De Foronda (2018). Creación de identidad de 

marca en Instagram: Caso: Proyecto Mural. Resultó relevante ya que reflexiona sobre el 

proceso estratégico, visual y atractivo de la comunicación publicitaria, para así lograr 

despertar interés del público objetivo o usuarios situados en Instagram. 

Así mismo, Astudillo (2018). Social Branding: Estrategia de posicionamiento para la 

marca Asagro. Propone la creación de una nueva identidad visual con el objetivo de 

generar valor a la empresa. De igual manera contextualiza el campo de acción digital en 

donde se realizará la propuesta de branding, evidenciando de esta manera los recursos 

existentes para vincular su marca con la audiencia. 

El proyecto que pertenece a Padula Iglesias (2018). Planeamiento de una campaña 

online para generar awareness de marca tiene como eje de estudio generar valor a una 

marca con el objetivo de otorgarle beneficios que produzcan una ventaja competitiva con 
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respecto a otras marcas. De esta manera el autor del presente PG, considera relevante el 

aporte del mencionado proyecto, debido a que Kodak Ektra necesitará plasmar en su 

campaña online dichos beneficios y ventajas competitivas frente a sus competencias. 

Por otro lado, la autora Sanmartín (2018). Estrategia emocional y experiencia en medios 

online hace mención a un concepto que será aplicado y explicado en el presente PG, el 

branding emocional. En efecto, la autora demostró la manera de abordar una campaña 

online con bases emocionales, cuyo objetivo es desligar el contenido monótono de su 

anterior campaña en donde hacia énfasis en los productos. 

La autora Chicala (2018). Creación de valor para una marca tradicional presenta en un 

enfoque interesante sobre el reposicionamiento de la marca Imperial en el mercado de la 

cerveza en Argentina. De la misma manera el autor del presente PG, intentará generar 

nuevos valores para la marca Kodak a través de un producto novedoso destinado a 

jóvenes, una cámara/smartphone. 

Asimismo, el proyecto de graduación de Iakub (2018) Adaptarse o desaparecer se 

consideró relevante debido a que el proyecto se centra en la modernización de una 

marca adaptándola a un contexto de redes sociales. De la misma manera Kodak, fue una 

marca que no supo adaptarse a los cambios tecnológicos, y es en este presente PG que 

se intentará seguir impidiendo que desaparezca.  

Por otro lado, Achig Quispe (2017). Técnicas Publicitarias Aplicadas al Diseño de Imagen 

Empresaria, presenta un Proyecto de Grado enfocado en que diseño gráfico como 

estrategia y técnica de creación publicitaria, intenta comunicar una idea o mensaje con el 

objetivo de ofrecer un beneficio a quien lo consuma. Se considera relevante ya que el 

presente PG, se centrará también en vincular las disciplinas del diseño gráfico y la 

publicidad. 

Por otra parte, Agosto (2018). Más allá de la imagen, desarrolla en su Proyecto de Grado 

conceptos ligados a las disciplinas de la fotografía y la publicidad. En efecto se considera 

relevante el aporte de la autora ya que la campaña a realizar en este PG se desarrollará 
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en contenidos referidos a la fotografía en un contexto publicitario. Evidenciando, 

asimismo el poder comunicativo que tienen las imágenes a la hora de transmitir 

mensajes. 

Por último, Schneider Kaufman (2018). Estrategia de social media para la extensión de 

línea de la marca, realiza un proyecto orientado en un nuevo enfoque de negocios, el cual 

se centra en una estrategia en redes sociales para la extensión de línea de una marca. 

En consecuencia, se considera que otorga un aporte significativo al presente PG, debido 

a que Kodak lanzara un nuevo producto orientado en nuevas experiencias ampliando la 

línea de productos tradicional. 

A continuación, se desarrollará un breve resumen por los cinco capítulos que componen 

este PG. En este primer capítulo, titulado El diseño gráfico en las marcas se evidenciarán 

aspectos en cuanto a la formación profesional del diseñador y su participación 

multidisciplinaria en una era digitalizada, donde también existe una alta competitividad 

laboral. Por otro lado, se explicarán conceptos relacionados con la construcción de una 

identidad marcaria, definiendo el concepto de marca basado en la construcción por medio 

de los signos, elementos fundamentales en disciplinas relacionadas con el diseño y la 

comunicación. En segunda instancia se planteará el rol del diseñador gráfico dentro de un 

contexto publicitario, donde el autor lo describirá a lo largo del proyecto como diseñador 

publicitario. Dicha tarea combina la formación de un diseñador gráfico aplicada a la 

realización de piezas publicitarias con el objetivo de ser visualmente efectivas, generando 

impacto visual por medio de recursos gráficos compositivos. Dichos recursos y conceptos 

serán explicados al finalizar el capítulo, entre ellos se encontrarán: contraste, esquemas 

de composición y colores. 

En el segundo capítulo titulado Branding, construcción de una marca viva, se hará un 

recorrido desde la importancia y la función del branding demostrando como con este, es 

una herramienta vital para las marcas en el Siglo XXI. Se explicarán conceptos de 

identidad marcaria en función a la construcción de una marca en términos visuales y 
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tangibles. Aquí se encontrarán criterios como el naming, logotipo y colores, evidenciando 

como ellos cumplen un papel importante en la creación de la base de la identidad 

marcaria. Se mostrará más adelante como las marcas al igual que las personas cuentan 

con una personalidad, englobándolas así en un territorio predefinido, este será un indicio 

para identificar y luego empalizar, con su público objetivo. El posicionamiento y los 

valores con los que cuenta una marca son inherentes entre sí, es por esta razón que se 

desarrollarán en un mismo subcapítulo, mostrando de qué manera la audiencia considera 

o no, una marca o producto y que valores asocia con ella. De esta manera, la imagen de 

marca, es el último componente del branding ya que esta imagen se termina de generar 

en la mente del consumidor. 

En el tercer capítulo del presente Proyecto de Grado titulado Social media en la 

actualidad de las marcas, se hará un breve recorrido en el papel que cumplen las redes 

sociales en la actualidad. Se explicarán conceptos fundamentales para comunicar en este 

nuevo escenario digital, la inmediatez, por ejemplo, es uno de los factores principales a la 

hora de diseñar una pieza publicitaria, este nuevo contexto se basa en la comunicación 

dominada por las imágenes, donde el texto pasa a ser menos relevante para el impacto. 

Se explicará también como las redes cumplen un papel cada vez más social, haciendo 

hincapié en las relaciones entre los usuarios con la interacción como motor de la 

masificación de contenidos. 

Por otro lado, se mostrarán como las marcas manifiestan su lado humano para crear 

relaciones afectivas con su público, con el objetivo de fortalecer la confianza sobre ellos, 

y en consecuencia ocupar un lugar en la mente de su público objetivo, potencial 

consumidor de la marca. Por otro lado, se mostrarán los distintos objetivos publicitarios, 

así como también los formatos creativos para diseñar las piezas. 

Por último y para concluir con este capítulo se realizará una observación no participativa, 

en donde se analizará de qué manera comunican las marcas Mc Donald´s, Coca-Cola, 
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Burger King y Manaos, teniendo como variables el tono de comunicación, los recursos de 

interacción, los formatos publicitarios que emplean y en que redes se encuentran. 

En el capítulo 4 titulado Análisis Kodak, se realizará una radiografía de la marca Kodak, la 

historia y valores corporativos de la marca a través del tiempo. Así mismo se 

evidenciarán las distintas metas de carácter social y ambiental que la marca propone 

para el 2025. 

El autor del presente PG desarrollará en este capítulo una observación no participativa 

para analizar a sus competencias en el mercado de los teléfonos celulares enfocados en 

la fotografía, lo cual servirá de guía estratégica en el quinto capítulo. 

En el capítulo 5, se desarrollará la campaña para redes sociales para la marca Kodak, 

con el objetivo de generar una identidad de marca moderna, comunicando un producto 

novedoso. Ektra no solo propone ser un antes y después en la línea de productos de la 

marca, sino que propone implementar una nueva mirada de la fotografía para los 

smartphones, la cual se basa en una experiencia única de desafíos y aprendizajes. 

Así mismo se analizarán los aspectos socio económicos y psicosociales del público con 

el objetivo de generar una campaña acorde a sus valores, interrelacionándolos con los 

valores de la marca y los medios a publicitar. 

Por último se desarrollará la estrategia creativa de la campaña la cual será la guía a 

seguir para la creación de contenidos que respondan a conceptos publicitarios definidos 

previamente. 



11 
 

 
Capítulo 1: El diseño gráfico en las marcas 

En este primer capítulo se dará a conocer el rol del diseñador gráfico para con las 

marcas, evidenciando aspectos en cuanto a su formación como profesional y su 

participación multidisciplinaria en una era digitalizada, donde también existe una alta 

competitividad laboral. Por otro lado, se explicarán conceptos relacionados con la 

construcción de una identidad marcaria, definiendo el concepto de marca basado en la 

construcción por medio de los signos, elementos fundamentales en disciplinas 

relacionadas con el diseño y la comunicación. 

En segunda instancia se planteará el rol del diseñador gráfico dentro de un contexto 

publicitario, donde el autor del PG lo describirá a lo largo del proyecto como diseñador 

publicitario. Dicha tarea combina la formación de un diseñador gráfico aplicada a la 

realización de piezas publicitarias con el objetivo de ser visualmente efectivas, generando 

impacto visual por medio de recursos gráficos compositivos. Dichos recursos y conceptos 

serán explicados al finalizar el capítulo, entre ellos se encontrarán: contraste, esquemas 

de composición en piezas publicitarias y colores. 

 

1.1 El diseñador gráfico 

Existen diversos recursos comunicativos donde se incluye el emisor, receptor y canales 

del mensaje, no hace falta mencionar estos conceptos, pero sí hacer una salvedad y 

preguntar ¿Qué rol cumple el diseñador gráfico en una marca? Ya que el emisor es, en 

un acto de comunicación, la persona que enuncia el mensaje, tomando esta definición 

como válida el emisor es la propia marca, quien comunica a la audiencia un mensaje. Es 

por esto que el diseñador gráfico cumple en el proceso comunicacional el rol de 

codificador del mensaje, intentando hacer efectivo el impacto del mensaje sobre el 

receptor (audiencia de la marca). Con este criterio el autor considera redefinir el esquema 

del proceso comunicacional, colocando al diseñador entre el emisor y el mensaje. 
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Hoy en día el diseñador gráfico actúa en un campo multimedial y debe estar preparado 

para solucionar, codificar o traducir cualquier conflicto gráfico para lograr una 

comunicación efectiva y eficaz. Entre las tareas más comunes se pueden encontrar el 

diseño de identidad corporativa, diseño de catálogos, creación de logotipos, diseños de 

packaging, diseño de señalética, diseño de stands, diseño editorial, producción de 

campañas, diseño web y diseño publicitario.  

La práctica del diseño de identidad (...) se inicia de hecho con la reinvención por 
tercera vez, de la marca. La primera vez, por los antiguos artesanos anteriores a 
Cristo; la segunda, por corporaciones medievales, y la tercera, por el 
industrialismo del siglo XIX. (Costa, 1994, p.21)  

 

Es así como en la actualidad el diseño de identidad por medios gráficos sigue cumpliendo 

las mismas funciones que hace miles de años. Como dice el diseñador, comunicólogo y 

autor del libro mencionado anteriormente “Los mensajes incluyen sistemáticamente, unos 

signos de identidad. Son la ´firma del emisor´.” (Costa, 1994, p.20). 

Es por estos que cuando se habla de identidad se hace referencia a significados, que 

remiten a los valores de dicho emisor. Como se mencionó anteriormente, en la actualidad 

estos emisores son mayormente conocidos como marcas detrás de empresas y 

megacorporaciones. Más allá de vivir en una sociedad regida por el capitalismo, existe 

también la identidad marcaria para las personas, como podrían ser artistas con un gran 

peso social, los cuales generaron también una identidad gráfica para identificarse entre 

los demás artistas del mundo. 

Antes de comenzar a desarrollar los conceptos de marcas y su sistema de identidad, se 

debe de conocer el esqueleto semiológico detrás de estos logos como vulgar y 

erróneamente son nombrados. 

 

1.1.1 Signos 

Es inevitable abordar conceptos como signos y no nombrar a los padres de la semiología, 

Peirce y Saussure, pasaron prácticamente toda su vida estudiando los signos y como 
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estos son capaces de generar significados. Estos signos deben organizarse para lograr 

un significado por medio de sistemas (como por ejemplo el alfabeto) y deben actuar en un 

contexto determinado para ser entendidos. Siguiendo el ejemplo del alfabeto, no se 

lograría hacer efectivo el mensaje si utiliza un alfabeto griego en un contexto de 

sociedades latinas, donde estas no están regidas por el mismo sistema comunicacional y 

no manejan el mismo código. En resumen y citando a Crow (2008), existen tres áreas 

principales que conforman lo que se conoce por semiótica; los propios signos, el modo en 

que estos se organizan en sistemas y el contexto en el que aparecen. 

Por ejemplo, analizando las cruces de la bandera de Inglaterra, prohibido estacionar o del 

polo positivo, se denotan tres cruces morfológicamente similares, pero con distintos 

significados. Estos significados son generados debido al contexto en donde se 

encuentren. 

Para Saussure las palabras no son más que un sistema de fonemas, es decir, la palabra 

perro está conformado por cuatro de ellos: p-e-rr-o y “Las palabras, a su vez, representan 

objetos o, para ser más exactos, una imagen mental de los objetos” (Crow, 2008, p.18). Y 

es así también cómo funcionan las marcas, si se sigue analizando las palabras con el 

mismo criterio se podría decir que el significante puma es decir, la palabra en sí, está 

conformado por cuatro fonemas: p-u-m-a y si además se sitúa en contexto comercial, 

diciendo: se compró unas Puma la palabra toma un giro rotundo en su significación, ya 

que no solo se está generando una imagen que remite directamente a una línea de 

productos deportivos, sino que también transmite valores, experiencias ¡y hasta olores de 

la marca!. En resumen, la marca Puma y el animal puma comparten significante, pero no 

la imagen que genera en la mente, es decir, su significado. 

En casos donde una marca comparte y compite significados adversos por culpa de sus 

fonemas, como por ejemplo la marca Puma comparte significado directo con el animal 

felino de cuatro patas. En estos casos se necesita algo más para desligarse de 
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significados indeseados, y es acá donde nace el término de identidad de marca, que se 

explicará en profundidad en el Capítulo 2. 

No siempre el significante es igual, aunque quiera referirse a lo mismo, un claro y fácil 

ejemplo se pueden encontrar en palabras escritas en otros idiomas, es decir, un mensaje 

emitido por otro sistema de códigos, los significantes Perro, Dog y Hund son distintos 

entre sí, y su significado es arbitrario ya que cada uno genera una imagen de perro en su 

cabeza seguramente distinta al otro. 

 

1.1.2 La marca 

Antes de empezar a diferenciar términos como logotipo o signo de marca hay que 

entender a que refiere el concepto de marca. El término marca tiene diversos orígenes, 

de hecho, es un concepto bastante antiguo, por ejemplo, en la cultura nórdica la 

expresión Marcar significa herrar, y era así como en los países escandinavos delimitaban 

la hacienda vecina o identificaban esclavos y fugitivos dejando una marca en su cuerpo 

para lograr identificarlos. Independientemente del buen o mal uso de la marca, está 

siempre tuvo el mismo objetivo, identificar la propiedad de algo. 

Para profesor de grado y posgrado y miembro del Consejo Asesor Académico de la 

Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo, Valdés de León 

(2010), existen dos niveles para responder a la pregunta ¿Qué es una marca?, en primer 

lugar de carácter antropológico, donde refiere a la acción y hábito de marcar a los objetos 

y personas – costumbre practicada a lo largo de la historia para identificar– y por otro 

lado desde la mirada disciplinar del diseño de marcas como especialidad del diseño 

gráfico. 

Valdés de León (2010) distingue, a su vez, tres maneras de marcar; la primera consiste 

en marcar objetos en su propia superficie con grafismos o cortes para diferenciarlo de los 

otros objetos. El segundo hace referencia a objetos cumplen la función de marcar 

territorios individuales o sociales, es decir todo aquello que atribuya pertenencia a un 
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grupo social por medio de los objetos, como por ejemplo clubes de fútbol, comunidades 

étnicas o religiosas, pañuelos de distintos colores que engloban distintas posturas 

sociales, entre otros. 

Por último, se encuentra la marca del propio cuerpo, esto es algo muy común en las 

sociedades del Siglo XXI en donde personas utilizan su propio cuerpo para dejar una 

marca e identificarse de los demás, como por ejemplo tatuajes, arreglos capilares, 

operaciones estéticas, piercings, etc. 

La definición moderna de marca que da Valdés de León para darle un cierre a este 

concepto es la siguiente: 

(...) el concepto moderno de Marca, que se desplegará impetuosamente con la 
Revolución Industrial y la necesidad por parte de la burguesía capitalista de 
identificar visualmente sus productos, primero, y luego identificar a las propias 
empresas e instituciones y a los bienes intangibles. (Valdés de León, 2010 p.170). 

 
En efecto el concepto de marca tiene la indispensable necesidad de identificar algo, en 

este caso productos, con la finalidad de remitir todos aquellos atributos y características a 

una empresa. La cual, tiene a su vez, atributos de carácter humano con finalidades 

perceptivas, relacionadas inherentemente al concepto de branding, el cual se abordará 

más adelante. 

  

1.1.3 La marca como signo y el uso de la metonimia 

 La marca como signo lingüístico se compone de dos registros diferentes y a su vez 

complementarios; en de lo verbal (el nombre) y en de lo visual (la marca diseñada). 

Este signo tiene como objetivo representar de una manera resumida, la identidad de la 

empresa, persona u organización dando como resultado una marca. Para Valdés de León 

(2010), la composición del signo verbal no es tarea del diseño gráfico, sino que parte de 

minuciosamente estrategias comerciales de marketing, conocida como Naming. Por otro 

lado, la marca diseñada está compuesta de un conjunto de signos lingüísticos visuales 

destinados a comunicar la identidad, cultura y esencia de la marca por medio de formas y 

colores. 
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Los diseñadores utilizan la metonimia para la creación de signos y logotipos, generando 

un recorte conceptual, por medio de una imagen. Es decir, generalizando el significado 

de algo, para el entendimiento de los receptores intentando lograr un mensaje entendible 

donde las características y vivencias del receptor, no intervengan en el proceso 

semiótico, y así generar un significado en común. 

"La metonimia (...) se usa para representar una totalidad, cuando queremos significar de 

algún modo una realidad y nos vemos forzados a elegir una parte de la misma como 

representación" (Crow, 2008, p.44) 

Es por eso que los logotipos, por ejemplo, logran cierto nivel de significación gracias a la 

intervención morfológica de la tipografía original, generando una semantización de la 

palabra. Un fácil ejemplo para entender este concepto es imaginar un logotipo cuyo 

significante sea la palabra Jazz y donde así mismo la letra J es intervenida para generar 

un saxofón. En este caso no se perdería el significante J, sino que dicho recurso añade 

contexto y significado al logotipo Jazz (Cuerpo C, Figura 1, p.4). 

Este concepto de semantización está fuertemente influenciado por las convenciones 

sociales de dicha palabra, es decir debe de existir algún tipo de conocimiento previo para 

generar el significado deseado. Un logotipo que exprese la palabra París y a su vez este 

está pintado de rojo, blanco y azul, no tendría una connotación efectiva si el receptor de 

dicho mensaje, no reconoce que estos colores pertenecen a la bandera de Francia, el 

país europeo cuya capital es París. 

 

1.2 Diseño de identidad visual 

No importa de qué carácter sea la marca, empresa, institución, producto o mensaje; 

desde que el hombre tiene uso de razón, quiso dejar su marca, su sello, su firma. 

Es por esto que los mensajes serán acompañados de un emisor, una empresa o marca 

que no solo se hacen cargo de la comunicación efectuada, sino que también capitalizan 
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su esfuerzo haciendo valer su mensaje y de alguna manera también segmentan su 

mensaje a un público específico. 

Tal es así que no es lo mismo un mensaje que exprese Viví feliz y cuyo anunciante sea 

Coca-Cola a que el anunciante sea Osde. Ambos mensajes denotarían felicidad, pero la 

felicidad de Coca-Cola engloba conceptos de familia, amigos, una felicidad basada en 

experiencias vivas, una felicidad más abstracta e intangible; en cambio Osde remitirá a 

conceptos relacionado a la salud, al vivir sano, aunque también podría decir Familia, pero 

son dos universos totalmente distintos, Osde hablaría de felicidad basada en la integridad 

física y la sanidad de sus clientes. 

Para dejar el claro algunos conceptos, el diseño de la identidad no se limita al diseño de 

la marca, sino que esta, es solo un resumen visual de los valores, experiencias, atributos 

diferenciales y prestigio de una marca o producto. 

Como se mencionó anteriormente Costa (1994) en su libro, explica que los mensajes 

incluyen de manera sistémica, un signo de identidad, siendo este, la firma del emisor. 

Estos signos de identidad a los cuales hace referencia el sociólogo y diseñador español, 

remite también al concepto de marca, mencionado anteriormente por Valdés de León. La 

finalidad de la identidad de una marca es ser reconocida por la audiencia y que a través 

de la existencia de la marca, compartan valores y experiencias, con el objetivo de 

permanecer en sus mentes y ser una alternativa de compra para cuando se les presente 

la necesidad. En efecto, cuando se remite a la identidad visual, se refiere a la 

construcción de esta imagen que agrupa atributos como los de una persona, es decir, un 

rostro (marca), una razón de ser (misión), un tipo de trato (tono de comunicación), 

pertenecía a un grupo social (público objetivo) y por último y más importante, los valores, 

quienes aportan vínculos emocionales entre marca y consumidor, tema que se 

profundizará en el próximo capítulo. 

Entonces para lograr transmitir todos estos atributos, una marca debe ser presentada y 

conocida en sociedad, es decir hoy en día la marca Google es mucha más que un 
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buscador y un de las empresas más valiosas del mundo, la gente lo sabe, es la respuesta 

a todo, es una marca con sinónimo de buscar y solución. 

“Todo lo que se necesita para que exista un lenguaje es el acuerdo entre un grupo de 

gente acerca de que una cosa representa a otra.” (Crow, 2008, p.20) 

Puede cambiar su logotipo por cada efeméride nacional y así todo se seguirá leyendo 

Google, esto es un hecho reconocido y aceptado por todos. Es tanta la aceptación y el 

uso cotidiano de esta marca que hoy en día hasta es considerada y usada como el verbo 

Googlear. 

 

1.3 El diseño gráfico como herramienta publicitaria 

Claro está la importancia de una firma en la comunicación, pero con este criterio las 

marcas se limitarían a solo colocar su signo de marca o logotipo en el margen inferior 

derecho. 

Es por esto que existe el diseño pensado para funciones publicitarias, llamado diseño 

publicitario. A grandes rasgos, este es el encargado de generar estímulos visuales con 

recursos gráficos basados en estrategias publicitarias, cuya finalidad es la de convencer y 

persuadir al público para adquirir determinado producto o servicio. 

La publicidad y sus aliados, entre los que se encuentra el diseño gráfico, crecieron 
en la consideración de las empresas de manera paralela a los progresos de la 
tecnología, debido a que ésta tiende a igualar los productos de un mismo rubro y 
complica la necesario diferenciación por los consumidores. (Borrini, 2006, p.20.). 

 
El papel del diseñador gráfico en el ámbito publicitario se podría resumir como un 

traductor de ideas publicitarias donde traducen de brief a Imágenes, esta analogía 

planteada por el autor se basa en la codificación del esqueleto estratégico de un 

aviso/campaña, el brief. 

En él se puede encontrar una marca anunciante, un mensaje o producto a comunicar, 

características del producto, público objetivo, tono de comunicación, entre otros. 

El diseñador al analizar esta propuesta y objetivo publicitario deberá diseñar una pieza 

gráfica/audiovisual, dependiendo del soporte que se especifique, y en dicha pieza se 
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deberá ver reflejado cada aspecto del brief y de la marca. Deberá tener en cuenta la 

identidad visual del anunciante, como ser el logotipo, los colores, las tipografías y 

asimismo, solo el diseñador sabrá qué decisión será la adecuada en términos visuales. 

Por otro lado, el tono de comunicación se evidenciará por ejemplo en la elección de las 

familias tipográficas para el mensaje de la campaña, o en caso de que sea una campaña 

basada en fotografías el diseñador gráfico cumplirá su función de director de arte para 

dirigir una sesión de fotos que responda a la finalidad de la campaña. 

Numerosas son las decisiones que debe tomar un diseñador publicitario, normalmente 

dependiendo de la agencia y la magnitud de la campaña no hay un solo diseñador en el 

grupo de creativos. 

  

1.4 El papel del diseñador publicitario 

El diseñador gráfico especializado en publicidad, bien llamado, diseñador publicitario 

deberá tener en cuenta ciertos factores que engloban el universo publicitario. Así como el 

diseño se diferencia del arte jactándose de su diferencia funcional, comunicacional y 

persuasiva; el diseñador gráfico también se diferencia del diseñador publicitario. 

El primero tiene un público más genérico, la confección de las piezas de un diseñador 

gráfico se basan en transmitir un mensaje en concreto con una finalidad visual. En 

cambio, el diseñador publicitario debe adaptar su diseño a una pauta mucho más 

específica regida por estrategias publicitarias, planteado para públicos más concretos. 

A pesar de que su objetivo no siempre es el mismo, el diseño gráfico y el diseño 

publicitario tienen algo en común. Ambos parten de la creatividad para transmitir un 

mensaje, cuyo objetivo es captar la atención. “El estado habitual del hombre de la calle 

frente a la publicidad era la indiferencia, razón por la cual era preciso tomarlo por las 

solapas y obligarle a que prestara atención al mensaje” (Borrini, 2006, p.36.). 
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Es por esta razón que los mensajes deberán ser regidos por el impacto, debido a que la 

saturación de información, presente en esta era digital, dificulta la atención y claridad del 

mensaje. 

El diseñador publicitario deberá considerar algunos aspectos al diseñar las piezas 

correspondientes para una campaña publicitaria. 

El soporte es un aspecto de suma importancia en el diseño de un aviso publicitario, ya 

que este no culmina con el diseño del aviso en sí, sino que la estrategia en cuento al 

soporte y ubicación del aviso forma parte del diseño publicitario integral del aviso. 

Moles y Costa (2005) aseguran que el soporte tiene diversas características, entre ellas 

las cualitativas, cuantitativas e ideológica. Con respecto a las características cualitativas 

se refiere a la calidad del soporte o medio publicitario, el sistema de impresión, visibilidad 

del aviso, calidad del servidor online, entre otros. Las características de la imagen 

pública, como la llaman los autores, es en definitiva la ideología que tiene un periódico o 

un canal de televisión generando carga de connotación al mensaje. 

Por último la cobertura del medio es un factor que las marcas deben considerar en 

función de la masividad u objetivo de alcance que se proponga. Estos parámetros son 

medidas en tiradas de ejemplares, número de visitas por día a una web, cantidad de 

seguidores, entre otros. 

 

1.5 Cómo generar impacto con el diseño 

Como se ha mencionado anteriormente le impacto y los tiempos de lectura son de 

importancia a la hora de plasmar y comunicar un mensaje. Es por esto que existen 

distintas técnicas de diseño encargadas de facilitar la lectura y comprensión de un 

mensaje. Estos conceptos de carácter visual son la composición a la hora de diseñar, 

estructuras antiguas aplicadas en la actualidad como la sección áurea; y por último el 

contraste dispuesto por el color y las formas. 
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1.5.1 El concepto de composición 

Antes de seguir avanzando se dejará en claro que no existe la composición perfecta ya 

que cada una deberá responder a un criterio funcional, ya que dependiendo del concepto 

que se quiera transmitir, se aplicarán distintas técnicas de composición. Las formas 

comunican de distintas maneras y transmiten de otras si son ubicadas en lugares 

específicos de la composición. Para comenzar hay que considerar posible tanto la 

composición vertical como horizontal, este es el primer paso que se deberá tener en 

cuenta a la hora de diseñar. La verticalidad remitirá a la altura, en cambio la 

horizontalidad a la profundidad, son muchas los esquemas de composición que existen, 

pero a grandes rasgos, para obtener una ligereza visual los elementos deberán ser 

colocados en la parte superior de la composición, en cambio sí se colocan en la parte 

inferior connotarán mayor peso visual.  

Un estímulo situado en el equilibrio en el centro de una escena visual tiene más 
probabilidades de ser atendidos que un estímulo situado en otra localización. 
También los estímulos situados a la derecha o arriba en una escena visual tienen 
más probabilidades de ser atendidos que los situados a la izquierda o abajo, 
porque esta ubicación tiene más peso visual (Añaños, 2008, p.87) 

Existen esquemas visuales ya predefinidos, estos están regidos por códigos y 

costumbres culturales. Por ejemplo, el recorrido del ojo de una persona oriental, no será 

el mismo que el de una persona occidental, ya que el último está acostumbrado a leer de 

izquierda a derecha y es así como lee textos e imágenes, es por ello que unos de los 

esquemas más utilizados en el mundo occidental, es el que cuenta con un recorrido en 

forma de Z siendo el margen superior izquierdo el primero en ver y el margen inferior 

derecho el último.  

 “Las agencias publicitarias, a través de sus expertos en psicología, organizan estímulos 

perceptuales para generar angustia, alegría, miedo, felicidad, deseo sexual, etc., para 

lograr el consumo del mensaje y con ellos, generalmente del producto” (Regalado Baeza, 

2006, p.68) 
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Considerando esto, los esquemas de composición visual están diseñados bajo 

estrategias con objetivos perceptivos, siendo estos garantías de la efectividad del 

mensaje. 

Dentro de los esquemas mayormente utilizados se pueden encontrar el esquema 

simétrico (para llevar a cabo una comparación), triangular (colocando lo relevante en la 

punta), ovalado (efecto elíptico), diagonal (generar tensión y desequilibrio), y así como 

también en forma de L, T, X y S. (Cuerpo C, Figura 2, p.4). 

En la composición de un aviso publicitario, a menudo se genera la disyuntiva del texto e 

imagen. Ambos recursos gráficos no son excluyentes, uno y otro pueden convivir en un 

aviso publicitario en la medida de que tomen un papel de complementación comunicativa. 

La mostración del producto, su entorno, utilidad (…) Son inseparables de la 
designación verbal de la marca, de la explicación, de la argumentación. (…) El 
juego denotativo/connotativo de la imagen y el texto configuran la estructura 
misma de la seducción y de la convicción. (Moles y Costa, 2005, p.83) 

En este sentido el objetivo de las imágenes en la composición, es colaborar en generar 

una imagen conceptual del producto, mostrando su entorno de uso y utilidad de una 

manera persuasiva basada en las necesidades y deseos de la audiencia.  

En efectos tanto las imágenes como los textos podrán coexistir en la composición 

publicitaria, siempre y cuando el mensaje a comunicar y el soporte lo ameriten. 

 

1.5.2 La sección áurea 

En la proporción áurea es el esquema de lo bello, lo estético, lo agradable a la vista. Esto 

está comprobado por gran parte de los rubros donde han sido ocupados, así mismo una 

gran parte de objetos de la naturaleza cuadran en esta grilla basada en la matemática.  

La Proporción Áurea (o Número Áureo, o Divina Proporción, entre otras 
denominaciones), es una curiosa relación matemática presente en la naturaleza: 
en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de 
moluscos, en las semillas de los girasoles, en los cuernos de las cabras, incluso 
en el cuerpo humano. (Brandemia, 2013) 
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La sección áurea en simples palabras no es más que otro esquema de composición, pero 

uno de los más efectivos a lo largo de la historia de la imagen. A su vez, es conocida 

también de distintas formas como ser: Divina proporción, proporción áurea, razón dorada 

y número áureo. A lo largo de la historia este esquema fue aplicado por matemáticos – 

debido a su origen y la relación con la sucesión de números de Fibonacci – Así como 

también por arquitectos y artistas.  

“Los artistas, pintores, escultores, arquitectos, utilizan este compás en la realización de 

sus obras. (…) Un pintor, antes de realizar el dibujo previo, divide la superficie de la tela 

según esta proporción”. (Sampaolesi, 2006, p.48) 

La proporción dorada fue aplicada por diversos artistas como Salvador Dalí, Leonardo da 

Vinci y Mozart donde plasmaron en sus obras este esquema que transmite armonía, de la 

misma manera lo hacen los diseñadores publicitarios, este es uno de los recursos usados 

en cuanto a estructura compositiva de avisos y piezas gráficas. 

 

1.5.3 El contraste 

El contraste, tanto de color como de escala, es junto a la composición un factor 

fundamental para la estimulación visual en una imagen en donde se ganará impacto 

visual si está bien aplicado. Según, Regalado Baeza “El contraste es una poderosa 

herramienta de expresión, es un medio para intensificar el significado y por tanto para 

simplificar la comunicación” (2006, p.72) 

El contraste cromático, particularmente se genera cuando se combinan colores que estás 

alejados en el círculo cromático. Como explica Añaños (2008), el contraste perceptivo se 

genera cuando la percepción del tono de un color varía en función del fondo en el que 

aparece.  

Por otro lado, el contraste de escala se asemeja por definición al contraste de color ya 

que este también genera impacto gracias a la desigualdad de los dos objetos 

presentados, pero no en color sino en tamaño. Esto es usado generalmente en la pintura 
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y fotografía para atraer al espectador presentando medidas irreales de objetos 

popularmente conocidos. 

En resumen, el diseñador publicitario, cumple un rol fundamental en el contexto de la 

publicidad, es el encargado de hacer atractivos, impactantes y persuasivos los avisos 

publicitarios. Este debe contar con una formación académica donde aprehenda los 

conceptos y recursos gráficos que sean capaces de comunicar y transmitir. 

Para el autor del presente PG, el diseñador publicitario es el traductor entre la 

comunicación de una marca y el público, en donde debe entender los códigos 

comunicativos y saber implementar los recursos para comunicar de forma efectiva lo que 

la marca quiere decir. 
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Capítulo 2: Branding, construcción de una marca viva 

 

Se vive rodeado de marcas, expresándose de diferentes maneras y conformando un 

imaginario social que sobrepasa cuestiones comerciales en un mercado de consumo. Es 

por esto que en este contexto llamado mercado se encuentran diversas marcas, cada 

cual con su personalidad, esencia, valores y decenas de atributos que conforman una 

marca, ya sea de índole tangible o intangible. 

En este segundo capítulo se abordarán temas referidos a la construcción y gestión de 

marcas para un mercado emocional, es así como las marcas en el Siglo XXI tienden a 

comunicar, dialogar y relacionarse con su audiencia. 

Ghio (2009), será uno de los autores citados en este capítulo, aportando una mirada 

afectiva basada en relaciones entre las marcas y su público, es así como en su libro 

titulado Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional desarrolla un análisis 

tratando las relaciones amorosas que no solo ocurren entre las personas, sino que cierta 

marcas englobadas a una categoría que define como Oxitobrands, plantean estrategias 

de construcción de vínculos afectivos con su público mediante la oxitocina, uno hormona 

presente situaciones de confianza, alegría, placer y bienestar. 

Por otro lado, se encausará un recorrido por los principales pilares que conforman el 

branding, así como el diseño de un naming, logotipo, elecciones de colores 

institucionales; la creación de una identidad marcaria, conformada por elementos 

tangibles e intangibles constituyendo el cuerpo y alma de la marca; la creación de una 

personalidad de marca definida; la definición e importancia que tienen los valores de 

marca, los cuales influyen y están fuertemente relacionados con en el posicionamiento. 

En resumen, este capítulo se abordará con el objetivo de entender cómo las marcas 

deben relacionarse con su audiencia para generar una imagen de marca creíble, legítima 

y afectiva.  
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2.1 La importancia y función del branding 

 

El branding es un concepto que a lo largo de la historia ha sufrido vaivenes en cuanto a 

su definición y función, es por eso que antes de empezar a hablar de él, se tendrá que 

dar una definición en concreto y desvelar para qué sirve realmente. 

Para la Asociación Española de Empresas de Branding: 

El branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles). 
Que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo (AEBRAND, 2017) 

 

Generalmente este concepto está asociado directamente en el diseño de la identidad de 

la marca, la creación de un naming, el logotipo, colores institucionales, entre otros. Pero 

gestionar una marca y darle vida, es un proceso lento que puede llevar décadas 

construirla, teniendo en cuenta también que una marca va cambiando durante toda su 

vida. 

Como se explicó anteriormente la creación del logotipo, el naming, la elección de los 

colores de la marca, forman parte de la identidad de la marca, y esta a su vez forma parte 

del branding. Puede parecer complejo definir qué elementos de una marca forman parte 

del branding, esto será desarrollado más adelante donde se especificará cada 

componente y cómo este funciona. Hacer branding no es solo construir una marca en 

términos visuales, sino el darle vida, personalidad, valores y una de sus principales 

funciones es generar relaciones emocionales con su público, y hacerlas perdurar en el 

tiempo con el objetivo de generar confianza. “Los aspectos emocionales, sostenidos y 

expresados a partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esa relación” 

(Ghio, 2009, p.18) 

Es por esto que las marcas buscan constantemente transmitir valores humanos, los 

cuales se proyectan por medio de un intangible, formando también así parte de la 

identidad de la marca. 
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2.2 Componentes del branding 

La construcción, proyección y percepción de una marca, es tarea del branding, es por ello 

que a continuación se darán a conocer los distintos elementos que conforman el proceso 

de construcción de marca. Asimismo, se explicará cómo estos son percibidos por el 

público generando una buena o mala imagen de marca.  

 

2.2.1 Naming, logotipo y colores 

El naming es el primer elemento que tiene una marca para diferenciarse de sus 

competidores, es por eso que, al igual que otros elementos para la construcción marcaria, 

es de gran importancia. El nombre de la marca es el ADN de la misma, forma parte de 

unos de los elementos tangibles de ella, junto al logotipo o signo de marca forman a lo 

que se conoce con marca en su aspecto visual y tangible. 

Que una marca sea recordada por años es el deseo de cualquier emprendedor, y es de 

suma importancia saber que su nombre lo acompañara – en la mayoría de los casos – 

durante toda su vida. Es por esto que el proceso de selección del nombre no se le debe 

restar importancia, y quien realice esta tarea deberá tener el poder de condensar todos 

los aspectos, atributos y valores de una marca en un nombre.  

En el mejor de los casos, el nombre será nombrado por miles de personas, estará 

presente en la góndola del supermercado coexistiendo con otras marcas, las cuales 

competirán visualmente robando la atención para identificarse y destacarse; y por otro 

lado convencer y persuadir al consumidor. Considerando esto un hecho, para la agencia 

digital del marketing Maldon (2018), el naming debe ser memorable y llamativo, relevante 

o representativo, breve, original, coherente, legible y pronunciable, registrable y adecuado 

para nuestro público objetivo.  

El logotipo o signo de marca, por otro lado, tomará un papel importante en la percepción 

visual frente a los consumidores, y es el encargado, junto al naming, de transmitir los 

valores y atributos que la marca le ofrece a su público. En caso de ser una marca con 
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logotipo (construcción de la imagen marcaria por medio de las letras), estas deberán 

comunicar por su forma, añadiendo significado proveniente del naming. La semantización 

tipográfica, un término explicado en el capítulo anterior, tomará un papel importante 

ayudando a otorgar significado a través de la forma, en caso contrario, la elección de una 

familia tipográfica adecuada se encargará de cargar de significado al logotipo. 

Por ejemplo, el vodka Absolut, cuenta con un logotipo tipográfico con una tipografía sans 

serif la cual denota estabilidad, por otro lado, el color azul expresa profundidad y remite a 

sus orígenes nórdicos, en el centro del logotipo Absolut Vodka se encuentra una leyenda 

en donde da a conocer el país de origen expresando País de Suecia, atributo por el cual 

la bebida adhiere cualidad de premium, donde esto se reafirma ya que la descripción está 

escrita en tipografía caligráfica. En efecto las familias tipográficas comunican y ayudan a 

generar un concepto global de la misma, plasmando de esta manera también los 

atributos que la conforman. 

El color, por otro lado, en algunas ocasiones ausente, también comunica por medio de la 

psicología del color, muy presente en la construcción de la identidad marcaria. 

Claro está que para la realización de un logotipo o signo de marca se elegirá una paleta 

cromática limitada que responda a la esencia y valores marcarios. Pero a la hora de 

comunicar en distintos soportes, realizar una campaña publicitaria o dar a conocer ofertas 

que ofrece la marca, se podrá optar por una paleta cromática complementaria con el 

objetivo de persuadir por medio del color. 

Las distintas culturas tienen una fuerte influencia en cuanto a la percepción de los 

colores, Según Sanz y Gallego (2001), las culturas occidentales asocian los funerales y la 

muerte con el color negro, y en cambio en las culturas orientales en países como India, 

estos eventos funerarios se asocian con el color blanco. Esto se da pese a que cada 

cultura tiene su visión frente a determinado fenómeno social. 

Según Roberts (2004), CEO de Saatchi & Saatchi, la mayoría de las personas consume y 

compra por medio de su mente y su corazón, explica que las personas buscan un motivo 



29 
 

racional, es decir, su función principal como producto y porqué lo elegiría, pero luego 

toman una decisión emocional como ser me gusta, lo prefiero, me hace bien. 

Es por esto, que para el autor de este PG el color o paletas cromáticas implementadas en 

avisos publicitarios, forman parte de la toma de decisión influenciada por estímulos 

emocionales. En otras palabras, estos fenómenos cromáticos persuaden al 

subconsciente humano influenciándolo en el proceso de compra. 

 

2.2.2 Identidad de marca 

La identidad de marca es un proceso primordial a la hora de hacer branding, es decir 

construcción estrategia de marca. La identidad de una empresa está compuesta por 

elementos tangibles como intangibles, popularmente el término identidad de marca está 

asociado con el logotipo de la misma, en parte esto es correcto, pero es mucho más que 

eso. La identidad material (elementos tangibles de una marca) está compuesta por todos 

los elementos gráficos pertinentes a ella, con el objetivo de unificarlo en criterios 

identificatorios, es decir, vincular sus aspectos visuales para lograr un reconocimiento de 

identidad. Wilensky en su libro La promesa de la marca, define la identidad marcaria 

como “Es 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.” (Wilensky, 

2003, p. 109). 

La construcción marcaria, o branding tiene como objetivo construir una relación cercana 

con su audiencia para generar empatía y, en consecuencia, posicionamiento de marca, 

más precisamente ToM (Top of mind). Para llegar a elaborar esta relación afectiva es 

necesario tener una identidad para asociarla con dichas experiencias y propuestas de 

marca, es decir, un logotipo, un slogan, colores institucionales, tono de comunicación, 

entre otros. 

La marca, más allá de los elementos tangibles que la componen, es intangible en cuanto 

a su identidad integral, incluyendo misión, visión, valores, razón de ser y su personalidad. 
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Esta es presentada en sociedad como una persona capaz de satisfacer necesidades de 

una mejor manera en relación a las otras, o mejor aún satisfacer una necesidad que 

nadie nunca nadie había pensado.  

La identidad se encarga de enfocar el vínculo de una marca con su audiencia, es la 

encargada de ofrecer una experiencia única, este término fue implementado por Marcelo 

Ghio en su libro Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado emocional. En una 

entrevista realizada a Ghio en el programa de televisión Buenos días Perú (2013), el 

autor hace énfasis en la importancia de la humanización de marca, explica en ella que 

una persona recibe 5.000 impactos de diversas marcas al día de las cuales solo el 10% 

de ellas son percibidas de manera consciente y donde solo el 1% de esas 5.000 son 

recordadas por la audiencia. 

La finalidad de la creación de una identidad de marca por parte de una empresa, es el 

objetivo de proyección de imagen de marca sobre la audiencia, es decir, una marca 

genera su propia identidad con el propósito de que su público objetivo genere en su 

mente, una imagen de marca. En consecuencia, la Identidad y la imagen de marca son 

conceptos totalmente distintos, el primero hace referencia a la creación – por parte de la 

empresa – de los atributos tangibles e intangibles de la marca, y el segundo hace 

referencia a la percepción de la marca, es decir, los valores que la audiencia consume y 

comparte con ella y los que no, “La confianza es fundamental en la construcción de 

relaciones.” (Ghio, 2009, p.81). 

La construcción de una identidad marcaria queda definitivamente construida cuando 

responde a ciertas propiedades fundamentales, según Wilensky (2003) estas condiciones 

son cuatro: Legitimidad, Credibilidad, Afectividad y Autoafirmación. 

La legitimidad se asocia indiscutiblemente con el tiempo en que esta marca está en el 

mercado, otorgándole un carácter mítico y legítimo. Generalmente una marca es legítima 

cuando es pionera un sector del mercado, por ejemplo, Tupper es una marca con 
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legitimidad debido a que el nombre del producto se identifica con su marca, de la misma 

manera ocurre con la cinta Scotch, donde la marca reemplaza al producto. 

Asimismo, la credibilidad de una marca se demuestra con acciones, por ejemplo, la 

modernización de una marca se deberá ver reflejada con cambios que hagan creíble esta 

transformación. Una marca de vuelos y viajes radicada en Argentina, en abril del 2019 ha 

anunciado su nueva identidad de marca, intentando afianzar la relación con su público, 

aportando carga emocional y afectiva a sus campañas publicitarias. Este cambio de 

ideología marcaria será creíble evidenciando otros cambios tangibles y apreciables a 

simple vista, como ser: su signo de marca, logotipo, colores, página web, slogan, entre 

otros. 

La afectividad, como antes se ha mencionado, es uno de los principales factores para 

consolidar relaciones con el público, debido a que las acciones afectivas generaran 

confianza con ellos. Como se ha mencionado anteriormente, las marcas se humanizan 

con el fin de generar más empatía con el público, y de esta manera frogar un vínculo 

afectico que derivara en la lealtad del consumidor. De esta manera la marca podrá 

aprovechar este contexto leal para sus objetivos comerciales, un cliente leal es menos 

sensible al cambio de precios, por ejemplo. 

Por otra parte, la autoafirmación, siendo la cuarta condición para consolidar una identidad 

definitiva y sólida, es uno de los puntos descuidado tanto en las marcas como en las 

personas. Este punto hace hincapié en no traicionar los principios y atributos que 

conforman la identidad, por el afán de sobresalir sobre la competencia algunas marcas 

tienden a igualar su identidad. En efecto estas marcas al no autoafirmarse, pierden 

credibilidad, legitimidad y en parte afectividad, debido a que no son la promesa de marca 

que mostraron ser en un principio. En breves palabras, una persona que traiciona sus 

principios y dice ser alguien que no es, en consecuencia, no es una persona fiable, 

confiable y creíble en cuanto a la cuota de afecto que empeñe para relacionarse. 
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2.2.3 Personalidad de marca 

Las marcas al igual que las personas, pueden ser tímidas, extrovertidas, alegres, 

confiables y honestas. A lo largo de la vida de una marca construye una personalidad, la 

cual forma parte de los elementos intangibles de su identidad, es decir el Yo real. 

Según la psicóloga y psicoanalista alemana Horney (1950), las personas cuentan con un 

dilema existencial en cuanto a su persona, la diferencia entre el Yo real y el Yo ideal, el 

primero comprende todo lo que la persona es en un momento dado, y el segundo hace 

referencia a todas las expectativas ideales que tiene para con él. El autor del presente 

PG, considera relevante esta observación debido a que aporta en forma de analogía el 

entendimiento de la personalidad de una marca. La identidad de marca en este caso 

sería su yo real, es decir, sus elementos tangibles, reales, sus virtudes y sus defectos; en 

cambio su yo ideal es la percepción de la marca sobre sí misma, es decir sus metas, su 

visión, su plan estratégico. 

Martínez Priego (2008), consultor de marketing digital y autor del libro Claves del nuevo 

marketing, aporta al concepto de personalidad de marca el Yo percibido, es decir, la 

percepción de la marca en la mente de la audiencia, la formación de la imagen de marca. 

Las marcas han dejado de ver a los consumidores como tales, estas son conscientes de 

que los consumidores son personas, que sienten, piensan y tienen relaciones con otras 

personas, es por esto que las marcas fueron humanizando paulatinamente detectando la 

latente necesidad de generar relaciones con su público donde el consumo del producto, 

en consecuencia el rédito económico, pasó a un segundo plano. 

Las relaciones no se hacen de la noche a la mañana, estas pueden tardar años en 

formarse de manera sólida y leal, es por esto que Ghio (2009) explica el origen 

etimológico de su libro, en donde justifica – citando a científicos formados en la materia – 

como las personas a través de sus relaciones, valores y experiencias compartidas 

expulsan hormonas que segregan Oxitocinas. 
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En su entrevista en Buenos días Perú (2013), Ghio detalla que la presencia de oxitocina 

se asocia con situaciones de felicidad, placer, alegría; y esta genera un fuerte vínculo y 

empatía entre la marca y el público generando un círculo virtuoso que se retroalimenta. 

Por último, explica que la oxitocina no solo se encarga del “enamoramiento” inicial, sino 

que también en la construcción de amor, en este caso, con la marca. 

Como se mencionó anteriormente las marcas, al igual que las personas, tienen su propia 

personalidad, con la diferencia que estas se construyen con el objetivo de empatizar con 

un público ya predefinido, denominado público objetivo. Pese a la gran investigación que 

en ocasiones conlleva predefinir un público que responda al producto o servicio en 

cuestión, las marcas pueden encontrarse que un sector del mercado, el cual ellos no 

consideraron, se interesa por su marca. Al margen de esto, intentar tener una 

personalidad firme y definida es la base para intentar construir una relación. 

Esta personalidad deberá responder de manera coherente con los valores de la marca, 

su misión y su visión. En la actualidad existen una decena de arquetipos de marcas, en 

otras palabras, categorías de personalidades que ciertas marcas comparten. 

Las marcas líderes de gaseosas colas, por ejemplo presentan grandes diferencias 

marcarias, ya que el producto en si no ofrecen grandes controversias. 

¿Que las hace tan diferentes?, pese a sus diferencias, son marcas que cuentan con 

distintas personalidades, alegóricamente son dos personas totalmente distintas.  

La marca de etiqueta roja, es una marca como valores definidos como el compartir en 

familia, celebrar unidos, y la felicidad. En cambio, la de etiqueta azul, toma una postura 

distinta frente a la vida, es una marca que lucha, ve realidades que enfrentan los jóvenes, 

esta última tiene presente conceptos como la rebeldía y el libertinaje. 

Según Branfluence (2018), la bebida cola de etiqueta roja se encuentra en el arquetipo de 

personalidad Inocente, estas marcas son percibidas por su público como simples, 

optimistas y puras, y ven el mundo como un lugar feliz, otra marca que comparte 

arquetipo con esta, es la famosa marca de hamburguesas felices. Ambas marcas apelan 



34 
 

a la felicidad del público por el hecho de consumir sus productos, acompañadas por 

frases como Me encanta, campañas como Big Heart (hamburguesas), o Haz feliz a 

alguien, Destapa felicidad (Gaseosa de etiqueta roja). 

Su competencia, por otro lado se encuentra en el arquetipo de personalidad Bufón, esta 

categoría engloba a todas aquellas marcas que centren sus esfuerzos en transmitir 

alegría, humor y optimismo, el mayor temor de este tipo de marcas es ser aburridas para 

con su público. 

 

2.2.4 Posicionamiento y valor de marca 

En el subcapítulo anterior se mencionaron los arquetipos de personalidad marcas, y a su 

vez como estos se vinculan con sus valores. Todos estos atributos diferenciales que 

conforman y construyen una identidad de marca, son de crucial importancia a la hora de 

ocupar un lugar en la mente del consumidor. Ya que, por ejemplo, cuando surja la 

necesidad de comprar algún refresco para disfrutar con amigos, la mente del latente 

comprador detecta una necesidad para satisfacer. Es ahí donde recurrirá a la memoria en 

donde una marca de refrescos esté asociada al disfrute con amigos, las risas y la 

espontaneidad de una reunión. Lo más probable es que el comprador crea conveniente 

optar por la marca de etiqueta azul, una marca que comparte estos atributos y otorga a 

su vez, los beneficios emocionales que estaba buscando.  

Este mismo ejemplo tomaría un rotundo cambio si el contexto de necesidad fuere distinto, 

como podría ser la compra de una bebida para pasar las navidades, en este caso es muy 

probable que la marca líder de gaseosas de etiqueta roja, fuese la primera marca en 

aparecer en su mente, ya que esta está asociada con vivencias de carácter familiar, 

fiestas, unión y por supuesto la navidad.  Independientemente de que marca es Top of 

Mind, existen otros factores que influyen en el proceso de decisión de compra como 

podría ser las promociones por cantidad, ofertas, falta de stock, condiciones del producto 
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real a comprar, entre otros. Ser Top of Mind no asegura una venta, pero si posiciona la 

marca en el mejor lugar de la mente del consumidor. 

Según Ghio (2009) las marcas, generan lealtad y preferencia gracias a que estas, son la 

promesa de una experiencia única, esto quiere decir que la relación que existe entre la 

marca y consumidor está regida por una promesa constante que mantiene esta relación 

viva.  

Por ejemplo, existen supermercados que ofrecen Ahorrá dinero, viví mejor, esa es su 

promesa de marca, su norte, sería un grave error si la competencia da posibilidades de 

ahorro mayores que el supermercado que genera la promesa de ahorro, de esta manera 

la promesa de marca se desmorona, perdiendo credibilidad y sobre todo confianza, el 

elemento fundamental entre la relación marca-consumidor. 

Elegir una promesa de marca específica, clara y justificable con acciones de marketing 

que apoyan este compromiso, es de suma importancia para lograr un posicionamiento en 

la mente de los consumidores. 

El posicionamiento no solo logra la identificación entre los competidores sino también 

diferenciarse de manera significativa. Las marcas no solo ofrecen productos y servicios, 

sino que también apuestan a ofrecer junto al activo principal de venta, proposición de 

valor traducida en beneficios funcionales y emocionales. 

Dichos beneficios se ven evidenciados en la esencia de la marca, en donde esta, deberá 

definir si optará por un enfoque racional para enfatizar beneficios funcionales (granos de 

café seleccionados, aromas inigualables y sabor intenso) o activar sentimientos que se 

conecten con la marca (la razón para sonreír cada mañana) ambos son beneficios que 

puede ofrecer una marca de café, pero el de carácter funcional es esta centrado en el 

producto en sí, y el emocional se conecta con la experiencia que el consumidor comparte 

con la marca. 

Por otro lado, existen los beneficios de autoexpresión que le otorga al comprador un rol 

asociado a un autoconcepto, que querrá ser expresado por este vividor de la experiencia 
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de marca. La compra y uso de marca es una manera de expresar la necesidad de 

autoexpresión. “Una persona puede expresar su autoconcepto de ser aventurera y 

orgullosa de poseer esquíes Rossignol (...) y sofisticada cuando usa Ralph Lauren, 

exitosa y segura conduciendo Lincoln o BMW” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p.66). 

Todos los atributos experiencias y beneficios de una marca, es decir su posicionamiento, 

están en cambio constante, esto se debe a que los consumidores o potenciales 

consumidores, al ser personas, cambian de parecer transformando su percepción de 

marca. Este fenómeno se puede dar por distintos motivos, la decepción, la falta de 

compromiso y el incumplimiento de la promesa de marca, pueden ser la causa de este 

cambio perceptivo para con la marca. Afectando inmediatamente el lugar que ocupa esta 

en la mente del consumidor frustrado o mejor atendido. 

La pérdida de posicionamiento no siempre se genera por falencias de la marca en 

relación a experiencias otorgadas y valores transmitidos, sino que en ocasiones se 

producen cambios de consumo que afectan radicalmente a las marcas involucradas en 

este hábito de consumo. 

Es de esta manera como las marcas deben combatir para permanecer en el mercado, 

intentando de esta manera que una nueva marca en tendencia atente contra la 

trayectoria y años de experiencia de otra. Esta situación se ve a menudo en diversos 

rubros del mercado. Un ejemplo para entender este fenómeno a nivel nacional es 

observar como las cervecerías de barrio le han ganado gran parte del mercado a las 

marcas líderes. 

La manera de revertir esta situación  

En resumen, el posicionamiento de una marca no es algo asegurado en el tiempo, los 

factores como los cambios de hábitos y nuevas tendencias son inevitables. 

Estos cambios, son amenazas para líderes posicionados y oportunidades para nuevos 

emprendedores, el mercado es un campo de batalla donde sobrevive el más fuerte e 
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inteligente, quien sabe aprovechar oportunidades o combatir amenazas, y muere quien 

no puede posicionar su marca frente a la competencia. 

 

2.2.5 Imagen de marca 

A lo largo de todo capítulo se ha encauzado la importancia de construir una identidad de 

marca tanto con elementos tangibles como el signo de marca, el logotipo, y el 

cromatismo; como intangibles como los valores y la esencia de marca. También se han 

abordado temas relacionados con Personalidad de marca, posicionamiento y valores. 

Cuando se remite a la imagen de marca, se está haciendo referencia al elemento del 

branding que termina de construir o Brandear una marca. 

Todos los elementos mencionados anteriormente convergen en una imagen, un conjunto 

de conceptos, valores e imágenes que el público objetivo destacó y recordó de una 

marca. 

El autor de este PG considera que el branding, es efectivo cuando una marca logra 

plasmar su identidad compuesta por valores, atributos, ventajas, simbología y colores, de 

la manera más fiel posible en la mente de consumidor. 

La percepción de una marca en una persona resulta ser el elemento más subjetivo del 

branding, ya que las percepciones son de índole personal y es así como cada persona 

interpreta, vive, siente y se relaciona con una marca. 

Generalmente las marcas están asociadas a distintos momentos de la vida de una 

persona, es así como marcas de útiles escolares, pueden remitir a la etapa temprana de 

la educación de una persona, la distintiva fragancia de la marca Puma – cuyo elemento 

forma parte de su identidad marcaria– puede asociarse a los primeros botines que le 

compro un padre a su hijo. Infinitos son los ejemplos que se podrían dar, el punto en 

cuestión es demostrar como la percepción y experiencias con las marcas son de carácter 

personal. 
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Fros Campelo (2015), autor del libro El cerebro del consumo, define en concepto de 

trazabilidad emocional, dicha idea plantea que todos los recuerdos emocionales más 

valiosos que vive una persona incluyen en la memoria la presencia de las personas que 

participaron en él. Aclara también que muchos de estos recuerdos y experiencias están 

teñidos por la presencia de una marca o producto, las cuales también forman parte de 

dichas vivencias. 

En los años 90, una de las cadenas de hamburguesas más conocidas en el mundo, ha 

sufrido duras críticas por el ferviente mito de que sus hamburguesas estaban hechas con 

gusanos, y en reiteradas ocasiones se detectó contaminación en sus comidas. 

Esto sea verdad o no, ha provocado que la percepción de la marca en la mente de los 

consumidores, en algunos casos, tome un giro rotundo en su imagen, en donde padres 

preocupados por la salud de sus hijos, optarían por una alternativa a estas famosas 

hamburguesas. En consecuencia, a esta serie de episodios, la marca abrió las puertas de 

sus cocinas mostrando a todos sus consumidores las buenas condiciones y las 

metodológicas para preparar sus hamburguesas. Esta decisión tuvo como objetivo 

reafirmar la confianza con su público, el elemento fundamental para generar relaciones 

sólidas, y en a futuro generar una buena imagen de marca. 

Para finalizar este capítulo el autor de este PG, considera relevante remarcar ciertos 

conceptos para abordar el siguiente capítulo, Social media en la actualidad de las 

marcas. 

En primer lugar, no olvidar que la función principal del branding, según lo mencionado en 

este capítulo, es la de construir y gestionar una marca en términos tangibles e intangibles 

para generar relaciones con su público. 

La aplicación de los colores institucionales, logotipos y todos los elementos pertinentes a 

la identidad marcaria tomar gran relevancia en el próximo capítulo, intentando dar a 

conocer la personalidad y carácter de marca, y como estas se relacionan con su público 

objetivo. La propuesta de valor, junto a los beneficios emocionales como funcionales no 
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deberán pasarse por alto a la hora de hacer branding, ya que de esta manera se logrará 

diferenciarse frente a la competencia. 

De la misma manera estas relaciones para ser duraderas deberán producir promesas de 

marcas cumplibles en el tiempo, y, por otro lado, de manera simultánea, humanizar la 

marca para generar empatía y confianza real con el público. Este último aspecto será el 

hilo conductor del tercer capítulo, en donde se mostrará como el branding actúa en un 

contexto social, digital y competitivo. 



40 
 

Capítulo 3: Social media en la actualidad de las marcas 

Este tercer capítulo se centrará principalmente en la función de las marcas en las redes 

sociales y como estas interactúan con su público, descubriendo al mismo tiempo, cuál es 

su papel en este complejo escenario. La llegada de las redes sociales, data del año 2003, 

en donde nace el primer sitio web que da la posibilidad de personalizar un perfil único y 

compartir información de carácter personal con todo el mundo, esta red fue MySpace. Al 

año siguiente, en los Estados Unidos, irrumpe en este nuevo espacio, el gigante 

Facebook. Posteriormente en el año 2005 nace Youtube que en muy poco tiempo 

obtendría una relevancia mundial. El avance en contextos tecnológicos avanza a pasos 

agigantados, y fue así como en tan solo 15 años el número de redes sociales se 

incrementó significativamente. La principal razón de la existencia de las redes está 

basada en el hecho de compartir y recibir información desde y para cualquier parte del 

mundo, y es aquí donde surge una nueva manera de comunicarse. Las marcas no 

tardarán en conquistar este nuevo mundo de carácter digital, aprovechándolo para llegar 

aún más cerca de su audiencia. 

 

3.1 Papel de las redes sociales en la actualidad 

La tecnología avanza rápidamente, nuevos e innovadores productos como la impresión 

3D, conceptos como realidad virtual e inteligencia artificial, son novedades impensadas 

hace unos 20 años atrás. Es en este contexto de soluciones tecnológicas y cada vez más 

inmediatas donde nacen las redes sociales. Estas, a grandes rasgos cumplen el papel de 

nuevo canal de comunicación con una carga de reciprocidad e inmediatez aún mayor que 

los canales convencionales. A medida que fueron pasando los años, precisamente desde 

el 2003, las redes sociales fuera perfeccionando su practicidad, en términos 

comunicativos y su globalización en cuanto a las relaciones de sus usuarios. 
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La interacción entre los usuarios fue el motor que impulso la retroalimentación del uso de 

este nuevo canal. En otras palabras, las RRSS son el nuevo boca en boca de la era 

digital.  

 

3.1.1 La inmediatez, el factor principal 

El autor de este PG considera que la inmediatez es un factor primordial a la hora de 

comunicar en las redes sociales, dependiendo de la plataforma en cuestión, factores 

como el tiempo de lectura pueden presentar diferencias entre ellas. 

El inminente avance tecnológico en la vida de las personas ha generado un fenómeno de 

aceleración en los hábitos, es decir se modificaron los estándares en los ritmos de vida. 

Benedetti (2016), en su libro, cita a las autoras del libro Facebook es el mensaje: 

oralidad, escritura y después. López y Ciuffoli (2012) dan a conocer que a la radio le 

costó 38 años para llegar a 50 millones de usuarios, a la televisión le llevó 23 y por otro 

lado a internet le costó tan solo 4 años. Un dato curioso es que Facebook tardo solo 9 

meses en llegar a tener 100 millones de usuarios activos. Esto demuestra cuán rápido 

evolucionan las cosas por medio de las nuevas tecnologías. 

Es por esto que la inmediatez es un factor que influye indirectamente en los usuarios 

digitales, acostumbrándolos a un ritmo de resolución de necesidades de manera casi 

instantánea. En efecto en este nuevo escenario la simplicidad y la síntesis serán una 

herramienta fundamental para efectuar comunicaciones efectivas. 

Las generaciones involucradas en este escenario digital son principalmente Millennials o 

Generación Y – nacidos Según Caraher (2014) entre el 1980 y los 2000 – y Centennials o 

Generación Z – nacidos en el año 2000 hasta la actualidad – Ambas generaciones están 

en constante contacto con las redes sociales, aunque las plataformas que frecuentan y el 

modo de utilizarlas varíen. 

Sinek (2010), escritor y orador motivacional inglés, explica en una entrevista en el 

programa de televisión Inside Quest, como los Millennials actúan en su vida física y 
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virtual – a través de las redes sociales –. Una de las cuestiones que el autor del PG 

destaca de la entrevista, es el concepto de recompensa instantánea, donde Sinek explica 

que los jóvenes de hoy en día, satisfacen sus necesidades de manera instantánea. En 

Amazon, se efectúan compras rápidas e impulsivas recibiendo un producto sin moverse 

de sus casas; Los millennials no necesitan esperar una semana para ver el próximo 

capítulo de una serie, existe Netflix; o el hecho de conseguir pareja no está asociado con 

entablar relaciones o tomarse el tiempo de conocer una persona, para esto está Tinder. 

En fin, las redes sociales son inherentes a la espontaneidad e inmediatez, esto se ve 

reflejado en sus acotados tiempos de lectura, la sustitución del texto por imágenes 

(Instagram), limitación de caracteres (Twitter) y efimeridad (Stories). 

 

3.1.2 Los medios cada vez más sociales 

Repasando los medios de comunicación más relevantes concebidos en el trascurso de 

los siglos pasados, se pueden encontrar: La Imprenta de Gutenberg creada en el año 

1449 en donde facilito e innovó con la alfabetización masificada, otorgando amplias 

oportunidades a quienes no tenían la posibilidad de tener un libro. Otro gran hito en la 

historia de las comunicaciones se encuentra en el Siglo XX con la aparición de la radio y 

la televisión y con el perfeccionamiento de estas, lograros acentuar la idea de compartir 

contenidos en tiempo real a distintas partes del mundo. 

A niveles innovadores y funcionales, el Siglo XXI trajo conceptos como las pantallas 

táctiles, películas y enciclopedias online. Todo esto no eran más que ideas ya existentes 

migradas a una plataforma digital, la innovación que presentaban las emergentes redes 

sociales era el concepto de multidireccionalidad. La radio, el teatro y el cine estaban 

basados en un modelo de negocio unidireccional en donde el receptor no tenía 

posibilidad de recurrir a producir un mensaje y convertirse en emisor. Esta idea 

unidireccional se fue modificando paulatinamente con la llegada del teléfono, donde este 

si daba semejantes oportunidades. A medida iban pasando los años las radios 
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incorporaron la interacción de su audiencia para mandar saludos o contar anécdotas; los 

teatros rompieron la cuarta pared haciendo al público interactuar. Netflix, por ejemplo, a 

finales del 2018, lanzó su primer película interactiva Back Mirror: Bandersnatch, en donde 

el público toma las decisiones llegando a la posibilidad de concluir la película de 13 

maneras diferentes, donde la duración de esta oscila entre los 45 minutos y 2 horas, 

dependiendo las decisiones tomadas por él espectador. 

Retomando el punto de partida, a medida que iban pasando los años, los medios se 

volvían más sociales. La multidireccionalidad de las redes está basada en la posibilidad 

de difundir un mensaje, a múltiples direcciones, sea en formato de texto, imagen, video, 

etc. Un claro ejemplo para entender este concepto es entendiendo como funcionan los 

Hashtags. Estos recursos digitales remiten a las etiquetas físicas para clasificar un objeto, 

la cual le otorga una categoría, englobándolas en un contexto de uso y consumo. De esta 

manera los Hashtags se encargar de difundir y conectar publicaciones de similares 

características, con el objetivo de reunir contenido de interés en un mismo espacio virtual. 

En otras palabras, comunicar para una comunidad y no un simple receptor, difundir 

contenido por una necesidad de contribuir y relacionarse con un grupo de personas 

similares. 

 

3.2 Las marcas en las redes sociales 

Paulatinamente en cuestión de un lustro, el uso de este nuevo espacio digital se fue 

masificando y fue entonces cuando las marcas descubrieron que su audiencia estaba 

aquí. A mediados del 1998 se empezó a implementar las publicidades en correos 

electrónicos, luego pasaron a estar también en páginas webs, en donde los anunciantes 

tenían la posibilidad de estimar su target según el contenido de la web seleccionada. 

En la era de las redes sociales aproximadamente cuando Facebook cumplía 5 años, 

hasta el día de la fecha, las marcas empezarían a invadir el masivo espacio ocupado por 
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su audiencia, que en consecuencia estaban menos presentes en los medios 

convencionales, como la radio, por ejemplo. 

En el capítulo anterior se abordó el concepto de humanización de marca, donde estas 

desarrollan una personalidad con cualidades humanas, con sentimientos, tono de 

comunicación y relaciones afectivas. En este contexto digital las marcas adoptaran la 

misma postura y es aquí en donde podrán demostrarlo de una manera más clara. 

A diferencia de su papel en páginas web, su misión en las redes es totalmente distinta, en 

estas como su nombre lo indica desean generar relaciones sociales con su audiencia, 

conocerlos, escucharlos, saber lo que piensan, lo que les gusta y lo que no. 

Lua (2017) integrante de la agencia Buffer, especializada en redes sociales explica en un 

post que las redes sociales sirven realmente para hacer branding y engagement 

(Interacción) y que ya no son tan efectivas para generar tráfico a la web o ganancias por 

ventas. Asimismo, explica que el nivel de interacción que se logre dependerá del 

contenido proporcionado por la marca y que tan creativo o participativo sea. 

Otra gran razón por la cual las marcas eligen este espacio es por la inmediatez, concepto 

explicado al inicio del capítulo. Los usuarios y consumidores tienen la posibilidad de 

dialogar con las marcas obteniendo información de manera rápida y personalizada. 

En resumen, el propósito de las marcas en las redes sociales es construir confianza con 

su público, mostrando su personalidad y atributos diferenciales. Interactuar, inspirar y 

responder son las acciones principales en esta plataforma. Las empresas de esta manera 

participan y se involucran en causas sociales para generar. 

 

3.2.1 El lado humano de las marcas 

Las amplias posibilidades que ofrece este nuevo escenario digital permiten personalizar 

las comunicaciones, consiguiendo un dialogo cercano con su público.  En casos donde el 

mensaje es comunicado masivamente la marca utiliza el dialogo multidireccional teniendo 

una gran llegada inmediata con un segmento de su público objetivo. En cambio, cuando 
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la marca comunica en un canal bidireccional, el receptor – en este caso el potencial 

consumidor – experimenta un dialogo intimo con ella, reforzando de esta manera su 

confianza. 

“El auténtico desafío para las marcas no sea hoy posicionarse o insertar un producto en 

un mercado de productos, sino introducir un tema de conversación en un mercado de 

conversaciones y proporcionar el dialogo con sus públicos interesados” (Van Peborgh, 

2010, p.63) 

De esta manera el autor del PG considera interesante la observación del mencionado 

autor, ya que diversas marcas en la actualidad siguen considerando las redes sociales 

para mostrar sus productos y en vez de mostrar su lado humano, que en definitiva será el 

puente de conexión en base tópicos el que generará empatía con su audiencia.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, Ghio (2009) habla sobre el enamoramiento 

entre la marca y la audiencia sustentada por la relación afectiva, una relación que se 

construye con el tiempo. En este sentido las redes sociales servirían como campo de 

acción de estas relaciones. En este contexto digital, los usuarios exteriorizan su 

cotidianidad, comparten sus logros, sus tristezas y su vida familiar. De esta manera las 

marcas toman el papel de usuario, mostrando todos estos mismos aspectos con una 

cuota de estrategia basada en los intereses de su audiencia. 

Las comunidades son un buen ejemplo para entender a donde apuntan las marcas y cuál 

es su misión en un contexto social. Las comunidades aspiran a crear clientes fieles, 

fanáticos y leales. Algunas marcas para lograr esto, crean un club con el objetivo principal 

de hacer pertenecer a una persona en un grupo cuyos integrantes comparten gustos e 

intereses específicos. Esa sensación de pertenecer a una colectividad genera 

sentimientos con la marca que lo hizo posible. 

El ser humano tiende naturalmente a buscar la compañía de otros semejantes. Tal 
tendencia reviste especial importancia para la salud, el ajuste y el bienestar del 
hombre, lo cual constituye un tipo de apoyo social que inicia desde el momento en 
que este nace y continúa manifestándose durante toda su vida. (Madariaga 
Orozco, Abello Llanos, Sierra García, 2014, p.1) 
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Indirectamente los consumidores participantes de pertenecer a esta comunidad, generan 

un vínculo con la marca causado por el bienestar generado. Un vez generado este 

vínculo, las marcas tienden a generar el concepto de exclusividad sobre sus miembros, 

eso puede evidenciarse en un sistema de puntos, regalos de tipo merchandising, 

atención personalizada. Los potenciales clientes quieren ser parte del grupo debido a los 

valores compartido con la marca. 

“Los clientes no compran productos ni servicios, sino que se acercan a una determinada 

marca por que se sienten identificados con ella y comparten sus valores, fruto de la 

experiencia con ellas” (Branderstand, 2014). Es por esta razón que las marcas deberán 

hacer hincapié en estas experiencias generadoras de valores para generar relaciones 

con sus clientes. De esta manera las redes sociales servirán de espacio para mostrar el 

lado humano de las marcas, donde el producto no es el protagonista, sino sus beneficios 

emocionales, funcionales y así como también los valores que giran en torno a la esencia 

de marca.  

 

3.2.2 Objetivos publicitarios en redes sociales 

Con la llegada de las redes sociales y las nuevas tecnológicas han aparecidos términos 

como Awareness, Visibility, Engagement, Branding, Leads, y una interminable lista de 

conceptos en inglés. Las estrategias a la hora de comunicar en estos medios digitales 

están regidas por objetivos en función al contenido de la marca. 

Antes de empezar a explicar sus principales diferencias, hay que dejar en claro que, 

independiente del objetivo que se elija, este debe cumplir una serie de requisitos. 

S.M.A.R.T, es todo lo que un objetivo debe tener, donde estas siglas responden a: 

Specific (Especifico), Meansurable (Medible), Attainable (Alcanzable), Realistic (Realista) 

y Timely (Acotado en el tiempo). 

Gamez (2017) asegura que el neuromarketing se ha encargado de comprobar que los 

clientes toman un camino inconsciente en el proceso de compra. Es por esto que los 
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objetivos planteados dependerán de a qué momento de este proceso esté destinado la 

comunicación.  

Visibility, cuya traducción es visibilidad, no es un objetivo que plantearía una empresa del 

líder con una distribución de sus productos a nivel global y con un posicionamiento de 

marca ya definido. La carencia de visibilidad puede ser vista en PYMES, en donde estas 

optarían por una comunicación regida por este objetivo. La base de una comunicación 

efectiva comienza con la visibilidad de las marcas, si es invisible no existe para la 

audiencia, las marcas necesitan hacerse ver. 

En el siguiente paso se encuentra el objetivo awareness, cuya traducción sería dar a 

conocer en donde el cliente reconoce y recuerda tu marca, este objetivo es el elegido 

cuando una empresa quiere dar a conocer un nuevo producto, en donde la audiencia 

previamente conoce o vio alguna vez al anunciante. 

El egagement, cuya traducción sería interacción, busca en definitiva esto, el vínculo y el 

inicio de una relación con el cliente. Un claro ejemplo de una comunicación en redes 

sociales con el objetivo de interactuar, son, por ejemplo: las publicaciones que incentivan 

el comentario, los likes, el compartírselo a un amigo, etc. Lo importante de este tipo de 

publicaciones, además del alcance exponencial que podrían llegar a tener gracias a la 

viralización, es la importancia de escuchar y observar las opiniones de la audiencia o 

público objetivo. Con esto, se lograría conocerlos más y consecuencia hacer contenidos 

más empáticos y cercanos a ellos. De esta manera el público sabrá que no solo una 

marca quiere venderle productos, sino que también la escucha y le importa su opinión. 

Ligado al engagemnet, emerge el objetivo de branding, concepto que ya se ha 

profundizado en el capítulo anterior. Retomando la definición general, este se centraba en 

la construcción de la marca en términos tangibles e intangibles. Este tipo de objetivo se 

puede evidenciar en publicaciones de carácter institucional cargados de connotaciones 

emocionales potenciada de valores que comparte la marca. “La gente compra de gente 
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en la que confía” (Gamez, 2017). En otras palabras, construir y reafirmar la esencia de la 

marca para construir confianza con la audiencia.  

Cabe mencionar que estos objetivos no son excluyentes, un objetivo de engagement 

derivará a realizar comentarios con los clientes, y a su vez estos comentarios tendrán el 

objetivo de construir una confianza, es decir hacer branding por medios del engagement.  

“8 de cada 10 encuestados (el 83%) confía en las recomendaciones de las personas que 

conoce (…) (un 66%) confía en las opiniones de los consumidores en internet” (Pintado 

Blanco y Sánchez Herrera, 2017, p.122) 

Teniendo en cuenta este dato el autor del PG considera sumamente importante generar 

contenido que incentive la interacción ya que, de esta manera, la marca tendrá otros 

medios de mostrar su personalidad y su lado humano, construyendo de esta manera una 

relación basada en la confianza. 

Una vez ganada la confianza del público se podrá optar por el objetivo de Leads, el cual 

como su traducción lo indica, este objetivo tiene como propósito el registro de datos 

personales del público objetivo, sería difícil poder solicitar dicha información a una 

persona que no confíe en una marca o peor aún, que no la conozca. 

La última instancia del marketing es la compra del cliente, es aquí donde se centra este 

último objetivo, el Performance Marketing tiene como intención que el público realiza una 

acción directa, como puede ser la compra de un producto, la descarga de una aplicación, 

el registro a un evento, etc. Este suele ser uno de los objetivos más difíciles de concretar 

debido a que para llegar a esta instancia se habrán debido cumplir una serie de 

estrategias previas, comentadas anteriormente. 

Es por esto que el autor del PG considera importante la utilización de los objetivos de 

marketing en redes sociales de una manera acertada, procurando saber cuál es el nivel 

de conocimiento y relación con la audiencia. Por otro lado, los objetivos deben medirse 

con una finalidad estratégica. 
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Independientemente del objetivo en cuestión, se deberá contar con una manera de poder 

medir estos objetivos, ya que como se ha comentado anteriormente, estos deberán 

cumplir con el requisito de ser Meansurable. Los KPI, de su sigas Key Perfomance 

Indicator son unidades de medidas que evidenciarán la efectividad del objetivo propuesto 

en la comunicación. Una manera de medir un objetivo de engagement es por medio de la 

cantidad de likes, comentarios y veces compartidas. En cambio, la manera de poder 

medir un objetivo de branding es por medio de la recordación de marca, un objetivo de 

awareness es medible por su alcance e impresiones, es decir la cantidad de veces que 

fue visto. 

 

3.2.3 Formatos creativos en redes sociales 

Anteriormente se mencionaron los objetivos estratégicos para generar contenido en las 

redes sociales, pero a su vez estos objetivos responderán a un formato especifico de 

publicación. Dependiendo de la plataforma a comunicar los formatos varían, pero en la 

mayoría de los casos se comparten, posteriormente se detallarán aquellos formatos 

específicos de cada plataforma. 

Facebook, Instagram y Twitter serán las plataformas a desglosar en esta distinción de 

formatos creativos. “Tras seleccionar el objetivo publicitario, podrás elegir el formato 

adecuado para tu anuncio. Independientemente de que quieras usar fotos, videos o texto, 

encontrarás un formato de anuncio de Facebook ideal para cumplir tu objetivo 

empresarial.” (Facebook, 2019). 

La primera distinción en cuanto a las plataformas, a rasgos generales es que Instagram 

es el escenario que se comunica con las imágenes, donde el texto pasa a ser un recurso 

de segunda lectura, esto es debido a que la plataforma fue creada para el uso en 

teléfonos celulares, un dispositivo con menos tiempo de lectura a diferencia de un 

ordenador. Facebook en cambio prioriza los textos y los videos, claramente sin dejar de 

lado las imágenes como un soporte contextual del texto. Es probable ver un video de 5 
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minutos en Facebook y no en Instagram, ya que esto significaría 5 minutos destinado 

exclusivamente en un dispositivo multitareas simultaneas. Según el BBVA (2018), en 60 

segundos se envían 38 millones de WhatsApp, se intercambian 481 mil mensajes de 

Twitter y se visualizan 174 mil imágenes en Instagram (Cuerpo C, Figura 3, p.5). 

Quintuplicando estas cifras sería difícil creer que alguien mirará un video de 5 minutos en 

una plataforma con la masividad de contenidos que involucra Instagram. Por último, 

Twitter es un espacio donde las personas dicen lo que piensan en el momento que lo 

piensan, “una red de información en tiempo real que conecta a los usuarios con las 

últimas noticias, ideas, opiniones y noticias” (Benedetti, 2016). El principal recurso 

comunicativo implementado por Twitter es texto breve con una limitación de 280 

caracteres, así como también las imágenes y los videos cortos. 

En cuanto a los formatos publicitarios que se emplean en dichas redes se encuentran: El 

anuncio con imagen/foto: es un tipo de publicación pensado para ser diseñado con una 

imagen de soporte, la cual le da contexto al mensaje pasando a ser la primera lectura de 

la comunicación. Generalmente, esta está acompañada de un texto, llamado copy que 

cierra la idea del aviso en Instagram (donde este se encuentra debajo de la imagen) o le 

dan contexto en Facebook (donde el copy se encuentre por arriba de la imagen). 

En segundo lugar, se encuentran los anuncios con video, los cuales fueron creados para 

responder a objetivos de engagement debido a que incentivan la interacción entre los 

usuarios. Y objetivos de awareness, debido a que Facebook (2019) considera al video 

como una solución para llegar a más personas. El copy al igual que en el anuncio con 

foto está presente y cumple con la misma función, dar contexto o cerrar una idea. 

En tercer lugar, se encuentra, el anuncio con presentación, este es formato exclusivo de 

Facebook ya que este propone combinar imágenes y videos en una sola publicación con 

el objetivo de contar una historia. Este formato responde a todos los objetivos 

publicitarios y ha sido diseñado y optimizado para su visualización multiplataforma. 
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La exclusividad de formatos se puede encontrar también en Instagram ya que, a 

diferencia de Facebook, esta red social responde a hábitos de consumo basados en la 

espontaneidad e instantaneidad. El formato publicitario en cuestión es el Instagram 

Stories, una publicación creada para ser vista en 3 segundos, la cual deberá tener un 

gran impacto y claridad en el mensaje. La particularidad de este formato es que las 

publicaciones, sean imágenes o videos de 16 segundos, duraran solo 24 horas. 

Asimismo, se encuentra un formato compartido por ambas redes, llamado Anuncio por 

secuencia, en donde el anunciante tiene la posibilidad de subir 10 imágenes o videos en 

la misma publicación, dándole la posibilidad de tener un link en cada imagen (Cuerpo C, 

Figura 4, p.5). “Los anuncios por secuencia están disponibles para los objetivos 

publicitarios de reconocimiento de marca, conversiones, alcance, tráfico en el negocio y 

tráfico.” (Facebook, 2019). Por último, Facebook cuenta con un formato publicitario 

llamado Anuncio en Messenger, el cual tiene como objetivo principal enviar una 

comunicación determinada a un público especifico predefinido con anterioridad. De esta 

manera, si la audiencia fue bien definida, sentirá la atención personalizada del 

anunciante. Es así como se enfatiza la comunicación bidireccional, siento más cercana y 

confiable que la multidireccional, en donde esta última apela a la comunicación masiva en 

un contexto más público y abierto. Es de suma importancia entonces, planificar los 

contenidos creativos en base a los objetivos estratégicos y comerciales, por otro lado, 

conocer y saber la función de cada uno de los formatos. 

 

3.3 Vínculos entre marca y audiencia 

Este subcapítulo será abordado en base a una observación no participativa que ha 

realizado el autor del PG. Se cree relevante la observación de distintas marcas a la hora 

de comunicar y relacionarse con su público. De esta manera el autor intenta evidenciar 

las distintas maneras que hay para comunicar, no solo en sus formatos publicitarios, sino 

en el diseño estratégico y visual de la comunicación. Se han seleccionado las marcas 
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Burger King, Mc Donald´s, Pepsi y Manaos, conocidas en todo el país, en algunos casos, 

algunas más reconocidas que otras en cuento a número de fans, seguidores y la 

distribución de sus productos en relación al territorio. Las variables seleccionadas son: 

tono de comunicación, comentarios con la marca, formatos creativos y presencia en 

redes.  

El autor del presente PG hará énfasis en la observación de las variables ya que lo 

considera una manera clara de generar marco teórico empírico basado en experiencias 

de marcas existentes.  

 

3.3.1 Tono de comunicación 

El tono de comunicación está sumamente relacionado con el público al que es dirigido el 

mensaje, es por esta razón que a la hora de observar cómo comunican las marcas, se 

deberá tener en cuenta el tipo de público al que se dirige. 

Burger King comunica con un tono informal y humorístico, teniendo en cuenta que se 

dirigen a un público joven (Millennials & Centennials). Es por esta razón que su 

comunicación con los jóvenes es tan empática, Burger King logró encontrar el código de 

comunicación adecuado para hablarle a su público. La marca apela a las costumbres de 

su target, haciendo referencia, por ejemplo, a dar por sentado que los viernes es un día 

para bailar (Cuerpo C, Figura 5, p.6). Otro ejemplo de efectividad en cuento al código de 

comunicación se puede evidenciar en una publicación que se viralizo en Twitter, de la 

misma marca, en donde publica una promoción de 2 hamburguesas con papas y gaseosa 

dando la recomendación de que su audiencia se la envíe a un contacto que quiera 

seducir. El copy de la publicación en cuestión narraba: “No tenés nudes para mandar este 

finde? Mandá esta promo que pica SÍ o SÍ bb” (Cuerpo C, Figura 6, p.6). El engagement 

que logró este posteo fue positivo con respecto a sus otras publicaciones, tuvo 1.400 

retweets, 7300 favoritos y más de 320 mensajes. Utilizaron términos como nudes, pica o 

bb, logrando vincularse con su público. 
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Contrastando por otro lado se encuentra la marca Mc Donald´s, en donde esta adopta 

una postura amable, correcta, pero a su vez monótona. El primer ejemplo el cual 

contrasta con el tono de comunicación de su competencia es En Mc Donald´s las risas 

son parte del menú. Por eso te esperamos para vivirlo en familia.  (Cuerpo C, Figura 7, 

p.7). Se puede observar como la marca cuenta con un tono de comunicación totalmente 

distinto al de Burger King, esto se debe a que su público objetivo es destinos, Mc 

Donald´s le habla a la familia, a los amigos felices y perfectos. En cambio, su 

competencia se dirige a un público joven, imperfecto y real, los cuales no cuentan con 

una excelente ortografía y es así como se comunica con ellos y logrando empatía 

entendiendo su código de comunicación. 

Pepsi al igual que Burger King toma un tono de comunicación apuntado a empatizar con 

jóvenes, pero la gran diferencia que presenta frente a la tienda de hamburguesas son los 

conceptos que transmiten con su tono de comunicación, los cuales remiten a la rebeldía, 

la distinción y el libertinaje. Esto se puede evidenciar en frases como No tengo idea de 

donde salió eso del sexo débil y la verdad no me importa (Cuerpo C, Figura 8, p.7), otro 

ejemplo se puede dar en la utilización del hashtag #Qué? (Cuerpo C, Figura 9, p.8) 

Apelando a la libre expresión basado en la carga conceptual de libre prejuicio. 

El consultor de marketing digital Mejía Llano (2019) detecta que Facebook es una red 

social con vocación emocional, en donde las empresas deben comunicarse 

emotivamente siendo este un canal cercano y emotivo. En cambio, Instagram la 

considera una red social más emocional que Facebook, y el tono de comunicación que se 

debe implementar en esta es de personal, cercano y afectivo. 

Por último, se ha observado a una diferenciada marca en cuento a su manera de 

comunicar, Manaos. Esta marca argentina con una gran carga de prejuicios ha superado 

las ventas con respecto al 2018, debido a la situación económica de la Argentina, las 

personas han optado por segundas marcas, pasando a ser esta una de las primeras 10 

marcas grasosa más vendidas en el país (Cuerpo C, Figura 10, p.8). 
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Manaos no sigue el mismo camino que las demás marcas, tanto en objetivos publicitarios 

como en formatos creativos y mucho menos en su tono de comunicación. Esta segunda 

marca está asociada como la marca argentina de gaseosa por excelencia, lo cual para 

los nativos es sinónimo de mala calidad. Esto puede ser causa de su bajo presupuesto a 

lo hora de llevar a cabo los comerciales, o por el solo hecho de ser un producto nacional. 

El tono de comunicación que implementan es de carácter humorístico y cercano con su 

audiencia. Por lo general Manaos no utiliza copys en sus publicaciones, se centra en la 

interacción por medio de memes con los usuarios, utilizando frases populares de la serie 

Los Simpsons, por ejemplo. Teniendo en cuenta esto, la marca presenta un código de 

comunicación especifico de los jóvenes el cual genera grandes cantidades de 

engagement. 

 

3.3.2 Comentarios y Feedback 

Observando esta segunda variable se puede concluir que las marcas seleccionadas 

adoptan distintas posturas a la hora de responder e interactuar con su público. 

“Escuchar es igual de importante que interactuar. Es fundamental escuchar activamente, 

seguir el hilo de las conversaciones y buscar un momento donde se pueda interactuar 

con nuevos clientes potenciales.” (Semrush, 2016). 

En efecto, las marcas deben entender que las publicaciones en redes sociales no 

terminan en el momento que son publicadas, sino que esto es solo un pretexto para 

generar relaciones con su audiencia. Fundar un espacio interactivo tiene como objetivo 

principal escuchar y dialogar con el público, de esta manera la marca conoce más a su 

audiencia, sus gustos y sus deseos. En este espacio nace el feedback o 

retroalimentación comunicativa en donde el rol de emisor y receptor se alternan 

constantemente. 

Por otro lado, Lecinski (2011), autor del libro de Google ZMOT, asegura que el 70% de 

las personas miran comentarios de los productos antes de consumirlos. Es por esta razón 
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que el autor considera relevante observar los comentarios de las marcas en las redes 

sociales. Se ha podido observar que Burger King recibe comentarios en su mayoría 

positivos para con la marca, sumándole también que el feedback que generan con su 

público es realmente valioso en cuanto a los lazos de relación que generan. 

La marca Burger King cuenta con un community manager que entiende a su público, 

conoce sus códigos y dialoga con ellos de una manera natural, hasta haciéndoles burla, 

sabiendo que no le iba a molestar, ya que conoce sus límites de tolerancia (Cuerpo C, 

Figura 11, p.9). Por otro lado, su competencia Mc Donald´s se relaciona de manera 

políticamente correcta con su público. Gracias a la observación, se detectó que los 

usuarios de Mc Donald´s mencionan a otros en los comentarios de las publicaciones, en 

él se incentiva la invitación al hijo de otro usuario mencionado, (el cual no participo de la 

interacción) a comer una hamburguesa. De esta manera los usuarios generan un boca en 

boca digital, retroalimentando los comentarios y la difusión del mensaje (Cuerpo C, Figura 

12, p.9). Por otro lado, las redes sociales son un arma de doble filo, y esto puede ser 

evidenciado en la mayor parte de los comentarios de las publicaciones de Mc Donald´s. 

En ellos los usuarios descalifican a la marca quitándole credibilidad al aviso comentado, 

mostrando en una fotografía real sacada por ellos, la verdadera calidad de sus productos. 

“Un Comentario Negativo en las redes sociales es cualquier opinión que un usuario 

difunde de manera pública en nuestras redes y que puede perjudicar la imagen online de 

la empresa” (Diseño Creativo, 2018) 

La marca Pepsi tiene buena relación con su público, esto puede evidenciarse en los 

comentarios de la audiencia sobre la marca, en donde un usuario de Instagram y 

consumidor de la marca, opina que su producto “es 1000 veces mejor que su 

competencia” (Cuerpo C, Figura 13, p.10). Pepsi responde con emojis para agradecer el 

cumplido de su consumidor. De esta manera las marcas construyen relaciones y se 

consolida la confianza. También se pudo observar cómo responden inquietudes de los 

usuarios, tanto de índole promocional, institucional o simplemente por el hecho de 
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dialogar, en donde la marca llama a los usuarios con diminutivos de sus nombres, 

generando una relación más cercana. (Cuerpo C, Figura 14, p.11) 

En el caso de Manaos se han detectado comentarios en su totalidad positivos para con la 

marca, en donde el código comunicativo, como ya se ha explicado, está basado en 

memes. La marca recibe un comentario positivo gracias a su creativa y curiosa manera 

de comunicarse, por otro lado, el usuario manifiesta a la marca que no puede consumir 

su producto por que la llega a su país (Cuerpo C, Figura 15, p.11). De esta manera se 

evidencia que la masificación de contenidos no garantiza ventas, sino que todos los 

componentes posteriores a la comunicación funcionen para hacer llegar consumidos sus 

productos. El problema que tuvo Manaos en este caso fue por cuestiones de distribución, 

no comunicación. Observando los comentarios de los usuarios se puede observar como 

estos, revelan sus deseos de tomar la gaseosa por la creatividad empeñada para 

producir las piezas gráficas (Cuerpo C, Figura 16, p.12) 

En ocasiones se pudo observar, que usuarios cuestionan la credibilidad que tiene la 

cuenta de Manaos basada en la falta de seriedad que tienen como empresa, así mismo 

los usuarios exteriorizan sus ganas de consumir Manaos en caso de que la cuenta sea 

oficial. (Cuerpo C, Figura 17, p.12) 

 

3.3.3 Formatos creativos 

Los formatos creativos que emplean las marcas para comunicar son diversos, ya se han 

explicado en este capítulo sus diferencias. En este caso se observó en que formatos 

comunican las marcas seleccionadas y con qué criterio hacen uso de ellos. 

En primera medida se puede ver como Mc Donald´s en sus últimos 12 posteos en 

Instagram, 8 son videos, 3 son imágenes y 1 es una publicación en secuencia (Cuerpo C, 

Figura 18, p.12). En cambio, en Facebook en sus últimos 12 posteos cuenta con 6 

videos, 4 fotos y 1 publicación en colección de fotos. Los videos que presenta la marca 
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no superan los 8 segundos, comunican un producto o idea de manera rápida y clara, 

remitiendo al concepto de inmediatez desarrollado al inicio de este capítulo. 

Y el dato más relevante es el notable crecimiento de la publicación de videos. En 
2015, el 63% de las marcas publica videos, lo cual muestra un salto exponencial 
de esa tasa frente a 2014, que era solo de un 3%. (Benedetti, 2016, p.271)  

 
Los videos son un recurso en donde se puede condensar de manera clara una 

comunicación compleja, de una manera en que la audiencia la consume sin un mayor 

esfuerzo de lectura. Un claro ejemplo de esto se puede ver en como Pepsi, teniendo un 

público objetivo joven, evidenciado por cuestiones ya mencionadas, cuenta con 11 videos 

y 1 foto en sus últimos 12 publicaciones. Pepsi utiliza el recurso del video tanto para 

comerciales cortos, como para generar chats simulados (Cuerpo C, Figura 19, p.13). Por 

otro lado, los memes pueden ser recurrente tanto en los comentarios como en las 

publicaciones, se puede ver como la marca usa un meme popularmente conocido por su 

público para comunicar su mensaje basado en el concepto libre de prejuicios. (Cuerpo C, 

Figura 20, p.13) 

Por otro lado, Manaos es una marca que utiliza el recurso del meme en todas sus 

publicaciones, este recurso es uno de los más representativos del lenguaje de las redes 

sociales.  

“Los memes nacen, se desarrollan en insights, se contagian y mutan de persona en 

persona (…) Son los insights los que permiten la persistencia de los mensajes (…) El 

insight es la relectura de los memes” (Dulanto, 2018, p.84) 

Es de esta manera como algunas marcas aprovechan este recurso, que al igual que un 

virus, se propaga de manera exponencial a diversas partes del mundo. 

Manaos a pesar de no tener muchos seguidores en sus redes cuenta con un contenido 

rico en creatividad según su audiencia en donde esto resulta ser el foco de atención 

principal. Como se pudo observar, Manaos reconoce su distinción de recurso publicitario 

como ventaja diferencial frente a las marcas (Cuerpo C, Figura 21 y 22, p.14). Asimismo, 

en otro posteo describe cualidades de perfección de su producto por medio del mismo 
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recurso, los memes, de esta manera la audiencia avala la perfección por medio del 

engagement y su respuesta positiva, cuando en realidad esta cualidad es subjetiva e 

incomprobable (Cuerpo C, Figura 23, p.15). Manaos cuenta con comerciales los cuales 

difunden por sus redes sociales y TV, los memes solo están presente en las redes. Es 

evidente, gracias a la métrica de la interacción, que la audiencia de Manaos prefiere el 

contenido humorístico e informal de los memes, los cuales empatizan y generan diálogos. 

En conclusión, las redes sociales se han convertido en un espacio generado para 

interactuar, escuchar y dialogar, causando comunicaciones bidireccionales y 

multidireccionales entre la marca y su público.  

Las marcas deberán tener en cuentas a quienes le hablan, para adoptar un código de 

comunicación que permita generar empatía con ellos. La interacción y rápida respuesta 

es fundamentar para generar relaciones afectivas, sólidas y reales. Una vez planeados 

los objetivos publicitarios en función a los objetivos de marketing, la marca tendrá que 

decidir qué formatos creativos son más afines a su público y red social en la que se 

encuentre comunicando. 

El autor del presente PG, considera que las marcas al generar relaciones con su 

audiencia en las redes sociales, permiten posicionarse en sus mentes coexistiendo con 

los conceptos que engloban e involucran el universo de consumo de la marca, generando 

a largo plazo un posicionamiento en top of mind convirtiéndose de audiencia a 

consumidor. 
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Capítulo 4: Análisis Kodak Ektra 

En este cuarto capítulo se hará hincapié en la historia de Kodak empezando por sus 

orígenes y propósitos para con la fotografía, y finalizando en un fracaso debido a su 

inadaptabilidad de cambios de consumo. Por otro lado se evidenciarán los valores 

corporativos con los que cuenta la marca Kodak, y cuáles son sus metas a futuro en 

concepto de compromiso social y ambiental. Así mismo, se hará una observación no 

participativa para analizar a su competencia, lo cual servirá en el próximo capitulo para 

planificar y diseñar una campaña para redes sociales. 

 

4.1 Historia de la marca 

Kodak además de ser uno de las marcas pioneras en fotografía analógica, es un caso 

ejemplo que estudian diversas empresas, evidenciando que las falencias las pueden 

tener tanto las pequeñas empresas como las compañías de las dimensiones de Kodak. 

Es por esta razón que resulta importante conocer la historia de esta marca, la cual dejo la 

enseñanza de que el éxito no es garantía del no fracaso. 

La veracidad de los datos históricos de Kodak, serán recabados de su oficial página web, 

así mismo el abrupto declive de la marca y su fracaso serán referenciadas de diversas 

fuentes. 

George Eastman, fue un joven pobre que no finalizo sus estudios secundarios, ya que no 

cumplía con los estándares académicos. A los catorce años George trabajaba para una 

empresa de seguros y prosiguió como empleado de un banco. 

Las grandes capacidades de afrontar las dificultades económicas y financieras derivaron 

en un don que lo llevo a convertirse en un empresario exitoso de la multinacional 

Eastman Kodak Company. 

A los 24 años en un viaje familiar George, que en ese momento era un estudiante de 

contabilidad que buscaba un empleo lo suficientemente remunerado para poder alimentar 

a toda su familia, adquiere una cámara fotográfica. En 1878 la fotografía era mucho más 
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compleja que en la actualidad, las dimensiones de la cámara que adquirió el futuro dueño 

y fundador de Kodak eran del tamaño de un microondas, sumado a todos los accesorios 

como el trípode, químicos, placas de vidrios para apreciar las emulsiones, un soporte de 

plato pesado, entre otros, la fotografía no la utilizaban las masas. 

Fue entonces aquí en donde a George le nació la idea de simplificar la fotografía ya que 

debido a sus experiencias no le resultó una tarea fácil. Durante 3 años, Eastman realizo 

experimentos en la cocina de su madre para lograr un formula que lograra placas de 

emulsión de gelatina, cuya metodología la había leído en una revista británica. 

Para el año 1880 George invento una fórmula de placa seca, así como también patentado 

una máquina para poder masificar su producción, tenía un objetivo constante que logro 

motivarlo, hacer posible la masificación de la fotografía. 

Desde el año 1892 en donde la compañía se llamó Eastman Kodak Company, contaba 

con cuatros principios básicos los cuales lo llevaron al éxito. 

El primero se basaba en enfocar su empresa en el cliente, modelo que aplica al exitoso 

modelo de marketing moderno de Kotler, el cual no estaba presente para este entonces. 

“En los mercados altamente competitivos, todos los departamentos deben concentrar en 

ganar el favor del cliente/consumidor. (…) Si usted no piensa en el cliente, no está 

pensado” (Kotler, 1999, p.39) 

Por otro lado Kodak proponía una producción masiva a bajo costo, lo cual permitiría 

masificar la fotografía y simplificar su uso. La compañía también tenía como principio 

básico tener una distribución global lo cual implicaba la propuesta de accesibilidad de la 

fotografía para todo el mundo. 

Y por último Kodak le dio mucha importancia a la extensa publicidad, la cual permitirá así 

mismo a su tercer principio, la distribución global. “Desde el principio, le dio a la empresa 

la convicción de que satisfacer las necesidades y deseos de los clientes es el único 

camino hacia el éxito corporativo.” (Kodak, 2019) 
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Para el año 1883 Kodak, lanzó un aviso anunciando que pronto se desarrollarán películas 

fotográficas en rollo, para suplantar al plato de cámaras que había en el mercado. 

En el año 1888 George Eastman publicaba anuncios publicitarios en el diario 

presentando la cámara Kodak junto a sus películas fotográficas con el slogan que 

perduro y se resonó por más de un siglo “Tu presionas el botón, nosotros hacemos el 

resto” (Kodak, 2019). 

A medida que pasaban los años Kodak iba simplificando la fotografía en la vida cotidiana 

de las personas, vendiendo cámaras de fotos al costo para facilitar aún más su acceso.  

Brandl (2018), explica como en el año 1976, Steve Sasson empleado de investigación y 

desarrollo de la empresa – En pleno auge comercial de Kodak–, propuso un nuevo 

modelo de producto, la primera cámara digital de su autoría. La respuesta de sus 

superiores no fueron la que esperaba. Lanzar una cámara de fotografía con tecnología 

digital implicaba un grande riesgo para la empresa, dejar de vender su producto más 

rentable, el cual fue fruto de su éxito. Es por esta razón que los directivos de Kodak 

prefirieron seguir con sus películas fotográficas para cámaras analógicas las cuales, 

según ellos garantizarían su constante crecimiento y hacer caso omiso a la propuesta de 

Sasson. 

En verdadero negocio de la Kodak, estaba en la venta de películas fotográficas y en el 

revelado de las mismas en sus laboratorios.  

En 1986 pierde la disputa de la patente de la fotografía instantánea con Polaroid y es 

aquí cuando Kodak abandona el mercado de este tipo de cámaras. 

Entre 1995 y 1997 nacen las primeras cámaras digitales, a las cuales Kodak le hace 

oídos sordos expresando su descontento y aludiendo a que las personas no iban a 

querer ver sus fotografías en un monitor, George Eastman lo considero un estupidez. Fue 

entonces en los años 2000 donde empieza a notarse en Kodak un abrupto declive hacia 

el fracaso. Era en ese entonces cuando Kodak había alcanzado su auge comercial.  

Kodak tenía más de dos tercios de la cuota del mercado global, un récord de 
ingresos de 16.000 millones de dólares y un valor de mercado de 31.000 millones 
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de dólares. En Aquel momento, Kodak era la quita marca más valiosa del mundo. 
(Lyseggen, 2019, p.72) 

Entre los años 2002 y 2004 Apple y Motorola empiezan a presentar a los precursores de 

los hoy conocidos como “smartphones”, mostrando una sociedad cuyas necesidades 

cada vez se simplificaban en soluciones integrales, fue así entonces como para el año 

2009 estos teléfonos inteligentes incorporan cámaras de fotos a sus celulares, las cuales 

a lo largo del final de la primera década del SXXI fueron perfeccionándose hasta el día de 

hoy, prácticamente reemplazando a las cámaras digitales. 

Llegando al año 2012 ya era muy tarde para Kodak, solucionar décadas de negación en 

el área de la tecnología.  

El nuevo milenio trajo consigo grandes cambios, los cuales derivaron en nuevas 

tecnologías. Es en este contexto donde Kodak decide dejar de lado las nuevas 

tendencias del mercado cuestionándose, tal fue así que en esta nueva etapa, la marca 

sufrió un gran declive producido por su inadaptabilidad en el mercado digital. 

En el año 2012, Kodak se declaró en quiebra. La empresa que había sido 
legendaria en su día se derrumbó porque no había sido legendaria en su día se 
derrumbó porque no había percibido como estaba cambiando el mundo exterior. 
Kodak, el inventor de la cámara digital, tenía toda la tecnología y conocimientos 
para adaptarse a un mundo digital. Sin embargo, sus ejecutivos se aferraron a sus 
viejas creencias. Ignorando todos los datos externos y se negaron a renunciar a 
su percepción de la superioridad de las películas analógicas y las impresiones en 
copia de papel. Esto resultó catastrófico. (Lyseggen, 2019, p.73) 

Lo que se quiere demostrar con el fracaso comercial de Kodak, es como y que tan rápido 

avanzan las nuevas tecnológicas y no importa que tan exitosa sea la empresa, esta 

nunca debe dejar de innovar y adaptarse a los nuevos habito de consumo. 

 
4.2 Valores corporativos 

Los valores corporativos, los cuales forman parte de la identidad de la marca de Kodak, 

son valores que se basan en ayudar a sus clientes de todo el mundo, por un lado, a hacer 

crecer de manera sostenible sus negocios y por otro de disfrutar sus vidas. 

Mediante fueron pasando los años Kodak adapto nuevos valores de carácter ambiental, 

como por ejemplo el compromiso de implementar nuevas formas de reducir el 
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desperdicio, reducir el consumo de energía, conservar el agua y reducir emisiones 

nocivas. El lado social también es una parte sumamente importante, la marca hace 

hincapié en el desarrollo de un lugar de trabajo seguro para construir un futuro brillante.  

Kodak hace su parte apoyando a las comunidades de todo el mundo en que operan, 

implementando un lugar de trabajo diverso, incluyente y atractivo, dedicado a atraer y 

desarrollar personal altamente calificados con variedad de perspectivas culturales de 

cada segmento de la población. 

A partir del año 2017 Kodak inicio un campaña solidaria llamada Print for Good, la cual 

propone la alfabetización en los países y ciudades menos atendidas y más necesitadas, 

como la India y Haití. “El 17% de la población adulta del mundo no puede leer ni escribir. 

(…) 122 millones de jóvenes en todo el mundo son analfabetos. El 60% de esos jóvenes 

son niñas.” (Kodak, 2017). La marca demuestra compromiso social junto a socios en 

diversas partes del mundo con el objetivo de la educación global 

El objetivo de alfabetizar nace por el impulso del concepto de impresión, mostrando como 

lo impreso y tangible es capaz de hacer el bien. El autor del presente PG considera que 

los valores de Kodak están relacionados a la integridad del individuo, el progreso, y la 

confianza, esto se evidencia en sus proyectos comunitarios con objetivos regidos por el 

bien social, legado que dejo su fundador y filántropo George Eastman.  

Kodak (2019), a su vez cuanto con objetivos de responsabilidad corporativa a futuro, 

como se puede evidenciar en su sitio web, en el apartado especialmente dedicado a la 

sustentabilidad, cuentan con una decena de objetivos divididos en dos grupos, 

ambientales y sociales. 

Por un lado Kodak tiene un objetivo enfocado al residuo cero en los sitios de Kodak en 

todo el mundo, tal es así que planean acabar con un 99% de residuos proveniente de 

vertebrados hasta el 2025. Así mismo dentro del grupo de los objetivos de carácter 

ambiental, Kodak planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

las operaciones mundiales en un 25% para el 2025. Por otro lado el consumo de agua en 
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las operaciones mundiales de Kodak también se propone reducir en un 25% para el año 

2025. Ligado al cuidado del agua, Kodak se compromete en reducir el consumo del agua 

y energía a través de productos innovadores. La compañía también propone y se 

compromete a generar energías alternativas para que sus clientes tengan menos 

consumo de energía combustible. Como último objetivo ambiental Kodak planea triplicar 

la cantidad de solventes reciclados usados para el 2025. 

El autor del presente PG considera el compromiso ambiental de la marca un recurso de 

carácter sustentable para empatizar con su audiencia, el cual se planteará y diseñará en 

el siguiente capítulo. 

Siguiendo los valores del fundador, la marca sostiene el cuidado y la importancia de sus 

empleados, es así como Kodak cuenta con objetivos sociales a largo plazo, como la 

reducción de tasas de lesiones de sus profesionales en un 25% para el 2025. Y así como 

también involucrar en la construcción de una cultura empresarial que refleje sus valores 

corporativos, la creatividad, sostenibilidad, globalidad, confianza y así como también 

dinamizar la productividad individual y organizativa. 

Kodak pretende mantener el puntaje de 100% que le otorgo la Human Rights Campaign 

Foundation (HRC) así como también seguir siendo una de las mejores organizaciones 

para trabajar para la igualdad LGTB. Y para finalizar la compañía está en constante 

capacitación de sus empleados con un objetivo de duplicar las horas en la que Kodak les 

permite realizar esfuerzos voluntarios. Apoyando a las comunidades más necesitadas de 

todo el mundo, y así de esta manera continuar a través de la filantropía el compromiso 

social con todo el mundo. 

 

4.3 La fotografía en los smartphones modernos 

Este subcapítulo estará basado en la observación no participativa para investigar la 

manera en que las marcas de hoy en día comunican y venden la fotografía junto a sus 

celulares. Las muestras elegidas para esta observación son: Samsung, Apple y Motorola. 
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Las variables a analizar son en primera medida los distintos concepto publicitarios que las 

marcas plantean en sus campañas publicitarias con el objetivo de investigar la relación de 

estos conceptos con los benéficos que otorga tanto la marca como los productos. La 

segunda variable que se observará es la relación que tienen las marcas modernas con 

sus usuarios evidenciada en acciones de marketing e interacción en las redes sociales. 

Por último, para finalizar esta observación, se tendrán en cuenta los comentarios de los 

usuarios sobre la marca en las redes sociales, tanto negativos como positivos. De esta 

manera se lograrán identificar las falencias de cada marca y la reacción de su público. Y 

a su vez se destacarán las virtudes y acciones acertadas para considerarlas inspiración o 

ejemplo a seguir para el diseño y planificación de la campaña del celular Kodak Ektra, la 

cual se desarrollará en el próximo capitulo. 

 

4.3.1 Conceptos publicitarios 

Las campañas publicitarias que se pudieron observar en las redes sociales están 

moldeadas por la personalidad de cada marca y los conceptos que engloban su universo 

marcario. Es por esta razón que las marcas a través de sus avisos y publicaciones, los 

cuales conforman una campaña publicitarias, están regidas por conceptos a comunicar. 

Independientemente de las diferencias y similitudes técnicas que puedan existir en cada 

dispositivo, ya fuese peso, diseño, resolución de cámara, memoria ram, procesador, 

sistema operativo, entre otros; habrá un elemento irremplazable e inigualable entre las 

marcas, su personalidad e imagen de marca. 

El desarrollo del concepto publicitario “Consiste en transformar las ideas de productos o 

servicios, surgidas de la etapa anterior, en conceptos con sentido para el consumidor o 

de encontrar conceptos que definan un producto y probar si es suficientemente atractivo” 

(Talaya, 2008, p.444) 
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En efecto, los conceptos de campañas y avisos publicitarios son los encargados de 

generar un vínculo con la audiencia. Que involucren emociones y sentimiento para con el 

público objetivo generará empatía con la marca y en consecuencia con sus productos. 

Es de esta manera que Samsung, realizo a nivel nacional una campaña titulada Hacer 

Historia, en donde la marca incentiva a su público en ser partícipe de su campaña con la 

cautivadora razón de ganar el último celular lanzado hasta la fecha por la compañía. 

El concepto detectado en esta campaña es el de la innovación, ligado de los avances 

tecnológicos técnicos del dispositivo. En cambio en la campaña para promocionar sus 

celulares gama media, la marca hace referencia a conceptos de libertinaje y a la quita de 

límites, relacionados con características funcionales del smartphone, en donde la cámara 

de fotos del celular permite capturar un rango tres veces mayor que los dispositivos de la 

competencia (Cuerpo C, Figura 24, p.15). De esta manera la marca convirtió una 

distinción técnica y única del producto, para generar en un concepto emocional capaz de 

empatizar con su público objetivo. 

La marca estadounidense de celulares minimalista de diseño californiano, Apple, no 

cuenta con una tienda oficial en la Argentina es por esta razón que los celulares de la 

marca no llegan a competir con la compañía surcoreana, en donde la millonaria empresa 

de la manzana no alcanza el 2% de los celulares elegido por los argentinos. (Cuerpo C, 

Figura 24, p.15). 

En cuanto a los conceptos implementados por la marca en sede norteamericana, en sus 

contenidos publicitarios, hace alusión a que sus fieles clientes compartan contenido 

audiovisual grabado con sus dispositivos de sobresaliente calidad, de esta manera la 

marca hace participe a su audiencia apelando al concepto de compartir y formar parte.  

En cuanto a la fotografía, la marca Apple alude a la toma perfecta de una imagen 

relacionada a los beneficios funcionales que ofrecen las últimas terminales de la marca. 

De esta manera la marca remite a conceptos de perfección y tecnología en su campaña 

Find the perfect shot, mostrando la novedosa capacidad de poder redefinir el momento de 
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la toma gracias a su memoria de obturación que almacenan las fotografías. De esta 

manera el usuario podrá alcanzar el ideal de fotografía deseado. Por otro lado la última 

línea de smartphone de la marca permite redefinir también el enfoque de la fotografía. Es 

en este caso como se puede ver un concepto compartido en sintonía con la marca y el 

producto al mismo tiempo, la perfección. Consecuentemente ligado al concepto de 

perfección alude indirectamente también a conceptos de censura y narcisismo, ya que la 

redefinición del desenfoque del fondo aporta y tiende a censurar a personas indeseadas 

en las tomas (Cuerpo C, Figura 25, p.16), así como también centrar el foco de atención 

en el sujeto fotografiado.  

Por último Motorola, con presencia comercial en la Argentina, pero con menos share of 

market que Samsung (Cuerpo C, Figura 24, p.15), genera contenido publicitario 

destinado al público local, siendo esta marca la más empática de las tres en cuanto al 

planteo de contenidos con la audiencia Argentina. La marca a su vez, genera contenido 

interactivo en sus redes sociales, publicando fotografías de distintas partes del país 

realizadas por sus usuarios con los dispositivos que vende la marca.  

Así mismo los conceptos que comunican en sus campañas publicitarias están 

relacionados al beneficio emocional, y no tanto al beneficio funcional de sus dispositivos. 

Tal es así que se pueden observar cómo utilizan conceptos que aluden a la distinción, al 

arriesgarse, desafiar los límites y ser diferente.  

 

4.3.2 Relación con su audiencia en redes sociales 

En este subcapítulo se abordará la observación de las muestras ya mencionadas 

anteriormente, pero esta vez desde un punto de vista en cuento a las relaciones que 

tienen las marcas con su audiencia en un contexto de redes sociales. 

Como primera observación Samsung en su cuenta oficial argentina, cuenta con un 

relación basada en una comunicación multidireccional. Ya que los usuarios al interactuar 

en las redes sociales de Samsung por lo general obtienen una respuesta por parte del 
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community manager detrás de la marca o en algunos casos por algún otro usuario. 

(Cuerpo C, Figura 26, p.16)  

Las consultas son de variados tópicos, en primera medida las redes sociales al ser 

públicas y abiertas reciben frecuentes comentarios en forma de quejas o consultas, en 

donde la marca los deriva a una conversación bidireccional privada con el objetivo de que 

el usuario le explique con detalles el motivo de su reclamo. 

En segunda medida se han observado comentarios alentadores alabando la performance 

del último equipo Galaxy S10, destacando su cámara de fotos y su diseño moderno y 

minimalista. 

Samsung logro encontrar una oportunidad en una amenaza de índole socioeconómica en 

la región de Argentina. Junto al lanzamiento de su último celular, la marca decidido hacer 

un plan canje en donde los clientes podían dar en forma de pago su antiguo celular de la 

firma. Esta acción fue difundida en todos los medios y puntos de ventas. El autor del PG 

considera una acción acertada debido a lo mencionada anteriormente. El precio del 

celular en su lanzamiento cuesta alrededor de 4 salarios mínimos en la argentina y no 

todos tienen la posibilidad de pagarlo. 

Por otro lado la marca Apple, no presenta una notoria relación con su audiencia, 

considerando en primera instancia que la marca no cuenta con sede oficial en el país, por 

lo tanto sus redes sociales están enfocadas a un público global. 

En segunda instancia, la marca no responde a sus usuarios en las redes sociales, el 

autor del presente proyecto considera que las razones de esta decisión pueden ser fruto 

de la personalidad y carácter que presenta la marca, de manera omnisciente y ausente. 

Así mismo otra razón que justifica su ausencia es el mero hecho de que sus redes 

sociales, en especial Instagram tienen carácter y diseño de portfolio de experiencias y 

vivencias, es decir sus productos no son los protagonistas de sus posteos, sino que son 

ellos los que hacen posible el contenido que comparten. 
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Ligado a este concepto la marca ha subido una serie de cortometrajes realizados en su 

totalidad con productos de la firma iPhone, mostrando el potencial visual con el que 

cuentan sus smartphones hasta la fecha. 

Por último se ha podido observar como la marca Motorola a diferencia de las otras dos, 

en especial Apple, cuenta con un alto compromiso regional en cuanto a la relación con su 

audiencia local. Esto puede ser evidenciado en varios aspectos, en primer lugar la marca 

cuenta con una serie de videos en su canal de Youtube, titulada #HelloBaires en donde la 

marca, encarnada en una periodista visitan disantos puntos de la ciudad para dar a 

conocer los espacios y emprendimientos que esconden la ciudad de buenos aires. 

A su vez Motorola genera una comunidad en las redes sociales, la cual esta sustentadas 

por la relación que tiene el usuario con la marca. Esto puede verse reflejado en como la 

marca comparte fotografías sacadas por sus usuarios y con sus dispositivos, dando a 

conocer también, los paisajes de alrededor de todo el país. Generando una comunidad 

basada en conectar un país por medio de fotografías. (Cuerpo C, Figura 27, p.17) 

 

4.3.3 Comentarios de sus Smartphones 

Es en este punto en donde el autor del Proyecto de Grado considerara de suma 

importancia los comentarios con respecto a los celulares, ya que es aquí donde se 

observarán los comportamientos del público objetivo para el diseño de la estrategia de la 

campaña publicitaria para el celular Kodak Ektra, la cual será desarrollada en el próximo 

capitulo. 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior, el cual fue dedicado principalmente a las 

redes sociales, los usuarios tienen la posibilidad de manifestar tanto sus satisfacciones 

como sus quejas para con la marca o producto. El autor del presente PG considera 

relevante la observación de dichos comentarios para saber que demanda y que rechaza 

el público objetivo en un dispositivo móvil y cuáles son sus necesidades. Por otro lado, en 

segunda instancia se considera relevante también la observación del tono de 
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comunicación en sus comentarios con la finalidad de definir y descifrar el código 

comunicativo de la audiencia. 

En primera medida se ha analizado los comentarios en las publicaciones de redes 

sociales de la marca Samsung. Junto al lanzamiento del último dispositivo de la firma 

hasta la fecha (Samsung Galaxy S10), la marca ha optado por realizar una fiesta en un 

exclusivo salón invitando a diversas celebridades e influencers de la Argentina.  

El descontento de los usuarios en las redes sociales fue notorio, la gran mayoría de los 

comentarios aludían a que la marca agasajó a personas que no son usuarios reales de 

sus productos, dejando de lado a sus fieles clientes, las masas. (Cuerpo C, Figura 28, 

p.17). 

En relación a sus teléfonos celulares en sí, los comentarios de igual manera fueron 

diversos. Pese a que la marca ha intentado aumentar la accesibilidad para adquirir su 

nuevo producto con el plan canje, se ha podido observar como el público argentino 

notifica su descontento económico en sus comentarios. Por otro lado los comentarios en 

cuanto a los beneficios funcionales basados en la performance de sus dispositivos, han 

sido positivos, la cámara de fotos ha sido halagada tanto en sus terminales de gama alta 

como en las de gama media.  

Por otro lado se detectaron comentarios en donde criticaban en especial las baterías de 

los dispositivos, aludiendo que Motorola es superior en este aspecto técnico. 

Por otro lado, se ha detectado que marcas como Samsung han utilizado a figuras 

públicas argentinas para la promoción de sus celulares en las redes sociales. Esta acción 

ha tenido grandes repercusiones en los comentarios. Lali Espósito, por ejemplo, ha tenido 

una gran trascendencia y relación de carácter activista con respecto al aborto legal, 

seguro y gratuito en la Argentina en el año 2019. El autor del presente proyecto considera 

evitar el uso de figuras públicas para evitar confusiones de simpatía política en relación 

con la marca, ya que este factor podría afectar la estrategia comunicativa y modificar 

consecuentemente la imagen de marca. (Cuerpo C, Figura 29, p.18) 
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La marca Apple en su única cuenta oficial recibe comentarios de variadas partes del 

mundo, así todo los usuarios manifestaron su descontento por la sobrevaloración de los 

productos en cuanto al precio del mismo, ya que en cuestiones técnicas y objetivas no 

son muy superior que los dispositivos de la marca surcoreana.  

Así mismo, existe un descreimiento en cuanto a la calidad de sus productos, ya que en su 

cuenta oficial de Instagram, la marca se encarga de postear contenidos audiovisuales 

capturados con sus productos. Tal es así que se ha observado como varios usuarios han 

comunicado su desconfianza a la hora de percibir estas imágenes, cuestionando su 

procedencia y poniendo en tela de juicio la veracidad del contenido de la f irma (Cuerpo C, 

Figura 31, p.19). 

El autor del presente PG considera que la divulgación de contenidos de terceros para 

poder ser aplicado a la campaña para el celular Kodak Ektra, deberá ser de manera en 

que la audiencia pueda comprobar la procedencia de autoría de las imágenes. De esta 

manera se pretende que el público tenga la posibilidad de indagar su veracidad y origen, 

logrando reducir la desconfianza en cuanto al contenido. 

Por último se han observado los comentarios de las redes sociales de Motorola, cuya 

cuenta tiene una administración local, que a diferencia de Apple, por ejemplo, es global. 

Debido a la condición local de las redes se ha podido observar de manera concreta la 

manera de comunicar y las opiniones de un público objetivo aproximado al que se 

planteara para Kodak Ektra, en el próximo capitulo. 

El centro de atención de los comentarios de los usuarios gira en torno a un beneficio 

funcional de los dispositivos de la marca, su batería. Los usuarios de Instagram y 

Facebook manifiestan su satisfacción con los productos Motorola, halagando la 

performance de la batería, con duraciones de hasta 55 horas de uso. 

Como se puede observar (Cuerpo C, Figura 30, p.18) el usuario hace referencia a la 

calidad en cuanto a la batería, la fluidez y la cámara del smartphone. 
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Para concluir con la observación de la competencia, el autor del presente PG considerara 

relevante generar para la campaña del celular Kodak Ektra (la cual se desarrollará en el 

próximo capitulo), conceptos publicitarios que respondan a las necesidades de su público 

objetivo. Sin perder la personalidad y valores que conforman la marca, se destacarán 

beneficios emocionales que ofrece la marca a través de su producto donde el tecnicismo 

y beneficios funcionales servirán de complemento para la campaña.  

A su vez, el autor considerara importante la relación con su público, tanto en las 

respuestas de comentarios en sus futuros posteos en redes sociales, como en hacer 

partícipe al público en la generación de contenidos, como se ha observado que hace 

Motorola, para así fortalecer los lazos relacionales con su público. 

Para finalizar este cuarto capítulo, se considerará transcendental el uso de los valores 

corporativos de Kodak para el diseño estratégico y comunicativo de la campaña. Así 

mismo, los conceptos publicitarios serán generados a partir de observaciones del público 

objetivo, el cual se analizará en próximo capítulo junto a los valores interrelacionados con 

la audiencia y los medios digitales. 
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Capítulo 5: Campaña Social media Kodak Ektra 

En este quinto capítulo se desarrollará la campaña publicitaria en redes sociales para la 

marca Kodak, planteando una estrategia de comunicación basada en su producto Kodak 

Ektra, el cual es un smartphone pensado para vivir una experiencia fotográfica para 

quienes saben apreciar los detalles de la vida cotidiana.  

Este celular de gama media propone beneficios emocionales y funciones que funcionaran 

de atractivos empáticos entre la marca y su público, desarrollando así también los valores 

interrelacionados entre el público, la marca y los medios publicitarios. 

Así mismo se analizarán aspectos socioeconómicos y psicosociales de la audiencia para 

generar un contenido acorde y efectivo. La estrategia de marca será planteada desde la 

problemática, el arquetipo marcario que ocupa la marca Kodak, la selección estrategia de 

los medios a comunicar y el diseño de una activación de marca. 

La estrategia creativa en sí, será planteada en base a una observación del público, la 

cual derivará a un insight generador de tópicos. Estos tópicos, generarán las categorías 

conceptuales en donde a su vez, originará dos insights que serán la guía creativa para 

desarrollar la totalidad de la campaña. (Cuerpo C, Figura 32, p.20) 

Por último se analizan las piezas gráficas finales resultantes de la estrategia creativa, en 

donde se tomarán en cuenta todos los aspectos desarrollados a lo largo del trabajo de 

grado, incluyendo el diseño visual en función a la marca, como el diseño publicitario y 

creativo del contenido. 

 

5.1 Identidad del producto 

Este Proyecto de Grado ha partido desde la problemática de que ciertas marcas del 

sector fotográfico que no se adaptan a los cambios tecnológicos y comunicativos, suelen 

descuidar su liderazgo y posicionamiento en el rubro de la tecnológica, en consecuencia, 

pierden la afinidad con su público teniendo una relación más distante. 
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Kodak Ektra plantea abordar la problemática con un propuesta de comunicación para las 

redes sociales de la marca Kodak, con el objetivo general de diseñar una campaña en 

redes sociales para la marca Kodak, dando a conocer la cámara/celular Ektra, con el 

objetivo de generar una identidad de marca moderna. 

El producto que ofrece la marca Kodak, es un smartphone llamado Ektra pensado para 

vivir un experiencia fotografía junto a una marca con más de 200 años de existencia.  

Más allá de sus falencias comerciales y malas decisiones en cuanto a abordar el entorno 

digital de manera tardía, la marca propone una nueva manera de emprender la fotografía. 

Desde la descripción técnica, el producto se presenta en sociedad como una cámara con 

celular, debido a la importancia que la marca le da al concepto de fotografía. 

La construcción de la identidad del producto está formada por tres factores, en primera 

medida la esencia del producto, la cual le otorga una conjunto de características únicas, 

siendo estas fundamentales e inherentes a los otros factores. 

En segunda medida los atractivos del producto se encargarán de ser las cualidades 

seductoras para lograr que el público obtenga el terminal y así mismo, fortalecer los lazos 

emocionales con ellos. Para esto se definirán una triada de beneficios, de carácter 

funcional, emocional y económico. 

En cuanto a la definición de la esencia del producto el autor del presente PG, ha decidido 

que la esencia de Kodak Ektra estará sujeta a la calidad espontanea de la 

cámara/celular, que no solo captura momentos irrepetibles sino que lo hacen con una alta 

calidad. Dicha esencia está ligada a conceptos de espontaneidad, calidad e inmortalizar 

momentos, debido a que el producto sienta las bases en inmortalizar detalle de la vida 

cotidiana de manera espontánea e instantánea. Dichos conceptos se profundizarán a 

medida que avance el capítulo, específicamente en el diseño de la estrategia 

comunicativa del producto. 

En cuanto a sus atractivos, Kodak Ektra ofrece beneficios dignos de una cámara/celular 

urbana de uso cotidiano. Las principales características técnicas, traducidas en beneficios 
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funcionales para el público, son los 21 Megapixeles que ofrece la cámara, la apertura del 

diafragma hasta f2.0 (lo cual destaca por encima de los celulares de gama media con los 

que compite). Por otro lado la cámara captura imágenes en formato RAW, archivos de 

gran calidad que operan los fotógrafos profesionales, dicho formato da la posibilidad de 

editar las fotografías con más libertades. Por último Kodak Ektra ofrece una cámara que 

graba videos en formato 4k. 

Al margen de los beneficios técnicos que ofrece el dispositivo, la marca se ha empeñado 

en desarrollar una guía para fotógrafos abarcando conceptos de composición, teoría del 

color, balances de blancos, apertura, profundidad de campo, exposición, entre otros. 

Se propone ofrecer algo más que un celular con cámara, distinguiéndolo de sus variadas 

competencias que en términos técnicos puede ofrecer lo mismo que Ektra. Kodak ofrece 

en este dispositivo, una experiencia única para vivir y aprender la fotografía en conjunto 

con una marca con una veterana experiencia en el rubro. 

En cuanto a los beneficios emocionales, el autor del presente PG, define a Kodak Ektra 

como una marca que entiende sus necesidades y lo acompaña en su aventura cotidiana 

y en cada segundo que se lo necesite. Asistiéndolo también en su proceso evolutivo 

como fotógrafo. Ektra no es la única manera de tomar fotografías obviamente, pero sí la 

más práctica, cómoda y espontánea. Kodak Ektra será el mejor compañero, el que 

siempre va a estar en esos momentos inesperados, e irrepetibles. 

En cuanto a los beneficios económicos que ofrece Ektra, se puede encontrar un precio 

acorde a los celulares de gama baja, siendo una opción destacada frente al resto debido 

a los beneficios diferenciales que se nombraron anteriormente. El precio del dispositivo 

ronda en los u$s 450, resultando una alterativa económica siendo un celular de gama 

media con las prestaciones que ofrece. 

En cuanto a los valores con los que cuenta el producto, Kodak Ektra propone valores 

relacionados en primer lugar a la simplicidad que caracteriza al dispositivo por la cualidad 

integral de la fotografía, tanto en cuestiones funcionales como físicas. Por otro lado la 
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aventura y la perseverancia serán valores muy presentes en la personalidad de del 

producto Kodak Ektra, los cuales no se deberán confundir con los valores de la marca 

Kodak, los cuales como se han mencionados en el capítulo anterior, hacen énfasis en 

cuestiones de carácter sociales y ambientales. Cabe aclarar que el autor del presente 

Proyecto de Grado, tiene como objetivo diseñar una campaña para redes sociales para 

generar una identidad de marca moderna, por medio de un producto novedoso, por lo 

tanto los valores y conceptos a comunicar serán enfocados al producto, sin contradecir 

los valores institucionales existentes. 

Por otro lado, Ektra ofrece además valores como el aprendizaje, desafío y la 

espontaneidad, los cuales se darán a conocer a medida se vayan desarrollando las 

piezas. El aprender es un valor promovido por la marca ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, tiene como objetivo enseñar la fotografía desde la curiosidad 

experimental. Sumado a los consejos, tips y conceptos fotográficos para profesionalizar a 

sus usuarios. La espontaneidad tiene una relación directa con lo experimental y la 

simplicidad que caracteriza al dispositivo, de hecho, este concepto será el hilo conductor 

de la campaña, el cual se desarrollará mediante avance el capítulo en el diseño de la 

estrategia creativa. 

En resumen el celular/cámara Kodak Ektra cuentos con los distintivos de una nueva 

mirada y funcionalidad de los smartphones, en segundo lugar tiene una relación directa 

con el mercado de la fotografía debido al prestigio que le otorgo la marca. Ektra propone 

un producto que se preocupa por los detalles de la vida cotidiana, encargándose de 

retratarlos de una manera profesional en cualquier momento del día. Por otro lado los 

colores institucionales de la marca son el amarillo, negro y rojo. (Cuerpo C, Figura 33, 

p.21). Para finalizar los valores de la marca Ektra estarán relacionados tanto con los 

valores de los medios a publicitar como en la audiencia, generando empatía debido a la 

sinergia de sus valores relacionados. 
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5.2 Estrategia de audiencia 

En cuanto al público objetivo para la campaña del Kodak Ektra, se han considerado en 

primer lugar factores que influyen con los valores mencionados anteriormente, es decir la 

relación de valores entre Ektra y su público objetivo. 

En primera medida los valores considerados para una audiencia optima con la marca son 

la libertad, el desafío y la espontaneidad. En primer medida, la libertad se relaciona con el 

espíritu libre y aventurero que tiene la marca ya que este será el combustible que 

impulsará la creatividad artística de los usuarios, explorando y conectándose con los 

detalles de la vida cotidiana. Ektra ofrece un desafío constante relacionado 

vigorosamente con el aprendizaje, la idea de aprender será un valor en constante 

reciprocidad entre la marca y la audiencia, siendo este un motivo para incentivar al 

usuario del dispositivo a poner en práctica los conceptos aprendidos. Es por esta razón 

que podrán ponerlos en práctica a través de un apartados de desafíos que se 

desarrollará exclusivamente para los usuarios de Ektra (Cuerpo C, Figura 34, p.22). 

Dejando de lado los valores relacionados entre la marca y la audiencia, el autor del PG 

ha tenido en cuenta aspectos socio-económicos como psicosociales a la hora de definir el 

público objetivo para la campaña a realizar. 

En cuento a los aspectos socio-económicos, se ha definido que serán hombres y mujeres 

de entre 18 y 35 años, específicamente pertenecientes a un segmento cuyo poder 

adquisitivo sea de nivel medio, debido a que Ektra es un dispositivo gama media 

otorgado por sus prestaciones.  

Con respecto al rango etario del público, el autor del presente PG ha considerado 

pertinente la elección amplia del mismo, debido a que el carácter aventurero y las ganas 

de aprender no serán definidas por sus edades, sino por los valores que compartan estos 

individuos aficionados por la fotografía. 

El público relativamente joven al que apunta Ektra son ahorrativos pero a su vez son 

capaces de invertir un valor mayor para su ocio. 
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No hay que olvidar que el producto ofrece una experiencia fotografía constante, diseñada 

y pensada para un público que le de importancia al compromiso con la fotografía y el 

aprendizaje, debido a que por cuestiones funcionales y técnicas, el dispositivo no 

sobresale de una manera distintiva frente a su competencia. La principal diferencia son 

los valores que el producto comparte con su audiencia, haciendo hincapié en beneficios 

emocionales explicados anteriormente. 

En cuanto a los aspectos psicosociales, Ektra dirigirá su comunicación a un público que 

comparta, valore y así mismo tenga un espíritu libre y aventurero, siendo estos, valores 

distintivos del producto.  

Por otro lado, su presencia en las redes sociales es altamente notable, comparten 

historias en Instagram diariamente y son abiertos hacer amistades nuevas. Son personas 

curiosas que siempre buscarán el por qué a todo lo que se les presente en su día diario, 

lo cual estará ligado al concepto de espontaneidad y creatividad que caracteriza a la 

marca. Así mismo son personas observadoras, estando fuertemente relacionado con la 

creatividad y la originalidad. El uso del pensamiento lateral constante será valorado por lo 

marca, debido a que Ektra ofrece mucha más que una cámara e interfaz con filosofía 

fotográfica, ofrece la posibilidad de aprender a observar y poder ver los escenarios 

cotidianos desde otro lugar, la mirada creativa.  

Dentro de la audiencia seleccionada, se han identificado cuatro grupos en cuanto a 

gustos y estilos de vida denominados clusters. 

Los cuatro clusters (Cuerpo C, Figura 35, p.22), han sido ejemplificados mediante un 

rango etario y nivel socio económico similar debido a que es su estilo de vida quien 

definirá la categoría de audiencia. El primer grupo de personas en la que la campaña se 

centrara la ejemplifica Julieta, una chica de 23 años, nivel socio económico medio, 

perteneciente al cluster denominado Instagramer. Ella es una chica sociable, detallista, le 

gusta compartir momentos con amigos, es extrovertida, sube historias a Instagram 

frecuentemente, suele ir a fiestas con amigos y le dedica tiempo al estudio. 
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Por otro lado Martín, compartiendo los 23 años de edad y su nivel socio económico 

medio, pertenece al cluster denominado tecnológico, está al tanto de las novedades 

tecnológicas del mercado, en su tiempo libre le gusta sacar fotos, se considera proactivo 

y le gusta aprender cosas nuevas todos los días. 

Julián por otro lado, pertenece al cluster denominado familiero, es un joven que estudia 

arquitectura, observa su alrededor en todo momento, es perseverante, le gusta la 

fotografía, es original en todo lo que se propone, pasa mucho tiempo con su familia y es 

creativo. Las personas que pertenecen a este cluster no son marquistas, pero buscan 

calidad, analizan e investigan sobre los productos antes de adquirirlos. Por último, Camila 

pertenece al cluster naturalista, estudia traductorado de inglés, es amigable y abierta a 

conocer gente nueva y le gustan las artes visuales. Por otro lado, este tipo de público se 

caracteriza por ser espontáneos y simples, lo cual coincide con las características y 

valores de Ektra. Así mismo, este tipo de público adoptan practicas sustentables, por 

ende Ektra deberá mostrar su aporte en la sustentabilidad para generar empatía con 

ellos. 

Por último, el autor del presente PG, propone una la relación multidireccional con la 

audiencia, en donde exista la interacción tanto entre el público y la marca, así como 

también entre la misma audiencia generando una comunidad. Dicha comunicada será 

englobada por tópicos relacionados a la marca, estilos de vida y productos fotográficos, 

los cuales serán definidos posteriormente en la estrategia creativa de campaña. 

 

5.3 Estrategia de marca 

El autor del PG, considera que el diseño de la campaña para redes sociales comienza a 

estructurarse desde la declaración de la estrategia de marca, definida en dos conceptos 

que se desarrollarán en este subcapítulo. En primera medida se le ha asignado a Kodak 

Ektra un lugar en el arquetipo marcario (Cuerpo C, Figura 36, p.23) el cual es definido por 

los valores y personalidad que conforman a la marca.  



80 
 

Y en segunda instancia, el autor implementará el circulo dorado, también conocido como 

modelo inspiracional de marca, el cual plantea la campaña desde tres preguntas. ¿Por 

qué?, ¿Cómo? y ¿Qué?, siendo este el orden en el que se desarrollarán las respuestas 

con el propósito de generar una marca inspiradora. 

En cuanto al arquetipo marcario, el autor del presente PG ha considerado pertinente 

ubicar al dispositivo Ektra en la categoría de explorador, debido a que como se ha 

mencionado anteriormente, la cámara/celular cuenta con una personalidad espontánea, 

curiosa y exploradora, siendo este el foco de empatía para con su audiencia, la cual 

también ya ha sido definida. Una marca en el arquetipo de explorador es aquella que está 

en constante descubrimiento, es una marca libre en busca de experimentar y encontrar 

en cada momento de la vida cotidiana, una escena para retratar y mortificar en el tiempo. 

El pensamiento lateral por ejemplo, será una cualidad compartida entre la marca y la 

audiencia, remitiendo a la subjetividad y apreciación que cuanta la fotografía. 

El concepto de explorador puede ser definido también en cuanto a la independencia y 

distinción en la elección de una marca para la compra de un celular. Tal es así como 

Kodak Ektra inspira y busca como marca para con la audiencia, el atrevimiento de elegir 

una marca relativamente desconocida en la popularidad del mercado actual de celulares. 

Es decir, el carácter explorador incentivara a la audiencia a proponer nuevos desafíos 

fotográficos junto a una marca autentica experimentada. 

Por otro lado, el concepto circulo dorado implementado por Sinek (2013), orador 

motivacional y escritor británico, plantea un modelo de liderazgo que implementan 

empresas exitosas el cual hace énfasis en tener un por qué, siendo este concepto el 

punto de partida para su estrategia. El porqué del Kodak Ektra es que cree que todo 

momento es factible de ser fotografiado, los pequeños detalles están en donde uno 

menos se lo imagina. Su propuesta está orientada a encontrarle los detalles a toda 

situación, por más cotidiana que sea, la espontaneidad observadora es el motor de 

Kodak Ektra. Seguido del ¿Por qué? Nace una segunda pregunta, ¿Como? Es decir, ¿De 
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qué manera Kodak propone plasmar su por qué?, la respuesta es que Kodak Ektra a 

través de una campaña para redes sociales mostrara su misión inspiradora. 

Por último, la marca se plantea una última pregunta ¿Qué?, ¿Qué hace?. En el caso de 

Kodak, plantea generar notoriedad de marca, mostrando una identidad más juvenil y 

creativa a través de un moderno producto asociado a la era digital (Ektra). 

Es en este punto donde las empresas tradicionales suelen fallar, siendo esta pregunta, el 

erróneo punto de partida, es decir el producto que comercializan. Las marcas que parten 

del ¿Por qué? Se centran en las necesidades y a la causa que encaminan como marca, 

no en que venden, sino el para que lo hacen. 

 

5.4 Estrategia creativa 

Este subcapítulo será abordado desde el objetivo de sentar la base estratégica de la 

campaña para Kodak Ektra, partiendo de una observación del público objetivo de la 

marca. Este recorrido estratégico derivará en dos insights los cuales será el hilo 

conductor de la campaña publicitaria. Para este subcapítulo, el autor ha creado un mapa 

conceptual para desglosar y estructurar la estrategia creativa de la campaña. (Cuerpo C, 

Figura 32, p.20) 

La campaña parte de la observación de que los jóvenes de hoy en día quieren registrar 

todos los momentos de la vida cotidiana. Esto puede ser evidenciado con la creciente 

exposición de las vivencias personales que se observa en las redes sociales, tanto en 

Instagram como Facebook. 

Considerando esta observación, se ha generado un insight, es decir, una visión interna 

resultante de la observación anterior, en donde gracias a este entendimiento, se logra 

captar una verdad revelada en el interior del público. Los insights resultante, el cual está 

narrado en primera persona es “Kodak Ektra me permite inmortalizar momentos de la 

vida cotidiana” (Cuerpo C, Figura 32, p.20). 
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Al definir y narrar el insight general de la campaña el cual proviene de la observación 

inicial del público, se procederá a definir los tópicos que englobaran la campaña, es decir 

los temas de conversación en donde la marca o producto se desarrollarán. 

En primer medida el mapa de tópicos se desglosará en tres: tópicos de producto, 

institucional y estilo de vida. Los tópicos de productos a su vez engloban tres conceptos 

primordiales, definidos como sub-tópicos: la fotografía, los celulares y las cámaras. En 

cambio los tópicos institucionales estarán regidos por la propia marca, su historia y sus 

valores, es decir conversaciones en donde Kodak sea el foco de atención. Por último, el 

tópico de estilo de vida estará relacionado a las acciones, conceptos y actividades que el 

público objetivo realice, ya sea el retratar momentos emotivos, practicas fotográficas, 

recomendaciones, tendencias y creatividad. El autor del PG, recomienda visualizar el 

mapa de tópicos para esclarecer la estructura de la estrategia creativa (Cuerpo C, Figura 

32, p.20). 

Luego de definir los tópicos que se considerarán para la estrategia creativa, son estos los 

que conducirán a la definición de dos categorías basadas en conceptos a comunicar. Los 

dos conceptos procedentes de los tópicos que se han elegido para la realización de 

piezas publicitarias para Kodak Ektra, son los siguientes. 

Por un lado se ha optado por el concepto de que la fotografía inmortaliza momentos, 

dicha concepción se ha obtenido por un lado del sub-tópico fotografía y a su vez del sub-

tópico retratar momentos emotivos. Será esta primera categoría la que generará piezas 

publicitarias con el objetivo de generar empatía con el público por medio de la emotividad. 

Como se ha mencionado en el segundo capítulo del este Proyecto de Grado, los lazos 

emocionales entre la marca y la audiencia son fundamentales para consolidar relaciones 

duraderas en el tiempo. 

Como segunda categoría se ha optado por el concepto de la mirada creativa, el cual 

remite a los valores de la marca y proviene del sub-tópico de creatividad, procedente del 

tópico estilo de vida.  
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Para finalizar, el autor del PG, culmina la estructura de la estrategia creativa con la 

definición de insights para cada categoría mencionada anteriormente. 

Para la categoría 1 (La fotografía inmortaliza momentos) se ha generado el siguiente 

insight “Kodak Ektra me permite captar oportunidades inesperadas antes que dejen de 

existir” (Cuerpo B, Figura 32, p.20). Luego para la categoría 2 (La mirada creativa) se ha 

elaborado el siguiente insight “Kodak Ektra me enseña a observar los pequeños detalles 

de mi vida cotidiana” (Cuerpo B, Figura 32, p.20). 

Concluida esta estructuración estratégica el autor del PG procederá a desarrollar la 

estrategia de medios y contenidos online, es decir la definición de los medios a publicitar 

como a la distribución de contendidos para dichas redes. 

 

5.5 Estrategia de medios y contenidos online 

En este subcapítulo se procederá a definir objetivos, estrategias y distribución de 

contenidos para las redes sociales seleccionadas. 

En cuanto a los objetivos de medios online (redes sociales), el autor del PG a 

considerado pertinente el planteo de objetivos a corto plazo. En cuanto a estos, Ektra se 

centrará en objetivos de branding, awareness, engagement, brand-awareness y tráfico, 

los recursos que utilizará para realizarlos son: Blogs especializados, posicionamiento 

SEO, estrategia SEM y concursos. La temporalidad de los objetivos a corto plazo fue 

definida en un plazo de tres meses, de agosto a octubre del 2019. 

Por otro lado la selección de los medios a comunicar ha sido elegida y segmentada 

según los intereses y los valores de la audiencia. En primera medida se ha elegido 

Facebook para un público de hombres y mujeres del 23 a 35 años en donde comparten 

valores relacionados con el medio y forman parte de los valores interrelacionados 

mencionados anteriormente (Cuerpo B, Figura 37, p.23). Entre estos valores compartidos 

se encuentran la amistad, el descubrimiento y el trabajo en equipo. Por otro lado se ha 

optado para una comunicación para un público más joven en Instagram, en donde la 
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audiencia elegida es de hombre y mujeres de entre 18 y 25 años que compartan valores 

como la juventud, la espontaneidad y la popularidad. El autor del presente PG, considera 

que la espontaneidad, concepto presente en el desarrollo de la campaña, podrá ser 

empleada en las historias que ofrece Instagram como formato publicitario, ya estas 

pretenden ser efímeras y espontaneas en cuanto a la elaboración del contenido. En el 

próximo subcapítulo se desarrollarán la presentación de las piezas gráficas y la 

justificación de formatos y objetivos implementados. 

Por último, Twitter será el tercer medio seleccionado para el desarrollo de la campaña, el 

autor del PG ha apreciado y optado este medio como espacio dirigido a hombres y 

mujeres de entre 18 y 35 años, con el propósito de aplicar los conceptos que involucran a 

este medio los cuales fueron definidos como simplicidad, espontaneidad y opinión. 

En cuanto a formatos y objetivos destinados para las redes, el autor del PG ha diseñado 

una estrategia para cada red social, en donde los objetivos publicitarios varían según el 

contenido a comunicar (Cuerpo C, Figura 38, p.24). Es por esto que la campaña cuenta 

con objetivos de brand-awareness, engagement, branding y awareness con sus 

respectivos KPI (alcance/impresiones, interacciones/engagement rate, call to action, 

recordación de marca, entre otros). Independientemente de los objetivos publicitarios, el 

contenido estará fundado desde el objetivo creativo planteado en las dos categorías 

provenientes de la estrategia creativa.  

Específicamente el autor del PG, ha diseñado una estrategia de contenidos por pieza a 

comunicar en el plazo de un mes, en donde se evidencian los detalles de cada pieza a 

comunicar. Es aquí en donde se organizan, los días en donde será publicado cada 

contenido, la categoría creativa asignada por pieza, los objetivos de publicitarios, los 

medios en donde será publicado, el copy (mensaje textual) que acompañará el aviso, los 

hashtags utilizados, el tipo de contenido (enlace, texto, imagen o video) y la 

especificación del contenido. (Cuerpo C, Figura 39, p.25-26). 
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Se pueden observar combinaciones variadas en torno a los parámetros recientemente 

mencionados. Es así como el primer día del mes, bajo la categoría 1 (inmortalizar 

momentos) con un objetivo de engagement será publicado en Facebook un anuncio con 

foto acompañado con el hashtag #MomentosKodak, contenido el cual será medido por el 

KPI interacciones. 

Kodak Ektra realizara una activación de marca en la fototeca latinoamericana (FoLA) 

ubicada en el barrio de Palermo 

Teniendo en cuenta los gustos y conductas del público objetivo, se propondrá un evento 

en la Fototeca Latinoamericana (FoLA) ubicada en Buenos Aires, Ciudad Autónoma. Los 

días 14, 15 y 16 del mes de septiembre. 

El evento consta de una muestra de fotografías tomadas con el celular Kodak Ektra, con 

la temática fotografía callejera espontánea, mostrando cómo sin un equipo de gran 

tamaño se pueden lograr resultados de calidad, incentivando y motivando el pensamiento 

creativo del fotógrafo. 

En el próximo subcapítulo se especificará el diseño de las piezas realizadas para la 

convocatoria, la finalidad principal de esta activación en el FoLA es la de dar a conocer el 

Kodak Ektra a aquellos aficionados de la fotografía y quienes también se estén 

incursionando en el mundo fotográfico. 

 

5.6 Presentación de piezas gráficas 

En este subcapítulo se desarrollará la presentación de las piezas gráficas para la 

campaña social media para dar a conocer el Kodak Ektra. Así mismo, se desarrollará la 

justificación en cuanto al uso del diseño en las piezas gráficas, siendo este factor quien 

culmina con el objetivo de este Proyecto de Grado. Cuyo objetivo es definido por el autor 

del presente PG como: diseñar una campaña en redes sociales para la marca Kodak, 

dando a conocer la cámara/celular Ektra, con el objetivo de generar una identidad de 

marca moderna. 
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Las piezas gráficas están diseñadas bajo conceptos que han sido predefinidos 

anteriormente en la estrategia creativa de la campaña, inmortalizar momentos y la mirada 

creativa. 

Dichas piezas fueron diseñadas en composición horizontal o vertical (según lo disponga 

la fotografía) utilizando recursos que identifican y refuerzan la idea del retrato fotográfico. 

En carácter de constancia, las gráficas contarán con una simulación de encuadre 

fotográfico en sus vértices, aludiendo a que las fotografías protagonistas en esta 

campaña fueron tomadas con el producto publicitado. Así mismo, el signo de marca de 

Kodak y el logotipo de Kodak Ektra, estará ubicados junto a la imagen física del producto, 

en la esquina inferior derecha, donde finaliza el recorrido visual según lo desarrollado en 

el primer capítulo de este proyecto. (Cuerpo C, Figura 2, p.2) 

Por otro lado las variables que se presentaran en las piezas gráficas están relacionadas a 

la estructura compositiva horizontal y vertical, al contenido fotográfico el cual responderá 

a la categoría creativa asignada por la estrategia creativa.  

Las piezas gráficas serán explicadas en base a los objetivos y medios publicitarios con 

los que contarán. En primera instancia bajo el objetivo de brand-awareness y bajo la 

categoría de inmortalizar momentos, se han pensado para Facebook una serie de 

posteos que apelan a la inmortalización de momentos únicos de la vida cotidiana. 

En dichos avisos (Cuerpo C, Figura 40, p.27), el autor del presente PG, aplicando los 

recursos constantes mencionados anteriormente utiliza fotografías que apelan a 

perpetuar momentos cotidianos. En primera medida se puede observar un joven en un 

recital con una expresión emotiva en su rosto, el cual es inmortalizado resaltando los 

aspectos emotivos de la escena. Como segunda lectura Kodak añade un copy 

acentuando el carácter emocional de la pieza gráfica, por otro lado utiliza el hashtag 

#MomentosKodak, el cual será el medio para compartir momentos únicos entre la 

audiencia. 
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La segunda pieza para Facebook con el objetivo de brand-awareness está compuesta 

también por una composición horizontal, a diferencia de la anterior, esta escena cotidiana 

esta contextualizada en un transporte público, precisamente en un colectivo. La pieza 

grafica muestra en un plano general la mirada de un niño haciendo fuera de la escena, 

dirigiendo su mirada hacia la derecha, espacio compositivo donde reposa la marca y el 

producto (Cuerpo C, Figura 40, p.27). Como segunda instancia de lectura el copy del 

posteo, cierra la idea del concepto de la gráfica, en donde se alude a que siempre hay 

que estar preparado y que todo momento puede ser fotografiado, el hashtag 

#MomentosKodak está presente en este y todos los demás casos que se presentarán. 

A diferencia de las gráficas mencionadas, el autor del PG propone también una pieza 

grafica diseñada en función a la categoría 2 (la mirada creativa) respondiendo a un 

objetivo de engagement, en donde se prioriza la interacción con los usuarios. 

En esta pieza, diseñada también para Facebook propone una composición vertical 

dominada por un plano cenital en donde muestra como en el reflejo de un charco el 

usuario de Kodak Ektra logra gracias a la manipulación de la perspectiva, agarrar un 

avión con su mano. (Cuerpo C, Figura 41, p.28). El copy de esta posteo manifiesta que 

todo es posible si la fotografía es tomada por una mente creativa. 

La siguiente pieza grafica diseñada para Facebook, tiene un objetivo de awareness en 

donde se dará a conocer la interface de la aplicación exclusiva de aprendizaje con el que 

cuenta Ektra. El propósito de este posteo es el de dar a conocer el compromiso con el 

que cuenta Kodak para con su audiencia, enseñando su exclusiva aplicación. (Cuerpo C, 

Figura 42, p.29). 

En cuanto a las gráficas a comunicar en Instagram, considerando que abarcará un 

público objetivo con un rango etario de 18 a 25 años, inferior con respecto al de 

Facebook, se ha optado por un tono de comunicación más informal y juvenil, así como 

también la implementación de emojis en sus publicaciones. 
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Los conceptos regidos por las dos categorías de la estrategia creativa de la campaña se 

mantendrán con el mismo propósito que Facebook. Las primeras piezas que se 

presentaran cuentan con un objetivo de engagement, en donde en el primer caso, la 

marca alude y hace hincapié en compartir y subir los momentos Kodak entre la audiencia. 

La primera pieza de las 2 estará diseñada bajo la categoría inmortalizar momentos, en 

donde se mostrará la fotografía de un gato domestico sonriendo, momento espontaneo 

capturado con el dispositivo Ektra. El copy hace referencia a que las buenas fotografías 

son espontaneas e inesperadas acompañadas de un emoji pertinente a la gráfica. 

(Cuerpo C, Figura 43, p.30). 

La segunda imagen la cual comparte objetivo de engagement, a diferencia de la imagen 

anterior, esta está diseñada bajo la categoría de la mirada creativa, incentivando a su vez 

a interactuar al usuarios poniendo en tela de juicio la mirada creativa del fotógrafo a 

través de una pregunta (Cuerpo C, Figura 43, p.30).  

Por otro lado, las historias de Instagram serán utilizadas para publicitar y dar a conocer el 

dispositivo Ektra. Tal es así que se ha diseñado un pieza grafica con un objetivo de 

awareness optimizada en recursos visuales para lograr una óptima velocidad de lectura. 

En dicha publicación se mostrará un beneficio funcional del producto, su velocidad de 

obturación, evidenciado en el detalle de captura de la fotografía. Junto a la fotografía 

como segundo nivel de lectura se dará a conocer el hashtag #Fotón, haciendo referencia 

al tono de comunicación utilizado por la audiencia. Como último nivel de lectura 

acompañado a la imagen física del producto se mostrará una leyenda que manifieste que 

la fotografía fue capturada por un Kodak Ektra. 

El autor del PG ha considerado realizar piezas gráficas con un objetivo de branding, es 

por esta razón que se diseñó una pieza en plano nadir (desde abajo) mediante una 

composición simétrica, en donde se puede evidenciar una comunidad de jóvenes 

compartiendo una ronda (Cuerpo C, Figura 44, p.31). Por un lado la pieza remite a la 
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mirada creativa en la que se ha tomado dicha fotografía, y por otro lado remite a los 

valores de amistad con los que cuentan los jóvenes y los medios publicitados. 

Otra pieza grafica presente en las historias hará hincapié en convocar a la muestra de 

fotografías Kodak Ektra los días 14, 15 y 16 de septiembre en la fototeca latinoamericana 

(FoLA). Dicha publicación estará diseñada bajo un objetivo de brand-awareness, dando la 

posibilidad de inscribirse gracias a un link que redireccionará a una landing del evento 

mediante un swipe up (Cuerpo C, Figura 45, p.32). Se aprovecharán también las diversas 

funciones con las que cuenta Instagram para sus historias, ya sean preguntas, encuestas 

o cuestionarios con la finalidad de afianzar las relaciones con su público. Se utilizarán 

para responder dudas sobre la fotografía, dar a conocer tips y escuchar lo que su público 

demanda (Cuerpo C, Figura 46, p.33). Para finalizar con la presentación de las piezas 

gráficas, Kodak realizara para el día internacional de la fotografía (19 de agosto) un 

posteo en formato LIVE (Cuerpo C, Figura 47, p.34). En dicha fecha Kodak planea 

realizar una juntada fotografía en donde los asistentes tendrán la posibilidad de probar el 

celular Kodak Ektra y compartir una clase de fotografía al aire libre. Dicha juntada estará 

coordinada por profesionales y referentes del mundo de la fotografía, entre ellos Nicolas 

Ferreyra, joven y reconocido fotógrafo en Instagram. Previamente se publicará una 

gráfica para convocar aficionados, tanto en el las redes sociales de Kodak como en el 

Instagram de Nicolas Ferreyra. (Cuerpo C, Figura 48, p.35). Por último, se generará un 

hashtag que incentive compartir fotografías entre la audiencia y la marca, con el objetivo 

de generar una comunidad apasionada por la fotografía. Dicho hashtag será creado 

considerando el tono de comunicación del público objetivo, es por esta razón que se optó 

por #Fotón y promocionado mediante Instagram Stories (Cuerpo C, Figura 49, p.36). 

Para concluir el presente capítulo, el autor del PG considera que el diseño de la campaña 

para redes sociales creativa y estratégicamente hablando, propone modernizar la 

identidad de marca para poder ofrecer el Ektra a un público joven, moderno y con hábitos 

digitales. 
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En otras palabras y a modo de cierre, es posible afirmar por medio de lo escrito 

anteriormente, que el lanzamiento de una cámara/celular logrará consolidad la relación 

con su audiencia y en consecuencia modernizar su identidad de marca. 

De tal modo, queda concluido el diseño y planificación estratégica de la campaña 

publicitaria en redes sociales para la marca Kodak Ektra.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Grado se ha contextualizado mediante un marco 

teórico de tres capítulos, conceptos que hacen a la disciplina del diseñador publicitario. 

Esta profesión combina el diseño gráfico y la creatividad publicitaria de manera integral, 

cargando a este oficio la obligación de considerar aspectos visuales y estratégicos, una 

pieza fundamental en las agencias de publicidad. 

Tal es así que el autor del PG ha profundizado primeramente en cuestiones de diseños 

relacionada a la profesión del diseño gráfico en sí, junto a sus recursos lingüísticos 

universales que hacen a la profesión, los signos. En segunda instancia se ha 

profundizado en la generación del diseño de identidad y como las marcas hacen uso de 

los recursos evidenciando la importancia de identificar a los emisores de los mensajes, 

conocidos en el mundo de la publicidad como anunciantes. 

Por otro lado se ha profundizado en conceptos del branding, recurso necesario para la 

construcción de una marca viva, es en este capítulo donde se ha citado autores 

referentes y especialistas en el tema. Los componentes de branding, como el naming, 

logotipo, colores, identidad, personalidad, posicionamiento, valor e imagen de marca han 

sido el hilo conductor para generar un marco teórico formidable para el segundo capítulo. 

En cuanto al marco teórico implementado para mostrar como actual en la actualidad las 

marcas en las redes sociales se ha hecho hincapié en conceptos como la inmediatez, el 

cual ha sido considerado para la creación de las piezas gráficas pensadas en función al 

tiempo de lectura que le demanda la audiencia. En segunda instancia la sociabilidad de 

los medios digitales ha sido relacionadas con el de branding debido a que es aquí el 

medio por el cual las marcas se relacionaran y generaran relaciones sociales. 

Luego se han descripto los objetivos y formatos publicitarios que han servido de guía 

teórica para la estructura estratégica de la campaña publicitaria desarrollada en el 

capítulo cinco. 
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Por último se ha realizado una observación no participativa con el propósito de analizar 

criterios como tono de comunicación, feedback y formatos que emplean las marcas más 

reconocidas en las redes sociales. Esta observación ha servido para definir los recursos 

estratégicos para la campaña de Kodak Ektra con el afán de seguir los pasos de las 

exitosas marcas. 

La definición de una identidad de producto ha sido primordial para trazar los beneficios 

emocionales y funcionales con los que cuenta Kodak Ektra, así como también la nueva 

mirada y concepto funcional que se le da a los smartphones, una herramienta de 

aprendizaje para los aficionado de la fotografía. 

Como trabajo de campo se ha desarrollado una observación no participativa a marcas 

relacionadas con el mundo de los teléfonos celulares y la fotografía. En dicha 

observación se han considerado estudiar conceptos definidos como variables de análisis 

las cuales hacen referencia a los conceptos publicitarios que las marcas emplean, el 

análisis de la relación con su audiencia y por último los comentarios de sus productos. 

Como se puede observar a lo largo del desarrollo del proyecto, las marcas que no se 

adaptan a los cambios digitales suelen perder notoriedad de marca y en consecuencia 

tener una relación más distante con su audiencia. Es de esta manera como las marcas 

actuales deberán hacer hincapié en afianzar las relaciones con su público mediante las 

redes sociales. Tal es así que se ha podido observar cómo las maneras de comunicar de 

las marcas cambiar a lo largo del tiempo, anteriormente la comunicación era 

unidireccional y era impensado tener la posibilidad de interactuar de manera inmediata 

con la audiencia. Hoy en día las comunicaciones bidireccionales como las 

multidireccionales han alcanzado un nivel interacción exponencial, el público objetivo 

pasa a ser el protagonista en la comunicación, ya que no solo se generan contenidos 

moldeados por sus intereses, sino que son ellos quienes tienen la facultad de replicar y 

difundir los contenidos a otras personas con similares intereses. 
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En otras palabras, las marcas actualmente dirigen su comunicación con la intención de 

interactuar, escuchar y agasajar a su audiencia. Como se ha desarrollado en el segundo 

capítulo, las marcas actualmente compiten en el mercado digital con el afán de ganarse 

la fidelidad de los consumidores, siendo las relaciones humanas y emocionales quienes 

sellaran ese vínculo entre consumidor y marca. Es por esta razón, que la campaña 

realizada para la marca Kodak, ha sido diseñada en base a beneficios emocionales que 

otorga la marca a sus consumidores, así como también interactuar, responder y despejar 

sus dudas en cuanto a términos fotográficos. 

Los acciones humanas que realiza la marca, están compuestas por una identidad de 

marca lo cual otorga personalidad a la misma. En el caso de Kodak Ektra, los elementos 

tangibles (logotipo, colores, imagen del producto) generan una identidad material, tal es 

así que los elementos tangibles de Ektra se centran en los valores y esencia que 

engloban la maca. 

En cuanto a la interacción con los usuarios, es pertinente aclarar que gracias a la 

observación realizada en el cuarto capítulo se ha logrado de identificar el código 

comunicativo y el tono de comunicación implementado por el público objetivo. 

Otro elemento y concepto fundamental para entender la importancia de involucrar a la 

audiencia a formar parte de la comunicación multidireccional de Kodak, es entendiendo 

que la proyección mental de la de valores y atributos en la mente de los consumidores es 

la que concluirá y terminará de generar la imagen de marca. 

Vale decir, que la marca se mostrará firmemente presente en el entorno digital de las 

redes sociales, ya que será de esta manera como lograrán modernizar su identidad de 

marca. Es por esta razón que la invención de un perfil digital para una marca con casi 

150 años en el mercado será un importante paso para la modernización de la misma, ya 

que si se pretende comercializar un smartphone, la comunicación en las redes sociales 

no podría faltar.  



94 
 

En cuanto al diseño de las piezas gráficas, se ha logrado generar un equidistancia visual 

en la campaña realizada, respetando constantes compositivas como variables. La 

fotografía implementada en las gráficas ha sido cuidadosamente seleccionada debido a 

que esta deberá inspirar e incentivar a los usuarios a ser parte de la comunidad Kodak 

Ektra. Por otro lado se ha tenido en cuenta conceptos de contraste visuales y cromáticas, 

términos desarrollados en el primer capítulo de este proyecto, los cuales cuentan con la 

finalidad de otorgar impacto visual a las piezas gráficas diseñadas en el quinto capítulo. 

Se han utilizado formatos creativos acordes a los medios publicitarios en donde se 

publicarán las piezas gráficas, teniendo en cuenta tiempos de lectura, objetivos 

publicitarios por piezas a comunicar, entre otros. Para la campaña de Kodak Ektra sen 

diseñado piezas con hincapié visual en lo fotográfico siendo este, un recurso de rápida 

lectura, fue por esta razón que se obviaron los textos y copys extensos. 

Entonces, luego de todo lo analizado, es posible asegurar que el diseño de una campaña 

para redes sociales es un proyecto que aporta una nueva mirada sobre las marcas que 

existen hace más de 100 años en el mercado, siendo esta una gran iniciativa para 

modernizar su identidad de marca. 

Al finalizar la campaña con el objetivo de dar a conocer la existencia de la nueva línea de 

producto (smartphones), Kodak podrá proponer la producción y comunicación de 

productos subsiguientes que se adapten cada vez más a las latentes necesidades de sus 

consumidores. 

La mirada creativa será un concepto no solo desarrollado para el presente proyecto 

basado en la campaña publicitaria, sino que también se planteará un estrategia a futuro 

en donde la marca podrá mimetizarse con el concepto, proponiendo ser Kodak Ektra, un 

sinónimo de creatividad. Tal es así como la campaña realizada en este proyecto servirá 

también para identificar los deseos, mejoras y proyectos que propone su público, 

recurriendo también a la creatividad de sus usuarios, la cual como se ha mencionado 

anteriormente, es valorada por la marca.  
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Se utilizarán la recolección de datos realizados por la marca en historias de Instagram, ya 

sean preguntas, encuestas o cuestionarios con la finalidad de realizar un informe anual, 

el cual muestre las demandas del público. Dicha información servirá no solo para el 

desarrollo y producción de nuevos proyectos y productos de la firma, sino que también se 

tomarán en cuenta para mejorar los servicios que ofrece Kodak en cuanto a aplicaciones 

y comunidades. Dicho esto, la marca se deberá comprometer en la actualización de 

contenidos para su programa educativo exclusivo para usuarios de Kodak Ektra, ya que a 

medida que pase el tiempo se generarán nuevas tendencias y practicas fotográficas.  

Kodak se podría proponer el objetivo modernizar su imagen de marca, lo cual es más 

difícil que modernizar su identidad de marca, ya que como se ha desarrollado a lo largo 

del proyecto, la imagen de marca se termina de construir en la mente de los 

consumidores y este proceso, se podría lograr a lo largo del tiempo con la ayuda del 

branding. 

La marca deberá actualizar frecuentemente su contenido y así como también los 

complementos para contenidos, que en Instagram pueden observarse en la producción 

de GIFs para stories. Kodak Ektra podría aprovechar la oportunidad de estar presente en 

este apartado, de esta manera el público encontrará GIFs de su interés gracias a afinidad 

con la que el público cuanta con la marca, concebido a la relación de intereses. 

El autor de presente PG, ha considerado conveniente la generación de hashtag 

#MomentosKodak debido a que si utilizaba el nombre del producto (Ektra), este se 

limitaría a generar contenido limitado. En efecto, la utilización del hashtag con el nombre 

de la marca aportaría un canal perdurable en el tiempo en donde Kodak podrá utilizar con 

las futuras líneas de productos. 

La campaña desarrollada para el presente Proyecto de Grado ha sido realizada bajo una 

estrategia online (redes sociales), el autor del PG cree factible y conveniente la 

elaboración de una campaña offline en donde involucre soportes y formatos publicitarios 

fuera de las redes sociales. El autor considera valido aplicar avisos gráficos en puntos 
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claves de la ciudad en donde sugiera e incentive la mirada creativa del fotógrafo que 

todos llevan dentro. 

Tal es así que se podría aprovechar la publicidad en vía publica en sectores en donde la 

audiencia se presente asiduamente, con el objetivo de convertirse en una campaña 

transmedia. Kodak Ektra abarcaría soportes y estrategias tanto online como offline 

orientadas y coordinadas a los mismos conceptos desarrollados en el presente trabajo. 

Por último vale recalcar que el Proyecto de Grado ha sido realizado bajo el enfoque 

disciplinar del diseño publicitario cuidando tanto los aspectos gráficos y visuales, como 

los creativos y estratégicos. 

Por último se podría plantear una acción itinerante en la vía publica en donde se apliquen 

los conceptos desarrollados en la campaña social media, de esta manera la audiencia 

podrá detectar y vivenciar los conceptos referenciados en sus redes sociales. 

El autor del proyecto ha desarrollado la campaña publicitaria con él objetivo de aportar y 

sostener la importancia del diseño gráfico en la publicidad y como estas dos disciplinas 

deberán trabajan en conjunto para lograr una campaña publicitaria efectiva en su 

comunicación y presentación. En efecto, los diseñadores gráficos presentes en las 

agencias publicitarias deberán integrar conocimientos publicitarios inherentes al objetivo 

en concreto, ya sea diseñar una campaña o aviso. 
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