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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Zapatillas al tacto. Campaña sensorial            

para el posicionamiento de la marca Timpers, tiene como eje central generar una             

experiencia con la marca a través de los sentidos. Esto surge en primer lugar en la                

necesidad que tiene la marca de hacerse conocer en un mercado altamente saturado y              

obtener una respuesta del público, que es ser elegido ante la competencia; la constante              

evolución de la tecnología a generado un cambio en los hábitos de consumo del mercado               

actual y en consecuencia las empresas deben brindar una atención más personalizada            

con el fin de no solo vender bienes o servicios, sino experiencias y estilos de vida. A                 

diferencia de algunos años donde el consumidor estaba atado a una marca, en el              

presente el mercado es infiel a los servicios y productos de toda la vida, por lo que si no                   

se ofrece algo diferente a lo convencional, este simplemente buscará a alguien que lo              

haga.  

El núcleo del problema es que las nuevas marcas que entran al mercado tienen poca               

notoriedad ante la competencia, por lo que posicionarse en la mente del consumidor se              

vuelve dificultoso, ya que tienen que encontrar la manera de diferenciarse, y construir             

mediante la comunicación activa, atributos, beneficios, o valores distintivos al público           

objetivo. A partir de lo anteriormente descrito se plantea la siguiente pregunta problema             

¿Cómo una marca de calzado podría posicionarse en la mente del consumidor a través              

de la inclusión social de los no videntes o personas con baja visión?, se focalizará en                

realizar una campaña sensorial de la marca Timpers para posicionarla en la mente de los               

consumidores, ya que es una estrategia de alto impacto a través de los cinco sentidos,               

generando un vínculo emocional entre el cliente, la marca, y el mensaje. Además se              

busca que sea por medio de una problemática social, la cual es adaptar a las personas                

no videntes o con baja visión a la sociedad, ya que no se trata de sólo obtener ganancias,                  
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es crear la experiencia que se necesita para despertar emociones y conectar con el              

público, provocando  conciencia y un impacto en la comunidad.  

Por lo que el objetivo general es generar una campaña publicitaria sensorial a través de               

la inclusión social de los no videntes o personas con baja visión para posicionar a la                

marca Timpers. Para abordar adecuadamente este propósito será guiado por diferentes           

objetivos específicos a resolver a lo largo de los capítulos. Se Indagará sobre las              

problemáticas sociales actuales, segundo justificar el uso de los cinco sentidos para            

realizar la campaña publicitaria sensorial, por otro lado se planteará casos de publicidad             

o marketing sensorial que fracasaron o fueron exitosas en el mercado, por consiguiente             

se investigara historia e historicidad de la marca Timpers y su relación con el mercado               

Argentino, y por último analizar el target para poder armar una base de conocimiento y               

relevamiento para el desarrollo de la campaña publicitaria e Identificar los medios            

adecuados para transmitirla.  

El PG se inscribe dentro de la categoría de proyecto profesional, ya que a partir de un                 

análisis de una necesidad existente se creará una campaña sensorial orientada a la             

comunicación y publicidad que tiende a resolver o impactar favorablemente en aquella            

necesidad detectada previamente, por lo que su línea temática es medios y estrategias             

de comunicación porque los medios son los principales actores comunicacionales que           

determinan las prácticas sociales que será acompañada de determinadas estrategias de           

comunicación.  

Con el fin de enriquecer los conocimientos y lograr un visión más extensa sobre la               

temática abordada se realizará un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de            

Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la              

Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Valdivia (2018) en su proyecto titulado             

Creación de valor reposicionamiento de marca. Caso Subway, donde el autor tiene como             

objetivo desarrollar una comunicación transmedia tratando temas en común,         
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reposicionando a la marca en el mercado Argentino mediante la construcción de valores             

humanos.  

Otro proyecto elegido es de Pérez (2019) Estrategia de Branding Emocional para generar             

valor. Caso techno maria. El presente PG tiene relación ya que busca las emociones para               

generar valor a la marca diferenciando de la competencia.  

Así mismo se utilizara el proyecto de Saal (2018) Estrategia experiencial social media.             

Caso saber cakes, entre las redes sociales y el comercio real, realiza una campaña              

integral en base a una marca, que se tiene una línea con el presente trabajo porque                

aunque solo busca entrar en un mercado online, utiliza las emociones o la experiencia del               

consumidor para poder influir en él y que puedan elegir ante la competencia.  

Luego a Pensotti (2017) Marketing experiencia para Yolanda Santillán. Branding          

emocional aplicado a estrategias social media, la autora propone una estrategia de            

branding a partir del marketing de experiencias, es así que también busca que el              

consumidor se involucre con la marca por medio de emociones para obtener una             

conexión pudiendo ser recordada y diferenciada ante el resto.  

Siguiendo con Strianese (2018) Posicionamiento, participación y permanencia de una          

marca. Estrategia de reposicionamiento empresa Cagnoli, Se plantea en dicho proyecto           

la exploración de mecanismos que operan la relación entre la empresa y el cliente que               

posibilitan el posicionamiento, con el fin de crear una estrategia para alcanzar una             

imagen ideal para el público.  

Vinculando también a Saposnik (2017) Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia           

de comunicación social media para una pyme familiar, se vincula con el presente PG en               

construir un valor a partir de una estrategia de branding emocional. 

De la misma manera Pérez (2016) Posicionamiento para la marca Ingoniama. Estrategia            

de branding y comunicación 2.0 para el relanzamiento de marca. El autor plantea un              

8 



posicionamiento de marca, con la creación del corpus de la empresa siendo parte del              

branding y un plan de comunicación 2.0.  

Por otra parte está el PG de Arango (2015) titulado Creación de valor para Gef.               

Reposicionamiento para una marca de indumentaria.Que al igual que los anteriores           

plantea posicionar a la marca, mediante investigación previa sobre el público actual y que              

de forma correcta puede llegar a ellos.  

Uno de los proyectos que también se tomará es el de Lucero (2015) en su categoría de                 

ensayo Cuatro sentidos. Publicidad y Medios para personas no videntes. Hace una            

investigación amplia sobre los medios de comunicación y la relación con las personas             

ciegas teniendo como objetivo realizar una propuesta de medios y publicidad para            

personas invidentes.  

Por último se tendrá en cuenta el PG de Castro (2018) Estrategia transmedia para              

generar notoriedad a un equipo de hockey. Caso: Caravana Quilmes B. Teniendo vínculo             

con el presente PG en posicionar a una marca a través de una estrategia de               

comunicación que combine medios online y offline generando potencialmente una          

notoriedad y reconocimiento de marca del deporte.  

Para finalizar se describe cinco capítulos que harán parte del PG donde se propone ir               

desde lo general hasta lo particular. El capítulo uno desarrolla una amplia información de              

las marcas a través del tiempo, como están actualmente y cómo se están comunicando              

ante un público cada vez más exigente e investigando cómo los valores emocionales             

tienen tanta presencia hoy, y ayudan a tener un vínculo más fuerte con el consumidor. A                

su vez se plantea una problemática social actual, donde se explique el porque el público               

quiere que las marcas sean más humanas y se involucren con el entorno.  

En el siguiente capítulo presenta a los medios de comunicación de las entidades y de los                

seres humanos, explicando los medios masivos de comunicación que la publicidad utiliza            

para transmitir mensajes para la venta de algún servicio o producto; partiendo de esto              
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conocer la integración de estos elementos para la realización de campañas publicitarias,            

finalizando con una explicación breve de los tipos de campañas publicitarias que            

actualmente están moviendo el mercado. 

El capítulo tres tratará la temática referida a las personas invidentes o baja visión              

puntualmente en cómo las marcas las involucran en el proceso de comunicación; así             

mismo conectar con casos de campañas sensoriales es decir que predominan los cinco             

sentidos, detectando si tuvieron éxito o fracasaron ante el mercado, para conocer en que              

se está fallando ante este nuevo medio de comunicación emocional, y en cuales aspectos              

positivos hay que seguir guiándose para elaborar una campaña exitosa.  

El capítulo cuarto analiza la marca Timpers conociendo la historia de la marca, que              

valores tiene actualmente, como se quiere posicionar ante el consumidor actual, que            

fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades enfrenta, para así plantear de manera           

eficaz el concepto a comunicar para generar un vínculo fuerte a través de las              

experiencias.  

Por último se llegará al capítulo cinco, donde por medio de toda la información              

recolectada, se generará una campaña sensorial por medio de una problemática social            

con un concepto fuerte, permitiendo establecer un posicionamiento eficaz para la marca            

en la mente del consumidor que perdurará en el tiempo, y con esto da respuesta a la                 

pregunta problema expuesta al comienzo del presente Proyecto de Graduación. 

De este modo, el aporte del PG que agrega a la disciplina son los conocimientos de las                 

tendencias y estrategias que abordan los cincos sentidos del ser humano, como parte del              

branding emocional, también una identidad y valores marcarios establecidos en las           

campañas de publicidad, ayudan a la persuasión de compra de un producto o servicio, y               

así mismo el papel fundamental que en el presente tienen los medios online y offline, y la                 

integración del consumidor con la marca. Se presenta la marca Timpers porque es nueva              

y poco conocida e introducirla a partir de la inclusión social de los invidentes o personas                
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con baja visión, con una estrategia de alto alcance, permite abrirle las puertas a un               

nuevo futuro. 
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Capítulo 1. La construcción de marca publicitaria 

En el presente capítulo se abordará cómo la publicidad ha evolucionado a través del              

tiempo para así entender su historia, y cómo se involucró con los seres humanos para               

obtener bienes y servicios. Subsiguiente se incluye el tema de marcas, donde se explica              

qué es y la importancia que tiene en los productos para poder diferenciarlos entre la               

competencia, cómo entran en la sociedad, y que tuvieron que hacer las denominadas             

marcas para no quedarse atrás y la importancia de esta en un mercado altamente              

exigente.  

Posteriormente se mostrará cómo hoy el público quiere ver relacionadas las marcas, y la              

visión que tienen acerca de ellas, agregando que es el posicionamiento, y por qué es tan                

valioso en la actualidad. Se indagará temas de comunicación, la tecnología y la             

publicidad integral.  

 

1.1 La publicidad a través de los años  

La publicidad tiene sus inicios en el sistema del trueque, con la necesidad de tener un                

factor diferencial para poder promocionarse, luego se incorporó otro sistema de           

publicidad al mercado o más bien propaganda política que era de las monedas con el               

rostro del emperador que servía para poder ser elegidos en próximas elecciones. Fue en              

la Grecia Clásica donde la publicidad tomó un papel fundamental, donde los primeros             

comerciantes llevaban una vida nómada y vendían sus productos de ciudad en ciudad, y              

su método de venta era pregonar su mercancía a gritos, donde la voz fue el primer medio                 

publicitario. (Historia de la publicidad, 2006) 

Luego se extendió, por lo que se incorporaron también las señas que servían para              

localizar un centro de ocio, trabajo o venta y la escrita que eran hechas en piezas de                 
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madera o piedra, donde se informaba decisiones políticas de las autoridades, anuncios            

de espectáculos y mercancías. (Mejia, 2015 ) 

Luego se vio la necesidad de llegar a muchas personas; en 1450 Gutenberg hizo posible               

esto usando técnicas que permitían la multiplicación de imágenes y textos sobre papel,             

dando paso a lo que se denomina la imprenta, un sustancial avance que más tarde abriría                

camino para el primer medio de comunicación, el periódico impreso. Años después el             

periódico británico Mercurius Britannicus publicó su primer anuncio publicitario y seis           

años más tarde, nació la primera sección de anuncios, pero todavía la publicidad no tenía               

un lenguaje persuasivo, solo consistía en presentar el producto o servicio a los lectores,              

el público estaba altamente interesado en estos anuncios, creían que la publicidad era             

algo noticioso.  

La publicidad satisfacía la curiosidad. De hecho, al gran público le interesaba            
la publicidad más que la noticia, por decirlo de otra manera: la publicidad era              
noticia, como pudo comprobarse en 1711 con The Spectator y el Morning            
Chronicle and London Advertiser en 1769 (Curiosfero,2018, s.p). 
 
 

Más adelante con la Revolución Industrial se vio un cambio notorio en el universo de la                

publicidad, esto significó la aparición de nuevas empresas e industrias, permitiendo el            

aumento de producción que al mismo tiempo aumentó la cantidad de productos            

circulando en el mercado, por lo que llevó a la publicidad a desempañar un incentivo al                

consumo de bienes producidos. Al avanzar la técnica publicitaria cambio los mensajes,            

dejaron de ser por completo informativos a ser persuasivos.  

Por consiguiente Historia de la publicidad (2006) avala que llega la primera Agencia de              

publicidad creada por Volney Palmer en 1841, especializada en Boston (EUA), donde            

accede dar paso a nuevos medios masivos de comunicación permitiendo la divulgación            

de anuncios.  
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A finales del siglo 20 llegó una alternativa diferente de recibir información y             

entretenimiento, la radio, siendo la pionera en todo este mundo de la comunicación de              

anuncios masivos. Por medio de sus transmisiones se permitieron los primeros anuncios            

pagos, que eran empresas que pagaban para anunciar durante los programas. Se            

utilizaba este medio para dar a conocer productos nuevos de consumo familiar y dar así               

mismo un cambio de hábitos. Lo efectivo de esto fue la posibilidad de los anuncios con                

canciones o denominados jingles, creadas expresamente para que el producto fuera el            

protagonista. Se volvió tan popular y se mantuvo presente hasta el nuevo invento que dio               

otra revolución fundamental para el progreso de la publicidad, la televisión. Aunque            

apareció esto, afirma McLuhan Marshall (1995) la radio afecta a la gente de una forma               

íntima, de tú a tú y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor,                

locutor y el oyente. Por lo que en la actualidad sigue siendo un medio de comunicación                

persuasivo.  

El crecimiento de la publicidad según Historia de la publicidad (2006) se vio impulsado              

por los numerosos avances tecnológicos como la televisión, que forzó a la industria             

publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales. Unas de las técnicas que se pudieron             

implementar fue la creatividad audiovisual y que los anuncios se volvieron interesantes y             

convincentes, afirma a su vez Denou (s.f), permitiendo que la publicidad pasará a ser              

motivo de investigación, estudios y críticas, con la finalidad de evaluar el impacto que              

esto traía sobre la sociedad ya que en principio no fue pensado como un medio masivo,                

sino como un servicio público, para brindar información. Por último los anuncios            

publicitarios donde el único objetivo era informar al espectador de la existencia de un              

producto y persuadirlo para su compra, en la actualidad se volvieron obsoletos, además             

anteriormente no se prestaba demasiada atención a lo políticamente correcto, ya que la             

publicidad era un reflejo de la sociedad y por lo mismo en ella había machismo, racismo,                

violencia, etcétera.  
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Llegó la era del internet en los años 90, donde en ningún momento fue ideado como un                 

medio de publicidad, se creó con un simple propósito que era una herramienta para el               

intercambio de correos electrónicos e información digital. Los primeros en marketing           

atraparan la oportunidad y empezaran a ver un gran negocio que tendría la publicidad en               

este medio y a su vez el tiempo fue corto para que los primeros resultados de esta nueva                  

modalidad  la vieran las empresas; que fue la mayor repercusión que esto permitia.  

Permitió entonces primero crear sitios webs, inversión de dinero en estrategias digitales            

para poder atraer tráfico y potenciales clientes en los espacios digitales, los anuncios             

móviles en el año 1997, la aparición de Adwords que es un servicio que permite Google                

para ofrecer publicidad patrocinada, después llegó en 2005 Youtube una red social que             

dio una nueva forma de participación del consumidor; y por último la llegada de todas las                

redes sociales que permiten en la actualidad un sin fin de nuevas posibilidades para              

llegar eficazmente a todos sus posibles y actuales clientes. (Bilbao, 2018) 

 

1.2 La marca 

La evolución de la comunicación, los servicios y productos permitió que llegara a las              

personas una nueva palabra, marca.  

La marca es el nombre del producto. No hay que confundirla con la imagen de               
marca. Una cosa es cómo te llamas (marca) y otra lo que piensan de ti               
(imagen). La presencia de marca es un elemento imprescindible en toda           
acción comercial. Sin presencia de marca, la comunicación sería anónima. La           
marca denominativa es el nombre «a secas», sin más especificaciones. La           
marca gráfica suele unir, por un lado, la denominativa personalizada con           
determinada tipografía y, por otro, un elemento gráfico con diseño y colores            
específicos. Es lo que comúnmente se llama logotipo. (Ordozgoiti y Pérez,           
2003, p.98) 
 

Lo que entonces la marca es el nombre que se le da al producto o servicio para así                  

poder diferenciarlo de la competencia, como afirma Kevin Roberts, CEO Mundial de            
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Saatchi & Saatchi “Las marcas se crearon para diferenciar productos que corrían el riesgo              

de ser tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua.” ( s.f) 

A su vez añade Valdivia (2018) que la marca además puede tener elementos             

nominativos, figurativos, o la conjugación de ambos, aglomerando letras, símbolos,          

figuras, números, dibujos, formas tridimensionales y combinaciones que se puedan dar a            

partir de estas, sin presentar restricción en cuanto al color, longitud o forma.  

En base a lo anterior todo aquello son signos identificadores como expone González             

(1994) “se caracteriza por la presencia de un elemento perceptible, un sonido, un color,              

un grafismo, un gesto y por un elemento no perceptible, un concepto, una idea al que se                 

refiere” (p.85) y a partir de esto el elemento perceptible se define como significante y lo no                 

perceptible significados.  

A partir de este momento, llamaremos “significante” a la imagen acústica, y            
“significado” al concepto. Las definiciones de ambos se mantienen: el          
significado se refiere a la parte más “material” del signo (metafóricamente,           
pues ya hemos visto que ambos términos son psíquicos), y el significado hará             
referencia a la parte “conceptual” del signo. (Carpintero, 2007, p.38).  
 
 

Esto permite que el público haga una asociación directa entre la marca y su producto, por                

lo tanto el concepto que tenga el consumidor afectará al momento de elegir por sobre               

otra. Se da también por la evolución constante, y la ayuda permanente del florecimiento              

de las agencias de publicidad.  

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas           
de la identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización            
para que pueda absorber y contradecir los valores estratégicos a través de la             
actividad y la comunicación. (Chaves, 2003, p.26) 
 
 

Se mantiene la idea que la marca, es un signo diferenciador ante la competencia, no hay                

que confundirse con el núcleo de la marca, ya sean sus valores, como piensa, que quiere                

a futuro, en un signo no se puede representar todo lo que una empresa transmite. Se va                 

construyendo la identidad a partir de las actividades que realice y la forma en que se                
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comunica al público y así poder relacionarla con la marca. Logrado esto positivamente,             

indirectamente incidirá en la persuasión, ya que lo que persuade no es el signo sino los                

significados adquiridos por este.  

Se sigue la opinión de Capriotti “Una marca sólida apela a la cabeza y al corazón… Las                 

marcas sólidas combinarán el rendimiento y la imagen del producto para crear un             

conjunto de respuestas del consumidor a las marcas ricas, variadas pero elogiosas”            

(2018, p.33).  

Se afirma entonces que para que tenga valor la marca se debe tener una parte racional o                 

afectiva, y solo se logrará tener éxito y ser fuerte ante la competencia en el mercado de                 

la categoría donde pertenece si es suficientemente capaz de satisfacer ambas           

necesidades.  

Por último la marca ha sido un valor pertinente y necesario para que una empresa se                

establezca en el mercado, no solo para que pueda ser diferenciado ante su competencia,              

va más allá, es la representación única visual de la compañía, siendo un carácter              

altamente físico y visible, es decir lo visible, tangente y intangible de la misma; tendría               

que mostrar todo aquello que los identifica, el carácter, las condiciones, quiénes son y a               

dónde quieren llegar y así mismo lograr atraer a sus públicos, darse a conocer y generar                

un vínculo con ellos. 

 

1.3 Branding: Identidad de marca 

La identidad corporativa o denominado Branding se encuentra en el ámbito del marketing,             

hace referencia al proceso de construcción de una marca (García, 2017).  

Para definir identidad corporativa hay varias opiniones pero todas llegas a una misma             

conclusión, donde se puede reconocer dos grandes concepciones, enfoque del diseño y            

el enfoque organizacional. Primero como lo afirma Capriotti Peri (2018, p.19) “El enfoque             

del diseño define a la Identidad Corporativa como la representación icónica de una             
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organización, que manifiesta sus características y particularidades” esto quiere decir que           

parte solamente de lo visual, es todo lo que compone a la marca, como en el capítulo                 

anterior se hablaba, son todos los elementos que lo constituyen, el logotipo, la tipografía,              

colores corporativos y demás. Se podría decir que es la expresión visual de la              

personalidad pero no su identidad en sí. Por ende lo visual es un instrumento de la                

comunicación corporativa de la organización, dirigido principalmente a transmitir de forma           

gráfica la identidad e intentar influir en la formación de la imagen en los públicos.  

Siguiendo con el enfoque Organizacional Capriotti Peri continua “El enfoque          

organizacional es el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una              

organización” (2018, p.20). Esto tiene una perspectiva más amplia y profunda, señalando            

que la identidad corporativa representa la forma que la organización elige para            

identificarse a sí misma en relación con sus públicos.  

Por otra parte hay varios autores como Ind (1997) que expresa que la identidad de una                

marca refiere a los atributos esenciales que la identifican y diferencian de otras en el               

mercado. Albert y Whetten (1985) infieren que la identidad corporativa es como la             

naturaleza, central, duradera y distintiva de una organización. Whetten y Mackey (1991)            

expresan la identidad Corporativa como aquellos aspectos de identidad que una           

organización reconoce como los más duraderos y distintivos de la misma; por último se              

resalta la opinión de Johnson y Zinkhan (1990) que hablan de la identidad corporativa              

que está formada por un conjunto de rasgos de personalidad que la organización quiere              

enfatizar a sus públicos. 

Todos ellos apelan desde una perspectiva más unida a las creencias y valores esenciales              

y diferenciales de la organización. 

De nuevo con Capriotti Preti se llega a la conclusión  

El enfoque organizacional es mucho más rico, global e interdisciplinario que el            
enfoque del diseño, ya que vincula la Identidad Corporativa no sólo con los             
aspectos gráficos de la organización, sino que la concibe como los rasgos            
distintivos de una organización a nivel de creencias, valores y atributos. Este            
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enfoque organizacional de la Identidad Corporativa es mayoritario en la          
actualidad a nivel académico, y también a nivel profesional ( 2018, p.21). 
 

Así se puede decir que la Identidad Corporativa es un conjunto de características             

fundamentales y esenciales de la organización, esas que están en el núcleo corporativo,             

que las hacen perdurables y distintivas, con la que la propia organización se autoidentifica              

y se autodiferencia dándole perdurabilidad en el tiempo. No se debe olvidar como lo              

aclara el autor esto no es algo inmutable, sino que es una estructura que va adaptándose                

y cambiando con el tiempo según los cambios del entorno.  

 

1.3.1 Aspectos que contribuyen en la identidad de marca  

Existen varios factores que influyen en la identidad de una marca, como pueden ser              

factores tangibles e intangibles haciendo que la opinión de sus clientes sea una u otra.               

Pero hay principales que permiten la formación de la misma, esto quiere decir que toda               

empresa tiene. Primero y como se ha venido destacando es el nombre de la marca, este                

permite dar la primera impresión, por lo que es crucial escogerlo bien; como lo expresa               

Gallegos “No es obligatorio que tenga relación con la actividad de la empresa” (2018)              

tiene que ser fácil de recordar y pronunciar, breve, atractivo y diferenciador. Esto permite              

proyectar la personalidad de la empresa, destacarse, además de generar recordación y            

por último trascender en el tiempo, en el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

Urban comunicación (2018) sujeta que el slogan o frase publicitaria como frase            

identificativa ayuda a dar credibilidad, transmite sentimientos positivos sobre la marca, la            

distingue, incluye un beneficio clave, es decir deja claro a la audiencia los beneficios o               

productos de la empresa y potencia a la imagen.  

Igualmente la identidad de marca se constituye de las normas y personalidad del             

fundador, ya que el mismo establece sus conductas, formas de pensar y hacer,             

reflejándose así en los valores, las creencias y las pautas de comportamiento de las              
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personas integrantes de la organización. Es decir, el fundador marcará sus normas y             

personalidad que guiará a la organización (Capriotti Petri, 2018). 

El Material corporativo es vital, según Gallegos (2018) ya que no solo está identificando a               

la empresa, sino también es una herramienta de marketing eficaz. Permite transmitir su             

identidad y valores, permitiendo sensaciones y opiniones. Se debe tener en cuenta que             

todos los elementos deben tener el mismo estilo gráfico quedando en claro que es la               

misma empresa que está detrás. De esta manera dice a los clientes y potenciales clientes               

que el negocio es profesional y legítimo.  

Por consiguiente y fuertemente valioso es el entorno social, donde se desarrolla la             

organización, esto también limitará las características y la forma que adoptará la            

Identidad Corporativa, se da porque todas las organizaciones están formadas por           

personas y estas viven en determinada cultura, la cual se ve reflejada dentro la              

organización. Por lo mismo, se puede decir en cierta manera que en la escala              

organizacional, las personas reproducen las formas culturales adoptadas y aceptadas a           

nivel social.  

La tecnología avanza rápidamente por lo que adaptarse es indispensable, muchos           

autores no habla de este aspecto pero ahora es necesario para la construcción de una               

marca ante el mercado, es la presencia online.  

Por tanto, está abierta una gran oportunidad para las empresas que quieren            
aprovechar las ventajas que el entorno 2.0 ofrece, que no solo consisten en             
vender. Este entorno también facilita la creación de marca, el servicio al            
cliente, los test de producto y, a partir del contacto con el cliente, el              
conocimiento del gusto del consumidor o la detención de tendencias.          
(Martínez,  2012, s.p ) 
 

A partir de esto, se llega a dar cuenta que el internet permite acercarnos más al                

consumidor, poner al alcance a millones de potenciales clientes de todo el mundo.             

Permite la construcción, consolidación y difusión de la marca. Las plataformas online            

ofrecen múltiples vías para desarrollar la identidad de marca, una página web, las redes              
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sociales o enviar boletines por correo electrónico, permite cultivar la comunicación a            

nivel visual con la audiencia, que exige poner en funcionamiento todas las características.             

Toda la parte online es dinámico y flexible, permite mucho espacio para experimentar y              

mejorar el rendimiento de cualquier acción.  

Teniendo en cuenta todas las variables mencionadas, se entiende que utilizando bien los             

elementos depende de gran medida conseguir la notoriedad y diferenciación, es decir            

evitar que sea una marca más y ubicarse dentro de las reconocidas y preferidas por el                

consumidor. Hay que sostener la Identidad aportando los valores acordados, seguir           

siendo relevante para cada audiencia en cada momento, maximizar la percepción del            

valor, siempre equilibrar la consistencia y flexibilidad; en un momento de cambio con             

problemas de nuevas ofertas permanentes, es necesario mostrar la consistencia de la            

marca estando al día con tendencias sin dejar de ser fiel a uno mismo. 

Gestionar las marcas como valor seguro a largo plazo, implica analizar todas las             

direcciones de valor y medirlos, estar al día sobre las nuevas tecnologías, mercados ,              

formas y tendencias. Y por último el integrar al consumidor en el desarrollo de la marca,                

ya que su integración adquiere un papel notable hoy en dia, es demostrar que las               

necesidades cambian y las preferencias también, esa información es valiosa y se utiliza             

para diseñar productos o servicios acordes con las necesidades del consumidor. Además            

el apoyar inquietudes sociales compatibles con la marca le añade valor, es esta la              

responsabilidad social corporativa; las marcas deben ser más inteligentes a la hora de             

responder a los valores éticos, convertirse en protector de inquietudes sociales es sin             

duda, un valor añadido y una categoría para la marca.  

 

1.4 Posicionamiento de marca 

Fue precisamente Ogilvy uno de los precursores del posicionamiento de marca cuando            

escribió en su artículo la Publicidad que vende “Los resultados de su campaña, dependen              
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menos de cómo escribimos su publicidad y más en cómo está posicionado su producto”              

(2017, s.p).  

El nacimiento de una nueva publicidad y mercadeo, como nuevo paradigma que aún hoy              

alcanza al público. Esta es la era de los comparativos y ya no más la de los superlativos.                  

Las campañas ya no se enfocan en las características del producto, ni en los beneficios               

que recibirá el comprador y ni siquiera en la imagen de la marca, y sin embargo son                 

exitosas. La publicidad ya no se encarga de informar las características o novedades de              

un producto, sino que su éxito radica en cómo posiciona el producto en la mente del                

consumidor; un nuevo objetivo para la publicidad, posicionar. 

Desde siempre el concepto de marca se confunde con el posicionamiento de marca,             

porque las dos ayudan a crear la Identidad Corporativa de las compañías, pero existen              

grandes diferencias entre ellas.  

Expuesto anteriormente que la marca de una empresa es la representación mental de los              

valores o atributos que se perciben de la compañía, Elósegui (2016) continúa con la idea               

adicionando que el posicionamiento es la suma de percepciones que los consumidores            

tienen sobre la marca. 

De acuerdo a Wilenski (2003, p.163), podría ser definido como “aquella parte de la              

identidad y el carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor              

diferenciándose de la competencia”. Es decir, el posicionamiento reúne características de           

la identidad, aspiraciones y anhelos de los consumidores, y, a la vez, establece el              

elemento diferenciador en cuanto a la competencia.  

Aquí es donde se parte de las grandes empresas, no se refiere al volumen de facturación                

sino a empresas con alma, empresas que aportan algo más que un producto o servicio,               

se departe de empresas y de posicionamiento de marca.  

El posicionamiento está estrechamente relacionada con la confianza que una empresa           

genera en el público, por lo tanto, es parte indiscutible de la estrategia del branding               
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corporativo de las marcas. Generar confianza en el público, es algo que se construye              

entre la interacción de marca y el usuario. Como marca se puede tener una idea de lo                 

que es y lo que se quiere, pero sin una buena estrategia puede que no se refleje como se                   

desea, quiere decir que los usuarios están percibiendo de manera distinta y esto es              

negativo para la marca, ya que aleja los objetivos y muchos casos crea mala reputación.               

Un posicionamiento exitoso permite crear esa diferenciación en cuanto competidores ya           

que conseguir una diferenciación sólida disminuye la posibilidad de ser imitados y así ser              

únicos dentro del mercado tan saturado en el que se encuentra. (Arenal, 2019, p.59) 

Partiendo de la afirmación de Neetwork (2019) “Cuando se configuran las preferencias de             

los consumidores las estrategias de Branding de marca están directamente relacionadas           

con la lealtad del consumidor, el valor de marca basada en el consumidor y la voluntad de                 

comprar la marca” el posicionamiento de marca es fundamental para el crecimiento de la              

compañía, ya que con este se busca usuarios leales, que siempre elijan la marca ante               

cualquier situación, haciéndola así perdurable en el tiempo.  

En lo siguiente, Acosta (2018) plantea la idea que el nacimiento del posicionamiento de              

cada marca es diferente, debe venir de la esencia de cada una. Si lo que se quiere es                  

diferenciación, es ilógico inspirarse en otras marcas. Existen varios tipos y estrategias de             

posicionamiento que son útiles como punto de partida para ubicar y potenciar el aspecto              

clave que hace diferenciar la marca del resto.  

El primer tipo de posicionamiento que se puede ver es el del atributo, donde parte de                

concentrarse en una sola característica diferenciadora de la marca que se da analizando             

los siguientes aspectos, el núcleo, que son las propiedades químicas físicas y técnicas             

del producto que lo hacen para sus funciones y usos; otra instancia es la calidad               

apreciando o midiendo las cualidades que permiten ser comparadas con la competencia;            

otro aspecto es el precio siendo un valor adquisitivo y con fuerte protagonismo en la               

comercialización actual de productos y servicios; al mismo tiempo el envase junto al             
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diseño que genera un gran valor promocional; el diseño que permite la identificación del              

producto reflejando la personalidad del mismo; se encuentra también el servicio que es el              

conjunto de valores agregados, y hoy en día es uno de los atributos más valorados               

porque permite vivir de manera directa y experimentar sensaciones, dando paso al            

marketing de percepciones; y por último la imagen y propuesta de valor siendo la opinión               

que se crea en la mente del consumidor que interviene positiva o negativamente. En el               

siguiente tipo de posicionamiento son los beneficios, que es donde diferencia la marca             

según las ventajas que los consumidores pueden obtener de ella. La tercera es la              

aplicación o uso que es lo destacable que el producto o servicio puede ser usado por el                 

consumidor. El Usuario como cuarto tipo, que pretende una identificación de los            

consumidores con la marca y parte de un conocimiento profundo del mercado objetivo.             

Siguiendo con la competencia donde se detalla las ventajas que diferencia la marca de              

sus competidores. Y por último el estilo de vida buscando explotar lo que se sabe de los                 

intereses, necesidades y comportamiento de los consumidores. (Tipos de         

posicionamiento en marketing, 2018)  

Posteriormente Valencia dice “Muchas empresas se quieren posicionar en el mercado a            

través de varias características o atributos” (2019, sp.), pero el tener más de uno o dos                

atributos puede ser desfavorable porque entre más información se quiera dar al            

consumidor más posibilidades hay que pueda confundirse y no recordarlo.  

Se tiene que tener en cuenta los errores del posicionamiento de marca, los que se tienen                

que evitar. Entre ellos un posicionamiento dudoso es dar al mercado algo que realmente              

no se predica, mostrando ser poco creíbles y hacer dudar del producto o servicio. Un               

posicionamiento confuso presenta dos o más beneficios creando confusión al público           

objetivo y no consigue realmente que se recuerde por el exceso de información que se               

intenta hacer llegar. Un sobreposicionamiento ocurre cuando se trasladó una propuesta           

de valor demasiado concreta y no se llega a todo el público objetivo pensando que ese                
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producto o servicio no va destinado a ellos. Y un último denominado infraposicionamiento             

que es cuando el consumidor solo tiene una ligera idea de la marca y es vista por una                  

marca más que entra en el mercado, ocurre cuando no se destinan los suficientes              

recursos para difundir la marca (Consejos de marketing y publicidad, 2017).  

Hoy en día existen variedad de productos, compañías, y alternativas entre las cuales             

escoger, La República (2018) expone que cada día, miles de mensajes compiten por una              

participación en la mente del consumidor, sobre todo si se toma en cuenta que según               

algunos estudios, el consumidor promedio está expuesto a 500 mil mensajes publicitarios,            

no incluye otros mensajes que también influyen en una año; por otra parte, nada más en                

Estados Unidos, existen más de medio millón de marcas, registradas sin contar aquellas             

que no lo están oficialmente. Además, el ser humano objetivo de toda esta información,              

puede leer sólo entre 25 y 50 mil palabras en el mismo período y hablar apenas una                 

quinta parte de esta cantidad. 

Concluyendo, tener un posicionamiento es preciso para una marca porque existe aún otra             

limitación, de acuerdo con George (2007, p.110) , Psicólogo graduado de la Universidad             

de Harvard afirma que la mente humana puede solo administrar siete marcas, siete             

unidades, siete nombres por categoría, las siete maravillas del mundo, los números de             

teléfono de siete dígitos. Entonces, Garantizar un posicionamiento es el paso más grande             

en una venta efectiva.  

 

1.4.1 Casos de posicionamiento de marca  

Actualmente varias marcas prevalecen en la mente del consumidor. Una conocida           

mundialmente es Coca Cola, que ha llegado a ser el líder entre las bebidas gaseosas.  

El posicionamiento que tiene esta marca es tan fuerte que hace sentir al             
público emociones y recordar momentos. “Destapa la felicidad” o “El lado           
Coca Cola” son algunas frases que definen a la marca y que la han llevado al                
top of mind. (mas digital, 2016) 
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No obstante es imprescindible conocer las variantes que permiten posicionarla como líder            

en el mercado. Marketing Directo (2017) expresa que Coca Cola tiene la suma de              

aspectos importantes como un producto único, su logotipo atemporal siendo aquello que            

está más allá del tiempo, una botella de su propiedad, mantuvo precio durante 70 años,               

pionero en merchandising, y por sus eficaces estrategias publicitarias, con mensajes           

agradables, positivos y seductores convirtiendo el producto en la respuesta para           

conseguir la felicidad. Desde sus inicios ha llevado una posición privilegiada en la             

sociedad porque se acerca de manera cercana y familiar obteniendo consumidores           

satisfechos, felices y fieles.  

Como toda empresa, para conseguir un posicionamiento de mercado         
favorable, Coca Cola ha tenido que establecer una serie de aspectos           
necesarios para el éxito como son la segmentación del mercado, el análisis            
de situación o el tipo de posicionamiento que desea utilizar. Además, a lo             
largo de los años, Coca Cola ha ido construyendo esa gran imagen de marca              
que la caracteriza.(caja visual, 2017). 
 

Por lo tanto la gente genera verdaderos vínculos; Coca Cola ha inspirado momentos de              

optimismo tal como lo expresa Carbajal (2015) ya que para crear ese valor y dejar huella,                

se vende más como una marca que como producto.  

Otra marca que revoluciona el mercado es Starbucks, un referente de la fidelización.             

Según Galindo (2017) Starbucks como una multinacional de venta de café presenta una             

atención personalizada, un buen producto y una estrategia de diferenciación en sus            

campañas digitales. Crea un vínculo emocional entre el lugar, y tomar un producto que              

está en cualquier supermercado; se resalta el no solo ir a tomar café si no el estatus que                  

genera, por su precio elevado a diferencia de la competencia. Presenta a su vez              

fórmulas creativas de posicionamiento tales como la aplicación de diseño a cada            

elemento para crear su propio universo; una app para facilitar el pago a traves del movil;                

lanzar campañas publicitarias que saben combinar la perfección del producto y la            

emoción. (Creatibo, 2019).  

26 



¿Quien te ha dicho que Starbucks vende café?, Starbucks vende tranquilidad,           
y proporciona un rincón donde poder reunirse con amigos durante horas,           
hablar, ser feliz, disfrutar, trabajar, leer, conectarse a internet? y todo esto            
aderezado del olor de un buen café?, ¿de verdad crees que sale caro?             
(IntegraGo, 2020). 

 
En síntesis la marca no vende café, vende una experiencia, un sentimiento, la proporción              

del espacio para que la gente disfrute en compañía, es exactamente lo que prevalece en               

la mente del consumidor. 

Por último Dove, que busca posicionarse como marca que va contra los medios y la               

publicidad que establecen un estándar no realista respecto a la belleza, que la mayoría              

de las mujeres nunca puede lograr. Este ha hecho como base de su estrategia la relación                

entre el concepto de belleza real y los productos que tienen en el mercado. Con él, hace                 

llegar a todas las mujeres que tienen potencial para la realización de su propia forma de                

belleza y las integra en el concepto de marca, ya que va dirigido a todas, sin excepción.  

El caso de Dove es curioso porque en 2003 era tan solo una marca de jabón                
bien posicionada, pero dio el salto como gama completa de productos de            
belleza. Así, en 2004 lanzó su campaña ‘Dove por la belleza real’ globalmente             
y para el año siguiente, crearon varias piezas de contenido (entre ellas dos             
vídeos de Youtube que tuvieron una gran acogida) que los catapultó a ser             
una marca de belleza líder y de referencia (Trazada, 2014).  
 

Para terminar actualmente es la marca líder en el mercado es distintas variedades, en              

cuidado personal preferida entre las mujeres de todo el mundo, apreciada por su             

compromiso con la verdadera belleza y su beneficio de cuidado superior.  

Para concluir el presente capítulo se muestra un panorama general de la publicidad y las               

marcas hasta el presente y la importancia de posicionar a un producto o servicio en el                

mercado, a partir de normas que permite la correcta comunicación del mismo para ser              

entendido por el público.   
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Capítulo 2. Medios de comunicación publicitarios 

El presente capítulo se emprenderá el proceso de comunicación de los seres humanos y              

el de las empresas, vinculando los medios que utilizan para comunicarse; además qué             

medios se utiliza actualmente y cuáles se quedaron en el tiempo. Se propone conocer              

cada medio, para entender de qué manera se usan, porque algunas empresas usan             

determinados medios y no todos, o como los están utilizando los consumidores, así             

mismo entender el crecimiento o disminución de los mismos.  

Por otra parte asaltar el tema de campañas publicitarias, agrupando todos estos medios             

de comunicación y cómo las marcas generan un excelente resultado a la venta de un               

producto o servicio , adicionalmente conocer todos los tipos de campañas publicitarias            

existentes.  

 

2.1 Comunicación publicitaria 

La comunicación es la interacción social, es decir, la acción y el resultado de              

comunicarse, y es necesaria para la vida, ya que no sería posible conocer el mundo que                

nos rodea o compartir las experiencias propias con los demás. (Raffino,  2019) 

La comunicación permite a los individuos que forman una sociedad establecer           
relaciones entre sí; organizar el ámbito social; delimitar territorios; determinar          
pautas de conducta; otorgar, castigar, prohibir, atacar,premiar, jerarquizar,        
obedecer, defenderse, vencer, rebelarse, ser vencido, cortejar, aceptar o         
rechazar el cortejo y, en algunos casos, la comunicación es indispensable           
para perpetuar la especie (Billorou,1985. p2) 
 

A partir de esto se deduce que sin comunicación no existiría una sociedad coherente y               

estable; sin sociedad no hay una cultura ni civilización y a medida que el tiempo pasa el                 

hombre se va interesando en la comunicación como fenómeno a estudiar y analizar. El              

pionero fue Aristóteles que no trato de definir para él lo que es la comunicación, pero sí                 

definió la retórica que es “la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a                

nuestro alcance” (1985, p3), lo que definió Aristóteles es que existe un emisor que es el                
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que utiliza los medios de comunicación y un receptor a quien se trata de persuadir.               

Tiempo después llegó el viejo esquema de la teoría matemática de la comunicación, que              

fue publicado por Shannon y Weaver “Intentaba explicar el proceso de la transferencia de              

información con el objetivo de optimizar el intercambio, es decir, hacer pasar a través del               

canal la máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de             

tiempo y energía” (1999, p.19) donde es un modelo clásico con el que frecuentemente se               

explica el fenómeno de la comunicación humana en general y la comunicación            

corporativa, teniendo una fuente de información, con un mensaje, transmisor, la fuente            

del ruido, receptor y por un último un destinatario.  

En la misma época, Hovland (1971) afirma que la comunicación es el proceso mediante              

el cual un ente transmite estímulos para modificar la conducta de otros entes,             

estableciendo que es un proceso, es decir fases sucesivas; y la conducta de otros entes               

que se modifica, en este caso sería el receptor, beneficiando al emisor, dando la              

conclusión que la comunicación es persuasiva. 

Existen varios autores y épocas que aportaron información a este tema de la             

comunicación con distintos propósitos, y es posible obtener coincidencias que dan un            

marco de referencia y una serie de características que distinguen el proceso de             

comunicación, las cuales son en ser un proceso, esto es, un fenómeno que presenta              

fases sucesivas. Ser transaccional; es decir un proceso recíproco, la existencia de un             

emisor y receptor; el contenido de información significativa que debe poseer cada            

mensaje; ser una acción con fines persuasivos y ser un proceso altamente dinámico en el               

que, en determinada formas, el ente emisor y el receptor cambian constantemente de             

roles (Billorou,1985). 

De lo que se concluye es que el proceso de comunicación es continuo y              

permanentemente envía mensajes, generando una respuesta, y partiendo de la          

respuesta asimilada correctamente volverá a recomenzar el proceso persuasivo.  
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En el caso de la comunicación publicitaria, Hernández (2019) explica que siendo la rama              

de las ciencias de la comunicación, este se dirige a transmitir información de una entidad               

a otra, por lo general de una empresa a un objetivo o un receptor, pretendiendo actuar de                 

forma directa sobre las personas de distintas características, teniendo un paso previo a la              

emisión de mensaje que es la decisión de comunicar.  

Siguiendo con la idea de Billorou (1985) es un hecho operativo propio del accionar de las                

empresas, que pasa por parámetros para lograr determinados objetivos publicitarios que           

ayudan a lograr los objetivos que se propone cumplir la empresa en el área de marketing.                

Entonces para llegar a la decisión de recurrir a la comunicación publicitaria se plantea              

una interrelación de situaciones del siguiente modo: situación actual, seguido de una            

estrategia a utilizar terminando con un objetivo por cumplir. 

Se parte entonces de que la estrategia según Billorou es “una alternativa que partiendo              

de una situación actual, puede llegarse hasta el objetivo, por lo tanto no hay una sola                

posibilidad estratégica, hay numerosas, en algunos casos innumerables posibilidades de          

acción” (1985, p22), es decir determinar una estrategia implica siempre elegir una opción             

entre un abanico de posibilidades, a veces heterogéneo entre sí, por lo que la elección               

determinará la circunstancias.  

De esta manera se pude determinar que una estrategia de comunicación es            
un plan coherente que establece cursos de acción de comunicación, que           
deben ser planificados para lograr, de la manera más eficiente, ordenada y            
compatible, los objetivos previamente determinados, de acuerdo con las         
posibilidades y recursos existentes (Billorou,1985, p23). 

 

Por ello la estrategia de comunicación posee características tales como un plan            

secuencial de hechos y acciones por llevarse a cabo que define los tiempos, etapas y               

oportunidad de cada acción; lograr objetivos previamente establecidos con una definición           

clara, precisa y fehaciente de cada uno de ellos y debe partir de una situación presente                

conocida, sin dudas ni errores. 
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Berlo (1990) plantea que la importancia de lograr los objetivos es poder modificar             

positivamente una situación actual dada, pero es imprescindible que el enunciado           

establezca, claramente y sin equívocos, tres componentes que son la intención, medida y             

plazo; si un enunciado carece de medida o plazo o de ambas, sólo se expresaría una                

intención, por lo tanto no sería objetivo, es un deseo.  

La intención es la finalidad, aquello que se pretende lograr, por lo tanto la intención debe                

ser concreta y posible; es lo que se quiere lograr con el enunciado, la modificación que                

debe existir, si el objetivo es logrado. La medida es la magnitud del logro que debe                

alcanzarse; es el indicador del logro, ya que un objetivo de comunicación puede haberse              

cumplido totalmente, mayoritariamente, a medias, escasamente o no haberse cumplido;          

es lo que hace cuantitativamente mensurable un objetivo. Y por el último el plazo que               

indica el espacio temporal durante el cual debe lograrse el complimiento del obejtivo             

siempre unificado temporalmente en el futuro y definiendo un estado diferente al de la              

situación actual, ya que esa situación actual es la que quiere modificarse (Billorou,1985). 

El canal es, además, directo cuando el mensaje llega al receptor tal como fue              
emitido, sin ser reproducido por un medio de comunicación. Es indirecto           
cuando el mensaje es reproducido por un medio de comunicación y tiene            
simultaneidad de recepción (Billorou,1985, p29). 
 

Terminando, el último aspecto es el canal, que es el medio por el cual el mensaje llega al                  

emisor o receptor, siendo personal cuando el mensaje es llevado por una persona real o               

es impersonal cuando el mensaje es transmitido por un medio no humano. Esto permitirá              

que llegue a la audiencia la información del producto o servicio que se desea persuadir               

para su compra o obtención o para alcanzar un cambio de conducta. 

 

2.2 Medios de comunicación 

 
Los medios de comunicación cumplen la función de intercambio de información,           

conocimientos y reflexiones de la vida; es también un sistema técnico que refiere             
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normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos cuya             

comunicación se extiende a las masas (Jáuregui, 2001).  

Son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías, la información y              

comunicación de la actualidad; Delgado (2019) dice que de acuerdo al concepto de un              

determinado medio de comunicación, los roles de emisor y receptor pueden           

intercambiarse o no; es por ello que los medios responden a dos grandes paradigmas,              

uno que es la comunicación unidireccional en la que solo uno de los sujetos actúa como                

emisor frente a receptor; y el segundo la comunicación bidireccional o multidireccional,            

en la cual el receptor o los receptores se convierten en emisores y viceversa. 

Partiendo de la idea de Jáuregui (2001) “En muchas ocasiones, las estrategias            

publicitarias se centran en los medios masivos de comunicación, por lo tanto quien tiene              

el poder de manejar los medios, tendrá el poder de manejar a la opinión pública según                

sus estrategias o sus intereses” entonces se dice que los medios tienen gran influencia              

en donde pueden hacer a las figuras o pueden destruirlas; de la misma manera puede               

hacer desaparecer o posicionar diversos productos. Se encuentran casos de personas,           

productos, servicios que simplemente entran o salen del mercado debido a las            

estrategias masivas de publicidad.  

Los medios masivos de comunicación, utilizan su capacidad de llegar a las            
personas para vender publicidad, difundir ideas políticas o posicionar marcas          
ya que tiene una gran capacidad de influencia sobre los núcleos de población             
a los van dirigidos. Una buena estrategia publicitaria muy probablemente          
generará beneficios extraordinarios a las firmas que sepan aprovecharlas. Sin          
embargo, cuando esta capacidad de influencia sobre la población se utiliza           
inadecuadamente puede generar injusticias para quienes no pueden acceder         
a dichos medios masivos  (Jáuregui, 2001, sp.). 
 

Lo anteriormente destacado autoriza a concluir que la publicidad se difunde a través de              

los medios de comunicación. Los medios y la publicidad tienen una relación de             

asociación que resulta beneficiosa para ambas aunque a lo largo perjudicial, ya que los              
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contenidos se ven influenciados de forma irremediable por las grandes empresas           

anunciantes. 

 

2.2.1 Gráficos  

La gráfica es el “proceso de transmitir mensajes por medio de imágenes visuales que              

están en una superficie plana, se usan dos tipos de imágenes: ilustraciones y símbolos              

visuales” (Alba, 1990, p.12), sin embargo Munari (1976), afirma que es más que eso              

porque las imágenes visuales no solo se encuentran en superficies planas ni se limita a               

expresarse en dos tipos de imágenes, para el la comunicación gráfica o visual abarca              

todo lo que podemos ver, la diferencia de las imágenes son cuando son intencionales o               

casuales. Otro autor que concuerda con esta definición es Acaso (2010), que dice que es               

“un sistema de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual ... en la               

comunicación gráfica el lenguaje visual como el código específico de la comunicación            

visual” (p.24).  

Apelando a la gráfica publicitaria que parte de la misma idea de la utilización de               

imágenes estáticas, se trata de comunicación visual efectiva para la recordación de una             

marca o servicio.  

Al desarrollar Publicidad Gráfica, estudiamos las formas y presentaciones de          
envases, carteles, volantes, logotipos, identidad corporativa, dípticos,       
trípticos, brochures, story boards, etc. con el objetivo de incrementar las           
ventas de empresas o productos. Por supuesto que esta comunicación visual           
también está incluido el mensaje textual que comunique ideas de forma           
sencilla y sugerente (Collazos, 2015) 
 

En definitiva se debe utilizar elementos claves para la comunicación visual, letras,colores,            

texturas, composición de centros de atención; formas atractivas que capten la atención            

del espectador para identificar al producto o servicio, diferenciándolo de la competencia.            

Cabe mencionar que la evolución de comunicación tales como la navegación en internet             
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o mensajes multimedia, han transformado el lenguaje publicitario y, en consecuencia han            

evolucionado las formas de la publicidad gráfica. (Cayman 2009) 

Se puede clasificar la gráfica en tres medios centrales de comunicación que sigue latente              

en la actualidad; primero el cartel que proporciona a los anunciantes multitud de             

oportunidades “son un medio comunicación poderoso, muy visible y efectivo” (Kleppner,           

1988, p.14). 

Es un medio que puede utilizarse en diferentes entornos y localizaciones aplicándolo en             

diversas formas y tamaños; por ello los carteles se han convertido en una parte              

integrante del paisaje urbano. En otros términos como consolida Kleppner (1988) la            

cartelería transmiten su mensaje en cuestión de segundos a un público de transeúntes             

que tiene mucha actividad o movimiento; por esta razón se usan titulares cortos e              

ingeniosos acompañados con imágenes llamativas  que sorprendan a la audiencia.  

De modo semejante se encuentran las revistas “es un medio de comunicación muy             

especializado” (Cayman 2009) esto es porque va dirigido a segmentos de la población             

concretos, se dividen en música, arte, belleza, motor, bricolage y demás. Es entonces             

una de las principales ventajas, permite a los anunciantes dirigirse al público adecuado y              

concreto, garantizando que el mensaje llegue a un posible consumidor ya interesado            

(Kleppner, 1988).  

Un tema que aporta Cayman (2009) a las ventajas de este medio, es que, en una revista                 

el mensaje permanece, no es efímero, puede leerse cuanto se quiera pero si no consigue               

llamar la atención del lector, pasará a la página siguiente o bien dirigirá su mirada hacia                

cualquier punto de la página. 

También y último están los diarios, que al igual que las revistas, es un medio de                

comunicación masivo; sin embargo “el tipo de lectores es más heterogéneo y con poca              

repercusión entre el público joven que no lee el diario con regularidad” (Kleppner, 1988,              

p.40).  
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Cabe destacar de este medio como lo sustenta Cayman (2009) que la prensa es un               

medio de comunicación de gran prestigio y credibilidad social. 

Por último y resulta necesario dejar establecido que tradicionalmente, la combinación del            

titular, imagen, el cuerpo del texto, slogan y la marca es lo que diferencia a estos dos                 

últimos medios de la cartelería, además que el lector está sentado en su casa, en el                

autobús o en el tren leyendo , en lugar de pasar rápidamente junto a una valla de camino                  

al trabajo, supermercado o a la casa.  

 

2.2.2 Audiovisuales 

Los medios audiovisuales están compuestos directamente con la imagen y el audio.            

Sánchez (2012) refiere que esto presenta principalmente a medios didácticos que, con            

grabaciones e imágenes, sirven para comunicar mensajes concretos. 

En primer lugar se encuentra la televisión, un medio puramente gráfico; está liderada por              

los espacios comerciales, que se emiten en las pausas de programas y entre programas,              

denominados spot publicitarios. A través del tiempo después de su nacimiento, el número             

de cadenas creció, con expansión de canales digitales y por satélite (Kleppner, 1988).             

Siguiendo al autor Kleppner, el afirma lo siguiente de este medio visual. 

Hacen que el anunciante tenga más oportunidad de transmitir sus mensajes a            
un público cada vez más fragmentado. Aunque la televisión no funciona para            
todos los anunciantes (mayoritariamente a causa de la falta de presupuesto,           
puesto que los anuncios televisivos son caros de producir y de insertar), las             
grandes marcas usan este medio regularmente (1988, p.46) 

 

Del mismo modo, es la oportunidad de las empresas de explicar una historia breve donde               

resaltan los beneficios de sus productos o servicios mediante una combinación de            

movimientos, efectos especiales, diálogos, música y voces en off. 

En segundo término se encuentra un medio no visual, la radio; aunque es un medio               

cuestionado en los últimos años, García (2018) consultora estratégica concluye que la            
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radio es eficaz a la hora de generar respuestas inmediatas a corto plazo y es un medio                 

con mayor fidelidad a programas y horarios; aportando también la calidad y reputación             

positiva del mismo. 

Existen dos razones mayoritarias por las que el público escucha la radio:            
funcionales y emocionales. Entre las razones funcionales, se encuentra la          
necesidad de conocer información precisa sobre el tráfico, los deportes o el            
tiempo. Las razones emocionales pueden estar marcadas por la relación que           
el oyente puede tener con un determinado programa o presentador o sus            
preferencias por un determinado género musical  (Kleppner, 1988, p.55). 
 

Estos dos autores apelan a lo mismo, la fidelidad de los consumidores de este medio, la                

capacidad de dar a conocer información en el momento que está sucediendo y el gran               

alcance y aceptación del público.  

Por último, uniendo estos dos medios, suelen ser inmediatos, masivos y a la vez              

efímeros, porque su representación se acaba en el tiempo y perdurables ya que pueden              

ser almacenados y reproducidos una y otra vez desde el principio. 

 

2.2.3 Digitales  

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez la necesidad de            

comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración de nuevas plataformas;             

así lo plantea asomedios (2018) “La Globalización ha dado la oportunidad a la aparición              

de nuevos espacios de información, mucho más accesibles y económicos… un           

intercambio internacional de ideas, opiniones e información”, es por eso que era            

inevitable que las agencias de publicidad no descubrieran el potencial de la publicidad             

online para promocionar las marcas y productos de los clientes.  

El medio digital se ha convertido en un parte considerable de cualquier programa de              

comunicación, complementa a los otros medios tradicionales; posibilitan también que          

pequeñas empresas con nichos de mercados reducidos se anuncien de forma rápida y             
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económica, sin embargo estos anuncios tienen una vida breve y deben actualizarse cada             

una o dos semanas (Kleppner, 1988).  

Es un medio experimental en constante evolución en el que todo es posible             
para incrementar la creatividad. Su novedad también significa que no existen           
patrones ni modelos que seguir o copiar, permitiendo las interpretaciones          
frescas y originales. Internet es un medio muy lleno de información, por lo que              
es crucial ser más creativo que el anuncio de al lado  (Kleppner, 1988, p.64) 
 

Siguiendo con la idea del autor, el medio digital requiere actualizaciones incesantes, los             

usuarios de internet quieren ver nuevos contenidos, noticias actualizadas, así como           

novedades informativas, pero permitiéndoles manejarlos de cualquier manera y explotar          

su creatividad. Adicionalmente Kleppner (1988) garantiza que la mayor ventaja del medio            

es la interacción con el receptor, se produce una comunicación instantánea de dos             

direcciones. 

 

2.3 Campañas publicitarias  

Existen varias definiciones de que es una campaña publicitaria, pero todas apelan a lo              

mismo; es una estrategia específicamente diseñada y ejecutada en diferentes medios de            

comunicación para obtener objetivos de notoriedad, ventas y comunicación de una           

determinada marca, usando la publicidad (Cyberclick, 2018), y a su vez Giraldo (2019)             

agrega que la campaña tiene un conjunto de piezas que tienen unidad entre sí, esto es                

que representan la misma idea, el mismo slogan, los mismos estilos y colores, entre otros               

aspectos similares.  

También Montaña (1900) explica que una campaña debe enfocarse en la innovación ya             

que se debe comercializar nuevas ideas y conceptos más que nuevos productos.  

Se destaca entonces el papel fundamental que tienen los medios de comunicación en la              

propagación de las campañas publicitarias, como principal canal y soporte; los           

periódicos, televisiones, radios e internet, especialmente en los últimos años, cuentan           
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con múltiples espacios dirigidos a campañas haciéndolas llegar a millones de personas            

que los consumen. Es decir que de los medios se obtiene difusiones suficientemente             

mayores que realizando comunicación boca a boca, ya que esta sería más lenta y menos               

provechosa.  

Para que una campaña publicitaria ofrezca resultados de acuerdo a lo esperado, es             

necesario tener en cuenta algunos aspectos relevantes tal como lo presenta Marketing            

Digital (2018) primeramente la descripción del producto o servicio, en este punto se debe              

saber los detalles técnicos y el historial de comercialización del producto; siguiendo con             

establecer objetivos que están enfocados a que se descubra, empiecen a consumir y             

consuman más, en tercer lugar la definición del público objetivo para tener claro a quién               

se va a dirigir, normalmente se suele utilizar el término target, después la determinación              

del ámbito geográfico para tener la dimensión de la campaña a realizar; también se              

establece el diseño del mensaje, aquí se conoce cómo diferenciar el producto ante la              

competencia, y finalmente el plan de medios donde se elige los medios masivos de              

comunicación para transmitir o difundir el mensaje.  

Llevando en consideración los aspectos mencionados, es fácil entender que el plan de             

comunicación proporciona información crucial sobre qué tipo de campaña publicitaria se           

escoge y el alcance de una parte expresiva del público meta.  

 

2.3.1 Tipos de campañas publicitarias 

Hasta entonces se ha escrito de manera genérica acerca de las campañas en publicidad,              

Ahora se busca emplear los tipos de campañas que existen con un breve aporte a cada                

uno de ellos.  

Todas las campañas no necesariamente tienen un número de acciones que la            
conformen. En estos diferentes tipos de campaña tienden a variar los medios,            
el alcance, el presupuesto, el público y otros factores importantes que hacer            
parte de las diferentes campañas. Hacen parte de esta familia las campañas            
de propaganda, las sociales o cívicas, las industriales, las institucionales, de           
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patrocinio, de cobranding, corporativa, de producto, entre otras. (GoMarketing         
2018). 
 

Siguiendo con la idea del autor anterior, primeramente se anuncia la campaña de             

propaganda que es denominada tipo no comercial como políticas, campaña electoral,           

captación de afiliados y simpatizantes, Ideológicas, ONG, asociaciones, fuerzas armadas,          

y religiosas con captación de fieles a religiones y sectas; que son aquellas que              

“Promueven ideas y/o personas” (Obeso, 2018, sp.).  

Prosiguiendo con el autor Obeso (2018) Se espera convencer al público para que adopte              

una determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o creencia, y a campañas               

que promueven derechos o las que se realizan en pro de establecer una ley, que apruebe                

leyes que piden las personas en determinadas situaciones. 

En otro aspecto la campaña social también llamadas marketing de causa, estas no son              

comerciales. 

Lo que buscan es impulsar o cambiar determinados comportamientos en          
grupos de personas. Esta campaña busca producir un efecto en la sociedad            
el cual se ve reflejado a mediano o largo plazo con un cambio de actitud hacia                
una causa o un mayor desarrollo (GoMarketing, 2018). 
 

 
En síntesis la publicidad social no tiene ánimo de lucro, deriva de una causa y apunta al                 

bienestar individual o colectivo; con esta función busca ser base de nuevas creencias o              

cultura, incluso ser fuentes de inspiración para cambios en la sociedad.  

En tercer término se encuentra las campañas institucionales, donde Obeso (2018) sujeta            

que pueden confundirse con las sociales pero este sí tiene un fin comercial; su objetivo               

es cultivar una buena imagen para una marca o compañía a través del apoyo a buenas                

causas. Se tiene algunas ventajas como la mejora de la imagen de la empresa, atrae               

inversores y clientes; mejora las relaciones públicas de la empresa y ayuda a ser la               

primera en la mente del consumidor; y las empresas involucradas en buenas actividades             

de responsabilidad social obtienen beneficios del gobierno. No obstante Corvo (2018)           
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presenta desventajas de este tipo de campañas, ya que el no promover los productos y               

servicios ofrecidos por la empresa, el costo de publicidad no genera ingresos; no hay              

manera de medir su impacto y el invertir dinero en publicidad institucional no garantiza un               

impacto positivo en las ventas, simplemente un ejercicio de relaciones públicas. 

Otras de las campañas señalada es de cobranding, que siguiendo con Obeso (2018) se              

tratan de campañas realizadas por dos o más marcas que se complementan entre sí y               

comparten un mismo público objetivo. En estas, las partes se ven igualmente            

beneficiadas. Cada una de las marcas que se unen para estas campañas aportan sus              

mejores características y valores convirtiendo así en campañas que refuerzan el valor de             

cada una de ellas. 

Agregando Blackett y Boad (2011) expresa, que el objetivo de cobranding es combinar la              

fortaleza de las marcas, con el fin de lograr sinergia, aumentar los consumidores fieles,              

hacer que el producto o servicio sea más resistente a la imitación y combinar las               

propiedades percibidas de las marcas individuales.  

Consecuentemente dice Obeso (2018) que se encuentran las campañas de productos           

que son las más conocidas en este medio publicitario buscando promover productos o             

servicios para obtener un reconocimiento y acercando a las personas para que pueda ser              

adquirido y cumplir con los objetivos de comercialización planteados por las marcas. Para             

estas campañas se debe tener en cuenta el ciclo de vida del producto como afirma               

Espinosa “se entiende como el conjunto de etapas por las que pasa un producto desde               

su introducción en el mercado hasta su retirada”  (2018).  

Espinosa (2018) explica las diferentes etapas, la primera es la introductoria, donde se             

utiliza para implantar el producto en el mercado con el fin de atraer el mayor número                

posible de clientes; la segunda etapa es de lanzamiento, informando sobre la salida del              

nuevo producto o servicio e introduciendo su concepto, como se llama, qué es, qué hace;               

la tercera etapa es la de crecimiento más que una campaña es una estrategia que               
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consiste en el incremento del tamaño de la empresa, manteniendo como objetivo            

mantener los niveles de venta conservando la imagen de marca de un producto o servicio               

con presencia en el mercado y la llamada continuidad manteniendo el conocimiento de la              

marca, línea de productos o servicios. 

Para concluir el presente capítulo que estuvo enfocado en los medios de comunicación             

se pudo obtener un panorama amplio de cada medio y las posibilidades que permiten              

cada uno, y cómo los usan las marcas para acercarse a su público.  
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Capítulo 3. Las marcas a través de valores emocionales 

El presente capítulo involucra a las personas no videntes o personas con baja visión en el                

mundo publicitario, y como las marcas están involucrando este nicho poco explorado, y a              

su vez un relevamiento de campañas de marketing sensorial, de marcas mundiales            

específicas que han revolucionado el mercado, como Coca Cola, Volkswagen, Reebok, y            

Dunkin’ Donuts introduciendo a la marca y las múltiples campañas que se han realizado              

apelando a los cinco sentidos buscando observar si tuvieron éxito o no, tanto para sus               

ventas, recordación de marca y posicionamiento.  

 

3.1 Los sentidos en la publicidad 

Se percibe el mundo por medio de los cinco sentidos, es decir, la vista, la audición, el                 

tacto, el gusto y el olfato. Ruiz (2016) Ingeniero Químico explica que los sentidos              

alimentan el cerebro con bits de información que ayudan a construir una imagen de lo               

que existe alrededor, es decir científicamente es un medio de recibir información del             

mundo exterior o del cuerpo y convertirla en un código electroquímico que es procesado              

por el cerebro.  

En publicidad la vista es uno de los sentidos determinante a la hora de realizar una                

compra, tal como lo expresa Alarcon (2015) los ojos son la primera vía de entrada de                

información, las imágenes llegan de manera acelerada al cerebro, causando un impacto            

visual y transmitiendo el mensaje con gran eficacia. 

El 90% de la información que procesa el cerebro es visual, ya que en              
nuestros ojos se encuentra el 70% de los sensores receptores de           
información. Según diversos estudios, recordamos el 80% de las imágenes          
que visualizamos frente al 20% de los textos que pasan ante nuestros ojos.             
Esto es así porque nuestro cerebro procesa una imagen 60.000 veces más            
rápido que un texto (ICEMD, 2015).  
 

Continuando con la misma idea, Ruiz gerente de investigación neurológica certifica que            

“en promedio invierte 1,8 segundos en mirar publicidad, así que el apoyo visual con una               
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imagen es de suma importancia” (2017), esto quiere decir que las personas cuando mira              

una imagen no mira el todo, lo que hace es fijar la vista en áreas de interés y luego el                    

contexto general. Entonces el contenido visual es un contenido temático atractivo para el             

receptor, significativo en el mundo publicitario, y anteriormente mencionado las personas           

son seres visuales y esto incide positivamente en el público objetivo.  

En segundo lugar está el olfato que es la capacidad para distinguir compuestos químicos              

presentes en el aire por su olor (Tamir, 2016), y en publicidad tal como lo expresa La                 

Publicidad “el sentido olfativo es una tendencia en auge capaz de proporcionar una             

experiencia sensorial al cliente. De esta forma se genera percepciones” (2013) esto            

produce como consecuencia que el olor consiga establecerse en la memoria a largo             

plazo y trasladarlas a emociones pasadas, la cual consigue generar un recuerdo.  

Romero (2018) sostiene que la memoria puede retener hasta diez mil aromas diferentes,             

mientras que sólo se reconoce 200 colores, el cual funciona como una técnica donde se               

hace uso de aromas específicos en un entorno para sustituir emociones y así influir de               

manera positiva en el cliente e incluso sirve para mejorar la productividad y las              

condiciones de trabajo de los empleados. Así mismo Avalos refuerza que “El olfato altera              

las percepciones cerebrales y las emociones influyendo en los deseos” (2014) dicho de             

otra manera produce un efecto en la experiencia del cliente ya que la emoción que               

provoca un olor puede ser decisiva en el momento de la compra o el efecto de                

recordación de marca y la experiencia.  

En tercera instancia el sentido a seguir es el tacto, la autora Solares (2020) explica que a                 

diferencia de los otros sentidos, el tacto interactúa de forma directa con los objetos; el               

contacto de la textura con nuestra piel transmite un mensaje al cerebro que influye en la                

toma de decisiones ya que puede afectar la percepción que se tiene sobre la calidad del                

producto y esto aumenta la posibilidad de que una persona lo adquiera.  
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Siguiendo con la misma idea, Puro Marketing establece lo siguiente acerca del tacto a              

través de investigaciones de campo:  

El tacto es un factor fundamental en el desarrollo humano, el bienestar y la              
interacción social y ofrece resultados favorables en situaciones cotidianas. Es          
un hecho demostrado que, en los pequeños establecimientos cuando se ha           
invitado a los clientes potenciales a pasar a la tienda manteniendo un            
pequeño y breve contacto físico, estos han permanecido un 63% más de            
tiempo, han demostrado tener un 52% de mejor percepción del          
establecimiento y han incrementado el valor de su ticket de compra en un             
23% (2015). 
 

Entonces se puede concluir a partir de esto que el contacto físico o el uso de las manos                  

es un método eficaz para mejorar la percepción positiva de las marcas. 

Por otro lado, Díaz (2015) anuncia en su blog Digitalist Hub un experimento que              

desarrolló la facultad de Psicología y Negocios de la University College London donde se              

contó con un grupo de personas de las cuales una parte navegaría por los anuncios               

usando sus dedos sobre una pantalla táctil y otro grupo el ratón del ordenador. Se les                

pidió a cada grupo de personas que leyeran un diario en formato digital con el mismo                

tiempo para navegar por el periódico online. A partir de esto pudieron determinar que los               

participantes que navegaron táctilmente recordaron un 59% los anuncios, en          

comparación al otro grupo con un 46%. Se llegó a la conclusión a partir de estos datos                 

que un simple toque es eficaz en el aumento del recuerdo y a su vez menciona que:  

Los nuevos dispositivos como móviles y tablets ofrecen la oportunidad de           
trabajar el tacto en todos los medios. La interacción con la TV, el hacer clic               
para reproducir el audio en el móvil, los vídeos en la tableta y las nuevas               
oportunidad en medios impresos y exterior son sólo la punta del iceberg, ya             
que los medios comunicación táctil van a pasar a un primer plano (Díaz,             
2015) 
 

 
Así pues, existen varios ejemplos donde se presenta al consumidor usando el sentido del              

tacto para determinar alguna acción, lo asevera Solares (2015) con los siguientes            

hechos; primeramente señala la acción de compra de algún mueble donde explica que el              

consumidor suele tocar la tela primero para saber de qué están hechos, luego sentarse              
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para analizar qué tan cómodo es. Otro hecho que menciona son los empaques de              

productos que las empresas diseñan de manera que conquisten al cliente visualmente y             

táctilmente. En tercer lugar la compra de frutas y verduras donde se usa las manos miles                

de veces para sostener si están maduras o frescas, o saber si están listos para               

consumirse ese mismo día o si se deben esperar un par de días más. Por otro lado se                  

encuentra la ropa, donde la textura presenta los diferentes aspectos de la misma como              

cuánto durará, qué tan fácil es lavarla , su calidad y si podrá cubrir la necesidad                

buscada. En definitiva el tacto es un sentido que genera una experiencia interactiva y              

cercana para el consumidor.  

Prosiguiendo, el cuarto sentido es el gusto, que la sensación gustativa se produce por el               

estímulo de receptores específicos que están distribuidos por la cavidad oral según            

explica Morales (2016) en el libro virtual de formación en ORL titulado Fisiología del              

gusto, donde también explica que es preciso que las sustancias químicas entren en             

contacto físico con el receptor y afirma que en el humano existen dos sentidos químicos,               

el gusto y el olfato, íntimamente relacionados.  

Otro autor que concuerda con la misma idea de que los olores y sabores son sentidos                

interconectados es Avalos (2016) y adiciona que el gusto es el sentido menos             

desarrollado, y por lo general actúan con cierta consonancia. Además, el uso del sentido              

es bastante limitado y es el más difícil de aplicar y entender en el marketing, pero el                 

objetivo de este es el mismo que el de los demás sentidos, garantizar al consumidor una                

mejor experiencia y mejor calidad.  

Por otra parte Ramos (2016) menciona que el sentido del gusto, es fundamental del              

marketing gustativo, es una herramienta para las marcas, que a pesar de tener un 15%               

de recordación entre los sentidos humanos, es el modelo estratégico más difícil de             

ejecutar, ya que necesita la presencia real de los consumidores.  
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Este concepto ha evolucionado ampliamente con el llamado marketing         
sensorial. Actualmente existen expertos que se encargan de investigar los          
sabores que más agradan a los clientes o a su mayoría con el fin de optimizar                
ventar y la calidad del producto. Incluso hay empresas que patentan algunos            
ingredientes o lo mantienen en secreto para lograr diferenciación y          
posicionamiento en el mercado (Todo marketing, 2016). 
 

 
Adicionalmente a lo que se cita del anterior autor el concluye con el ejemplo de Coca                

Cola, donde desde sus inicios ha tenido un sabor único, donde ha mantenido su fórmula                

en secreto comercial.  

Para ultimar García (2019) asegura que el marketing gustativo es un pilar en el marketing               

sensorial, se puede encontrar a través de las distintas degustaciones que puede tener un              

lugar sobre un punto de venta, garantizando al consumidor las calidades del producto y              

aportándole una dimensión de placer.  

Siguiendo con otro autor Araque (2013) asevera que el sonido genera diferentes            

estímulos, ya que puede afectar la percepción del usuario en una experiencia; a través              

del sonido, se puede hacer que un producto sea percibido como elegante, simple,             

complejo y demás. Además asegura que se hace esencial el diseño de la experiencia de               

audio en paralelo con los otros aspectos del producto, de lo contrario podría haber una               

desconexión entre lo auditivo y lo visual para usuario. Si un producto parece elegante, los               

usuarios van a percibir ese producto tan elegante, si suena barato y crudo, esa es la                

forma cómo los usuarios van a percibir el resto del producto.  

Por último la audición es el sentido más utilizado en la vida cotidiana, no solo para poder                 

comunicarnos con otros individuos, sino también en todo tipo de actividad           

socioeconómica, y en los momentos de ocio, afirma Puente (2013) y a su vez manifiesta               

que el sentido auditivo o conocido en el marketing como el término de marketing auditivo               

o audio marketing, es otro de los importantes medios para obtener experiencia y             

conexión en lo usuarios con la marca y los productos, además el sonido apela a las                

emociones.  
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3.2 La publicidad y los invidentes 

Los no videntes son aquellas personas que no pueden hacer uso del sentido de la vista,                

es decir no está en condiciones de ver. Esto se debe a algún tipo de anomalía, daño o                  

defecto en la vista, por lo tanto no percibe correctamente el mundo que lo rodea. Por otro                 

lado hay individuos que son ciegas parciales, que tienen baja visión o que son limitados               

visuales (Pérez, 2018).  

La organización mundial de la salud (2013) afirma que al menos una de cada mil               

personas tiene algún problema visual.  

Para minimizar el impacto de la discapacidad, los invidentes cuentan con           
diversas herramientas y recursos que facilitan su integración social y sus           
interacciones. El braille, por ejemplo, es un sistema de escritura y de lectura             
basado en la utilización de signos con relieve, los cuales son percibidos por el              
tacto (Gardey, 2018). 
 

Siguiendo con la idea del autor Gardey (2018), otro recurso que utilizan las personas              

invidentes son animales que son entrenados para asistirlos. Los perros brindan ayuda en             

los desplazamientos y están capacitados para traer al ciego aquello que solicita. También             

para caminar por la vía pública los invidentes utilizan un bastón que les permite detectar               

obstáculos que habitualmente es blanco, aunque existe un código de colores que permite             

identificar el problema del usuario como por ejemplo el rojo y blanco para los invidentes               

que también son sordos, o los verdes y amarillo para quienes tienen baja visión.  

De igual interés, el braille es una herramienta de integración para las personas             

invidentes, es un lenguaje para poder escribir y leer textos, libros y documentos con              

sistema de lectura y escritura táctil que les permite incluirse en diversos ámbitos de la               

sociedad; este sistema no se considera un idioma, pero si un alfabeto reconocido a nivel               

internacional  capaz de formar letras, números y signos (Gobierno de el salvador, 2018).  

Por otra parte las personas que nacen ciegas hacen nuevas conexiones en ausencia de              

la información visual, lo afirma el blog del El Economista en el artículo La razón por la que                  

47 



los ciegos agudizan el resto de los sentidos, por medio de un estudio “Llevando a la                

mejora de habilidades para compensar la deficiencia visual, como un mayor sentido de la              

audición, olfato y tacto, así como funciones cognitivas como la memoria y el lenguaje”              

(2017).  

En la sociedad actual dominada por los medios de comunicación según afirma López             

(2017) supone una barrera decisiva para la inclusión de las personas con discapacidad             

visual. No obstante Castillo (2018) expone que algunas experiencias pioneras          

demostraron que los medios de comunicación se pueden utilizar para mostrar a las             

personas discapacitadas y posteriormente fomentar su normalización.  

Asimismo las compañías comienzan a adaptar productos para personas ciegas con           

etiquetas de braille. En Argentina hay 500.000 personas con discapacidad visual y            

100.000 ciegos, por lo que un pequeño cambio en el packaging de un producto significa               

un avance en su autonomía y les permite identificar sin ayuda de otro que contiene el                

envase (El Cronista, 2013). 

Así pues también aparece el diseño universal que según la fundación Caser es “Diseño              

universal o diseño para todos es la actividad que dirige sus acciones al desarrollo de               

productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la               

necesidad de adaptarlos o diseñarlos de una forma especial” (s.f) 

Es decir la construcción de un entorno accesible y universal, desarrollando productos y             

servicios de forma que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos, que aporten la              

máxima autonomía personal y con independencia de su capacidad funcional. 

Desde otro ángulo, hoy en día la tecnología permite el desarrollo del ser humano, y las                

redes sociales se intentan adaptar a las personas invidentes. Primeramente twitter tiene            

un acuerdo con la Organización de Ciegos Españoles (ONCE) donde las personas ciegas             

o con discapacidad visual grave pueden interpretar imágenes y otros elementos de los             

mensajes de esta red por la incorporación en los mismo de un texto alternativo a través                
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de tecnología de asistencia como screen reader o braille displays; a la vez Facebook              

presenta un nuevo sistema automático de texto impulsado por inteligencia artificial que            

describe las fotografías a las personas ciegas y los que utilizan lectores de pantalla se               

escucha una descripción de los protagonistas de las fotografías que comparten, a medida             

que navegan por el muro de Facebook. Asimismo existe una red social para ciegos,              

llamada Blindworlds creada especialmente para ese nicho, con un funcionamiento          

sencillo para publicar contenido ya sea texto, audio, archivos, o enlaces de páginas webs              

(Expósito, 2016).  

Las nuevas tecnologías permiten que las marcas generen un acercamiento a este grupo             

de personas permitiendo que conozcan sus productos o servicios. La publicidad encontró            

formas de comunicación efectiva para llegar a los no videntes, un ejemplo nombrado en              

Good Rebels (2006) se presentó en Holanda donde encontraron una forma de hacer             

publicidad impresa y exterior para ciegos, en los dispositivos que hay pasos de cebra              

para que el semáforo de paso a peatones escribieron en braille una página web de una                

tienda online, permitiendo apelar al sentido del tacto. Otro ejemplo mencionado por            

García (2012) para Información BTL fue la campaña publicitaria para el lanzamiento de             

menús en braille de hamburguesas para sus clientes ciegos, donde convirtieron las            

semillas de ajonjolí del pan tradicional en mensajes en braille para comunicarse de una              

manera más personal con sus clientes, y afirmó que “Los ciegos, pese a su discapacidad               

son también consumidores como todos, sin embargo pocas marcas se interesan en            

realizar campañas con el objetivo de captarlos o comunicarse con este target            

específico”(Garcia, 2012).  

Esta campaña tuvo gran aceptación por el público y generó engagement es decir la              

interacción con los clientes. 

Por último Agencia Digital (AD) afirma que:  

Los tiempos están cambiando y constantes avances son hechos en cuanto al            
marketing digital, sin embargo no vemos mucho progreso en este tema. El            
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mundo digital para personas no videntes también incluye la publicidad.          
Debemos recordar que las personas con discapacidades no solo son          
consumidores de productos para discapacitados. Son personas de todas las          
edades, niveles socio-económicos, con gustos y preferencias distintas. Es un          
sector que consume y compra las mismas marcas que el resto ( 2015).  
 

Las marcas están involucrando cada día a los invidentes, ya no los ven como              

discapacitados sino como un consumidor al que satisfacen alguna necesidad, y existen            

diferentes maneras de comunicarse con ellos apelando a otros sentidos, como el tacto, el              

gusto, el olfato y el auditivo.  

 

3.3 Publicidad sensorial 

La publicidad sensorial constituye un tipo de comunicación publicitaria en la que se             

establece una íntima relación entre el consumidor y el producto o marca, ya que se               

desarrollan estímulos sensoriales que involucran la marca o producto en vivencias que            

despiertan emociones (Alvarez, 2016). 

Al mismo tiempo Bahi (2019) opina que las campañas publicitarias sensoriales tiene el             

claro objetivo de enamorar y enganchar a los clientes a través de los sentidos. Generar               

una emoción y una experiencia positiva asociada a la marca con los cinco sentidos, la               

vista permitiendo asimilar de forma visual todo lo que nos rodea; el oído con los sonidos;                

el olfato detector de olores; el gusto capturando sabor y textura de los alimentos; y el                

tacto permitiendo entrar en contacto con objetos externos a través de la piel y el cuerpo. 

Fernando Herrera (2015) fundador de Roastbrief manifiesta que los consumidores están           

cansados de ver anuncios publicitarios que solo quieran vender un producto que            

probablemente no necesiten, además que los consumidores son personas sensoriales y           

por lo tanto necesitan relacionarse con el producto y campañas con las mismas             

características.  
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La publicidad sensorial comprende una serie de decisiones estratégicas dirigidas a la            

estimulación de los sentidos, lo afirma Bellido (2019), y explica también que el público              

logra una experiencia completa cuando está más cerca del producto, fomentando de este             

modo la compra final.  

Con la evolución de mercados cada vez más específicos encontramos que las            
marcas innovan cada día más en la implementación de modelos de           
comunicación que les permitan conocer, socializar, diferenciarse o interactuar         
efectivamente con su público objetivo, la publicidad sensorial es una          
herramienta que busca involucrar más a las personas con la publicidad y            
consiste en desarrollar estímulos poli sensoriales mediante vivencias que         
despiertan emociones. (Conexión central, 2009). 
 

Dicho de otra manera la alta competencia en el mercado proporciona que las marcas              

tengan que innovar a través de campañas que despierten el interés de los espectadores o               

destinatarios para enriquecer una vivencia de mayor valor.  

 

3.3.1 Coca Cola  

Coca Cola es marca de gaseosas comúnmente conocida en muchos países           

hispanohablantes. No vende un refresco, vende emociones, familia, amistad y diversión;           

tiene un posicionamiento como la primera en la mente de los consumidores. Ha logrado              

ser una marca líder en 200 países del mundo durante más de un siglo y vender más de                  

1,900 millones de bebidas al día, todo se debe a una elaborada estrategia de marketing               

sensorial (Mercado, 2016).  

Primeramente se utiliza el sentido de la vista, en 1981 se fundó The coca Cola Company                

y junto a la marca se creó el famoso logotipo que hasta ahora sigue siendo parte de la                  

misma, así se extraiga una parte de ella es reconocible en cualquier parte del mundo. Los                

materiales gráficos de Coca Cola están pensados correctamente, a tal grado que los             

mercadólogos conocen el modelo exacto de burbujas que deben poner en cada material             

visual para despertar ansiedad y antojos de una Coca Cola. Siguiendo con el color rojo               
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de la marca, como lo afirma el equipo Journey (2019) “el rojo es la credencial de                

identificación mundial de Coca-Cola, literalmente reconocida en cualquier parte del          

mundo”. A la vista el rojo es intrínsecamente apasionante para el cerebro humano.             

Transmite energía, positividad y pasión; adicionalmente el rojo Coca Cola es un rojo             

clásico: no es demasiado marrón, ni demasiado azul, amarillo o anaranjado; es icónico             

debido al lugar que ocupa entre todos los elementos de la marca, los cuales se unen para                 

contar una historia de positividad, felicidad, un deseo de aventura y pasión por la vida.               

(Journey, 2019).  

Los anuncios, aunque son solo visuales en soportes impresos y en vallas publicitarias             

apelas a los demás sentidos; el cerebro del consumidor hace el resto del trabajo y añade                

los estímulos sonoros y hasta del gusto cuando ve los mensajes (ver figura 1, pág.87,               

anexo de imágenes seleccionadas).  

Avanzando con el tema, existen varias campañas de marketing sensorial de la marca,             

una de ella fue descubrir el sabor que apelando al gusto; para el lanzamiento de la Coca                 

Cola Zero en chile, se realizó una activación en vía pública donde se quería demostrar si                

eran capaz de diferenciar entre una Coca Cola normal y una sin azúcar, donde todos               

acertaron. La acción permitió a través de propuestas lúdicas e innovadoras, demostrarle            

a la gente que Coca Cola Zero tiene un auténtico sabor; fue de alto impacto acercó a la                  

audiencia y posicionó a la nueva bebida. (Latin Spot, 2015).  

Finalizando Carbajal (2015) afirma que la marca es un producto reconocible por los cinco              

sentidos; vista, tacto que no se mencionó anteriormente pero su botella clásica es             

reconocida por la mayoría de la población aun con los ojos vendados, siguiendo del gusto               

que posee una sabor a veces imitado pero no igualado; tercero el olfato, presenta un               

aroma particular; y asimismo el oído ya que no hay nada como el sonido de una botella al                  

abrirse, los hielos cayendo en el vaso, el refresco sirviendo y el gas burbujeando, sonidos               

que la marca ha sabido posicionar incluso en varios de sus spots de tv y anuncios de                 
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radio. Es la suma de estos atributos que da como resultado positivo y exitoso a la marca                 

en el mercado, llegando a ser la número uno. 

 

3.3.2 Volkswagen  

Volkswagen es una empresa ensambladora de vehículos y partes automotrices, su           

ingreso proviene de la venta de autos y refacciones, tanto para el mercado local como               

para el de exportación. (Volkswagen, s.f)  

En la parte publicitaria, es el principal inversor publicitario del sector de la automoción en               

casi todos los países en donde tiene presencia; no hay revista, periódico o canal de               

televisión donde no se encuentre las letras VW rodeados por un círculo. (chiqui de la               

fuente, 2019). 

Una de sus campañas relevantes es llamada The fun theory o teoría de la diversión               

traducida al castellano, elaborada en el 2009; una iniciativa de bien público como lo              

afirma Gómez  

Es una teoría que ha elaborado Volkswagen como campaña publicitaria para           
demostrar que la gente actúa de mejor manera y con un comportamiento más             
adecuado, ya sea relacionado con su salud o con las normas cívicos de una              
ciudad (tirar las cosas a la papelera, reciclar, no conducir con exceso de             
velocidad, etc.), cuando se están divirtiendo. ( 2010). 
 

Volkswagen según Quiñones (2014) apuntó a demostrar que se puede ver la vida de              

otra manera si se intenta de manera divertida, apelando a los sentidos; apostó a que se                

pueden cambiar hábitos cotidianos si se introducen elementos lúdicos en actividades que            

se realizan habitualmente, que configuran el comportamiento negativo del ser humano.  

Partió de distintos experimentos, el primero de ellos consistió de un problema cotidiano,             

donde en un lugar de concurrencia poblacional, existe una escalera convencional y una             

escalera eléctrica al costado, casi el 95% preferirá usar la escalera eléctrica; el reto se               

sitúa en hacer que la gente aproveche espacios cotidianos para hacer ejercicios en             
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beneficio de la salud; el lugar que se escogió fue la estación de metro más popular de                 

suecia, y su idea fue convertir cada peldaño de la escalera convencional en una tecla de                

piano, así mismo la gente hacía música mientras las subía; a esto le llamaron el piano                

escaleras (ver figura 2, pág.87, anexo de imágenes seleccionadas). El resultado fue            

exitoso, el 66% de las personas empezó a utilizar las escaleras convencionales (sastre             

asociados, 2012).  

Siguiendo con Quiñones (2014) indica que en segundo lugar el problema surgió de los              

espacios públicos, como parques y jardines, donde la gente que transita arroja sus             

desperdicios al suelo, el desafío fue que las personas cambien sus hábitos y colaboré              

con las políticas de la ciudad utilizando adecuadamente los botes de basura que existen              

en las calles. El escenario fue parques y jardines de Estocolmo, instalando a los botes de                

basura un dispositivo electrónico de sensor de movimiento y dos bocinas escondidas            

para que cada vez que el bote reciba un objeto reproduzca un sonido, un silbido gracioso                

como si el objeto cayera dentro de algo profundo; a esto le llamaron el bote más profundo                 

del mundo (ver figura 3, pág.87, anexo de imágenes seleccionadas). El experimento            

provocó en la gente ataques de risa, asombro, diversión, al que, para repartir la              

experiencia, varias personas hacían hasta lo imposible por seguir levantando          

desperdicios de los parques, los resultados superaron las expectativas.  

De la misma manera, Gomez (2010) presenta otro experimento, llamado la lotería del             

control de velocidad (ver figura 4, p88, anexo de imágenes seleccionadas), donde la idea              

principal era mejorar los hábitos de conducción y, concretamente, el respeto a límites de              

velocidad. Se ideó una cámara de velocidad que tomara fotografía de los vehículos en un               

punto estratégico de la ciudad; las fotos de los infractores del límite de velocidad              

permitido se convertirían en multas cuyo importe se destinaría a un bote de lotería,              

mientras que las fotos de los vehículos que respetaban las normas de tráfico se              

convertirían en billetes de lotería para optar a ganar el dinero recaudado de los              
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infractores; se decidió ponerla en práctica en las calles de Estocolmo. Los resultados             

igualmente que los anteriores no pudieron ser más positivos, puesto que la velocidad             

media de los vehículos tras poner en marcha la acción fue de 32km/h, bastante menor               

que el límite permitido. 

Esta última acción permitió a Volkswagen ganar varios premios como lo explica Adlatina             

(2012) “Con once campañas premiadas con Grand Prix a lo largo de las 25 ediciones del                

Eurobest, volkswagen, fue elegido como el Anunciante del año 2012”, y así, siguiendo el              

mismo estilo existen varios ejemplos de ideas divertidas cuyos videos fueron virales y se              

propagaron por todo el mundo con verdadero éxito y aceptación; The fun theory aplicó los               

sentidos, las emociones , la diversión y risa como estrategia de viralidad publicitaria             

partiendo de una problemática social y la evidencia positiva es percibible, transformando            

actitudes y posicionando a la marca en la mente del consumidor (EAE, 2019).  

 

3.3.3 Campaña sensorial de Reebok  

Reebok es una productora estadounidense de zapatillas deportivas, ropa y accesorios,           

subsidiaria del grupo alemán Adidas; patrocina equipos de fútbol y de otras disciplinas,             

logrando visibilidad en el mundo del deporte (Aránzazu, 2016).  

Una de las claves del éxito de esta marca es crear confianza con el vendedor y el                 

comerciante minorista, logrando una satisfacción plena al cliente. Otra estrategia que ha            

supuesto la base del éxito de Reebok ha sido el manejo de las redes sociales, logrando                

aumentar de manera aparatoso sus seguidores online mejorando considerablemente las          

relaciones con estos. La marca se encuentra presente en Pinterest, Instagram, Facebook            

y Twitter; logrando un trato directo con sus clientes. Además, se diferenció de su              

competencia cuando en lugar de utilizar a una persona conocida para promocionarse,            

lanzó la campaña Life Free Range donde contaba con gente normal y apostó por el               
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running siendo un deporte que practican millones de personas. De esta forma creó un              

componente diferenciador que ha tenido mucho éxito (iProfesional, 2016).  

Una de las acciones conocidas, y con alto nivel según Alfaro (2015) fue en el               

lanzamiento de las nuevas zapatillas llamadas Zpump fusion, y es que de la manera más               

inesperada y en el lugar menos insospechado, puso a prueba a todos; se hizo con una                

movida de acabar con el sedentarismo en Corea. 

El primer escenario que eligió, la llevó a cabo en un cine en Corea del Sur, en que animó                   

a los asistentes a correr en una cinta diseñada especialmente para la campaña; donde              

tendrían que correr en ella, siendo la única manera que el visionado de la película               

continuará; en el momento en el que paraban de correr, la película volvía a detenerse, sin                

embargo enseguida se lanzaban y empezaban a correr para que la proyección de la              

película siguiera su curso (ver figura 5, pág.88, anexo de imágenes seleccionadas). Esta             

acción permitió un acercamiento a las zapatillas, ya que los espectadores se las calzaron              

para poder correr, y luego podían quedárselas (Barragan, 2015).  

Continuando, la marca hizo una perfecta comunicación para este nuevo lanzamiento           

como lo aclara Vargas en su blog  

Lo cierto es que todas estas acciones están muy bien, pero ha de ser              
coherentes con la marca y con el producto o servicio que promocionan. En             
este caso, la marca ha sabido relacionar perfectamente el concepto de           
marca, y en este caso el producto, con la acción realizada. Además, lo mejor              
de esta campaña es que ambas acciones fueron realizadas en dos           
emplazamientos ajenos al deporte, donde sin duda, se encontraban gran          
parte de su público objetivo (Vargas, 2015).  
 
 

La segunda acción donde se nombra anteriormente se desarrolló en el metro, donde se              

diseñó un juego de actividad física, convirtiendo a los pasajeros que esperaban allí en              

contrincantes; se escogen participantes al azar para competir entre ellos, pulsando el            

mayor número de veces unos círculos que habían instalado en la pared y que se               

iluminaban de manera aleatoria; aquella persona que conseguía mayor número de           
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puntos ganaría unas zapatillas en el instante (ver figura 6, pág.88, anexo de imágenes              

seleccionadas). Esta campaña consolidó varios sentidos, así lo expresa Mascaraque          

“Esta campaña consiguió asociar la marca a movimiento, competición, sensación de           

poder apelando a los sentidos de la vista, el oído y el tacto” (2017). 

 

3.3.4 Dunkin’ Donuts  

Dunkin’ Donuts es una cadena multinacional de franquicias tipo cafetería especializadas           

en Donas también conocidas como rosquillas (Dunkin, s.f).  

La cadena de tiendas de café y donas más grande del mundo, se mantiene como líder del                 

mercado e incrementa sus ventas años tras año, por medio de su enfoque de calidad,               

atención y cercanía con el cliente; la combinación de estos tres factores le ha permitido               

mantenerse como líder en el mercado, a pesar de los grandes competidores que le han               

apareciendo a través de los años (Dinero, 2015).  

Esto se debería por la inversión en publicidad como lo aclara Kimmel (2014),             

vicepresidente de mercadeo en una entrevista para la revista dinero donde explica que             

están convencidos que la importancia para acercarse a los clientes y destacar la             

relevancia de sus productos es debido a la inversión en el medio publicitario.  

Un ejemplo claro, fue cuando se lanzó una campaña publicitaria que utilizaba el sentido              

del olfato y el oído en Corea del sur; con el fin de llamar la atención sobre su línea de                    

cafés; se basó en instalar pulverizadores con aroma de café en varios autobuses urbanos              

de Seúl, el cual una cantidad alta de personas utilizan para trasladarse al trabajo en las                

mañanas, siendo un horario donde se consume café. Los pulverizadores estaban           

programados para rociar aroma de café cada vez que se escuchara un anuncio de              

Dunkin’ Donuts por la radio; de esta manera, el mensaje publicitario quedaba reforzado             

con una experiencia sensorial real (Marketing directo, 2012). 
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La acción obtuvo resultados positivos, más de treinta y cinco mil personas fueron             

expuestas a la campaña publicitaria y los locales de la marca cerca de las paradas de                

autobuses registraron un aumento de visitas del 16% y un incremento en ventas de una               

29% (Garza, 2016).  

En primer lugar, ser emocional: mientras más profunda sea la conexión           
emocional que se logre detonar con los consumidores, mayores serán las           
posibilidades de que recuerden a la marca. Además, buscar formas de           
incorporar el sentido del olfato: los colores placenteros pueden mejorar el           
estado de ánimo de las personas un 40 por ciento (BAE negocios, 2019). 
 

 
Dicho anteriormente, combinar todos los sentidos propone experiencias inmersivas que          

multiplican el recuerdo del producto o servicio en la mente del consumidor.  

Kotler (2005) señala que “ al maravillar a un cliente con la superación de sus expectativas                

frente al producto se crea una relación emocional y no simplemente una diferencia             

racional, por lo tanto es un indicio para crear fidelidad”. (p.32) 

Es por ello, que aplicar marketing experiencial, implica que la marca establezca una serie              

de acciones estructuradas.  

Todavía cabe señalar la campaña de social media que la marca implemento para el dia               

de la dona. Unos días antes del día de la dona, Dunkin’ Donuts lanzó varias               

características en múltiples plataformas para aumentar la expectación de esta          

celebración no oficial. De manera puntual Herrera (2017) explica la campaña empleada;            

primeramente y una de las partes relevantes de la campaña fue el uso de stickers de                

video en la aplicación Kik, lo que permitió a los usuarios colocar donas sonrientes en sus                

rostros durante el transcurso de las video llamadas, otro de los stickers dejaba caer              

donas por toda la pantalla. Enseguida se utilizó la aplicación Snapchat donde el             

protagonista fue la realidad aumentada para convertir la cara de un usuario en una dona,               

además la marca también colocó filtros patrocinados en varias locaciones, promocionado           

a su vez una bebida helada de café. Por último la marca y Microsoft se unieron para crear                  
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a Zo, un chatbot para Facebook Messenger y Kik que ayudaba a lo usuarios a entender                 

los que su donut decía acerca de su personalidad.  

A partir de esto Cohn (2017) asegura que fue una exitosa campaña, se acercó a su                

público objetivo y las ventas fueron positivas.  

Para concluir según Manzano (2011) más del 70% de las decisiones de compra se toman               

cuando el consumidor experimenta y llega a conectar con sus emociones; entonces            

partiendo de las campañas resaltadas anteriormente, se puede inferir que un momento            

de confort, placer sensorial, algo que mejore su humor, y consiga que disfrute una              

experiencia, no solo se logra un mayor consumo, sino también un mayor índice de              

repetición de compra, lealtad y vinculación con la marca.  
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Capítulo 4. Zapatillas Timpers a través del tacto  

El presente capítulo busca conceptualizar la marca Timpers, conocer la historia e            

historicidad de la marca, es decir su trayecto que lo permitió entrar al mercado de               

zapatillas, así mismo como se está instalando, partiendo de el concepto que quiere             

comunicar a la audiencia, o como quiere cambiar los hábitos de consumo a través de la                

inclusión social de las personas no videntes o personas con baja visión. Después los              

escenarios en los cuales se desenvuelve, seguido de los valores que lo representan             

como marca, y partiendo del mismo descubrir la relación entre la marca y el consumidor.               

Por último comprender la comunicación que emplea actualmente Timpers, y qué           

influencia está generando en los consumidores. 

Además se realizaron diferentes entrevistas, primeramente a dos consumidores de la           

marca para poder analizar que perciben positivamente y negativamente de la misma,            

también a una persona no vidente para conocer cómo perciben el mundo que los rodea, y                

cómo sienten ellos que las marcas, si los incluyen o no en el día a día con la compra de                    

algún servicio o producto, por otra parte la importancia de extraer información de una              

persona que se encuentra en el ámbito publicitario dando a conocer cómo ellos ven a               

este segmento y si es apropiado la realización de una campaña sensorial para el              

posicionamiento de marca, con esto poder obtener información relevante para generar           

una comunicación integral acorde, y eficiente para el público , ya que se parten de               

información verídica sobre la situación actual.  

 

4.1 Historia e Historicidad  

Las zapatillas son un complemento de moda que llega desde finales del siglo XIX, cuando               

se crearon las primeras zapatillas con suela de caucho procedente de neumáticos            
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usados, un calzado que ha ido evolucionado a los largo de los años convirtiéndose en un                

icono de de la sociedad; esto sería el disparador que motivó el presente PG (SER, 2018). 

Timpers tiene su origen en el 2018, donde sus creadores Aitor un estudiante de              

Arquitectura y Rober graduado de Administración y Dirección de empresas, decidieron           

que querían dedicarse al diseño y a las zapatillas. Lanzaron y sacaron su primer modelo,               

el de una zapatilla casual, pero no al mercado ya existente de zapatillas por la alta                

competencia. Aitor y Rober formaban parte del equipo técnico de fútbol para ciegos, por              

lo que decidieron presentar al equipo las zapatillas. A partir de esto pudieron determinar              

cómo las personas invidentes ven las zapatillas a partir de los sentidos, para conocer los               

materiales, las suelas, los cordones y texturas, para crear una imágen de la misma              

(Timpers, s.f).  

Luego se presentó la idea de hacer un modelo diseñado por ciegos llamada Timpers              

Inspire, pensado con el tacto, en que la vista no es el sentido fundamental para apreciar                

las zapatillas, pero siendo un modelo hecho por persona no videntes, para todo el              

mundo, presentándose como una zapatilla inclusiva, por lo que con ellos trabaja Diego,             

es el diseñador de las zapatillas, que tiene una minusvalía visual del 75% desde su               

nacimiento.  

Este proyecto emprendió a partir de una línea deportiva de venta online, que acabo              

terminando en un proyecto de inclusión social que recibió el premio a Emprende y              

DIscapacidad 2018 a la Excelencia en Accesibilidad que otorga la Fundación Konecta en             

la colaboración con la Fundación ONCE en España. 

Tras conseguir la ayuda por parte de Fundación ONCE como lo expresa vivus finance              

(2020), se lanzó una campaña de crowdfunding en Kickstarter es decir una red de               

financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de            

otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, o            

participaciones de forma altruista.  
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Esto se presentó a finales de agosto para recaudar fondos para producir la primera línea               

de 500 unidades con un precio apto para el público y actualmente la marca tiene una                

fábrica, donde mejoran los diseños y presenta más de 1.200 pares de cuatro modelos              

nuevos, después de haber vendido más de 600 pares por internet. Igualmente llevan la              

marca en braille, se cuidan del embalaje de calzado y la caja lleva en su interior la                 

composición escrita en braille, así como una carta de agradecimiento al comprador por el              

apoyo mostrado.  

 

4.2 Visión, Misión y valores 

Definir de forma precisa la misión y visión de la empresa es clave, ya que marcará la                 

forma en que cumpliran las metas propuestas. Representan los pilares del éxito            

económico, y del prestigio de la marca; la combinación de los elementos permitirá definir              

los objetivos de la empresa, la forma en que se acercará al público y las estrategias a                 

utilizar para crecer de manera consistente.  

En capítulos anteriores se estableció que para obtener un posicionamiento la empresa            

debe resaltar sus principios, el por qué existe y para qué ha sido creada, estos conceptos                

están relacionados, son una base fundamental para crear la identidad marcaria en el             

público.  

Cantalapiedra (2018) economista, con experiencia como director financiero y jefe de           

administración en diversas compañías, explica la importancia de la misión y visión;            

establece misión como concepto en que se representa la identidad y personalidad de la              

empresa desde un punto muy general y agrega que entre las variables que puede definir               

la misión están los bienes o servicios que oferta la marca, los mercados en los que opera                 

o puede operar, o las capacidades esenciales que ha desarrollado o puede llegar a              

desarrollar para competir. A su vez menciona que las empresas pueden tener una misión              
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amplia o más estrecha, y puede la misión estar explícita mientras que otros casos está               

implícita.  

A partir de lo anterior mencionado, la marca Timpers presenta su misión muy establecida,              

que partió de un giro empresarial que hasta ahora sigue funcionando por la acogida del               

público y resultados notables, la cual es “la integración de la discapacidad y los              

discapacitados en todos los ámbitos de la vida y la eliminación de barreras y              

estereotipos” (Timpers, s.f).  

Su misión se ha representado en el producto y la formación de la empresa con la                

integración de las persona invidentes en la parte laboral, aunque en su comunicación no              

integran en totalidad a las personas no videntes ya que expresan que quieren ser una               

marca pensada como normal, como lo expresa Diego Soliveres el diseñador de las             

zapatillas “calzado elegante y para todos los públicos” (2018), por lo que existe la falta de                

comunicación no visual para personas no videntes o personas con baja visión.  

Siguiendo con el autor Cantalapiedra (2018) explica la visión como la percepción actual             

de lo que debería ser la empresa a futuro, representado sus características más             

importantes tras las condiciones futuras del mercado, tecnológicas, económicas y          

sociales así como los recursos y capacidades que la empresa deberá tener. Es Así como               

Timpers visiona a la marca como un puente para derribar estereotipos a través de su               

propio ejemplo, así lo afirman en el diario El País “La gente siempre habla de integrar a                 

las personas con discapacidad, pero cuanda de integrar ya estás dando por hecho algo              

excluido o algo diferente. Lo que tenemos que tener claro es la idea de normalizar y para                 

nosotros las zapatillas son un vehículo para conseguir esa normalización” (2018). 

Al establecer la presente visión permitirá que la marca presente una representación            

realista de cómo será la empresa a futuro, y una referencia para los miembros de la                

empresa a la hora de realizar sus tareas, de tal modo que ante distintas alternativas               

puedan optar por las que se ajusten a la misma.  
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Por último los valores como se sentó en los anteriores capítulos refuerza la identidad de               

la marca, y refleja los principios éticos en lo que se basan los compromisos y las pautas                 

de comportamientos de la empresa. Timpers ha establecido diferentes valores, desde el            

comienzo de la marca, aunque es nueva en el mercado plasmó la honestidad, siempre              

mostrando quienes elaboraban las zapatillas, y como fueron creando los diseños.           

Empezó siendo una empresa que solo hacía zapatillas para futbolista, su filosofía cambió             

a hacer un proyecto de inclusión social, promoviendo el respeto y diversidad, no             

discriminando cultura, etnia, sexualidad y principalmente alguna discapacidad. Timpers         

comunica a su público que es una marca que tiene empatía y refleja la felicidad, por amar                 

lo que hacen y para quien lo hacen, para todos.  

Para concluir, el éxito de este proyecto depende en gran parte del entendimiento y              

ejecución de este enfoque en toda la organización, a fin de transmitir la misión, visión y                

valores de la marca de forma clara y comprometer a todos los públicos con su causa. La                 

comprensión de todos los aspectos internos y externos de la organización, como            

también el análisis del público objetivo, permite lograr la integración de todos los             

elementos que componen la marca Timpers y así conseguir un posicionamiento eficaz. 

 

4.2.1 Círculo de Oro 

Cambiar la forma en que las empresas piensan sus negocios, es la clave que garantiza el                

éxito acuñado por Simon Sinek (2016), en la teoría del círculo de oro, que según el autor                 

es una metodología que sirve para inspirar, llevar un mensaje, transmitir ideas y             

creencias para llamar la atención de aquellos que comparte una forma de pensar similar.              

Además explica que al estudiar diversos tipos de empresas, descubrió que así sean             

empleados o directivos todas las personas saben lo que hacen, pero muchos no conocen              

el cómo se hace y el por qué lo hacen. A partir de esto descubrió otra manera de ver el                    
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mundo como un patrón, a través de tres preguntas, el por qué, el cómo y el que,                 

empezando desde dentro hacia afuera y donde en el centro se encuentra el propósito.  

Los seres humanos y las empresas vivimos obsesionados con el resultado, el            
qué, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué productos vendemos, y no le             
prestamos la suficientes atención a los procesos, el cómo, y mucho menos a             
la motivación profundo el por qué, ¿por qué lo que hacemos, por qué nos              
dedicamos a los que nos dedicamos, por qué vendemos los productos que            
vendemos?, las personas no compran lo que haces, compran por qué lo            
haces (bevator, 2019) 
 

Es decir el público confiara en los productos o servicios si sienten que hay un por qué, un                  

propósito,  algo más que una visión.  

Se explica entonces el qué del círculo de oro, es donde se describe los productos,               

servicios o resultados tangibles que la empresa comercializa, es lo primero que se puede              

observar con mayor rapidez y corresponde a la primera capa del círculo, siempre se              

expresa claro y coherente. Al mismo tiempo se encuentra el cómo, que son los sistemas,               

procesos y estrategias que la empresa implementa para hacer realidad el qué y por              

último el por qué, esta es la razón o creencia que guía y justifica a las dos anteriores,                  

siendo los valores, principios o propósitos que orientan la forma de pensar de la empresa. 

Tras lo mencionado anteriormente Timpers focaliza la comunicación de la marca a partir             

de estos tres pilares mencionados, el por qué es donde Timpers apuesta a la inclusión               

social para personas no videntes; en el siguiente pilar es el cómo, que es la               

implementación de nuevas tecnologías, que faciliten las experiencias emocionales         

mediante medios online y offline y la diversidad y en el tercer lugar el qué de la marca es                   

que son zapatillas urbanas unixes, con sensaciones de texturas y diseño resistente            

adaptadas a un público no vidente.  

El plantear los tres lineamientos del círculo de oro permite que la marca cree relaciones a                

largo plazo con el cliente, ya que la marca muestra la razón para comprar y la prueba                 

tangible de esa creencia.  
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4.3 Relación de marca y su producto 

Timpers es un sello de reciente creación con un objetivo claro de crear zapatillas, como               

podría ser cualquier otra del mercado pero con métodos particulares, ya que sus modelos              

están 100% diseñados por personas no videntes.  

Expresado en los primeros capítulos del PG la marca es una identidad visual, vinculada a               

las sentimientos de los consumidores, y por ello se materializa en forma de imágenes              

fuertes, impresiones, y elementos que perduran en la mente de las personas. Por el              

contrario el producto tiene que ver más a lo racional, como la materialización de una               

promesa, la encarnación de los valores, principios y virtudes que representa la marca en              

sí misma. 

La relación entre la marca y el producto es estrecho. El posicionamiento tanto de la marca                

como del producto son directamente proporcionales, es así como Timpers encuentra la            

manera de unificar estos dos conceptos ya que su zapatillas son el resultado de lo que la                 

marca quiere transmitir al público con la inclusión social de las personas no videntes.  

Las zapatillas Timpers tiene un proceso de diseño que incluye el sentido del tacto, donde               

usan diferentes materiales y texturas, la utilización de colores con contraste muy fuertes             

entre sí, que permite a personas con baja visión identificarlos y localizarlos fácilmente,             

también el tamaño de los cordones son más pequeño que los normales para no ser               

arrastrados y redondos para que resulten más fáciles de atar y el logo que está pensado                

para facilitar a personas con problemas visuales a identificarlos ya que está escrito en              

braille en los laterales de las zapatillas.  

Con respeto al tema, Maria Laura bajo su experiencia con la marca anuncia cuales con               

las características de Timpers que presenta mayor atención “Las texturas y las telas             

utilizadas para su fabricación” (Comunicación personal, 28 de mayo, 2020).  

Del mismo modo Nicolas coincide con la idea, “Su estilo clásico sin dejar de ser actual y                 

sencillo además las texturas y su marca en braille me parece muy original y              
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apropiado”(Comunicación personal, 3 de junio, 2020), a partir de esto, se concluye que             

unas de las características que influyen en la decisión de compra del producto son las               

texturas, y telas con la que la marca diseña sus zapatillas , presentando un diferenciador               

ante la competencia. 

Ante la parte racional, la parte emocional favorecen a la identidad de la marca y el                

producto, como le expresa Maria Laura:  

Me agrada que la marca Timpers tenga mucha responsabilidad con la           
comunidad de la discapacidad Importan más nuestras capacidades que         
nuestras discapacidades dice en la página, tienen muchos proyectos         
donde los incluyen desde el mismo diseño de las zapatillas y hasta torneos             
de fútbol y surf. Me agrada que son un diseño de zapatillas muy casual              
que tienen un trasfondo bastante amplio, además de ser agradables a la            
vista. (Comunicación personal, 28 de mayo, 2020). 
 

Esto es entonces cómo Timpers enlaza el producto y la marca transmitiendo un solo               

mensaje de inclusión social. La marca se construye desde una perspectiva estratégica,            

donde se afianza antes para así posicionar el producto. El producto refuerza su             

propuesta única a comunicar de incluir a las personas no videntes o personas con baja               

visión.  

Para concluir Timpers encontró una manera de que su producto fuera consecuente con lo              

que quieren comunicar, al incluir a la sociedad a las personas con alguna discapacidad              

visual. Como se explicó en anteriormente las marcas están cada vez más incluyendo este              

nicho poco explorado, y la adaptación de los demás sentidos, no solo el sentido visual,               

permite crear  vínculos generando una experiencia mutua con una fidelidad a largo plazo.  

 

4.4 Comunicación de la marca 

En anteriores capítulos se habla de la comunicación como otro aspecto clave para el éxito               

de una empresa, tanto a nivel interno como externo. Por el lado de un contexto               

competitivo donde los consumidores están en constante información por la cantidad de            
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contenidos que reciben de las compañías, una buena comunicación es esencial para            

encontrar otra particularidad para diferenciarse.  

Cedec Pymes plantea que: 

Lo importante no es que la empresa sea mejor que otras, o que tenga un               
producto revolucionario, sino que consiga que el cliente se sienta          
comprendido, para lo que debe guiarse por sus necesidades y preferencias a            
la hora de diseñar la estrategia de comunicación. (2017)  
 

Así pues Timpers comunica que es una marca que entiende y satisface las necesidades              

de las personas no videntes o con baja visión, con la filosofía de la integración de las                 

personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.  

Establecido el mensaje único a comunicar, la marca utiliza varios medios para hacerlo             

llegar a su público. Primeramente como se mencionó en el capítulo dos, los medios de               

comunicación son una oportunidad para conectar a la marca con el target. Se analizó a               

la marca en diferentes plataformas o medios donde están actualmente, primeramente los            

medios digitales como son facebook, instagram, twitter, youtube y la página web.  

Timpers presenta toda su comunicación en torno a los medios digitales, ya que cuenta              

con un único medio de comercialización, que es la tienda online. En el sitio web se                

encuentran cinco categorías, que son la página principal, los productos, quienes son, los             

proyectos lanzados por la marca y la información del contacto. Dentro la sección de              

productos, se encuentran los diferentes modelos de zapatillas con su respectiva           

fotografía, destacando la estética, la calidad ya que permite al usuario hacer zoom para              

ver detalles de la zapatilla, además se pueden encontrar los precios por unidad con una               

breve descripción. Por otro parte, dentro la sección de quienes son, explica brevemente             

la trayectoria de la marca hasta la actualidad, seguido de los proyectos Timpers donde la               

marca crea un vínculo emocional con el público mostrando la inclusión de las personas              

no videntes o con baja visión en diferentes actividades diarias o desde que lado esta               

trabajando diariamente para romper estereotipos. Dentro de la plataforma web se pueden            
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evidenciar los colores predominantes de la marca el blanco y el negro, creando una              

sensación  de pureza, bondad, elegancia, poder, valor, prestigio y sofisticación.  

Maria Laura, consumidora de la marca expresa acerca de la marca que “Si me agrada, es                

bastante concisa y precisa. Además que utiliza imágenes reales sobre los proyectos que             

realizan. El logo de la marca es bastante simple y alude a la utilización de audífonos creo,                 

además del idioma Braile incluído en todo” (Comunicación personal, 28 de mayo del             

2020), por eso se puede inferir por lo anteriormente citado que la representación de la               

página web es acertada para relacionarse con el público.  

Respecto a las redes sociales que utiliza la marca, instagram es la red social en que la                 

marca comunica constantemente. Los aspectos positivos observados fueron los posteos          

que siguen un lineamiento de identidad visual, con imágenes de los productos agradables             

en cuanto presentación, estética y prolijidad, lo que es adecuado para un red social              

donde el diseño es un punto relevante. En segundo lugar se puede observar las bajadas               

de las imágenes, es decir las frases o comentarios usados que hacen alusión a la               

conexión entre el consumidor y el producto.  

Por otra parte se observó aspectos negativos con respecto a la comunicación en             

instagram, si bien es la red social en que tiene más interacción, su nivel de engagement                

es decir su interacción emocional con el consumidor es bajo, se puede percibir en la poca                

interacción de los posteos, menos de 500 likes y menos de diez comentarios para una               

cuenta que tiene 159 mil seguidores. Al mismo tiempo, acerca de las otras redes sociales               

donde la marca se comunica con su target, es posible notar que la marca no le da la                  

importancia a estas plataformas. 

Aunque se ha evidenciado que su producto y el mensaje están vinculados, no lo              

transmiten con eficiencia, Nicolas expresa que falta “comunicar aún más el objetivo social             

de la marca” (comunicación personal, 3 de junio del 2020).  

Al mismo tiempo Maria Laura afirma que: 
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Capaz que sea más inclusiva la comunicación, se entiende que los           
zapatos son inclusivos desde el planteo de que son DISEÑADOS por no            
videntes, pero deberían usar esa característica para la comunicación         
comercial. Apuntar la venta también para para los no videntes así pueden            
gozar de la misma experiencia (Comunicación personal, 28 de mayo del           
2020). 

 
De esta manera se llega a la conclusión que la marca ha podido expresar su identidad                

pero el mensaje a transmitir no ha sido acogido con eficiencia en el público, ya que la                 

marca no le da importancia a todos los medios de la forma que debería, y en especial                 

cuando es una marca que tiene valores que abarca un mensaje que es relevante en la                

actualidad.  

Además de quererse posicionar como una marca dirigida a todo el público            
me parece que sería importante dirigir la campaña específicamente a las           
personas no videntes, además que la van a comprender de una manera            
totalmente diferente que alguien que posea todos sus sentidos y se va            
enfatizar el hecho de que son diseñadas por no videntes (Comunicación           
personal, 28 de mayo del 2020) 
 

La marca no explota en totalidad el potencial de su identidad de inclusión social, que               

como se ve expresado anteriormente, los consumidores apuntan a incluir a las personas             

no vidente o de baja visión al proceso de comunicación.  
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Capítulo 5.  Estrategia de comunicación para Timpers 

El siguiente capítulo presenta la estrategia de comunicación para la marca Timpers. Es             

aquí donde el el Proyecto de Grado expone la propuesta de comunicación para la              

campaña publicitaria sensorial y así posicionarla en el mercado de zapatillas. La            

propuesta está fundamentada en los autores anteriormente mencionados y los resultados           

del anterior capítulo. 

La propuesta pretende presentan un plan de comunicación que organiza y resume como             

Timpers debería posicionar su marca a través de la publicidad con la utilización de las               

redes sociales y los medios tradicionales.Se expondrá el objetivo comunicacional de la            

campaña, planteando los territorios donde la marca quiere transmitir su mensajes,           

igualmente se analizará la audiencia como la parte demográfica y psicográfica,           

obteniendo un público detallado de donde vive, edad, que hace normalmente, que le             

guste hacer y cuales son los pilares morales que tiene para así poder generar un               

mensaje adecuado, la elecciones de los medios online y offline apropiados para la             

propagación del mensaje que busca transmitir la marca a su público y por último la               

creación de una activación de marca para tener un acercamiento físico de la zapatilla con               

el consumidor y generar un vínculo, que perdure en el tiempo.  

 

5.1 Objetivo comunicacional  

En base a todo lo mencionado anteriormente, se plantea primero el objetivo            

comunicacional de la marca, el cual debe ser claro , conciso y directo para poder plantear                

seguidamente las acciones que se llevarán a cabo, ya que deben ajustarse y             

complementarse.  

Bajo toda la información recolectada, se pudo determinar varias variables que se dirigen a              

un mismo eje, primero la falta de notoriedad de la marca en el mercado ya que se creó                  
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hace menos de tres años, y aunque presenta competencia con marcas que venden             

zapatillas urbanas, Timpers tienen una identidad corporativa poco utilizada.  

Se partió entonces de la problemática en general que actualmente la sociedad no se              

encuentra adaptada para personas no videntes o personas con baja visión, si bien las              

marcas intentan enfocarse en este segmento no logran hacerlo con la eficiencia            

adecuada. De la misma manera la problemática comunicacional es que actualmente           

existen tecnologías que adaptan las redes sociales a personas no videntes, pero no             

logran encontrar la forma adecuada para poder utilizarlas, por lo tanto se dificulta el              

alcance a este público.  

Se plantea entonces el objetivo comunicacional, que es comunicar que Timpers apuesta            

a la inclusión social de las personas no videntes o baja visión para generar notoriedad de                

marca, y posicionarla en la mente del consumidor, a través de una campaña sensorial              

porque es una estrategia de alto impacto a través de los cinco sentidos. Mostrando              

también que son zapatillas inclusivas y accesibles, que conocen la necesidad y            

preferencias del colectivo de las personas no videntes o de baja visión. 

Se plantea a su vez cuatro territorios marcarios donde se desarrolla la personalidad de la               

marca a través de un entorno emocional, es decir la idea o situación con la que el público                  

relacione a Timpers. Primero se plantea el territorio de adaptación donde la marca             

comunica que es una zapatilla que se adapta a cualquier persona, en segundo lugar la               

diversidad siendo una marca presenta en todos los ámbitos culturales, y funcionales; el             

tercer territorio es la inclusión donde presenta la integración de personas no videntes o              

con baja visión; y por último la experiencia donde los sentidos cumplen el rol de generar                

vínculos con la marca y el público. 

Aunque la campaña está dirigida a un target específico, esto no quiere decir que las               

personas que no presentan ningún problema visual no puedan ser parte o impactada por              

ella. 
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5.2 Audiencias y comunidades  

La campaña publicitaria sensorial apunta a una audiencia de hombres y mujeres de 18              

años y más, con nivel socioeconómico A-B-C1, residentes en la ciudad de Buenos Aires,              

Argentina. Como se describió en capítulos anteriores es preciso conocer a quien nos             

vamos a dirigir tanto geográficamente como demográficamente, así se podrá comunicar           

con el público de manera coherente, y eficaz.  

Se establece entonces que el target elegido presenta un estilo para vestirse urbano, es              

invidente o presenta baja visión, puede trabajar o ser estudiante universitario, maneja            

tecnología, es decir, tiene celular o computadora que maneja por asistencia de voz, no              

tiene problemas para comunicarse por los medios online, lee a través de plataformas o              

documentos que presenten el sistema braille. Son personas que realizan cualquier           

actividad, compran servicios y productos continuamente puede ser solos o con ayuda, se             

preocupan por el medio que los rodea, y buscan la inclusión en todos los ámbitos de la                 

vida.  

 

5.3 Estrategia de comunicación  

Una vez establecido el objetivo de comunicación y al público a quien se va a dirigir, se                 

plantea la estrategia de comunicación que se realiza a partir de las observaciones de              

nuestra audiencia para encontrar un insight que explicado en anteriores capítulos es            

aquello que la persona descubre de sí mismo que no sabía que existía.  

Las observaciones encontradas de nuestro público es que las personas suelen valorar la             

estética, comodidad, innovación y demás características del producto, no solo con el            

sentido de la vista, si no buscan utilizar más de un sentido para poder convencerse que el                 

producto que desean consumidor es totalmente de su agrado. Otra observación es que             

las personas suelen fijarse inicialmente en el calzado que usa otra persona para tener              
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una pauta de quién son y por último se observó que las personas en la actualidad buscan                 

ser parte de cambios de hábitos que ayuden a la sociedad o al medio ambiente, son más                 

conscientes de lo que sucede en su entorno.  

A partir de lo anterior mencionado el insight que se encuentra para la realización de la                

campaña es ‘percibo antes de comprar para saber si me gusta’, y se plantea un concepto                

creativo el cual toda la estrategia gire alrededor de comunicar un mismo mensaje por lo               

cual es ‘activando los sentidos’ de esta manera se busca que el consumidor desarrolle              

no solo el sentido de la vista, si no el tacto, el olfato, y el sentido auditivo para generar un                    

cambio de hábitos a la hora de comprar un producto. 

Al asentarse lo anteriormente explicado, se plantean las categorías de información de            

donde va a comunicar la marca, con los respectivos objetivos. La primera categoría es              

despertar de los sentidos con el objetivo de generar engagement es decir establecer una              

relación duradera, estable y profunda con el consumidor; la segundo es la personalidad             

en tus zapatillas con objetivo de brand awareness el de generar notoriedad de marca, ser               

recordada positivamente y se vuelva distinta ante el mercado y por ultima cambios que              

ayudan con el objetivo de branding para recordación de marca.  

Por otro lado la campaña durará seis meses, y será desarrollada desde noviembre hasta              

abril. La razón de la elección, es para poder abarcar fechas que serán necesarias para la                

comunicación pertinente del proyecto como es el tres de diciembre el dia de la              

discapacidad, además las fechas de diciembre donde la demanda sube para la compra             

de artículos denominada temporada alta. También la estación de verano influye en cómo             

las personas se visten, que suele ser informal y urbano, y optan por comprar zapatillas               

acorde a cómo quieren sentirse. 
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5.3.1 Comunicación online 

Los canales online que se eligen para difundir los mensajes de la campaña, deben ser               

relevantes para la marca y frecuentados por el público objetivo, con el fin de generar               

interés a la audiencia, a través del contenido que comparte. En el caso de la campaña                

sensorial para Timpers, los medios elegidos son Instagram, facebook, y Blindworlds.  

Instagram es una red social enfocada a las fotografías con diseño y esteticismo, posee              

una gran personalidad joven y divertida. A través de la plataforma, lo usuarios pueden              

publicar fotos y editarlas con diferentes funciones que ofrece, para compartirla con sus             

seguidores. Tambíen la plataforma presentan otros formatos a utilizar como las historias            

que duran 24 horas, los videos y los boomerang, que son videos de cinco segundo que                

repiten el movimiento igual que los gifs. Es una red social en la que lo relevante pasa por                  

lo que los usuarios postean, que suele ser contenido personal o de empresas, que se               

percibe visualmente como estético y agradable a la vista, y que proyectan un cierto estilo               

de vida. Instagram es utilizada en su gran mayoría por las generaciones jóvenes, como              

los denominados hoy en dia millennials y los centennials.  

A su vez como se afirmó en el capítulo tres las tecnología ha evolucionado permitiendo               

que los usuarios invidentes o con baja visión sean parte de las plataformas sociales como               

Instagram y Facebook, por medio de la asistencia de voz que les describe las imágenes y                

textos que publican los usuarios.  

Instagram ofrece también las historias destacadas, que aparecen de forma permanente           

en el feed es decir en el perfil del usuario, y se pueden dividir en distintas categorías,                 

funcionando así como un catálogo interactivo de distintos tipos de posteos, y cabe             

destacar también la herramienta para venta online que ofrece, en la que se pueden              

etiquetar el precio del producto en las fotos que se postean. La red social cuenta con los                 

formatos de historias y el IG Live, que son los videos que se emiten en tiempo real y que                   

a diferencia de IGTV, no permanecen en el feed. Por lo tanto el IGTV es una herramienta                 
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nueva en la que se postean videos de larga duración , que pueden ser pre-grabados y                

editados. Por ultimo en instagram su interacción se da a partir de likes y comentarios.  

Para publicitar en Instagram, consiste primero seleccionar donde va a redirigir al público,             

si al perfil , al sitio web o a un mensaje directo, luego en segmentar el público al cual se                    

dirige la campaña de acuerdo a características demográficas e intereses y finalmente se             

eligen los formatos que mejor se ajusten a las necesidades de la marca, y define un                

presupuesto de manera que se fije un límite que no permite que se gaste más de lo                 

pautado.  

La elección de esta red social dentro de la campaña se debe a que es una plataforma                 

que en la actualidad está frecuentando el target elegido y resulta útil para que timpers               

refuerce su identidad visual y el posicionamiento de marca a través del sentido auditivo,              

brindando la oportunidad de transmitir los valores emocionales y experienciales a través            

de las diversas herramientas y formatos que ofrece.  

Por lo anteriormente mencionado, para la campaña se postea imágenes con diferentes            

texturas, una primera imagen con textura de telas, con una copy o bajada de texto               

diciendo ‘¿qué sentís?’ y un hashtag utilizado en toda la campaña #sentilocontimpers. La             

segunda imagen es la textura de los cordones, con la bajada ‘textura para vos’ con el                

hashtag de la campaña y una tercera imagen con la textura de la suela de las zapatillas,                 

acompañada del hashtag, esas tres imágenes hacen alusión al objetivo de engagement.  

Para el objetivo de branding se busca la recordación de marca, a través de tres imágenes                

alusivas al compromiso de timpers con las personas no videntes o personas con baja              

visión; la primera imagen con un texto de ‘somos integración’ y acompañado de una              

bajada de texto de ‘integrate con Timpers’, en la segunda imagen el texto de ‘estamos               

rompiendo barrera’ acompañado de ‘Timpers apuesta por una sociedad inclusiva’ y por            

último la imagen que expresa ‘para entenderlo hay que sentirlo’, con una bajada de texto               
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diciendo ‘diseñadas al tacto, sentí y descubrí la diferencia de Timpers’ y el hashtag              

#vivilo, en  todas las imágenes se presenta el logo de la marca.  

Facebook es una red social ya instalada hace varios años, y posee una personalidad              

formal e informativa en la actualidad. Su función es mantener en contacto a las personas               

que poseen una cuenta con sus amigos, familiares y también con marcas y empresas. El               

usuario puede postear y compartir contenidos desde otras cuentas, en distintos formatos.            

Para publicitar en Facebook es el mismo proceso de instagram, ya que ambas empresas              

funcionan en conjunto en la actualidad. La elección de este medio digital se debe a que                

es una plataforma que permite la interacción de la marca con el usuario, a través de                

conocer opiniones, apreciaciones e incluso las ‘reacciones’ que brinda la red social entre             

sus herramientas, como el ‘me encanta’, ‘me enoja’, ‘me divierte’, ‘me entristece’, ‘me             

importa’ y ‘me asombra’. Estas reacciones, permiten que la marca conozca el sentir de su               

público con respecto al contenido que publica. Se puede destacar que facebook cuenta             

con audiencia amplia de distinto rangos de edades a diferencia de Instagram. 

Se busca entonces que la marca genere dos objetivos, el primero es brand awareness              

que es el posteo de imágenes, la primera son imágenes de los diferentes modelos de               

zapatillas con un titular ‘una marca para vos’ y el hashtag #timperscomovos, el logo de la                

marca y ‘la personalidad la tenés vos’; la segunda imagen también se postean los              

diferentes modelos de zapatillas con un titular en pregunta de ‘¿arriesgado?,           

¿aventurero?, ¿serio?, ¿ansioso?’ finalizando con el logo y un título que dice ‘dale tu              

personalidad’, la última imagen se muestra el usuario modelo con las zapatillas, el logo              

de Timpers y un titular que dice ‘te lo decimos, timpers tienen tu personalidad’. El               

segundo objetivo es engagement donde se utilizan tres videos con sonidos de texturas             

en 4D estimulando el sentido auditivo, dos de los videos presenta imágenes de las              

zapatillas y de texturas con un hashtag de #sentidostimpers y bajadas de texto como              

‘escuchá’, ‘texturas que despiertan tus sentidos’ y ‘activa tus sentidos’.  
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Por otra parte se utiliza el IGTV y un posteo de video en facebook para efemérides, que                 

consiste en escoger una fecha importante que ocurre el mismo día pero en años              

diferentes, en este caso se escoge el tres de diciembre el día internacional de las               

personas con discapacidad, donde en dicha fecha se postea un video institucional            

mostrando la fábrica, como se trabaja y quienes trabajan, así la marca se acercara más               

al target, esto se da bajo el objetivo de branding.  

Para concluir, es posible identificar cómo cada medio digital elegido, ofrece           

características diferentes de las que se vale la campaña para comunicar sus propósitos.             

Al mismo tiempo, cada plataforma posee herramientas que ayudan a cumplir los objetivos             

que tiene la campaña en cada una de sus etapas. También la proyección de la marca a                 

través de los medios online permite comunicar la relevancia del mensaje de inclusión             

social, y la conexión que se establece con los públicos a partir de valores emocionales y                

experienciales, que quiere trasmitir Timpers.  

 

5.3.2 Comunicación offline 

Los medios offline son aquellos que no están en la web, a los que se conocen desde el                  

comienzo de la llega de la publicidad, pero a medida del tiempo han perdido importancia,               

pero fusionándose con los medios online hacen una estrategia fuerte y sólida.  

Para esta campaña se eligió la radio, que es un medio que sigue muy presente, se                

obtienen clientes fidelizados, permitiendo colocar mensajes en la franja que más interese            

al anunciante y así realizar una presión publicitaria que resulta eficaz. Presenta un mayor              

número de impactos con menos presupuesto, ya que no carece de imágenes pero la              

repetición continua del mensaje generar un impacto durante un largo tiempo.  

Debido a la gran variedad de programas destinado a diferentes públicos, se puede             

segmentar con mayor precisión, en comparación con otros medios convencionales, al           

público al que se dirige, ya sea geográficamente, ya sea la localización de las emisoras,               
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locales, nacionales, o conexiones locales en emisoras nacionales o temáticamente que           

van en función del público al que se dirige el contenido del programa, como emisoras               

musicales y deportivas. La radio resulta entonces un medio preciso para comunicar con             

el target, ya que son un medio de comunicación utilizado frecuentemente por ellos.  

Para poder emitir la publicidad en radio se debe realizar un guión escrito que indica la                

acción verbal y no verbal que el presentador y sus colaboradores reproducen en un              

programa de radio.  

La redacción de un guión de radio es diferente a cualquier otro tipo de escritura impresa                

ya que éste será transmitido por vía auditiva y no visual, por lo que debe ser claro, ya                  

que los oyentes tienen que poder comprender el mensaje transmitido de una sola vez, ya               

que en la radio tradicional no es posible retroceder el sonido. 

Para la campaña, se escoge un programa de radio donde se conectara con el target, en                

la cual se escuchará sonidos en 4D contando una historia. 

La historia es de una persona en casa, y como se escuchan los sonidos de los objetos al                   

estar en contacto con la piel. Primeramente se escuchará un sonido de telas frotando,              

luego el sonido al colocarse una zapatilla, seguido del sonido al sujetarse los cordones,              

así igualmente con la otra zapatilla, después se escuchará el sonido al tocar todos los               

elementos de la zapatilla, por último como camina y baja las escaleras de algún lugar, y                

el grito de lo que sería la mamá llamándolo a desayunar. Al terminar una voz en off                 

presenta el nombre de la marca con un slogan ‘Timpers, activa tus sentidos’.  

 

5.4 Activación de marca  

La activación de marca, tiene como objetivo posicionar una idea para motivar un             

participación positiva de la gente, de forma física o mediante herramientas digitales y             

cuando la interacción logra su objetivo, expande los horizontes y provoca que las persona              

hablen, difundiendo el mensaje. Este aspecto garantiza que una marca ponga el tema             
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sobre los consumidores y sea el elemento disruptor incitando a la interacción. Permite             

que el público conozca de manera real el producto y puedan obtener detalles de la               

calidad del producto.  

Mediante nuestro público elegido y lo que quiere transmitir la marca, se propone un              

evento en un punto estratégico de la ciudad, en Buenos Aires, que sea transitado. El               

evento consta de hacer sentir al público con diferentes maneras la zapatilla Timpers. 

Es un stand que presenta diferentes sectores, donde en el primer sector estará lleno de               

texturas con el material que están elaboradas todos los modelos de zapatillas, en las              

paredes, objetos, además de la marca escrita en braille en diferentes zonas, y lo escrito               

en braille serán frases ‘sentilo con timpers’ , ‘activando los sentidos’, ‘zapatillas para vos’,              

‘texturas’. En el segundo sector estará lleno de un olor distintivo, donde más adelante el               

consumidor hará relación con la marca. En el tercer sector estarán audífonos que se              

pondrán al apagar la luz, lo cual el lugar quedará totalmente oscuro, imposible de ver, y                

se reproducirá sonidas en 4D, escuchando pasos o movimientos con las zapatillas, hasta             

sonidos de diferentes texturas. En el último sector estarán los diferentes modelos de             

zapatillas expuestos donde podrán ver el producto final y también adquirir la compra de              

los mismos.  

Se publicará la activación en los dos medios digitales Facebook e Instagram el dia, la               

hora del evento, bajo el nombre de ‘Una experiencia con sentidos’ y todo el evento será                

transmitido en vivo por un live en Instagram.  

También se busca interactuar con alguna actividad en tiempo real, lanzando           

comunicaciones inmediatas, en este caso será una unión entre el centro cultural konex y              

la marca.  

Timpers presentará durante un mes en el centro cultural konex funciones dedicadas al             

teatro ciego, donde Timpers presenta su catálogo de texturas que acompañará las            

funciones. Todos los días del evento se verá posteado por las plataformas de Instagram              
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y Facebook a través de imagenes y videos en vivo con la estrategia de hacerse viral                

consiguiendo impactar al consumidor.  
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Conclusiones 

Como conclusión del Proyecto de Grado, se considera importante establecer la           

significación que existe en obtener información, tanto desde la bibliografía, como del            

trabajo de campo realizado. En función a ello, la totalidad del Proyecto de Grado se ha                

desarrollado en cinco capítulos propuestos en una secuencia lógica, permitiendo una           

compresión clara y un recorrido articulado por los diferentes temas y problemáticas del             

proyecto. Además, en los cuales se ha podido destacar fundamentalmente el aporte que             

se ha logrado, haciendo relación de la teoría y conceptos de la Publicidad, para luego ser                

aplicados a la práctica a partir de la necesidad de realizar el posicionamiento de la marca                

elegida. Se puede sostener que hubo un exhaustiva recopilación y análisis de datos que              

permitieron responder la pregunta planteada en un principio, dentro del mismo se            

realizaron diferentes reflexiones acerca de la problemática y la magnitud que la            

publicidad pueda tener sobre el posicionamiento de una marca.  

Como previamente se mencionó, el presente PG fue desarrollado mediante cinco           

capítulos con los cuales se concretaron los diferentes conceptos teóricos y prácticos con             

el fin de explicar el proceso necesario para la elaboración de una estrategia de              

comunicación para la marca de zapatillas Timpers. El proyecto surge tras la idea de              

generar un cambio en la sociedad acerca de la inclusión social de las personas no               

videntes o con baja visión, ya que en la actualidad no es un público que se lo haya tenido                   

excesivamente presente en el ámbito de la publicidad. Mientras que la ciudad los             

contempla mediante el uso del sistema Braille en paradas de bus, ascensores o espacios              

públicos; algunos ámbitos los dejan por fuera.  

En lo que concierne al escrito, se ha contextualizado dentro de él la manera en la cual se                  

vive hoy en día inclusión de las personas no videntes o con baja visión, esto se debe a                  

que existe un cambio mundial en cuanto a una mayor contención desde etnias, razas,              

género, etcétera. Se tiene en cuenta al usuario elegido desde otro punto de vista, esto               
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quiere decir que por medio de la aplicación de una campaña publicitaria sensorial poder              

adentrarnos a su universo y no viceversa. Donde el propósito de lo siguiente fue el               

entender a qué situación se estaba enfrentando la campaña y a que objetivo se              

planteaba llegar. En un planteo universal existe la exclusión, por lo que el objetivo del               

Proyecto de Grado no era adaptar la campaña que previamente existe sino generar un              

posicionamiento de marca creando una campaña totalmente nueva dirigida a los no            

videntes. 

La principal problemática del PG se centra en la falta de posicionamiento de las nuevas               

marcas, donde por ofrecer un mismo producto o servicio pierden cierta diferenciación o             

protagonismo una sobre otra. Es por esta razón que el aporte de los conceptos de la                

carrera logran, que enfocándose en el nicho encontrado de una campaña sensorial, se             

logre el posicionamiento de la marca Timpers. Se puede decir, más aún en el caso               

desarrollado, que es imprescindible el uso de todos los medios de comunicación, donde             

ninguno tiene protagonismo sobre otro, sino que cada uno posee un papel fundamental             

para lograr la correcta llegada del mensaje a su receptor.  

Siendo una campaña sensorial, se entiende que es primordial enfatizar el uso de todos              

los sentidos, dentro del cual en el caso del Proyecto de Grado toma importancia el uso de                 

las estrategias de comunicación online y offline, donde los medios tradicionales toman            

nuevamente un rol protagónico en la campaña. Por ende era necesario abarcar las             

posturas de grandes autores como Kotler, Billorou, Kleppner y otros profesionales para            

poder generar una estrategia eficaz en los medios de comunicación. 

Es por parte del publicista, generar una estrategia conveniente para la utilización de los              

diferentes medios de comunicación, como en este caso, los medios audiovisuales y            

digitales, donde la unión asertiva  tendrá resultados positivos sobre el público.  

Al aplicar el concepto de las marcas a través de lo valores emocionales que maneja la                

carrera se puede concebir como oportunidad utilizar los sentidos en la publicidad, a lo              
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largo del desarrollo del PG se relevaron varias marcas que han utilizado la publicidad              

sensorial para emitir un mensaje diferente a la comunidad; marcas como Coca Cola,             

Volkswagen, Reebok y Dunkin’ Donuts se tuvieron en cuenta para la aplicación de la              

estrategia. Esto se debe que al observar y estudiar el contexto de la situación que               

investiga el PG, se pueden establecer ciertas prioridades que al desconocerse se podría             

cometer el error de pasarlas por alto. Por esta razón fue primordial realizar una entrevista               

a una persona no vidente para poder comprender e inferir propiamente en qué elementos              

se tendría que enfatizar en un mayor nivel. Se pudo observar en la entrevista realizada a                

Lucero Eizmendi, que se podría llegar a la conclusión, que separadamente del            

posicionamiento de la marca Timpers, es de mayor relevancia que el mundo digital, sin              

dejar de lado los medios de comunicación convencionales, se siga desarrollando para            

poder generando mejores vínculos con este segmento de la población. Se entiende que             

el mundo tecnológico va a continuar evolucionando, sin embargo se considera relevante            

que continúe progresando pero con un camino marcado; en el caso de la Publicidad se               

puede decir que mientras que el avance tecnológico vaya entrelazado con una estrategia             

adecuada, se va a poder manejar una inclusión de una manera acertada. Sin embargo se               

ve como una oportunidad a futuro, donde la tecnología y la Publicidad funcionen como              

contenidos interdisciplinares donde uno aporte al otro de manera directa. 

Sin obstante fue necesario transitar el camino recorrido para recapitular en qué aspectos             

se podría seguir trabajando siempre fomentando el mismo objetivo planteado en un            

principio, generar posicionamiento a nuevas marcas en el mercado. Por otro lado si se              

retoma el proyecto se puede focalizar la misma mirada, y las decisiones que se tomen               

pueden apuntar a la resolución de otros aspectos de manera desencadenante. 

Finalmente se logra el planteo de una campaña sensorial donde se apunta al             

posicionamiento de la marca Timpers, donde se tuvieron en cuenta todos aquellos            

aspectos que otorgarán un gran valor diferencial con respecto a los antecedentes            
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observados. Dentro del trabajo de campo se desarrolla un extenso análisis de la historia              

e historicidad de la marca, la visión, misión y valores de la misma, para proponer una                

campaña acorde respetando lo anteriormente dicho, y el funcionamiento del sistema del            

círculo de oro, para comunicar una marca más humana, que no solo vende un producto,               

si no el por qué de la misma. Puesto que es influyente respetar las características ya                

establecidas para apuntar a un mensaje adecuado que se condiga con el target y el               

usuario de la marca. Como el título del PG dice, Zapatillas al tacto se utiliza como                

concepto principal el hecho de fomentar a las emociones y los cinco sentidos, siempre              

teniendo en cuenta la previa relación de marca y su producto para seguir sobre el eje de                 

la comunicación de la misma. 

Si bien dentro del contexto mundial existe el planteo de las campañas sensoriales, se              

encuentra la posibilidad de fortalecer el mensaje que quieren transmitir las zapatillas            

timpers dirigiendo la campaña a las personas no videntes o con poca visión. En              

actualidad existe el rechazo a la discriminación o exclusión de las comunidades, por ende              

es deber del publicista adoptar un rol ético y encontrar la mejor manera de adaptarse sin                

basarse en contextos utópicos. Fue necesario tener en cuenta los requisitos que exige la              

labor rutinaria de la vida de una persona no vidente, relevando casos de ambos lados y                

teniendo en cuenta la participación de ambos usuarios, así como el contexto en el que se                

desempeñan, usando metodologías y conceptos propios de la experiencia. 

Dentro del PG se intenta satisfacer determinadas necesidades en cuanto a lo que las              

campañas sensoriales representan en el contexto elegido; si bien el presente Proyecto de             

Grado responde a una moda y consumo, se encuentra relevante el aporte de la              

Publicidad para enfatizar sobre las sensaciones que se pueden lograr mediante un            

correcto uso de una campaña. Se puede destacar que el trabajo puede al tiempo              

comportarse como bibliografía para futuros trabajos de campañas sensoriales,         

específicamente sobre la inclusión, ya que como se menciona anteriormente es un nicho             
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que no se lo ha tenido en cuenta para la introducción en la vida diaria. Siendo en otro                  

momento un aporte desde una mirada honesta. 

Para finalizar se resalta el hecho que se culmina el proyecto con el desarrollo de una                

campaña sensorial para el posicionamiento de la marca Timpers, teniendo en cuenta los             

valores que la marca posee y usando la totalidad de medios de comunicación para la               

difusión de la misma. Una de las cualidades del proyecto es que la persona que no tenga                 

comprometido el sentido de la vista corre la misma ventaja que una persona no vidente,               

debido a que se pensó de manera abarcativa y no adaptativa. Esto quiere decir que no se                 

empleó el método de adaptar la campaña al usuario sino más bien adaptar el target a la                 

campaña, siendo la misma construida y desarrollada en base a los sentidos de la              

persona.  

De esta manera, también es posible afirmar también que, permitió expandir el aprendizaje             

con respecto a la comunicación publicitaria, y también acerca de la construcción de             

marcas, basada en valores emocionales y experienciales. Se pudo notar además, la            

relevancia que tiene la creación de valor en una marca, y el impacto que puede causar                

cuando se lleva a cabo a través de una campaña estratégica. Asimismo, se considera              

que uno de los mayores logros del proyecto de grado, fue entender las necesidades de la                

marca con respecto a la comunicación, y también las del público objetivo, en cuanto a               

deseos y expectativas. Por lo tanto, se utilizó ese conocimiento para integrar valores de              

inclusión social de las personas no videntes que comparten, tanto la marca como el              

target, con valores emocionales y humanos, que puedan ser plasmados en experiencias            

positivas, con el fin de generar interacción, y fidelidad en el largo plazo. 
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