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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Óptica Senlle, un retail del sector óptico que 

presenta un problema puntual: la nula comunicación publicitaria a pesar de poseer una alta 

trayectoria en el mercado. La creación de una imagen de marca sólida es sumamente 

relevante para una empresa que desea atraer y mantener a sus clientes. El Proyecto de 

Graduación se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional, debido a que se trata 

de una estrategia de branding. Se parte del análisis de una necesidad de una marca, en este 

caso Óptica Senlle. Luego, se realiza una propuesta conceptual que culmina en la elaboración 

de una estrategia que permite resolver la problemática que se plantea.  

En cuanto a su línea temática, está ubicado en Medios y Estrategias de Comunicación, puesto 

que se desarrollará una estrategia de comunicación de bajo presupuesto. Esta misma se 

realizará únicamente en medios digitales, tales como redes sociales. Se buscará llegar a un 

público objetivo, previamente identificado, para comunicar los valores de la marca, además de 

los productos que comercializa. 

Por otro lado, se pretende construir la identidad de marca de Óptica Senlle de forma sólida, 

sacando partido de su gran experiencia en el mercado, y llegando a las personas de forma 

emocional para así lograr generar vínculos a largo plazo con sus clientes. 

La problemática consiste en identificar qué herramientas de la publicidad y el marketing son 

útiles a la hora de generar una estrategia de valor para una campaña de una empresa familiar 

que no posee su identidad marcaria definida y tampoco realiza comunicación a sus clientes. 

A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema: ¿cómo logra 

un local familiar que no ha realizado en ninguna oportunidad comunicación publicitaria 

construir su valor de marca y distinguirse en el mercado? Esto servirá como camino a seguir 

para lograr cumplir los objetivos que se plantearon. El objetivo general del Proyecto de 
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Graduación es crear una estrategia de branding emocional para Óptica Senlle en medios 

digitales, y así generar valor de marca y posicionamiento. 

Por eso, los objetivos específicos son realizar una investigación del sector óptico en Argentina, 

para lograr conocer el contexto el que se encuentra la empresa. También utilizar diferentes 

estrategias del marketing y la publicidad para crear una identidad de marca adecuada para 

Óptica Senlle, que comunique valores y emociones, para así desarrollar un vínculo basado en 

la confianza con los clientes. Por último, desarrollar una estrategia que permita transmitir el 

lado humano de la identidad marcaria, tanto con contenido en la web, como en redes sociales 

y por medio de anuncios pagos por las redes. 

Para conocer el Estado del Arte, 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, por ejemplo, Sotelo Cohen J.A. (2016) La 

Paletería. Estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto. La Paletería es un proyecto 

sobre un emprendimiento de venta de helados artesanales de diferentes tipos y sabores, 

caracterizándose por su presentación, la cual será en forma de paleta. El proyecto de grado 

abarca el desarrollo de una estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto, ya que La 

Paletería está concebida como un emprendimiento que no cuenta con presupuestos elevados 

para realizar la comunicación de su marca. El vínculo con el proyecto actual es que como 

Óptica Senlle es un emprendimiento familiar, tampoco cuenta con un gran presupuesto para 

realizar la campaña. 

Para continuar, se encuentra Finucci M. (2017) Posicionamiento de Distribuidora Florida 

Boutique. Creación de valor estratégico para el mercado minorista. Este PG parte de la 

siguiente pregunta problema: ¿Es posible posicionar en el mercado argentino, una pyme 

mayorista como local minorista aplicando estrategias de social media para crear valor 

estratégico? El objetivo general que posee el PG, es lograr el posicionamiento de una pyme 



5 
 

mayorista como local minorista mediante un plan de comunicación aplicando estrategias de 

social media para crear valor estratégico. El vínculo con el proyecto actual es que también se 

buscará generar valor estratégico a través de una campaña de social media. Se buscará apelar 

a valores emocionales. 

En siguiente lugar, Bartumeu Orpelli M.B. (2015) Smartdrink Revolution. Branding estratégico 

y plan de comunicación online para el relanzamiento de Smartdrink. En este Proyecto de 

Graduación (PG) se instala la problemática sobre ¿cómo el branding y la comunicación online 

contribuyen a la construcción de estrategias para el relanzamiento de la marca Smartdrink? 

Se parte de la necesidad de una empresa de construir una identidad definida, que le permita 

vincularse de forma adecuada con sus consumidores. El objetivo general del PG, consiste en 

aportar las estrategias de branding para que Smartdrink realice el relanzamiento a partir de la 

construcción de valores y la identidad de marca. El vínculo con el proyecto actual es que Óptica 

Senlle nunca realizó ningún tipo de comunicación, así que no posee una identidad definida de 

marca y se buscará llegar a lograr esto. 

Por otro lado, Giraldo S. (2015) El Garage Barber Shop. Creación de valor para una marca en 

crecimiento. Este Proyecto de Graduación tiene como finalidad presentar una campaña de 

branding para la barbería El Garage BarberShop de la ciudad de Medellín, Colombia. El 

objetivo general propuesto es el de desarrollar una estrategia de branding para el lanzamiento 

de la marca El Garage BarberShop, que apunte a crear una comunidad alrededor de la misma 

para aumentar la fidelidad de los clientes y su identificación con la empresa y lo que 

representa. El vínculo con el proyecto actual es que Óptica Senlle también busca optimizar 

sus recursos utilizando medios selectivos y accesibles, como los digitales. 

Continuando con los aportes, Contarini C.M. (2015) Besha cueros. Branding emocional para 

una PYME de marroquinería. El presente Proyecto de Graduación se basa en la investigación 

de la PYME Besha para culminar con el desarrollo de una propuesta de branding emocional 
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en la estrategia de comunicación, que puede ayudar a la marca en distintas etapas de 

campaña. El vínculo con el proyecto actual es que Óptica Senlle también busca realizar una 

campaña de branding emocional. 

Luego, se encuentra Pérez Cobo F. (2016) Posicionamiento para la marca Ingoniama 

Estrategia de branding y comunicación 2.0 para el relanzamiento de marca. Este Proyecto de 

Graduación (PG) plantea la siguiente problemática. ¿Cómo posicionar a la marca Ingoniama 

mediante una estrategia de branding y comunicación 2.0? El enfoque del Proyecto de 

Graduación estará puesto en realizar una estrategia de branding y comunicación 2.0, para el 

relanzamiento y posicionamiento de la marca de indumentaria masculina Ingoniama. El vínculo 

con el proyecto actual es que, si bien Óptica Senlle posee un público variado, nunca se llegó 

a analizar y reconocer correctamente a los clientes a los que se quiere llegar.  

Por otra parte, Villanueva Muñoz J.J. (2016) Reposicionamiento de Café Don Jhon. Estrategia 

de branding y comunicación digital, que busca generar una estrategia de branding y un plan 

de comunicación digital que ayude a reposicionar a la empresa Don Jhon en un mercado de 

nicho de café de especialidad del departamento del Quindío en base a la construcción de la 

identidad y la generación de valor a través de la cultura organizacional y la gestión de la marca 

desde un aspecto más emocional y experiencial en los diferentes medios de comunicación on-

line, estimulando así la creación de acciones tácticas que fomenten vínculos afectivos que 

permitirán una relación más estrecha y duradera en el tiempo. El vínculo con el proyecto actual 

es que Óptica Senlle también busca construir su identidad de marca y generar valor emocional 

a través de las experiencias. 

Además, Silva F. (2014) Construyendo la Marca de una Constructora. Posicionamiento y 

Branding para PROSEC. Que consiste en el posicionamiento y branding de una empresa 

constructora en el país de Bolivia, PROSEC Ingenieros, la cual actualmente no posee ningún 

tipo de comunicación aparte de su página web. Busca crear vínculos emocionales con la 
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sociedad boliviana, debido a que es ella quien utiliza a diario las obras públicas construidas, y 

son ellos quienes deben tener posicionada en su mente a la empresa, de manera que la 

reconozcan y valoren por sus obras, lo que en definitiva se convierte en prestigio o lo que es 

lo mismo en imagen empresarial. El vínculo con el proyecto actual es que Óptica Senlle 

tampoco posee ningún tipo de comunicación. 

Otro aporte es el de Rincón V. (2014) Reposicionamiento de SIA Interactive. Análisis y 

desarrollo para un plan de comunicación efectivo. El objetivo general de este trabajo en primer 

lugar es reposicionar a SIA Interactive como el principal desarrollador de soluciones efectivas 

de comunicación de marca y empresa a través de su propuesta de superficies tecnológicas 

interactivas y la creación de experiencias únicas para la audiencia objetivo en la Argentina. El 

vínculo con el proyecto actual es que Óptica Senlle busca desarrollar estrategias en medios 

teniendo en cuenta su diferencial de marca. 

Por último, Ganga Pita C. (2014) Proyecto de Graduación. Trabajo Final de Grado, en donde 

se expone la construcción del branding, plan de marketing y plan de comunicación para el 

lanzamiento y el posicionamiento de la marca Chück Resort. Para lograr una comunicación 

efectiva, se resolverá a partir de la elaboración de un plan de branding que permitirá la creación 

de la marca donde se destaquen los valores y los conceptos relacionados con un modo de 

vida específico, tales como, vivir, sentir, pensar, esto debe estar relacionado con la identidad 

de la marca. El vínculo con el proyecto actual es que Óptica Senlle también construirá su 

branding, plan de marketing y comunicación. 

A modo de conclusión de esta introducción, a continuación, se describirán los cinco capítulos 

del PG. Para comenzar, el primer capítulo extiende el tema principal del PG y se titula 

Comunicación Publicitaria y Branding. En un primer lugar, se desarrollarán temáticas 

relacionadas con la publicidad en PyMEs, como lo es Óptica Senlle. Luego, se abordará el 

concepto de branding, y se ampliará este mismo con branding emocional. Después, en el 
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segundo capítulo, titulado Publicidad online, se abordarán las diferencias entre este tipo de 

publicidad y la tradicional, analizando las características específicas de cada red social a 

utilizar en el final de este trabajo, a la hora de realizar el plan de comunicación para la marca. 

Por último, se hará un acercamiento a algunas herramientas de posicionamiento online. Por 

otro lado, en el tercer capítulo, comunicación estratégica en el sector óptico, se realizará una 

investigación y un análisis del mercado actual en Argentina, específicamente el relacionado 

con el sector óptico. Una vez realizado este análisis, se continuará con un acercamiento a la 

marca que protagoniza este Proyecto de Graduación: Óptica Senlle, desarrollando su historia 

y su historicidad. Continuando con la descripción de los capítulos, el cuatro se titula Los 

Componentes de la Marca, e iniciará con la misión y la visión de la marca elegida para este 

proyecto, seguido por escenarios de marca y conceptos relacionados con su identidad. Para 

finalizar, el capítulo cinco se titula Plan de Branding y Comunicación para Óptica Senlle, y es 

aquí donde se desarrollará la estrategia, comenzando por la competencia, siguiendo por el 

target y el tipo de comunicación, y finalizando con el ecosistema de medios y las etapas que 

seguirá esta campaña. 

Por último, el aporte que este Proyecto de Graduación genera es el análisis de los distintos 

tipos de publicidad, especialmente la que se realiza en línea. Esto puede ser tenido en cuenta 

por aquellas marcas que necesitan herramientas para comenzar a emprender y requieren 

conocimientos de cómo comercializar sus productos. Además, propone estrategias dentro de 

un plan de branding para una marca que no posee los mismos recursos y presupuestos que 

otras ya consolidadas. Estas estrategias pueden ser adaptables a distintos rubros y 

emprendimientos.  
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria y branding 

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se realizará un acercamiento a distintos 

conceptos básicos, con el objetivo de comprender cómo funcionan la publicidad y la 

comunicación. Esto será relevante al momento de plantear una estrategia que concluya con 

una posterior realización de campaña para la marca elegida, en este caso, Óptica Senlle. Es 

vital tener en cuenta que esta se diferencia de una gran empresa, debido a la consideración 

de múltiples variables, como por ejemplo presupuesto, tipo de públicos, tono de comunicación, 

entre otros. 

Entonces, se abordarán diferentes temáticas, comenzando por la definición de publicidad, 

haciendo foco en las PyMEs y sus características puntuales. Luego, se desarrollarán 

conceptos tales como el de branding, brindándole especial atención al branding emocional y 

al valor de marca. Es prudente comprender la relevancia que conlleva la creación de una 

identidad marcaria sólida, la cual alcance a los potenciales clientes, de forma humana y 

cercana. Además del contenido a comunicar, es valioso para una marca el hecho de concebir 

una estrategia sólida, por este motivo, se realizará hincapié en los distintos pasos de la 

estrategia publicitaria. Con este capítulo se desea comprender cómo proceder en el momento 

que una marca necesite comunicarse con su público objetivo, maximizando el número de 

impactos y minimizando el costo de inversión. Teniendo en cuenta las características de la 

campaña y del presupuesto que dispone la marca, es necesario evaluar las ventajas y 

desventajas que presentan los diferentes medios que existen (televisión, radio, prensa, 

exterior, revistas, cine, Internet), con el objetivo de elegir el adecuado, dependiendo de cada 

ocasión puntual. Los factores relevantes al momento de optar por unos medios u otros son: el 

tipo de creatividad y mensaje que se desea comunicar, el alcance de la campaña sobre target 

elegido, la limitación del presupuesto de la campaña y la distribución de este presupuesto en 

cada medio. Por último, además de lo anterior desarrollado, es conveniente medir los 
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resultados de cada acción que se realice, teniendo en cuenta los recursos que se han 

empleado en cada caso y qué beneficios se han conseguido a partir de ello. De esta manera, 

es posible comprender si la campaña está alcanzando los resultados que se esperan o es 

necesario realizar modificaciones. 

1.1. Comunicación publicitaria 

Para comenzar el capítulo uno del Proyecto de Graduación, se desarrollará el concepto de 

publicidad. Según Billorou, la publicidad 

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión 
para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, 
cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción. (2002, p. 33) 

 
Entonces, es posible afirmar que el objetivo final de esta práctica es que alguien adquiera algo 

determinado que ofrece cierta marca. La comunicación que se realiza a través de medios de 

difusión, ya sean tradicionales o digitales, busca ser persuasiva y llamar la atención del 

espectador con algún estímulo. 

Por otro lado, Giraldo plantea que “la publicidad es un área del conocimiento, dentro de la 

comunicación social, que estudia no solo la técnica de la actividad, sino también, su función 

en las relaciones sociales y culturales.” (2017). Por lo tanto, acorde a esto, la publicidad 

también puede ser comprendida como un reflejo de la sociedad en su época, debido a que, 

reproduce los comportamientos y valores vigentes en ella. Pero, planteado de otro modo, la 

autora también indica que “la publicidad no refleja a la sociedad simplemente, sino que 

incentiva y moldea comportamientos.” (Giraldo, 2017). Como consecuencia, es posible afirmar 

que esta disciplina se relaciona de manera estrecha con el tipo de sociedad a la que está 

dirigida y con el contexto presente de la misma. 

En otro orden de ideas, se encuentra el término propaganda, el cual en reiteradas ocasiones 

es confundido con la palabra publicidad, o, incluso, estos vocablos son utilizadas de forma 

indistinta, a modo de sinónimos. Por este motivo, en función de comprender de manera 
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correcta el concepto de publicidad, se lo diferenciará del término propaganda. No obstante, los 

caminos de la publicidad y la propaganda suelen entrelazarse en varias ocasiones, debido a 

que ambos mecanismos tienen en cuenta las opiniones o las preferencias de las personas a 

la hora de crear campañas. Según lo estipulado por Billorou, es posible afirmar que: 

Se utiliza el termino publicidad cuando la acción de comunicación tiene objetivos 
comerciales. En cambio, propaganda- del latín propagare- significó en un principio el 
nombre de una congregación de cardenales ‘de propaganda fide’, creada para difundir 
la religión católica … por extensión se aplicó el termino propaganda a cualquier 
asociación cuyo objeto fuera propagar doctrinas religiosas, políticas, etcétera. (2002, 
p. 36) 
 

Es decir que ambas comunican, pero difieren en su intención, debido a que la índole de la 

propaganda es modificar un sistema de ideas vigente y cambiarlo por otro, en cambio la índole 

de la publicidad es provocar una acción en el receptor. Otra definición de propaganda, es la 

de Coelho: 

Su mensaje busca promover, fundamentalmente, campañas de corte ideológico, 
político, doctrinario, religioso, educativo, de concientización, etcétera, que generen un 
impacto en el público y modifiquen su conducta u opinión en relación con determinado 
tema. Su finalidad real es atraer adeptos y seguidores para una causa, doctrina, 
creencia u opinión. (2019) 

 
Es decir, que la propaganda actúa en el campo del pensamiento para modificar un 

comportamiento en cuanto a una ideología o marco ideológico. En cambio, la publicidad, parte 

de un marco ideológico que ya existe y busca brindar una solución a un problema que se 

presenta en ese estilo de vida. Por eso, el objetivo que se desea alcanzar en el caso de la 

propaganda es instalar una verdad, mientras que el de la publicidad es vender un producto. 

Aunque, por otro lado, la publicidad y la propaganda comparten algunas similitudes. Por 

ejemplo, en cuanto a la utilización de ciertas técnicas. “Muchas veces la propaganda utiliza 

técnicas que habitualmente usa la publicidad, por ejemplo: avisos en diarios, radio, televisión 

o afiches.” (Billorou, 2002, p.36) Es necesario que ambas prácticas sean vehiculizadas en los 

diferentes formatos de medios de comunicación, es decir, que ambas necesitan divulgación. 

Además, ambas “utilizan formas artísticas para transmitir conceptos.” (Milich, 2020). Por eso, 
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la publicidad y la propaganda se valen de símbolos, textos creativos, imágenes, películas y 

música para comunicar. Para finalizar la comparación entre los términos, otra de las similitudes 

que existen entre estas dos disciplinas es que ambas poseen una estrategia detrás, es decir 

que son minuciosamente planificadas para lograr conseguir sus objetivos. 

Para una marca, la estrategia es fundamental a la hora de comunicar y es por eso, que resulta 

relevante a lo largo de este trabajo comprender qué es y cuáles son sus etapas básicas. Según 

Billorou, una estrategia “es el plan que define cursos de acción a seguir en todo lo referente a 

la comunicación que se efectúe para un organismo de cualquier naturaleza.” (2002, p.111) Por 

otro lado, el mismo autor también detalla que “la meta es lograr una acción totalizadora que 

permita cumplir los objetivos genéricos de la empresa, el producto o el servicio.” (Billorou, 2002 

p.143) Por lo tanto, es posible afirmar que una estrategia es un plan de acción que posee el 

fin de alcanzar un objetivo puntual, previamente determinado, como, por ejemplo, incentivar 

las ventas de determinados productos o servicios, persuadiendo a personas para que se 

conviertan en futuros compradores. Otra definición de estrategia publicitaria es la que realiza 

Gómez: 

La estrategia publicitaria busca trasladar el mensaje de marca, los valores, la 
información sobre productos o servicios, lanzar promociones y descuentos, hacer sentir 
y experimentar emociones; siempre en coherencia con el modelo de negocio y el plan 
estratégico de la empresa. (2015)  

 
Es decir, que la estrategia publicitaria persigue la meta de diseñar una campaña donde la 

marca logre alcanzar una respuesta concreta de su público objetivo. Esta respuesta, luego se 

verá reflejada en las ventas de la empresa y en la fidelidad del consumidor hacia la marca. La 

estrategia publicitaria es por tanto una comunicación pagada, segmentada, y calculada, donde 

la marca elige dónde, cómo, con quién, cuándo y qué va a comunicar. 

Para lograr esto, es necesario diseñar un plan de acción en el cual es prudente no improvisar, 

es decir, no diseñar la estrategia publicitaria sin poseer datos, por ejemplo, sobre el mercado, 

el contexto, la competencia, o el público objetivo de la marca. Debido a esto, el primer paso 
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de una estrategia publicitaria está relacionado con el análisis de la situación actual. Esta etapa, 

“consiste en reunir los datos necesarios del producto, del mercado y de la competencia.” 

(Riquelme, 2018) Una vez reunidos, estos datos se analizan para luego sacar conclusiones y 

lograr fijar las líneas comunicativas internas, externas y de publicidad. 

Uno de los puntos básicos a definir en esta etapa de la estrategia es el target. En marketing, 

el target puede definirse como “un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir.” (Kotler y 

Armstrong, p.255, 2012) Entonces, es posible afirmar que definir un target para una marca o 

para una campaña consiste en dividir un mercado en segmentos, y que así se simplifique la 

tarea de promocionar y distribuir los productos de la marca. Por otro lado, Cardona afirma que 

“en ocasiones, el target de una marca no es estático, sino que evoluciona para adaptarse a 

las nuevas tendencias del mercado.” (2018) Por eso, es relevante mantener la información que 

se utiliza para definir un target actualizada de manera constante. Algunos de los datos 

utilizados a la hora de definir un target son: edad, género, situación familiar, ubicación 

geográfica, perfil sociocultural, perfil digital, necesidades. El marketing digital brinda una 

ventaja a la hora de obtener esta información y definir el target de una marca o de una 

campaña. En relación a esto, Cardona explica que “podemos usar las opciones de 

segmentación de las diferentes plataformas publicitarias para dirigir nuestras campañas 

solamente a aquellos usuarios que más nos interesan.” (2018) En conclusión, es necesario 

conocer qué se le puede aportar a un público para resolver un problema puntual a través de 

una marca, y entender cómo llegar a ellos. 

Por otro lado, cuando se realiza una estrategia publicitaria, también es elemental conocer a la 

competencia del producto, servicio o marca que busca realizar la comunicación. Según el 

glosario de mercadotecnia de Headways Media  

Se denomina competencia a un conjunto de compañías que coinciden en un mismo 
nicho del mercado u ofrecen productos similares. Existen diferentes niveles de 
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competencia de acuerdo a la interacción comercial de las empresas en el mercado y 
dependiendo de si la competencia se origina entre marcas, productos o necesidades. 
Por lo general, la competencia origina una mayor oferta y deriva en la repartición del 
mercado. (2016) 

 
Los distintos niveles de competencia están relacionados con el nivel de cercanía de otras 

empresas en relación a la marca que realiza la estrategia publicitaria. Cuando la competencia 

es directa se abarcan las empresas que actúan dentro del mismo sector y tratan de satisfacer 

las necesidades de los mismos grupos de clientes. Por lo tanto, cuando la competencia es 

indirecta, se hace referencia a aquellas empresas que operan en el mismo mercado, con los 

mismos canales de distribución, que tocan el mismo perfil o potenciales clientes y cubren las 

mismas necesidades, pero cuyo producto/servicio o solución difiere en alguno de sus atributos 

principales. 

Para continuar con el desarrollo de la estrategia publicitaria, es necesario pautar los objetivos.  

En este punto, según Billorou, los objetivos publicitarios “sirven para determinar un fin a la 

acción de la publicidad. Es decir, para que la publicidad tenga un cometido que cumplir, un 

logro que alcanzar.” (2002, p.39) Por este motivo, es necesario mantener la coherencia con 

los objetivos de la empresa, de marketing y comunicación. Los objetivos poseen como finalidad 

actuar como una guía a la hora de desarrollar el camino al que se desea llegar con la estrategia 

y obtener los fines propuestos. Cuando se realizan publicidades y se eligen objetivos para 

esos anuncios publicitarios es fundamental tener en cuenta la misión, visión y valores de la 

empresa. Argudo plantea que “es importante que el objetivo sea concreto para que cualquier 

persona del equipo o profesional que forme parte de la empresa, pueda entenderlo a la 

perfección y sepa cómo desarrollar la estrategia de trabajo”. (2017) Por eso, cuando se elabora 

un objetivo es necesario hacerlo de forma específica. Además, es necesario que posea 

carácter de meta cuantificable, “un objetivo no es aumentar las ventas, sino conseguir vender 

X unidades más en tres meses.” (Argudo, 2017). Por otro lado, se recomienda plantear un 
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plazo temporal concreto en el cual se estipula cuánto tiempo es necesario para alcanzar la 

meta propuesta.  

Teniendo los objetivos definidos, se establecen las líneas de actuación estratégicas Riquelme 

sostiene que estas son aquellas que “permitirán la consecución de dichos objetivos” (2018). 

En este punto, se desarrolla el plan de acción, es decir, la campaña publicitaria. Las líneas 

estratégicas a las que hace referencia el autor son “contenido sobre el cual se basa la 

campaña, la creatividad, el tiempo y la planificación.” (2018) En este punto de la estrategia 

publicitaria, se genera el mensaje específico que será el que luego se comunicará al target. 

Es conveniente que el mensaje surja de una idea creativa y adecuada al target, para así llegar 

a cumplir con el objetivo previamente planteado. Teniendo en cuenta a Muente, (2019), es 

necesario que este comunique de forma adecuada los atributos positivos del producto o 

servicio, y, además, es necesario que resulte fácil de comprender y de recordar.  

Un punto de partida para la creación del mensaje creativo son los insights. Estos, se crean a 

partir de una profunda investigación que se basa en la observación, la intuición, la 

introspección y la deducción de varias cuestiones. Sebriano define al insight como “una 

motivación profunda del consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca 

o producto. Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca.” 

(2017) En conclusión, es beneficioso para una marca conocer los insights de su target para 

lograr utilizarlo en la elaboración de un mensaje creativo. Resulta conveniente que este 

mensaje sea entendible por la audiencia al que va dirigido, y reconocible o identificable con la 

marca. Generar contenido ambiguo puede derivar en confusiones u perjudicar a la empresa. 

Por este motivo, es recomendable que exista una consistencia entre todas las comunicaciones 

realizadas por una misma marca. 

En este punto, una vez creado el o los mensajes que se desean comunicar, es necesario 

decidir en cuáles medios se llevará a cabo la difusión. Los medios publicitarios son los canales 
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a través de los cuales se transmiten los mensajes. Para esto, es conveniente tener en cuenta 

todos los factores desarrollados con anterioridad, como el target, los objetivos, el tipo de 

comunicación y el presupuesto disponible de la marca. Al seleccionar dónde se comunica, se 

busca que el mensaje resulte rentable y eficaz. Según Martínez, es necesario “seleccionar 

éstos (medios) en forma tan experta que el público contenga el mayor número posible de 

clientes potenciales que puedan ser efectivamente influidos por un mensaje publicitario.” 

(2019) Cada medio llega a un público diferente, por eso, es necesario investigar en cuál de 

ellos se encuentra el target de la marca. En este punto, se suele recurrir a la investigación de 

mercados o a los datos que brindan las empresas de medios. Para Martínez (2009), la elección 

de los medios publicitarios para una campaña es tan importante como el trabajo creativo de 

redacción de textos, visualización y preparación de bocetos.  

Por eso, en esta etapa de la estrategia, es conveniente prestar real atención a cuáles medios 

se seleccionan, qué soportes se utilizan y qué tipos de anuncios se realizan. Al mismo tiempo, 

es relevante la medición y el seguimiento del impacto de estos mensajes en el público objetivo 

al que se apunta. En otras palabras, se trata de realizar un seguimiento con el objetivo de 

lograr medir el retorno de la inversión, o “convertir el gasto publicitario en inversión publicitaria 

asociando los resultados a las ventas”. (Riquelme, 2018) De este modo, se optimizan las 

campañas de forma constante, entendiendo cuáles son los anuncios que funcionan y generan 

ventas, y cuáles no. 

1.2. Publicidad en PyMEs 

En los últimos años, las PyMEs y la figura del emprendedor han dado cuenta de un notorio 

crecimiento, cobrando protagonismo. Por este motivo, a modo de introducción de este 

subcapítulo, se desarrollará el concepto de PyME. Teniendo en cuenta el sitio web de la AFIP, 

una PyME “es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el país, 

en alguno de estos sectores: comercial, servicios, comercio, industria o minería o 
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agropecuario”. (2020) Estas generan cantidades de puestos de trabajo y favorecen a las 

economías de los distintos países. Pero, a pesar de esto, se encuentran con algunas 

dificultades que les impide crecer, por ejemplo, la carencia de recursos financieros o ayudas 

del gobierno, además de la amenaza que generan otras PyMEs similares que actúan como 

competencia.   

En reiteradas ocasiones, las PyMEs centran sus ventas en un local físico, sin poseer un sitio 

web o presencia en las redes sociales. Con la falta de esfuerzos publicitarios, se genera el 

fenómeno conocido como ‘boca a boca’, donde los clientes acuden a un local debido a que 

este les ha sido recomendado por una persona de confianza. Pallares hace referencia a esto, 

cuando afirma que “promover el boca a boca a través de clientes y líderes de opinión es una 

buena estrategia, es una de las herramientas más importantes para la decisión de compra.” 

(2013) Para lograr esto, es necesario alentar a los clientes a que recomienden la marca, 

recompensándolos si lo hacen, aunque, en reiteradas ocasiones, el ‘boca a boca’ no es 

suficiente para que una marca aumente sus ventas y en este punto, se introducen las 

estrategias publicitarias.  

A la hora de invertir dinero en comunicación o en una estrategia publicitaria, las PyMEs suelen 

dudar o desconfiar, debido a que sus recursos son escasos y no desean desperdiciarlos en 

vano. Fuentes se refiere a esto cuando afirma que “las PyMEs deben comprender que se trata 

de un tema de constancia, hay que sembrar y cultivar, y sobre todo hay que tener una claridad 

estratégica de lo que quieres hacer” (2009) Pero, una PyME generalmente no posee la 

posibilidad de acceder a los medios tradicionales con el objetivo de darse a conocer o para 

comunicarse con su público. Por este motivo, es recomendable aprovechar las herramientas 

que se encuentran en internet, es decir, la publicidad online o las redes sociales. De acuerdo 

a esto, Díaz explica que “la publicidad online es mucho más económica que otros medios y 

puedes hacer experimentos para optimizar al máximo tus campañas, logrando obtener 
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resultados efectivos con poco presupuesto.” (2017) Entonces, es posible afirmar que la 

reducción de los costos de comunicación en internet posibilita el acceso de la PyME a grandes 

audiencias.  

Para el diseño de un anuncio publicitario, ya sea en internet o en otros medios tradicionales, 

es fundamental conocer de forma adecuada y profunda los atributos y diferenciadores de la 

marca. En reiteradas ocasiones ocurre que se crean piezas publicitarias que no reflejan la 

esencia o los valores de la empresa. Generalmente esto se debe a que no ha sido posible para 

los dueños de la PyME transmitir sus necesidades y distintivos de marca al creativo encargado 

del anuncio. Fuentes (2009) se refiere a este problema cuando explica que “las pequeñas 

empresas o emprendedores poseen la necesidad de contar su historia. Sin embargo, la clave 

para realizar un anuncio exitoso es decir pocas cosas.” Entonces, teniendo en cuenta lo 

explicado en el subcapítulo anterior, en este punto es clave para la marca entender cuál es el 

objetivo que persigue, para así crear un mensaje acorde a este y comunicar sólo lo que hará 

que este objetivo se cumpla.  

Otras herramientas populares hoy en día son las redes sociales, y aunque es posible que 

cualquier empresa, negocio o persona posea presencia digital por medio de ellas, no significa 

que con crearlas sea suficiente. Nieto explica que es necesario “ofrecer contenidos 

interesantes y útiles a tus clientes y potenciales clientes para acercarte a ellos en lugar de 

gritarles que compren tus productos o servicios.” (2019) Las redes sociales son uno de los 

principales canales por los cuales los usuarios o clientes desean mantener contacto o 

encontrar información sobre las empresas o marcas, y debido a esto es necesario que las 

PyMEs sepan cómo aprovecharlas al máximo. Una clave para lograr resultados en internet, es 

tener en cuenta que “los clientes quieren ser mucho más que simples consumidores. Los 

clientes quieren ser parte de tu marca, quieren ayudar a cocrear los productos que consumen 

y quieren ser escuchados.” (Díaz, 2017) Por este motivo, es necesario que el contenido que 
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se genera en redes sociales esté pensado para el público al que se dirige, debido a que cuando 

el contenido es relevante para la audiencia, es posible lograr que una marca trascienda y se 

convierta en una comunidad en la que los mismos clientes se encargarán de recomendarle a 

otras personas. Al generar contenido de calidad que aporta valor para una audiencia, se logra 

como resultado que ésta lo comparta. De este modo, es posible que el contenido llegue a más 

público, lo que genera como consecuencia un aumento del conocimiento de la empresa.  

Por otro lado, Nieto (2019) explica que ”para crear contenido de valor es importante tener en 

claro qué espera recibir tu audiencia.” Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que es 

beneficioso para una PyME invertir tiempo y dinero en investigar a su audiencia, y así conocer 

al target indicado al que se busca llegar. Investigando a la audiencia se logra saber qué 

conecta con ellos, es decir, cuál tipo de contenido prefieren y cómo es conveniente que se 

haga llegar ese contenido a estas personas. 

A modo de cierre, es recomendable para una empresa pequeña o mediana ejecutar acciones 

que de verdad le generen resultados positivos, debido a que el dinero con el que cuentan es 

limitado.  

1.3. Branding y comunicación emocional 

Un pilar relevante para que una PyME alcance el éxito es su identidad de marca, la cual es 

posible conformar a través del branding. Por este motivo, el objetivo de este subcapítulo es 

comprender qué es el branding y cuál es su importancia. Para llegar a este punto, en primer 

lugar, es necesario desarrollar el concepto de marca. En relación a esto, Aaker establece que 

“la marca es un nombre y/o símbolo distintivo para identificar los productos o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de su 

competencia.” (1994, p. 8). Teniendo en cuenta esta definición, es posible afirmar que la marca 

posee dos funciones para la organización: en primer lugar, lograr identificación, es decir, 
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constituirse con una identidad y que ésta logre ser percibida. En segundo lugar, diferenciarse 

de la competencia mediante aquellos atributos que la hacen única. Para que todo esto resulte 

factible, entre otras consideraciones, es necesario que se desarrollen y mantengan un conjunto 

de atributos y valores inherentes a la marca de forma exitosa, debido a que esta será la manera 

en la que será reconocida por sus públicos o clientes. 

Por otro lado, ahondando en la definición de marca, Capriotti la define como “todo signo 

susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de una empresa de los de las demás” (2007, p.7). En este caso, el autor está 

reduciendo el concepto de marca a su carácter gráfico, con el objetivo último de la distinción 

respecto a otras marcas que se encuentran en el mercado, en otras palabras: su posible 

competencia. De acuerdo con esta postura, Wilensky afirma que una marca es “una huella y 

un rasgo, es un signo que distingue un producto de otro para reconocerlo.” (2014, p.35) Sin 

embargo, las marcas representan más que simples nombres o signos gráficos. Son también 

las ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres identificadores. En 

consecuencia, es adecuado referirse a la identidad de marca como el conjunto de atributos y/o 

características con los que la marca se auto identifica y se diferencia de las demás. Esto es 

relevante en un mercado competitivo como lo es el actual, donde resulta común la imitación. 

Wilensky (2014), sostiene en su libro que la marca surge de la interacción entre el producto, 

la empresa, el logo, el packaging, la comunicación y el precio, entre otros factores. Pero, 

termina de crearse en la mente del consumidor.  

Los beneficios tangibles son imprescindibles debido a que, si ese punto falla, la marca se verá 

afectada. Pero, por otro lado, los beneficios intangibles, de acuerdo al autor, “muchas veces 

son los más importantes”. (Wilensky, 2014, p. 28) El valor simbólico agregado les brinda 

sentido a las marcas, más allá de sus características prácticas. La identidad de una marca es 

“la forma en que esta se hace visible al mercado, materializándose en su discurso”. (Wilensky, 
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2014, p. 45) indica que las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. Pero no hay 

identidad sino en la diferencia, debido a que una fuerte diferenciación construye una identidad 

reconocida de forma adecuada. 

El objetivo de una marca es generar un contacto con los consumidores, con el fin de lograr 

comunicar todo lo que representan, en términos de valores e identidad. Esto busca conseguir 

una relación a largo plazo con el consumidor, y, además, que este se convierta en una persona 

leal a la marca. Según lo estipulado por Scheinsohn (1997) en su libro, la lealtad de marca 

representa en esencia un vínculo, un sentimiento que va más allá de una visión superficial, y 

que se adentra en lo más profundo de los deseos y aspiraciones y logra capturar la mirada del 

consumidor. De acuerdo a esto, emerge el branding, que es el encargado de crear la identidad 

de una marca a la que los clientes sean leales. Por otro lado, tomando en cuenta a García, el 

branding puede definirse como el “proceso mediante el cual se construye, desarrolla y 

administra una marca. En este sentido, se considera a la marca como un ser vivo.” (2017) El 

objetivo de esta práctica es brindar importancia y solidez a la marca, y mostrar todas las 

cualidades que posee, con el fin de que el cliente logre conocer sus valores y su visión, además 

de diferenciarse de otras de la competencia. En este punto, se crea y gestiona todo aquello 

vinculado al nombre de la marca y su correspondiente logotipo o símbolo, además de su 

identidad visual, es decir, sus colores, tipografías, texturas, entre otras cuestiones. Dichos 

factores inciden directa e indirectamente en el valor de la marca y en el comportamiento de los 

clientes. Esta práctica posee especial relevancia, de acuerdo a Ghio (2009, p.31), debido a 

que “el branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de la identidad marcaria 

potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite.” Por este motivo, es 

precisa la elaboración de un plan estratégico de construcción de marca, debido a que éste se 

establece como una herramienta fundamental para que las organizaciones dirijan, no 

únicamente la identidad y los valores de la organización, sino también la ejecución de sus 
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tareas diarias en forma eficiente. Por otro lado, el branding también delimita el territorio en el 

que se encuentra una marca. Según Llorens (2018) se entiende por territorio de marca el 

“espacio conceptual con el que queremos que el público asocie a nuestra marca.” Definiendo 

dicho territorio, es posible sentar las bases para colmar de contenido a la marca y dotarla con 

recursos a la hora de crear iniciativas y conversaciones, es decir, de estrechar las relaciones 

con los públicos a los que desea dirigirse. Entonces, es posible afirmar que contar con una 

fuerte identidad de marca y un correcto posicionamiento en el mercado ayuda a que esta 

alcance el éxito, y que además supere a sus competidores directos. La clave se encuentra en 

resaltar el poder de la marca mediante valores intangibles, y, con el objetivo de lograr esto, 

cobra relevancia el branding emocional, que, de acuerdo a García, “se sirve de una serie de 

estrategias y recursos de marketing con el objetivo de conectar con las emociones del público.” 

(2017) Se trata de una herramienta que pretende llegar al consumidor mediante las emociones, 

en lugar de la razón. Esto se logra humanizando a la marca y a los productos que comercializa, 

subrayando cualidades que esta considera que son su fortaleza, por ejemplo, la innovación, la 

originalidad, la responsabilidad, la sustentabilidad, entre otras. Puig Falcó (2019) define a las 

emociones como “reacciones complejas que experimentamos como resultado de nuestras 

interacciones con el entorno.” Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que las emociones 

se relacionan en cuanto a objetos, recuerdos, personas y marcas. Además, pueden ser 

positivas o negativas.  Por otro lado, según Puig Falcó (2019), las decisiones que las personas 

toman cada día siguen un patrón común que tiene mucho más de instintivo e impulsivo que de 

racional. 

Por este motivo, es necesario que las marcas aprovechen esta oportunidad y lleguen a sus 

clientes de una forma cercana, a través de valores, teniendo en cuenta que en varias 

ocasiones estas logran traspasar la barrera de lo racional y materializarse en los territorios 

emocionales. Además, es conveniente lograr que una marca posea la capacidad de construir 
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y mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. En relación a esto, Puig Falcó sostiene 

que “la conexión emocional es el principal indicador de una marca fuerte” (2019) Por este 

motivo, si una marca genera esta conexión con sus clientes, se le facilitará la retención de los 

mismos.  

Por otro lado, es conveniente que las empresas tengan en cuenta que los clientes no son 

simples consumidores: son personas. Por este motivo, la marca ya no ofrece un producto, sino 

que conecta y genera confianza, lo que trae como consecuencia una preferencia por la misma. 

“El branding ayuda a identificar una marca y permite que el consumidor la asocie con unos 

determinados valores -sean estos tangibles, como la calidad de sus productos, o intangibles, 

como las cualidades de su «personalidad de marca»- “(Lostalé, 2017) Es así como una marca 

se sirve del branding emocional con el propósito de asociarse a sentimientos positivos, con 

una finalidad comercial. De este modo, las connotaciones positivas se extienden a los demás 

productos o servicios que ofrecen. 

En cuanto a los medios, el canal digital y las redes sociales ofrecen un espacio en el que el 

branding emocional cobra protagonismo. Lostalé (2017) sostiene que “Social Media es un 

ecosistema perfecto, debido a la predisposición y receptividad del usuario cuando se 

encuentra en estos espacios asociados al ocio y las relaciones humanas.” Además, su 

capacidad para albergar contenido multimedia y que éste pueda ser compartido entre varias 

personas, promueve el engagement y la ‘viralización’. Cabe destacar que en cuanto a las 

herramientas puntuales que se utilizan para el branding emocional, el vídeo o las herramientas 

audiovisuales se presentan como grandes aliados. “La posibilidad de incorporar imagen en 

movimiento y música, sumado a su capacidad para contar una historia de forma sintética y 

visual, convierte al vídeo en el principal soporte desde el que las marcas pueden hablarles a 

las emociones del consumidor.” (Lostalé, 2017) Pero esta herramienta no es la única, una 

imagen o una frase también pueden lograr este efecto en las personas. Estas últimas pueden 
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ser utilizadas para contar historias, lo cual cobra relevancia, teniendo en cuenta que en el 

branding emocional no cabe la comunicación directa, sino que se hace necesario llegar a lo 

más hondo del consumidor. Esto es posible mediante un relato que genere conexión con la 

marca, apelando a los sentimientos y emociones. Contar historias es positivo para las marcas, 

según Lostalé, “hace posible la humanización de la marca y la convierte en algo de lo que el 

usuario puede enamorarse.” (2017) Por este motivo, dirigirse al consumidor a través de un 

cuento o una historia genera como resultado un entendimiento de la marca en otro plano, 

debido a que mediante esta herramienta es posible remover sus emociones. 

A modo de cierre, es posible afirmar que la comunicación relacionada con el branding 

emocional tiene como objetivo que las marcas desencadenen respuestas emocionales en los 

consumidores. Esto genera como resultado que los usuarios hablen de las marcas y las 

recomienden entre sus allegados. 
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Capítulo 2. Publicidad online  

En el segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación se abordarán temáticas 

relacionadas con la publicidad online, realizando especial hincapié en las redes sociales. Se 

caracterizará a este tipo de publicidad con el fin de lograr así diferenciarla de la tradicional y 

comprender sus ventajas y desventajas. Es preciso interpretar aspectos elementales de 

algunos de estos conceptos con el objetivo de posteriormente desarrollar la campaña para 

Óptica Senlle. Por otro lado, se expondrá sobre cada una de las redes sociales que serán 

utilizadas en el plan de comunicación, desarrollando sus características y beneficios. Además, 

la última parte del capítulo posee como finalidad comprender parte de las herramientas que 

colaboran con el posicionamiento online de una marca. 

2.1. Diferencias entre publicidad tradicional y publicidad online 

Es necesario comenzar por comprender a la publicidad tradicional, y con este fin es posible 

realizar una primera diferenciación entre publicidad above the line (ATL) o arriba de la línea y 

publicidad below the line (BTL) por debajo de la línea. 

Teniendo en cuenta a Salas, al hacer referencia a ATL, se está haciendo alusión a “los canales 

de comercialización tradicionales que se esfuerzan por alcanzar un público masivo con 

mensajes que refuerzan una marca. Comunican productos generales, información o inspiran 

una respuesta emocional.” (2018) Es posible afirmar que este tipo de publicidad tiene lugar a 

través de los llamados medios tradicionales, tales como TV, cine, radio, prensa, banners y 

motores de búsqueda para promocionar marcas. Teniendo en cuenta lo estipulado por el autor, 

estas prácticas son convencionales en naturaleza y se consideran impersonales para los 

clientes. En este punto, difiere de BTL, que cree en estrategias no convencionales de creación 

de marca, como el correo directo y medios impresos. 
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Campos Freire (2008) considera a los medios tradicionales, donde tiene lugar la publicidad 

tradicional, como ejes centrales de la mediación social, de la difusión de información, de la 

propagación de conocimiento y del impulso democrático.  

El autor explica que la trascendencia de los medios tradicionales es “incuestionable, hasta el 

punto de caracterizar lo que desde hace casi un siglo se denomina como sociedad mediática 

de masas.” (2008) 

Luego de esto, el mismo autor afirma que  

La conversión de Internet en la principal puerta de acceso al conocimiento, a la 
información y al entretenimiento despierta una enorme cascada de interrogantes sobre 
la función y el camino a seguir por los medios tradicionales, cuyos contenidos compiten 
con otros nuevos sistemas de información. (Campos Freire, 2008) 

 
Por otro lado, la publicidad online o en internet se caracteriza por ser un tipo de publicidad que 

utiliza la red como medio de comunicación, ya sea una web o blog, el correo electrónico, las 

redes sociales o cualquier otra plataforma o sistema virtual. Una de las ventajas de la 

publicidad online, según Thoma (2019) es que “nunca hubo tantas plataformas, indicadores y 

fuentes de datos para fundamentar el proceso creativo... quienes aprovechan estos datos y 

tecnología pueden asumir más riesgos creativos, tomar mejores decisiones y demostrar el 

valor de sus ideas.”  

La publicidad en internet permite mostrarle anuncios a usuarios que probablemente estén 

interesados en un producto y servicio en particular, y filtrar a aquellos que no lo 

estén.  Además, es posible realizar un seguimiento que permite mostrar cuáles usuarios 

hicieron clic en cuáles anuncios. También, ofrece la oportunidad de llegar a clientes 

potenciales que utilizan varios dispositivos, como equipos de escritorio, laptops, tablets y 

teléfonos inteligentes. Permite mostrar anuncios y para llegar a personas con intereses 

específicos. Este tipo de publicidad tiene la ventaja de tener control sobre la inversión del 

dinero en la campaña. 
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Teniendo en cuenta lo anterior explicado, para una marca es relevante poseer una estrategia 

online sólida. Teniendo en cuenta lo estipulado por Bradley y Cao, “el 74% de los argentinos, 

chilenos y peruanos consideran interesante tener un asistente digital que los ayude a hacer 

compras, monitorear precios y/o comparar productos.” (2020).  Las personas buscan satisfacer 

sus necesidades de la manera más eficiente posible, ya sea solo comprando en Internet o 

investigando por ese medio antes de dirigirse a la tienda. Por eso, la estrategia online necesita 

apuntar a las distintas etapas de decisión de compra del producto. 

Una de las principales ventajas que tiene la realización de publicidad en Internet, en 

contraposición con la que se realiza en los medios tradicionales, es que es posible obtener 

total transparencia respecto al desempeño de la campaña. Se puede evaluar con exactitud 

qué tipo de acciones o contenidos atraen más al público al que se quiere apuntar, cuáles son 

los momentos indicados para cada tarea y los canales que generan mejores resultados. 

Moshchini indica que  

Estas variables pueden pulirse en el día a día del trabajo, gracias a la utilización de 
herramientas que permiten el seguimiento de resultados en tiempo real. No es 
necesaria la realización de costosos estudios de mercado para saber (semanas 
después) si la decisión que tomamos era correcta. (2012) 

 
Para esto, es necesario establecer puntos de evaluación semanales y mensuales, y lograr 

detenerse a analizar con precisión cada una de las variables de medición disponibles. A partir 

de estas evaluaciones se puede optimizar la estrategia y maximizar el impacto de las acciones. 

Otra de las grandes ventajas de la publicidad online, es que pueden llevar al posible 

consumidor a un perfil de una red social de la marca. Por ejemplo, Instagram, Facebook, 

Youtube, Twitter, entre otras. Más adelante en este capítulo se entrará en el detalle de cada 

red social. Pero es relevante tener en cuenta en este momento algunas de sus virtudes. Por 

ejemplo, la posibilidad de contar con perfiles de la marca donde se expongan sus valores y a 

la vez se muestran los productos que busca comercializar. Los usuarios pueden registrarse 

como amigos o seguidores. Esto permite “establecer una dinámica menos invasiva y más 
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focalizada hacia las necesidades y expectativas de los mismos.” (Hütt, 2012). Por una parte, 

un perfil corporativo, por ejemplo, le permite a la empresa contar con su propio espacio en 

línea. Hütt también afirma que existen los “grupos de interés, mediante los cuales la empresa 

puede facilitar plataformas para agregar a posibles personas interesadas en el producto o 

actividad.” (2012) Estas plataformas a su vez facilitan la posibilidad de segmentar el mercado, 

de acuerdo con los perfiles de usuarios cuya integración se da por afinidad de gustos, intereses 

y criterios. 

Finalmente, las redes sociales permiten analizar el comportamiento del usuario, a través de 

variables como las compras en línea, o la emisión de comentarios específicos. Desde luego, 

también estas plataformas son útiles para ofrecer servicios de atención al cliente, debido a la 

facilidad de lograr una interacción anacrónica o sincrónica.   

2.2. Descripción y análisis de las redes sociales 

Para comenzar, es necesario entender a qué se refiere cuando se menciona el término red 

social. Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el 

contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según Campos Freire, (2008) una red social abarca el concepto 

de comunidad debido a que en estas plataformas los usuarios interactúan, dialogan y aportan 

conocimiento o información. El autor indica que “el proceso de comunicación genera, en 

definitiva, un flujo activo de participación.” (Campos Freire, 2008) 

Por otro lado, las redes sociales se configuran como un sistema de entretenimiento que utiliza 

elementos, recursos y características de los medios tradicionales, pero que al mismo 

tiempo “incorpora tanto un nivel de interacción como un modelo de negocio más magro.” 

(Campos Freire, 2008). 

Es significativo tener en cuenta lo escrito por Hütt  



29 
 

Las relaciones sociales son inherentes al ser humano, por lo que la interacción entre 
éste y su medio circundante le resulta esencial. Es por esto que para las personas es 
determinante pertenecer a círculos sociales, los cuales se han visto sustancialmente 
enriquecidos por los medios o espacios virtuales. (2012) 

Una vez definido el concepto de red social, es pertinente analizar cada una de ellas. En este 

caso, se examinarán aquellas que serán utilizadas para realizar la campaña de Óptica Senlle.  

Para comenzar, se tiene en cuenta la red social Facebook. Su año de lanzamiento fue en 2004 

y su fundador Mark Zuckerberg. “Facebook es la plataforma que implicó el verdadero 

despegue de las herramientas de sociabilidad online.” (Moschini, 2012). Según Escobar (2020) 

se trata de una red social gratuita y que permite subir fotos, videos, publicaciones o transmitir 

en vivo.  

Es posible aprovechar esta red para una marca debido a que Facebook ofrece estadísticas en 

sus anuncios para así lograr saber la cantidad de personas a las que llegó la publicación, 

quiénes vieron el anuncio o hicieron clic. Además, cuenta con herramientas avanzadas de 

publicidad que permiten una compleja segmentación para realizar acciones publicitarias. 

Por otra parte, para Moschini, “es una vía interesante para canalizar las reclamaciones de 

usuarios disconformes” (2012) Por eso, en lugar de dejar comentarios ofensivos en sus 

perfiles, que afecten negativamente la imagen de una empresa, los navegantes pueden 

acceder a la posibilidad de contactar directamente con un representante de la compañía.  

Otra característica de esta red social, se relaciona con la posibilidad de la ampliación de la 

base de clientes potenciales Esta es otra de las virtudes básicas de Facebook y de las redes 

sociales en general. Moschini argumenta que “en la red social, los usuarios comparten con la 

comunidad sus gustos e intereses.” (2012) Esto quiere decir que existe una enorme base de 

datos con información que resulta útil a la hora de definir el público a alcanzar en una campaña 

publicitaria. 

A la hora de publicar contenido como marca, es necesario no centrarse sólo en la venta de los 

productos. Es necesario destacar que Facebook es primordialmente una red para la 
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interacción y la comunicación multidireccional. “Los usuarios difícilmente se interesen en 

nuestros contenidos si lo único que ofrecemos son mensajes publicitarios o propuestas de 

venta.” (Moschini, 2012) 

En segundo lugar, Youtube. Fue creada en febrero del año 2005, por Steve Chen, Chad Hurley 

y Jawed Karim. Escobar define a esta red social como “una red de contenido audiovisual en la 

que los usuarios pueden ver, compartir, comentar y publicar videos.” (2020) Según cifras 

oficiales de YouTube se calcula que el número de usuarios en esta red ronda los mil millones 

de personas, quienes consumen mil millones de horas de vídeos. Siguiendo con las ideas de 

la autora, YouTube y sus videos “les dan vida a las marcas, le ponen rostro y las humanizan.” 

Entre las empresas son populares los videotutoriales, que educan y entretienen, o que 

muestren las ventajas de sus productos o también un nuevo lanzamiento. Los videos en línea 

se consideran una herramienta útil para aumentar el conocimiento de la marca. Además, según 

Think With Google (2018) los consumidores recurren a los videos en todas las etapas del 

recorrido de compra. “50% de los compradores afirman que los videos en línea los ayudaron 

a decidir qué marca o producto específicos comprar.” Por este motivo es clave que una marca 

como Óptica Senlle posea un canal en Youtube. Los posibles consumidores recurren a los 

videos para ver cómo los demás realizan una tarea, encontrar marcas o productos específicos, 

y reemplazar la lista de compras tradicional.   

Por otro lado, las personas miran videos para aprender nuevas habilidades y perseguir sus 

pasiones. “Los videos en Youtube van más allá del contenido viral. Los internautas suelen 

mirarlos para aprender y superarse. Cuando las personas se sienten identificadas con el 

contenido, pueden pasar de la observación a la acción.” (Think With Google, 2018).  

Es preciso que el contenido generado por una marca que desea llegar a sus consumidores 

sea auténtico, los usuarios desean ver experiencias reales en línea, incluidos los errores. Think 

With Google también asegura que “una vez que las personas sienten que aprendieron lo 
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suficiente en línea, se sienten motivadas a aplicar lo que aprendieron en la vida real. “(2018) 

Es decir, que esta es una oportunidad para convertir el puedo hacerlo en tengo que comprarlo. 

“Aunque es posible que las personas no miren un video con la intención de comprar, están 

abiertas al descubrimiento.” (Think With Google, 2012) 

Continuando con la descripción de las redes sociales, Instagram es una red social fundada por 

Kevin Systrom y Mike Krieger en octubre del 2010. Juntos lanzaron la primera versión, que al 

principio solo estaba disponible para el sistema operativo IOS de Apple. Una de sus 

particularidades es que funciona perfectamente en los teléfonos móviles. “Mientras que 

Facebook, Twitter y Pinterest tienen una aplicación, Instagram nació como app para el teléfono 

móvil y funciona impecablemente en ese ambiente.” (Miranda, 2018). Esta red social es 

empleada con la finalidad de subir fotografías y vídeos de corta duración, y compartirlos con 

amigos o seguidores. Además, posee el beneficio de brindar numerosas funciones para 

retocar y modificar fotografías y vídeos. Por este motivo, Instagram es utilizado tanto por 

personas como por marcas. Por otra parte, esta red social comparte la utilización del sistema 

de hashtags para categorizar su contenido. Esto hace posible que los usuarios encuentren de 

forma eficaz lo que buscan y, además, que las marcas lleguen a sus nichos y posibles clientes 

Instagram, posee un gran número de usuarios activos. Según Miranda, “en abril de 2012 tenían 

100 millones de usuarios y más de 300 en diciembre de 2014.” (2018). Este dato es relevante 

a la hora de decidir si esta red social debe formar parte del plan de comunicación y publicidad 

online de una marca o no. Miranda (2018) explica que Instagram es una plataforma de redes 

sociales que no requiere un gran nivel de conversación, debido a que su alcance en cuanto a 

contenido visual, ya sean imágenes o videos, es mayor que el contenido relacionado con 

textos. 

En cuanto a cómo funciona esta red social, Instagram cuenta con un apartado denominado 

feed, “el feed de Instagram es lo que los usuarios se encuentran al entrar en tu perfil, en 
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Facebook se llama muro y en Twitter timeline”. (Pérez Solans, 2018). En este apartado es 

posible visualizar la biografía del usuario o la marca y todas sus publicaciones realizadas hasta 

la fecha en orden cronológico. La biografía del usuario es conocida también como bio. Según 

Pérez Solans “La bio de Instagram está situada en la parte superior de tu perfil, y es lo primero 

que ve el usuario al entrar en tu perfil.” (2018) Esta opción es similar a una carta de 

presentación, en este lugar las marcas escriben contenido que busca ser atrapante para un 

posible cliente, con el objetivo de que estos se interesen y continúen revisando el perfil. 

Además, según Pérez Solans (2018) una marca tiene como objetivo que estas personas 

interactúen siguiendo la cuenta, comentando un contenido o poniendo ‘me gusta’. Para lograr 

un feed o perfil atractivo en Instagram se recomienda buscar un estilo propio de la marca y 

que exista cierta coherencia en el contenido que se publique. 

Existen dos tipos de cuentas en Instagram: las personales y las comerciales. Las segundas 

pueden ser denominadas también como perfil empresa. Según Giraldo, “las principales 

diferencias entre poseer una cuenta personal y un perfil para empresas están en algunas 

informaciones extras a las que es posible acceder cuando cambias el usuario cambia a una 

cuenta comercial.” (2020) Una de ellas, es que es posible obtener métricas en tiempo real 

acerca del rendimiento del contenido publicado, ya sea promocionado o no, a lo largo del día. 

Por otra parte, también es posible conseguir información acerca de las personas que siguen a 

la marca, y saber de qué manera interactúan con el contenido. Por último, las cuentas 

comerciales brindan la posibilidad de añadir información respecto de la empresa, como los 

horarios de funcionamiento, ubicación y número de teléfono. Por todos estos motivos es que 

Giraldo afirma que “cualquier empresa, sean marcas consagradas o pequeños negocios, 

pueden obtener resultados a través de Instagram.” (2020) 

Instagram, además de permitir compartir fotografías y videos, posee otras funcionalidades. 

Una de ellas se denomina Instagram Stories. Rivera (2020) la define como una herramienta 
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que permite al usuario subir fotos y videos de corta duración. La principal característica es que 

sólo duran 24 horas porque pasado ese tiempo el video o la foto desaparece. Otra 

característica es que, si se desea que perduren en la página de Instagram de la marca, es 

posible añadirlas a historias destacadas en el perfil.  

Otro aspecto a destacar de esta red social, es la posibilidad de agregar filtros a las fotografías, 

algunos de ellos interactivos. Además, es posible añadir numerosos elementos como stickers, 

texto, dibujos a mano alzada, música, entre otras opciones de personalización. También se 

tiene la posibilidad de agregar hashtags, mencionar otras cuentas y hacer encuestas o 

preguntas a los seguidores. Al realizar un video para Instagram Stories es posible 

personalizarlos utilizando efectos de movimiento como Boomerang o Superzoom.  

Por otro lado, Rivera afirma que “cuando una cuenta posee como mínimo 10.000 seguidores 

se le permite poder poner un enlace en la publicación” (2020). Esto es útil para que los usuarios 

que vean este enlace puedan ingresar, por ejemplo, a una página web y realizar una compra 

del producto que se ve en la fotografía de la storie.  

Por otra parte, otra herramienta relevante es Instagram Direct, por medio de esta opción es 

posible enviar fotografías y videos de forma privada a las personas, tanto de forma individual 

como en un grupo. Una marca puede incentivar a que sus clientes o seguidores compartan 

sus contenidos con amigos a través de Instagram Direct. 

Otra opción que Instagram presentó el pasado junio de 2018, es una nueva herramienta para 

vídeos, llamada IGTV (InstagramTV). “Esta nueva funcionalidad, permite a todos los 

propietarios de negocios y creadores de contenidos, publicar sus propios vídeos de hasta 10 

minutos de duración, o una hora en caso de cuentas verificadas o con una gran audiencia.” 

(Rivero, 2020) Además, es posible dejar comentarios y ver el número de visualizaciones que 

se han conseguido. La autora destaca que “IGTV tiene el potencial de convertirse en un 
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competidor directo de Youtube y promover el contenido audiovisual de larga duración en 

formato vertical y sin cortes publicitarios”. (Rivero, 2020).  

En una estrategia de publicidad online, Instagram aporta numerosos beneficios a una marca. 

“porque el contenido que tiene algún componente visual supera con creces al que no lo tiene; 

es decir, las personas responden mejor ante un estímulo visual.” (Domínguez, 2016). Además, 

el autor afirma que “Instagram es la red social con mayor engagement en la mayoría de los 

sectores.” (Domínguez, 2016) Esto significa que el nivel de interacción de los usuarios con la 

marca y sus contenidos es de los más elevados respecto a otras redes. Por otro lado, esta red 

social es una manera adecuada de mostrar que una marca puede brindar un componente 

emocional y cercano.  Además, brinda la oportunidad de que los consumidores conozcan al 

personal humano que lleva detrás la marca y trabajan para ella. Esto suele realizarse a través 

de la creación de contenido relacionado con cómo es un día en una empresa, presentando a 

los trabajadores, enseñando cómo se fabrican los productos e interactuando con los 

seguidores. 

Otra red social de gran relevancia es Twitter. Creada por Jack Dorsey, en 2006. Es conocida 

por su modalidad de microblogging. Los usuarios comparten mensajes de pocos caracteres, 

estos se denominan Tweets. También es posible compartir fotografías y videos. Para la autora 

Moschini, “la instantaneidad y velocidad de Twitter motorizan toda clase de fenómenos 

sociales: políticos, estrellas de cine, activistas y consumidores se entrelazan en una suerte de 

gran conversación mundial.” (2012)  

Cada usuario es identificado por un arroba (@) al inicio de sus usernames (nombres de 

usuario). A diferencia de otras redes sociales, en Twitter no es necesario que haya 

correspondencia mutua entre usuarios para que suceda una interacción. Es posible seguir a 

alguien que no siga su perfil y viceversa. Continuando con la descripción de esta red social, la 

sigla RT es la abreviatura de Retweet. “Cuando un usuario da un RT en un Tweet de otro 
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usuario, este replica el contenido de este hacia sus propios seguidores.” (Arias, p.45, 2016). 

El símbolo numeral (#) es utilizado para identificar y agrupar en una búsqueda palabras clave, 

denominadas Hashtags. Según Arias, “es posible acompañar lo que miles de usuarios de la 

red están hablando sobre un determinado asunto y así, diseminar contenido segmentado.” 

(2016, p. 45,)  

Resulta oportuno señalar que Twitter utiliza un algoritmo especial que identifica los asuntos 

más tweeteados a lo largo del día y muestra una lista de ellos, que se actualiza 

constantemente. Cada palabra de esta lista se denomina Trending Topic (TT).  “Al clicar sobre 

un ítem en TT, se direccionará a una página que mostrará los tweets que están siendo 

enviados sobre determinado asunto en ese momento.” (Arias, 2016, p. 49) 

En cuanto a cómo una marca puede formar parte de esta red social, Twitter en varias 

ocasiones es tenido en cuenta como un canal de soporte técnico y de consultas sobre 

productos. Para Moschini, existen algunas cuestiones a tener en cuenta si se quiere tener éxito 

en esta red social. Ella indica que “es imprescindible ser creativo y ligeramente informal a la 

hora de publicar el contenido. Es básico responder a las consultas que se reciban y hacerlo 

tan rápidamente como sea posible.” (2012) 

En conclusión, actualmente existe una variedad de redes sociales, las cuales se actualizan de 

forma constante, e incluso se crean nuevas. Estas aplicaciones, funcionan como una 

herramienta que permite acercar a las marcas y a los clientes, cada una de una forma 

particular, y por este motivo es relevante que las marcas conozcan cómo funcionan, para así 

lograr obtener un beneficio de su utilización.  

2.3. Posicionamiento online 

Un concepto primordial cuando se busca realizar una estrategia online, es el de 

posicionamiento. Se entiende como posicionamiento de marca al “lugar que ocupa la marca 

en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores.” (Espinosa, 2014). 
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Entonces, el posicionamiento le brinda a una marca una imagen propia en la mente del 

consumidor, que la diferencia del resto de su competencia. Es posible la construcción de esta 

imagen mediante la comunicación activa de atributos, beneficios o valores distintivos de la 

marca. Es necesario que esta comunicación esté dirigida a un público objetivo, previamente 

seleccionado, teniendo en cuenta la estrategia que se desee realizar. Según Espinosa 

Los atributos o beneficios que nos ayudarán a posicionar correctamente nuestra marca 
tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada 
crear una estrategia de posicionamiento de marca. (2014).  

 
Pero, además, es necesario que la marca cumpla las promesas realizadas en base a sus 

distintivos o beneficios, es necesario que sea capaz de otorgar dichos beneficios a los 

consumidores mejor que su competencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si se busca lograr un correcto posicionamiento online, es 

necesario lograr cierto nivel de engagement con la audiencia de la marca. En inglés se suele 

hacer alusión al engagement, un término que puede ser traducido al español como 

‘compromiso’. Según Parra (2020) “Hace referencia a la relación de una marca con su 

audiencia en las distintas comunicaciones que producen entre sí”. El engagement se 

manifiesta en diversas representaciones simbólicas, por ejemplo, cuando un usuario da al 

botón ‘me gusta’, cuando comparte una publicación o la comenta. Estas representaciones 

pueden ser registradas y clasificadas para su medición y estudio posterior. De esta manera, 

se puede definir el engagement como la “cercanía entre una marca y las personas que la 

siguen en el mundo digital.” (Parra, 2020) Este concepto es útil para medir el nivel de 

interacción de la audiencia, entender y descubrir qué tipo de contenido les interesa a las 

personas y para lograr retroalimentar la marca a partir de datos estadísticos que esas personas 

o usuarios arrojan en las estadísticas. Para que una marca obtenga un óptimo posicionamiento 

online, es necesario que la estrategia de la marca este enfocada en conseguir interacción o 

engagement, y que, además, logre que las personas se vinculen emocionalmente con los 
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contenidos y con lo que se ofrece. Por otro lado, de esta forma resulta posible fidelizar a los 

clientes, debido a que las emociones logran cercanía entre las personas y la marca. 

Otra técnica que se utiliza para mejorar el posicionamiento online, específicamente de una 

página web, es la de SEO. Según Arias (2016), SEO, son las siglas en inglés para Search 

Engine Optimization, esto es el trabajo de optimización realizado para mejorar el 

posicionamiento de webs en la pantalla de resultados de motores de búsqueda, como Google 

y Bing. Estas webs, son hoy en día la principal fuente de información de todo tipo de usuarios 

de internet. Por este motivo, según el autor, “su importancia comercial se hace evidente. 

Aparecer o no aparecer en Google puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una 

empresa.” (2016, p. 63) Eso es válido no solo para empresas de e-commerce, que venden 

productos directamente desde sus tiendas virtuales, sino que para cualquier negocio donde 

los potenciales clientes utilizan de internet para buscar sus proveedores o prestadores de 

servicios. Arias explica que:  

SEO es un conjunto de técnicas que tienen como principal objetivo hacer las webs más      
amigables para los motores de búsqueda, trabajando las palabras clave, seleccionadas 
en el      contenido de la web de forma que este quede mejor posicionado en los 
resultados orgánicos. (2016, p. 68) 

 
Existen ciertas reglas y directrices a ser seguidas para que el contenido de una página web 

sea propicio para los motores de búsqueda. En algunas ocasiones, es necesario reescribir el 

contenido de los artículos o textos que se encuentran en las páginas webs, para así obtener 

las palabras clave correctas sin ningún abuso. Al comprender los criterios del algoritmo de 

búsqueda, es posible garantizar que el material creado por la empresa se encuentre entre los 

primeros resultados de las búsquedas. Además de las técnicas clásicas de SEO, se ha vuelto 

necesario producir contenidos que obtengan ‘me gusta’ y que sean compartidos por diferentes 

personas. Para esto, se desarrolló el SMO. Estas son las siglas de Social Media Optimization, 

y es uno de los métodos de optimización de redes sociales. Tiene como objetivo aumentar la 

cantidad de visitantes únicos dentro de cualquier red social, a través de diversas estrategias. 
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Social Media Optimization (SMO) es un concepto cuya idea principal es “utilizar las redes 

sociales para ampliar la presencia digital de una marca y mejorar el desempeño de su 

estrategia de posicionamiento” (Galvão, 2020) Esto resulta posible de realizar a partir de 

optimizaciones que hagan que las redes sociales obtengan la performance correcta para el 

cumplimiento de ciertos objetivos que se plantean con anterioridad. Esto, utilizado 

correctamente, puede maximizar el impacto del uso de las redes sociales. El objetivo es 

valerse de las redes sociales como un catalizador para crecer y consolidar la presencia online 

de una marca. Uno de los motivos principales para la utilización de técnicas de SMO es que, 

según Galvão (2020) el público actual ve a las empresas como iguales y, por lo tanto, es 

necesario que las marcas se muestren más cercanas, humanas y accesibles a sus clientes. 

Teniendo en cuenta que el SMO tiene como objetivo aumentar los “me gusta” y los comentarios 

recibidos por publicación, es posible afirmar que aumenta las posibilidades de interacción. 

Galvão explica que “una audiencia que dialoga con la marca es más fácil de fidelizar.” (2020) 

Por lo tanto, la estrategia da como resultado la generación de verdaderos defensores de la 

marca. 

Existen varias técnicas de SMO. Una de ellas es encontrar la frecuencia publicación ideal. 

Galvão explica que “publicar demasiado puede cansar a tu buyer persona, mientras que un 

bajo volumen de publicaciones puede hacerte caer en el olvido.” (2020) Además de la 

frecuencia, es conveniente descubrir el horario ideal para publicar contenido en redes sociales. 

Otra técnica es reutilizar estratégicamente el contenido, de manera inteligente. En referencia 

a esto, Galvão advierte que “aquel artículo al que le dedicaste mucha investigación y tiempo 

puede servir como base para producir contenidos en otros formatos” (2020) estos pueden ser, 

por ejemplo, infografías, seminarios web o ebooks. Por otro lado, también es relevante para la 

marca integrar las redes sociales con otros canales de comercialización. Estos pueden ser un 

sitio web, un blog, un número telefónico, un email, entre otros canales de contacto. Esto dejará 
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en claro a los seguidores de la marca que hay otros lugares en la web donde es posible 

interactuar. Del mismo modo, es recomendable crear contenidos pensando en que sean 

compartidos. Galvão sostiene que “compartir el contenido publicado por tu página es 

fundamental para aumentar el alcance de tu publicación.” (2020) Por lo tanto, la creación de 

contenido que pueda resultar viral es una estrategia oportuna para las marcas que realizan 

contenido online. En estos casos, es conveniente tener cuidado y no demostrar a la audiencia 

que lo que se busca es la viralización, debido a que es posible que reaccionen de forma 

negativa, lo que puede tener como resultado un distanciamiento de la marca. Galvão 

recomienda como técnica para provocar contenido viral “utilizar un CTA (call to action), es 

decir, un texto breve que fomente la acción del público.” (2020) Por otro lado, es recomendable 

recompensar a quienes ayudan a difundir el contenido de la marca, para que así continúen 

haciéndolo. 

A modo de conclusión, existe una gran cantidad de herramientas que dan como resultado que 

una marca logre posicionarse en internet, de forma que sus objetivos se cumplan. Sólo es 

necesario integrarlas en un plan de comunicación estratégico y medir los resultados 

constantemente. 

  

about:blank
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Capítulo 3. Comunicación estratégica en el sector óptico 

Una vez desarrollados en el capítulo anterior los contenidos básicos sobre las herramientas 

disponibles en línea y las distintas redes sociales, el presente capítulo del Proyecto de 

Graduación tiene como objetivo desplegar el contexto relacionado con la marca Óptica Senlle. 

Esto es, el estado actual del mercado y sector óptico en Argentina, y la historia e historicidad 

de la marca. Además, los valores que plantea Óptica Senlle y que pretende comunicar. Para 

finalizar, se desarrollarán las temáticas de intervención para una comunicación de marca 

estratégica. 

3.1 El mercado actual 

Óptica Senlle es un retail de diferentes marcas de productos para la visión que se especializa 

en lentes recetados, por lo tanto, pertenece al sector óptico. En los años 70 y 80, este sector 

se presenta como un modelo a nivel mundial, pero en la década del 90 se transforma casi 

exclusivamente en un sector importador, haciendo que “prácticamente desaparezca” (Fermani, 

2014). En la actualidad, esta situación se ha revertido y la industria óptica minorista es una de 

las pocas que ofrece productos y servicios que abarcan desde una necesidad hasta un lujo. 

Es posible afirmar que, en los últimos años, en este sector han ocurrido dos cambios 

significativos: el primero, relacionado con la salud, y el segundo relacionado con la moda. 

Daniel Marconi, socio gerente de Europtica, comenta que se da un fenómeno particular en la 

relación de las personas con los anteojos.  

El cambio pasa por salud y moda. En el primero de los casos, porque el uso 
generalizado de pantallas hace que cada vez más chicos empiecen a usar anteojos, y 
en lo segundo, porque hoy el anteojo es visto como algo fashion. (2018) 

Teniendo en cuenta los cambios relacionados con la moda, en el sector óptico se presenta 

una necesidad de crear nuevos diseños con frecuencia. El director comercial de Cacic Sports 

Visión, empresa que fabrica y comercializa en Argentina la marca Vulk Eyewear, sostiene que 

“esto se debe a los cambios en los gustos de los consumidores, que exigen el lanzamiento de 
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nuevas gafas como mínimo dos veces al año (colección primavera-verano y otoño-invierno), 

al igual que el resto de los productos de moda.” (Pellejero, 2018) Teniendo en cuenta lo 

anterior, es posible observar un fenómeno particular, en el que “las personas buscan combinar 

sus anteojos con sus zapatos o carteras.” (Manzoni, 2018). Esto genera una necesidad en el 

consumidor que necesita ser satisfecha, y, por lo tanto, una creciente demanda de productos. 

Por otro lado, en la actualidad los anteojos se adaptan a diferentes clientes. “Hubo un tiempo 

en el que llevar anteojos era vivido casi como un peso, pero esto hace ya unos años que 

empezó a modificarse.” (Manzoni, 2018). Las personas, y sobre todo los jóvenes, ya no 

consideran que utilizarlos sea algo negativo, incómodo o poco estético. Por el contrario, los 

utilizan como un accesorio de moda que se adapta a su estilo y gustos personales. “hoy el 

anteojo es visto como un accesorio de moda. Hay personas que tienen tres o cuatro pares, 

cosa que antes no pasaba” (Morales, 2019) Como consecuencia, esto genera una gran 

oportunidad para Óptica Senlle, debido a que es posible apuntar a vender varios productos a 

una misma persona.  

Otro de los cambios que se mencionan con anterioridad es el relacionado con la salud. Cuando 

Rodríguez (2018) se refiere al sector óptico, afirma que "es una industria que está en 

crecimiento… hay muchas tendencias por el lado de la salud que acompañan”. Esto es debido 

a que “existe una mayor conciencia sobre el cuidado de la vista" (2018) y, por consecuencia, 

todos aquellos productos que se relacionen con el cuidado de la salud visual y la protección 

solar ocular se transforman en productos de uso permanente para las personas. Por eso, 

Morales afirma que “el negocio se fue incrementando, principalmente en la venta de lentes de 

sol, debido a que la gente toma cada vez más conciencia del mal que produce” (2019). 

Además, los padres se preocupan por cuidar la vista de sus niños de las pantallas de celulares, 

computadoras o tablets. “El uso generalizado de pantallas hace que cada vez más chicos 

empiecen a usar anteojos.” (Morales, 2019). Debido a esto, existen distintos tipos de targets a 
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los que apuntar a la hora de realizar comunicación para Óptica Senlle. Otro sector del público 

que es altamente relevante es de los adultos mayores. Gran parte de estas personas poseen 

algún problema en su visión producto de la edad, y necesitan un producto adecuado, que se 

adapte a sus necesidades específicas. 

Además de lentes recetados o anteojos de sol, Óptica Senlle ofrece lentes de contacto 

descartables. En este punto, el mercado es más acotado. Haciendo referencia a esta temática, 

Manzoni afirma que “lo que se impone en la actualidad como tendencia es el reemplazo 

programado" (2018). Es decir, se prevé que una misma persona necesite comprar un par de 

lentes de contacto aproximadamente cada 30 o 40 días. Teniendo en cuenta lo anterior, en 

reiteradas ocasiones es necesario ofrecer una serie de ofertas o prestaciones que garanticen 

la compra. Ya no sirve abrir una óptica y solo vender gafas, también se busca cierta atención 

al cliente, como un seguimiento visual de los pacientes y servicio post compra. 

Continuando con lo relacionado a las tendencias en el sector óptico, se destaca dotar al 

producto de connotaciones de responsabilidad medioambiental, por ejemplo, utilizando 

materiales sostenibles a la hora de confeccionar los armazones. En este punto, “las gafas de 

madera son de las estrellas, tanto las artesanales como las que ya tienen las grandes firmas.” 

(Velasco, 2016). Esta es una manera de llegar a los posibles clientes a través de valores. 

Por otro lado, al igual que en otros sectores, el sector óptico se abrió paso por internet a 

grandes velocidades. Una tendencia que crece en el sector óptico es el de la venta online "la 

comercialización online es un reto al que debemos enfrentarnos...el reto es saber transmitir al 

consumidor la calidad, la innovación y las prestaciones que ofrecemos en las ópticas 

tradicionales". (Velasco, 2016) Por este motivo, la realización de una campaña de branding 

online es adecuada para una marca como Óptica Senlle. 

En conclusión, el sector óptico en la actualidad se encuentra en un momento propicio para 

realizar cualquier tipo de estrategia de branding y comunicación, especialmente en el internet 
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y redes sociales. Es posible comunicar los beneficios de los productos en cuanto a la salud 

visual, o también en cuanto a lo estético y la moda. 

3.2. Óptica Senlle: historia e historicidad 

Para lograr entender el presente y la situación actual de una marca, es trascendental conocer 

cómo fue su pasado, es decir, sus inicios. Por este motivo, se desarrollará la historia de 

la creación de la marca Óptica Senlle, cómo surgió la idea de abrir una óptica en su momento, 

cómo está conformada hoy en día y otros hechos que son relevantes para este trabajo. Con 

el objetivo de obtener esta información, se realizaron dos entrevistas. La primera es a Ramón 

Senlle, fundador de Óptica Senlle, y la segunda a su hijo Adrián Senlle, actual dueño de la 

marca. Estas dos personas explican los inicios y el presente de la marca, que hoy actualmente 

ya cuenta con más de 50 años de experiencia. 

La marca Óptica Senlle nace como un emprendimiento de dos hermanos, Jesús y Ramón, que 

buscaban trabajar de lo que les apasionaba, con la premisa de crear una alternativa 

innovadora en el sector óptico. 

La óptica surgió cuando mi hermano mayor trabajaba de cadete en un taller de óptica, 
haciendo trabajos de laboratorio para otras ópticas, por ejemplo, cristales y tallados. Mi 
hermano era empleado nada más, pero un día quiso independizarse y me pidió si podía 
trabajar con él. Yo en ese momento estaba terminando de estudiar para ser óptico. 
Entonces, abrimos un local para vender los anteojos completos, no sólo los cristales. 
De todos modos, seguimos trabajando junto con el dueño de este taller que te cuento, 
pero ahora nosotros vendíamos armazones y otras cosas, mientras que él se ocupaba 
de fabricarnos los cristales a nosotros. Tomamos esta decisión porque el local 
generaba más ganancia que sólo el taller, rinde más la venta al público. (R. Senlle, 
comunicación personal, 14 de mayo de 2019) 

 
Debido a esta decisión de los hermanos, en el año 1969 deciden abrir un pequeño local en el 

barrio de Gerli, Partido de Avellaneda. Este se caracterizaba por su destacada atención y 

asesoramiento en cuanto a productos relacionados con la salud de la visión. En ese momento, 

no comercializaban sólo anteojos. Ramón Senlle asegura: 

Vendíamos anteojos de sol, anteojos recetados, armazones. Lentes de contacto en 
ese momento no vendíamos. También comercializábamos rollos fotográficos y 
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cámaras fotográficas, y en ese momento revelábamos los rollos. Algo curioso es que 
también vendíamos artículos médicos, como por ejemplo jeringas, tensiómetros, 
termómetros. Era algo que se estilaba en ese momento. (comunicación personal, 14 
de mayo de 2019) 

 
En la actualidad, esto ha cambiado, y la marca ya no comercializa artículos de medicina, ni 

cámaras de fotos. En cuanto al servicio fotográfico, hoy en día prima lo digital, pero es posible 

revelar un rollo de fotos si se solicita por encargue. Continuando con la historia de la marca, 

una característica de esta es que, como Gerli es un barrio pequeño, varias de las personas 

que lo habitan conocen a quienes trabajan en la óptica, y, por lo tanto, esto les permite generar 

un vínculo cercano con los clientes. En cuanto a la elección del barrio, R. Senlle explica: 

Elegimos el barrio Gerli porque vimos varios lugares. Cerca del local original había un 
centro de ojos muy importante de la zona, y este local estaba vacío justo en frente. 
Decidimos instalarnos ahí porque creímos que iba a haber movimiento de gente que 
necesite nuestro producto, fue una decisión estratégica. (comunicación personal, 14 
de mayo de 2019) 

 
Este centro de ojos ha cerrado sus puertas, pero el local continuó en esa ubicación por varios 

años más. En la actualidad, Óptica Senlle es manejada por Adrián, el hijo de Ramón, uno de 

los fundadores originales, debido a que él posee otro trabajo.  

Hoy en día tengo otro local de óptica, donde trabajo actualmente. Yo quería tener más 
tiempo libre y no podía ocuparme de ambos locales, así que le pedí a mi hijo que se 
encargara de esa óptica y yo ahora me encargo de la mía. (R. Senlle, comunicación 
personal, 14 de mayo de 2019) 

 
Este cambio no afectó demasiado a la imagen de la marca o a la cantidad de clientes que 

ingresaban al local, debido a que las personas también conocían a Adrián, quien en ocasiones 

ayudaba a su padre en el local. Hoy en día, Óptica Senlle comercializa diferentes marcas de 

armazones y cristales, además de lentes de contacto descartables. Además, cuenta con un 

servicio de impresiones de fotos Kodak y ofrece productos relacionados con la fotografía, tales 

como cuadros y portarretratos.  

Sus clientes actuales son diversos, van desde niños pequeños hasta ancianos, debido que la 

óptica atiende mediante obras sociales, prepagas y PAMI. Óptica Senlle se preocupa por la 
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calidad y durabilidad de los productos que comercializa. Su dueño explica que piensa que la 

compra de un anteojo debe darse en un ambiente relajado, con asesoramiento profesional, 

para que sus clientes se retiran felices y satisfechos con la experiencia recibida. 

En el mes de mayo del año 2018 el dueño de Óptica Senlle toma la decisión de expandirse y 

crecer, mudándose a un nuevo local, de mayor tamaño, mejor equipado y con más 

comodidades, pero sin salir del barrio, debido a que se encuentra sólo a media cuadra del local 

original. Por este motivo, la marca está atravesando por una etapa de cambios. Adrián Senlle 

explica “el problema que tenemos es que al mudarnos mucha gente cree que somos nuevos, 

no relaciona el local anterior con este, aunque se encuentren sólo a media cuadra de 

distancia.” (comunicación personal, 13 de abril de 2019) A partir de lo anterior, Óptica Senlle 

busca involucrarse de forma activa en su imagen y en sus valores como marca, para así lograr 

mostrarse ante el consumidor de manera segura y sólida. En relación a esto, Adrián explica 

“nos importa generar un vínculo a largo plazo con los clientes, que sepan que pueden volver 

si tienen algún problema, que confíen en nuestra opinión y nuestra experiencia.” (A. Senlle, 

comunicación personal, 13 de abril de 2019) 

Continuando con la descripción de los cambios ocurridos desde la apertura del nuevo local, se 

observa la incorporación de nuevos empleados, quienes día a día adquieren la experiencia de 

quienes están en el rubro hace ya 50 años. En este punto, resulta relevante que todos posean 

el mismo código interno y la misma forma de trabajar. A pesar de esto, no se presentan 

grandes inconvenientes en este punto, pero es necesario afianzar los valores de la marca 

entre todas las personas que la componen.  

En cuanto a la comunicación de la marca hacia sus potenciales consumidores y actuales 

clientes, Óptica Senlle se encuentra perdida, sin tener definido qué mensaje puntual debe 

transmitir.  

“No encuentro muchos problemas, más que nada en la comunicación. Nunca hicimos 
ningún tipo de publicidad. Ahora abrimos un Instagram para poder estar presentes en 
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las redes, pero no sabemos bien qué subir, no sabemos cómo hablarle a la gente.” (A. 
Senlle, comunicación personal, 13 de abril de 2019) 

 
Uno de los objetivos de este trabajo es lograr modificar este punto, debido a que es algo que 

está perjudicando el buen funcionamiento de la marca y que le impide llegar a nuevas 

personas, además de fidelizar a sus clientes actuales. Por este motivo, lo primero que se busca 

es definir los valores de marca de Óptica Senlle, para luego lograr crear un mensaje que posea 

concordancia con estos y comunicarlos en una campaña, junto con otros atributos que 

obtengan como resultado la acción de compra por parte del cliente. Además, otro motivo para 

comenzar con la definición de los valores se relaciona con lo expresado por González, “elegir 

marcas con valores se consolida como tendencia.” (2018). En la actualidad, una marca no es 

sólo un nombre y un logo, debido a que también es trascendente para los consumidores lo 

que ocurre detrás de ella. “Los valores se sitúan en el centro mismo de tu marca. Son el centro 

desde el que todo irradia incluyendo cómo luce (diseño), mensaje (voz), y relaciones (servicio 

al cliente) de tu marca.” (Melymbrose, 2016).  Teniendo en cuenta esta información, el primer 

valor que la marca inspira es el interés por las personas, debido a que a Óptica Senlle le 

importa la cercanía con sus clientes y que estos se encuentren conformes con los productos 

y los servicios ofrecidos. Además, son alentados a volver ante cualquier problema o duda que 

surja. Otro valor que representa a la marca es el de confianza, que en este caso se ve 

respaldado por la experiencia y trayectoria en el sector óptico que posee Óptica Senlle, la cual 

es de más de 50 años. Continuando con la descripción de los valores, se destaca el trabajo 

en equipo. El hecho de trabajar entre varias personas es fundamental a la hora de generar 

nuevas ideas que permitan crecer a la marca, en relación a esto, el dueño de Óptica Senlle 

explica que sus empleados “son un capital importante que hace que la marca funcione. Cada 

uno tiene su papel definido, pero, aunque se trabaje de forma individual, cada persona forma 

parte de un todo, de un grupo” (A. Senlle, comunicación personal, 13 de abril de 2019). En 

este punto, otro valor a desarrollar es el de la libertad de pensamiento. Es posible relacionar 
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esto con el valor anterior, debido a que en Óptica Senlle se busca que los empleados se 

expresen libremente, sin censuras. En este sentido, Adrián Senlle expresa que “está bueno 

que no existan censuras, que cada uno exprese su opinión verdadera, siempre con respeto 

obviamente.” (comunicación personal, 13 de abril de 2019) Por último, es relevante para la 

marca la aceptación de la identidad, tanto para los empleados como para los clientes, debido 

a que un anteojo forma parte del estilo de cada persona. Según Adrián Senlle, “al usar un 

anteojo estas poniendo algo en tu rostro que demuestra un poco tu identidad, tu estilo, tu 

manera de ser. Esto mismo pasa con la ropa en muchas ocasiones, y es llevado a los 

armazones debido a que se utilizan como accesorios.” (comunicación personal, 13 de abril de 

2019). 

A modo de conclusión, es relevante destacar que la historia y los valores de la marca son un 

punto de partida a la hora de definir una identidad, lo cual se llevará a cabo en el siguiente 

capítulo, con el objetivo de, luego, crear una campaña de comunicación. 

3.3. Comunicación estratégica 

Existen diferentes temáticas de intervención, estas son, según Scheinsohn “campos 

operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene”. 

(1997, p. 40) Con referencia a lo anterior, este autor afirma que corresponden a la organización 

de las fuerzas que intervienen en la empresa, y que logran definir el escenario de la misma a 

modo de cuerpo de valor. (Scheinsohn, 1997) Asimismo, el autor (1997) afirma que las 

temáticas de intervención tienen un carácter de lectura sistémica entre sí, se potencian y 

ejercen la identificación para con sus públicos. El enfoque o pensamiento sistémico se ocupa 

de ver interrelaciones, en vez de cosas en elementos aislados o desintegrados, observando al 

objeto de estudio en forma circular. (Scheinsohn, 1997) De este modo, el pensamiento 

sistémico es el que sostiene que la totalidad es mayor que la suma de las partes. Es preciso 
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que Óptica Senlle comprenda la complejidad de este proceso circular a la hora de afrontar, por 

ejemplo, una situación de crisis. Por eso, se plantea vincular la comunicación estratégica con 

distintos elementos, como los nuevos valores, el sector óptico, la cultura corporativa, la 

construcción emocional, entre otros. Al utilizar este enfoque se puede tener en cuenta el 

impacto que ciertas decisiones tendrán sobre los resultados en su conjunto, y de este modo 

se podrá mejorarlos y optimizarlos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se desarrollará cada temática de intervención. La primera, 

es la identidad corporativa. La identidad baja el discurso corporativo sobre la filosofía de la 

empresa teniendo en cuenta los valores corporativos como la misión, visión y valores. Para la 

comunicación estratégica, la identidad corporativa “es un conjunto de atributos asumidos como 

propios de la organización” (Scheinsohn, 1997, p. 51). Es necesario que toda empresa 

construya una identidad, por el contrario, no será reconocida, ni podrá diferenciarse de su 

competencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a la conclusión de que los rasgos que 

identifican a Óptica Senlle son la amplia experiencia y profesionalismo que posee debido a sus 

50 años de antigüedad. Del mismo modo, su constante innovación en moda y estilo, teniendo 

en cuenta que sus productos se renuevan continuamente, de acuerdo a las últimas tendencias 

en el mercado. Óptica Senlle tiene como objetivo ser actual, pero al mismo tiempo confiable. 

Continuando con la segunda temática de intervención, se desarrollará la imagen corporativa. 

Esta es la construcción mental de la imagen de la marca según los consumidores. Está 

relacionada con el posicionamiento y la notoriedad de la marca. La imagen corporativa es 

definida como “el registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los 

públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). 

La desventaja que tiene este campo operativo es que no puede ser intervenido directamente, 

debido a que es elaborado por los clientes de manera subjetiva. 
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En tercer lugar, la cultura corporativa, según Scheinsohn, es un patrón de comportamientos 

que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. (1997) Les brinda 

a los miembros un instrumento con el cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana un 

significado inequívoco, aportándole un marco referencial implícito para interpretar las 

metas.  El autor la define como el patrón de comportamiento que la empresa les exige a los 

empleados como parte de un código de ética. En referencia a la explicación anterior, en la 

cultura corporativa de Óptica Senlle es imprescindible el respeto y la comunicación entre los 

miembros que la conforman, para así lograr generar un buen ambiente de trabajo en equipo. 

Se busca también, que los empleados traten a los clientes de manera cercana, pero sin dejar 

de ser eficaces y capaces de resolver rápidamente los problemas que se presenten. Para esto, 

es crucial que estén capacitados en forma correcta. Vale la pena recordar en este punto que 

se busca generar una relación de confianza y cercanía con los clientes, con el objetivo de que 

esta continúe en un largo plazo de forma sólida. 

Por otro lado, se desarrolla la temática de intervención de personalidad corporativa. 

Scheinsohn afirma que “la personalidad de la marca es un recorte de la realidad aproximada 

al universo de la organización.” (1997, p. 45) Para lograr formar la personalidad de ésta es 

necesario que se definan los objetivos de forma adecuada, la manera en que se comunica con 

sus clientes, sus valores, su misión y su visión, y que todo ello se muestre en su accionar. El 

autor cree relevante que la organización debe continuar desarrollando la capacidad para 

aprender de manera permanente, estando dispuestos a los cambios y así adaptarse 

activamente a la realidad. (1997, p. 45) Por eso, se recomienda tomar decisiones que guíen a 

la organización a aprovechar las oportunidades, o hacer frente a las amenazas que surjan 

como producto de los cambios. Teniendo en cuenta lo anterior, Óptica Senlle define su 

personalidad en relación a los nuevos valores definidos para la marca, entre ellos se 

encuentran la amabilidad, la amistad, la confianza y cercanía con los clientes, intentando 
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generar vínculos humanos, con el objetivo de ofrecer a los clientes el mejor asesoramiento y 

atención en cuanto a productos para el cuidado de la salud de la visión, adaptándolos según 

las necesidades particulares de cada persona. 

En un quinto lugar, la comunicación corporativa como temática de intervención, es definida por 

Scheinsohn como “el conjunto de mensajes que, voluntaria o involuntariamente, consciente o 

inconscientemente, la empresa emite”. (1997, p. 49) Es fundamental crear una identidad firme 

que promueva los valores de la empresa para lograr reflejar la imagen correcta. Es conveniente 

que la comunicación sea consolidada logrando que el mensaje que se pretende comunicar 

alcance el lado emocional del cliente. Es relevante que la empresa cree una identidad, para 

que el mensaje que desee transmitir se acentúe a través de la comunicación. Entonces, para 

Óptica Senlle es necesario comunicar que en su local es posible encontrar un anteojo 

adecuado para cada tipo de persona, teniendo en cuenta que todas las personas son 

diferentes y con particularidades únicas, por ese motivo es necesario que el producto haga 

sentir especial al cliente, y que este se enamore del anteojo elegido.  

Por último, la temática de intervención del vínculo institucional, según Scheinsohn, se relaciona 

con el posicionamiento, pero principalmente con la relación que tiene la empresa con cada uno 

de sus públicos. (1997, p.49) De este modo comunicar hace al vínculo, donde hay una 

proyección que identifica una necesidad, y una introyección que establece la gratificación a los 

consumidores. Óptica Senlle posee la necesidad de generar vínculos fuertes y duraderos con 

sus clientes. El objetivo es que la persona se identifique con la marca. Esto se puede lograr 

humanizándola y dotándola de valores humanos, así como también apelando a las emociones. 
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Capítulo 4. Los componentes de la marca 

Este capítulo comienza con un desarrollo del estado actual de la marca elegida para este 

Proyecto de Graduación, Óptica Senlle. Una vez realizado el mismo, se procede al análisis de 

los escenarios que la componen, para luego comenzar con la creación de la identidad de la 

marca, teniendo en cuenta las entrevistas y sondeo realizados para este fin. 

4.1. Posicionamiento actual 

En función de realizar una comunicación estratégica de la marca hacia su público, es necesario 

comprender cómo se encuentra su estado actual, es decir, realizar un diagnóstico del mismo. 

Por este motivo, se realizarán ocho preguntas al actual dueño de Óptica Senlle, Adrián Senlle, 

a modo de entrevista. El presente diagnóstico espera encontrar las necesidades de la marca, 

sus fortalezas, debilidades y tipo de público al que apuntar, para así lograr cumplir con el 

objetivo de este Proyecto de Graduación de forma factible. 

Para comenzar, es necesario destacar que Óptica Senlle se encuentra atravesando una etapa 

de cambios, debido a su renovación en el local físico. En mayo de 2018 se mudó de local, a 

media cuadra del original. Adrián Senlle se refiere a este evento cuando explica lo siguiente: 

El cambio principal es la ubicación y el tamaño del local. Es mucho más grande que el 
anterior y se encuentra en una esquina de dos avenidas, por lo que llama la atención. 
El local anterior se encontraba a mitad de cuadra, era muy antiguo y le faltaban algunas 
refacciones. Creo que la gente joven o adolescentes no se animaban a entrar porque 
lo veían como un local para personas mayores, creían que no iban a encontrar algo 
moderno o de su estilo. (Comunicación personal, 13 de abril de 2019) 
 

Por este motivo, busca involucrarse de forma activa en su imagen y valores de marca, para 

así mostrarse ante el consumidor de una manera segura y sólida. Además, otro cambio en la 

marca es que se han incorporado nuevos empleados, quienes día a día están ganando la 

experiencia de quienes están hace ya 50 años. En este punto, resulta relevante que todos 
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posean el mismo código interno y la misma forma de trabajar. En relación a esto, no se 

presentan inconvenientes, pero es necesario afianzar los valores de la marca entre todos. 

Adrián Senlle se refiere a este tema, afirmando lo siguiente:  

En este local estamos mucho más cómodos. Ahora incorporé nuevos empleados, para 
poder atender a más gente al mismo tiempo y que la atención al cliente fluya mejor. En 
este sentido, por el momento, no estoy teniendo problemas. Los empleados se 
adaptaron bien al clima de trabajo, los noto compañeros entre sí y dedicados a sus 
tareas. (Comunicación personal, 13 de abril de 2019) 

 
En cuanto a la comunicación de lo interno a lo externo, es decir, a sus públicos, la marca se 

encuentra perdida, sin saber qué mensaje puntual transmitir a sus clientes. En relación a esto, 

se le consultó al dueño de la marca qué imagen tiene de la misma, y su respuesta fue la 

siguiente: 

La veo como una marca que inspira confianza, debido a la trayectoria que posee. 
Aunque no se bien cómo comunicar esto. El problema que tenemos es que al mudarnos 
mucha gente cree que somos nuevos, no relaciona el local anterior con este, aunque 
se encuentren sólo a media cuadra de distancia. (A. Senlle, comunicación personal, 13 
de abril de 2019) 

 
En relación a esto, es posible afirmar que Óptica Senlle se encuentra desaprovechando la 

oportunidad de brindar confianza a sus potenciales clientes a través de la comunicación de su 

experiencia en el sector óptico y su trayectoria de más de 50 años. Esta situación es un punto 

débil en la marca, debido a que no se logra reflejar una imagen sólida e identificar el mensaje 

puntual a comunicar para atraer a los clientes. Por otro lado, el dueño de Óptica Senlle desea 

diferenciar el hecho de poseer experiencia en el rubro con el de ser una marca antigua. Se 

refiere a este tema cuando explica lo siguiente: 

Tal vez el estilo con el que comenzó la marca quedó un poco antiguo. Este también fue 
uno de los motivos por el que decidí mudar la óptica a un local más grande y renovarlo 
totalmente, para que sea más moderno. (A. Senlle, comunicación personal, 13 de abril 
de 2019) 

 
Debido a esto, es necesario que el branding de Óptica Senlle se actualice, teniendo en cuenta 

las tendencias actuales y los elementos que funcionan hoy en día para el público al que desea 

apuntar. En la actualidad, la marca no posee una identidad visual, este es otro de los motivos 
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por el cual los clientes anteriores no distinguen que el local se mudó y renovó, y por lo tanto 

se generan confusiones. Es en este punto, donde surge una nueva necesidad, es decir, la de 

crear una identidad visual adecuada para la marca.  

En cuanto a la misión y la visión de Óptica Senlle, en la actualidad no se encuentran definidas. 

La creación de ambas contribuye a la identidad de la marca y, por este motivo, es necesario 

generarlas. En la entrevista realizada al dueño de la óptica, se realiza la siguiente afirmación: 

“quiero que las personas encuentren su estilo en nuestra óptica, que se vayan contentos con 

un anteojo lindo, que les agrade.” (A. Senlle, comunicación personal, 13 de abril de 2019). 

Teniendo en cuenta esto, es posible definir a la misión de Óptica Senlle de la siguiente manera: 

ofrecer a sus clientes asesoramiento personalizado, en cuanto a productos para el cuidado de 

la salud visual, para que encuentren un anteojo acorde a su estilo. Por otro lado, la visión es 

ser una de las ópticas más conocidas de Buenos Aires, consolidándose como una empresa 

que brinda el mejor asesoramiento personalizado, servicio y calidad de marcas. 

Para continuar con el análisis de la situación actual de Óptica Senlle, es relevante conocer a 

fondo qué tipo de productos comercializa y cuáles son los clientes que los consumen, para así 

entender la acción de compra y lograr generar un mensaje puntual que atraiga a cada uno de 

ellos. En cuanto a la oferta de los productos, Adrián Senlle afirma lo siguiente: 

Vendo varios productos, anteojos recetados, lentes de contacto descartables, lentes 
de sol. Lo que me resulta más rentable es la venta de anteojos recetados, y las 
personas que los compran suelen ser adultos, maso menos de 45/60 años. El sexo es 
indistinto, tal vez las mujeres renuevan más seguido los marcos por un tema de que 
les importa más la estética, son más coquetas, aunque hoy en día los hombres también 
quieren verse bien. (Comunicación personal, 13 de abril de 2019) 

 
Teniendo en cuenta esta información, a la hora de comunicar, se le dará especial relevancia 

al producto estrella, es decir, a los anteojos recetados. Esto, sin dejar de lado a los lentes de 

sol, que generan una demanda alta durante las temporadas de primavera-verano. La 

información que brinda Adrián Senlle sirve para comenzar a delimitar el o los targets a los que 

se va a dirigir el plan de comunicación. Continuando con la entrevista, agrega: 
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Lo que noto mucho es que ahora que nos mudamos entran más jóvenes al local, tal 
vez ya no lo ven como un lugar de abuelos, cómo era el local anterior. Me gustaría 
poder llegar más a este tipo de público. (A. Senlle, comunicación personal, 13 de abril 
de 2019) 

 

En relación a lo anterior, es posible afirmar que existe una variedad en cuanto a las edades de 

los clientes actuales, pero que se está desaprovechando la posibilidad de dirigirse a jóvenes 

o adolescentes. Una vez que se conocen las características de los clientes actuales de la 

marca, es necesario comenzar a redefinir el target de la misma.  Esto cobra importancia ya 

que el público objetivo es el primer paso a tener en cuenta a la hora de armar una estrategia 

de comunicación, debido a que especifica a quién se le va a hablar y de qué modo. Teniendo 

en cuenta las comunicaciones personales con el dueño de Óptica Senlle, se llega a la 

conclusión de que el target actual hace referencia a hombres y mujeres, de 45 a 60 años de 

edad, que vivan en Avellaneda, es decir, zonas cercanas al barrio Gerli, donde se encuentra 

el local físico. En cuanto a lo actitudinal, estas personas utilizan anteojos debido a un problema 

médico en la visión. A la hora de elegir un armazón, priorizan la funcionalidad del mismo.  

Entonces, en función de comenzar delimitar el nuevo target de la marca, se realizó un sondeo 

de opinión a 156 personas, con dos preguntas cerradas y una abierta. La primera pregunta es 

¿usas o necesitas usar anteojos recetados?, la cual funciona a modo de filtro. Las opciones 

para responder esta pregunta son sí o no. Si la persona responde no, el sondeo termina. En 

cambio, si responde sí, continúa con la siguiente pregunta. Esta es ¿usas redes sociales?, y 

en este punto se brinda la posibilidad de marcar diferentes opciones de redes sociales, para 

saber cuáles son las más utilizadas. Por último, la pregunta abierta es ¿qué creés importante 

a la hora de comprar un anteojo?, y sirve para comprender qué tipo de características son 

esenciales para estas personas a la hora de comprar un nuevo anteojo. Entendiendo esta 

variable, se podrá crear un mensaje adecuado para comunicar los productos de Óptica Senlle. 



55 
 

Los resultados arrojaron las siguientes observaciones: en primer lugar, es posible afirmar que 

la calidad y el diseño de los armazones son relevantes para el consumidor. Además, estos 

valoran la calidad por sobre el precio. Por otro lado, es necesario que los armazones y los 

cristales sean livianos, y por consecuencia, que el anteojo sea cómodo. Las personas 

sondeadas creen que el óptico debe estar predispuesto a asesorar al cliente en el momento 

de la compra. En relación a esto, suele ser frecuente el hecho de probarse varios modelos 

antes de elegir el indicado. Por último, se valora conocer una óptica de confianza por cualquier 

inconveniente que pueda surgir con los anteojos. Esto está ligado al servicio postventa.  

Con esta información recolectada, es posible delimitar el nuevo target de Óptica Senlle, siendo 

éste, hombres y mujeres de 20 a 35 años, que residan en Avellaneda. La edad del target se 

decide teniendo en cuenta lo expresado por el dueño de la marca, Adrián Senlle, “en la 

actualidad ofrezco nuevos productos, de marcas pensadas para jóvenes o jóvenes adultos, y 

con diseños más exóticos que los que vendía anteriormente” (comunicación personal, 13 de 

abril de 2019). Y la decisión del lugar de residencia se relaciona con que la marca en la 

actualidad no realiza envíos a otras ciudades o provincias, y tampoco vende sus productos 

mediante un e-commerce. Por este motivo, se elige Avellaneda, debido a que es en este lugar 

donde se encuentra el único local físico de Óptica Senlle. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto actual del sector óptico, las personas que se 

encuentran dentro del target, consideran que utilizar un anteojo no es algo negativo, incómodo 

o poco estético, sino que son utilizados como un accesorio de moda, que se adapta a su estilo 

y sus gustos personales, además de serles funcional a su visión. Continuando con la 

descripción de las personas que incluye el target de Óptica Senlle, estas se encuentran 

cómodas con la utilización de redes sociales y tecnologías relacionadas con internet o 

smartphones. Utilizan estas herramientas para consultar dudas en cuanto a los productos que 

les interesan. Por último, estos hombres y mujeres están dispuestos a probar cosas nuevas y 
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originales, les interesa cuidar su estilo y es necesario que el anteojo que elijan vaya acorde a 

éste, debido a que es un reflejo de su personalidad. Las personas del target se identifican con 

los insights obtenidos del sondeo de opinión, los cuales son tres. El primero es hay que 

enamorarse del armazón que se elija porque es parte de la personalidad y el estilo de uno. El 

segundo, la opinión del óptico debe inspirar confianza, al igual que un amigo sincero. Y el 

último, un anteojo debe identificarnos e ir acorde a nuestra personalidad porque es la forma 

en que nos ven los demás. Estos insights serán relevantes en el capítulo cinco, donde se 

realizará la campaña para la marca. 

Para concluir este subcapítulo, se hará un repaso de las necesidades detectadas en la marca 

y en su comunicación. En primer lugar, Óptica Senlle necesita comunicarse con sus actuales 

y nuevos clientes de una manera cercana y humana, entendiendo las necesidades puntuales 

de cada tipo de persona. Para esto, serán de vital relevancia los valores de la marca, 

mencionados en el capítulo anterior. Además, en este subcapítulo se ha desarrollado el nuevo 

target de la marca, el cual es un punto de partida para crear la comunicación. Otro punto a 

destacar del análisis, es la necesidad de construir una identidad visual de la marca, y de este 

modo lograr comunicar con coherencia y solidez. En este punto, es necesario que se tomen 

en cuenta las tendencias actuales y los elementos que funcionan hoy en día para el target al 

que desea apuntar. Por último, la marca necesita comunicar y aprovechar su experiencia en 

el mercado, pero diferenciando este hecho al de ser una marca ya pasada de moda. 

4.2. Escenarios de marca 

Una vez realizado el análisis de la situación actual de la marca, es necesario realizar una 

descripción de los escenarios que la componen, que son en los que se va a implementar la 

propuesta de comunicación, para, en el siguiente subcapítulo, terminar de configurar la 

identidad y el branding interno de Óptica Senlle.  
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Para comenzar, se describe el escenario de oferta, el cual, según Wilensky (2014, p.17), está 

compuesto por la visión y la misión corporativa, así como por la cultura de la marca y sus 

objetivos a corto y largo plazo. Como se ha explicado anteriormente, la misión de Óptica 

Senlle, es ofrecer a sus clientes asesoramiento personalizado, en cuanto a productos para el 

cuidado de la salud visual, para que encuentren un anteojo acorde a su estilo. Esto implica 

dedicación y seriedad a la hora de atender a cada persona en particular. Por otro lado, la visión 

es ser una de las ópticas más conocidas de Buenos Aires, consolidándose como una empresa 

que brinda el mejor asesoramiento personalizado, servicio y calidad de marcas. En cuanto a 

los productos que ofrece esta marca, Adrián Senlle, dueño de Óptica Senlle, afirma lo 

siguiente: “vendo varios productos, anteojos recetados, lentes de contacto descartables, lentes 

de sol.” (Comunicación personal, 13 de abril de 2019). Pero, más allá de estos productos 

físicos y tangibles, la marca ofrece otras cuestiones, intangibles, relacionadas con los valores 

que busca transmitir, como por ejemplo trabajo en equipo, libertad de pensamiento, interés por 

las personas, entre otros. La marca apunta a ser reconocida no sólo por la calidad de sus 

productos, sino por el trato humano y el buen servicio, haciendo que la experiencia en el punto 

de venta sea satisfactoria para los clientes, además del momento de la compra en sí, y que se 

encuentren en todo momento soluciones a los problemas que puedan surgir. Estos problemas 

suelen ser distintos entre sí, debido a la variedad de personas que concurren al local. Todo 

esto tiene como resultado que el cliente confíe en la marca, y es posible lograr esto sólo si el 

equipo de Óptica Senlle trabaja en conjunto, y marcando metas precisas.  

Por otro lado, el escenario de demanda, está conformado por “los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (Wilensky, 2014, p.17) En 

relación a esto, los clientes que compran los productos de Óptica Senlle suelen ser exigentes, 

específicamente con los armazones. Adrián Senlle se refiere a este tema cuando afirma que: 

Los clientes se preocupan bastante por la calidad del armazón, quieren que sea 
resistente, que dure mucho tiempo y no se rompa. Cuando empiezan a probarse 
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modelos, la mayoría de la gente se toma su tiempo para asegurarse de que les calcen 
bien, que les queden cómodos. (comunicación personal, 13 de abril de 2019) 

 
A modo de resumen, es posible afirmar que los clientes de la marca buscan que el producto 

sea de calidad, dándole importancia al diseño y la moda. También les interesa sentirse 

cómodos con el peso y calce del marco. La compra de este producto suele llevar un tiempo de 

decisión, porque la persona busca estar segura de que es el adecuado. También poseen la 

expectativa de encontrar variedad de modelos y colores. En cuanto a los hábitos, es un 

producto que no se renueva constantemente, debido a que su vida útil es de varios años. Esta 

renovación suele tener lugar cuando la graduación del cristal cambia, pero también se hace 

por moda, para lograr usar lo último en tendencias. Para finalizar con las demandas de los 

clientes, es posible afirmar que estos poseen el temor de que el producto no sea de la calidad 

y resistencia necesaria. 

En el escenario cultural, son de vital relevancia las tendencias culturales y sociales, las cuales 

en el sector óptico han cambiado con el pasar de los años. Anteriormente, tener que usar un 

anteojo era considerado un estorbo, estaba asociado a conceptos negativos y se creía que no 

favorecía a la imagen estética de la persona. En la actualidad, sucede todo lo contrario. Esto 

ha hecho que el sector crezca, debido a que hoy en día se comercializan modelos de 

armazones de distintos tipos, desde los más clásicos y discretos, hasta los más extravagantes. 

En cuanto a las tendencias sociales, las personas día a día están aprendiendo a ser tolerantes 

y a aceptar las divergencias con los demás. Se incluye al que antes era diferente, se acepta 

la diversidad en todo tipo de aspectos. Óptica Senlle concuerda con este tipo de pensamiento 

y se suma a él. Cada persona es única, al igual que cada anteojo es especial para ellos. 

Por último, el escenario competitivo, según Wilensky, está caracterizado por “tener en cuenta 

la identidad de otras marcas, que operan dentro del mismo ámbito, para poder diferenciarse” 

(2014, p.17) En este escenario, Óptica Senlle busca diferenciarse de su competencia. Las 

principales marcas con las que compite son: +Visión, Vulk y otras ópticas locales que se 
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encuentran en la zona. La comunicación de todas estas es similar entre sí, casi no existen 

diferencias en lo que ofrecen y en lo que expresan. Esta es una oportunidad para diferenciarse, 

y para hablarle a otro tipo de personas o bien hablarles de otra manera, la cual es necesario 

que sea innovadora y cercana a la vez. 

4.3. Identidad marcaria 

En este subcapítulo, se terminará de definir la identidad de la marca Óptica Senlle. Según 

Wilensky, la identidad de marca es: 

La respuesta a ¿qué es la marca? Y surge de la conjunción entre dos dimensiones: la 
definición explícita de la compañía y la percepción implícita del consumidor. La 
identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado, 
materializándose en su discurso. Las marcas sólo son tangibles a través de su 
identidad. (2014, p.17) 
 

Esto da cuenta de la relevancia de crear una identidad de marca adecuada, debido a que es 

necesario que los consumidores la identifiquen y diferencien de la competencia.  

4.3.1. Génesis de identidad 

Además, el autor explica que esta identidad, “estará influenciada por las características del 

producto al que estuvo originalmente ligada.” (2014, p.18) Debido a esto, se desarrollará a 

continuación la génesis de su identidad, la cual está conformada por la categoría de la marca, 

sus productos, la calidad, el tipo de consumo, el desarrollo de las características de los 

clientes, su origen, su organización como empresa, y su personalidad. 

La categoría de una marca el propósito fundamental que le da sentido al producto, es una de 

las primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar a la marca. En este caso, 

Óptica Senlle pertenece al sector óptico, destacándose en la categoría de lentes recetados. 

Por otro lado, cuando se nombran a los servicios de los productos, se hace referencia a, según 

Wilensky (2014, p. 18) los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así como 

los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la identidad 
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marcaria. Los productos que vende Óptica Senlle son variados. El principal corresponde a los 

lentes recetados, y para comprarlos es necesario poseer una receta médica. Este producto se 

utiliza en caso de sufrir algún problema en la visión o también en caso de necesitar trabajar 

durante varias horas frente a pantallas que dañan la vista con la luz azul que irradian. Por otro 

lado, se comercializan lentes de contacto descartables, que se renuevan cada 30 días 

aproximadamente. Además de esto, Óptica Senlle vende lentes de sol, los cuales suelen 

comprarse durante la temporada de primavera-verano. Estos lentes de sol también poseen 

distintos tipos de protecciones para el ojo. Por último, la marca ofrece el servicio de impresión 

de fotos Kodak en el momento. Estas fotos se pueden decorar, cambiando tamaños, 

agregando filtros, textos, dibujos, entre otras personalizaciones. Si el cliente lo desea, también 

puede comprar un álbum o portarretrato junto con las fotos impresas.  

Para continuar, se realizará una descripción de los atributos físicos de los armazones, debido 

a que son el producto estrella de la marca. Estos se caracterizan por su resistencia y 

durabilidad, debido a que los materiales con los que están fabricados son fuertes y resisten a 

golpes y caídas. Además, en el caso de que exista alguna falla, poseen garantía. Por otro lado, 

algunos arreglos o ajustes que pertenecen al servicio postventa se realizan de forma gratuita. 

También existe variedad en cuanto a colores y modelos. En cuanto a los precios, estos son 

variados, el más barato tiene un valor de $1000 y el más caro de $7000. 

Por otro lado, los atributos simbólicos se relacionan con el estilo y las tendencias. Cada 

persona es diferente, pero es posible que todas estén a la moda en cuanto al estilo del marco. 

La persona que compra un anteojo en Óptica Senlle sabe que es posible encontrar variedad y 

al mismo tiempo calidad, siendo asesorados de manera individual y cercana. El nivel de calidad 

con el cual el consumidor asocia a un producto posee directa repercusión en la configuración 

de su identidad de marca. Entonces, Óptica Senlle se compromete a comercializar sólo 

productos de calidad y que posean garantía. Una vez pasado el tiempo de la misma, si es 
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necesario, se conseguirán los repuestos originales del producto. Es relevante que los 

armazones sean resistentes sin dejar de lado el diseño y la comodidad. 

Por otro lado, según Wilensky, “los momentos de uso o las específicas situaciones de consumo 

van construyendo una determinada identidad de marca.” (2014, p.18) En relación a esto, los 

armazones son un producto que se adquiere o consume debido a un problema médico en la 

visión. Por este motivo, no se renuevan con rapidez, debido a que las personas suelen ir al 

médico de forma esporádica. También sucede que reutilizan un mismo marco, pero actualizan 

la graduación de los cristales. Por último, el cliente que compra un anteojo generalmente es 

quien lo utiliza. 

Además, Wilensky (2014, p.18) afirma que la identidad de la marca surge en varias ocasiones 

del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos. Los clientes de Óptica Senlle son variados, 

y por eso, es posible encontrar padres o madres con niños pequeños, con necesidades 

específicas en cuanto a resistencia del producto y comodidad. También adolescentes y 

jóvenes, que se preocupan por la moda y por lucir bien. Por otro lado, adultos y adultos 

mayores, que generalmente utilizan la prestación de PAMI, debido a que cubre la totalidad del 

precio del anteojo. 

Continuando con los escenarios, la relevancia del lugar de procedencia surge debido a que el 

país de producción influye en la identidad que finalmente adquirirá una marca. En cuanto al 

origen, de Óptica Senlle, es posible afirmar que la marca es argentina, aunque sus fundadores 

iniciales fueron dos hermanos españoles. Hoy en día es dirigida por el hijo de uno de ellos, 

quien con varios años de esfuerzo la lleva adelante e intenta innovar constantemente, para no 

quedarse en el tiempo y brindar a los clientes lo que necesiten.  

Además, las características de la compañía que conforma a la marca resultan decisivas en su 

construcción de la identidad. Hoy en día, la organización de la empresa está constituida por 

cuatro empleados, quienes se encargan de la venta de armazones y asesoramiento. También 
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realizan arreglos de anteojos y venden otros productos y servicios que comercializa la marca, 

como por ejemplo el servicio de impresión de fotos en el momento. Por otro lado, al ser un 

retail de distintas marcas, se generan acuerdos con varios proveedores. Por último, existen 

dos laboratorios que se encargan de la confección de los cristales que irán en los armazones. 

Por otro lado, Wilensky afirma que “la marca construida a partir de ciertos rasgos de 

personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo surge de las funciones del 

producto.” (2014, p.18) Debido a esto, es posible afirmar que la personalidad de marca se 

refleja a través de los actos de la misma con sus clientes. Entonces, si Óptica Senlle fuese una 

persona sería amigable y servicial, siempre atento a las necesidades de los demás, tratando 

de ser útil y de resolver los problemas individuales de cada persona. Además, sería 

responsable, debido a que entrega todos sus productos a tiempo, y cumple con lo que promete. 

Finalmente, sería fashionista, debido a que busca siempre estar a la moda y encontrar las 

últimas tendencias. 

4.3.2. Condiciones de identidad 

Continuando con el desarrollo de la identidad de Óptica Senlle, Wilensky (2014, p. 18) afirma 

que la identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto 

de propiedades fundamentales. Estas propiedades se desarrollarán a continuación. 

En primer lugar, se encuentra la legitimidad de marca, la cual surge de su continuidad espacial 

y temporal. En cuanto a Óptica Senlle, se encuentra legitimizada debido a su alta trayectoria 

en el sector, teniendo más de 50 años de experiencia. 

Por otro lado, la credibilidad de la marca hace a su identidad. Una marca es creíble cuando el 

mundo que propone puede ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el 

producto al que va a significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria, en este 

sentido Óptica Senlle respeta la diversidad y es coherente con esto al ofrecer productos para 

todas las personas. 
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Luego, se encuentra la afectividad, la cual resulta relevante debido a que, según Wilensky, 

“las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con 

las emociones del consumidor.” (2014, p. 18) Algunas veces ese capital afectivo surge cuando 

la marca se convierte en intérprete de fuertes valores tradicionales. En cuanto a Óptica Senlle, 

es posible afirmar que el cliente es alguien cercano e igual a uno, y esto se ve reflejado en el 

trato y la atención personalizada. 

Para finalizar, se desarrolla la autoafirmación de marca. Este concepto hace referencia a que 

es necesario que la marca conozca y respete su propia personalidad, sabiendo diferenciarse 

de las marcas que constituyen su competencia. De acuerdo a esto, Óptica Senlle autoafirma 

que, en su local, los clientes pueden encontrar su propio estilo. 

Por otro lado, en toda marca si distinguen 3 áreas que conforman la anatomía de su identidad. 

Estas son su esencia, sus atractivos y sus distintivos. En cuanto a la esencia, Wilensky afirma 

que es: 

El factor más relevante de la identidad de una marca …, que es el alma o el corazón 
de la marca y está constituida por un valor central que los consumidores conocen, 
entienden y aprecian. La esencia de la marca es una característica única que la 
diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor. Es la parte eterna 
que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad y el 
posicionamiento se adaptan a los nuevos tiempos. Al estar conformada por valores 
humanos, la esencia le añade a la marca un valor agregado de tipo emocional 
relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor. (2014, p. 19) 

 
La esencia de Óptica Senlle se construye a partir del sondeo de opinión, del cual se extrajo el 

siguiente insight: un anteojo debe identificarnos e ir acorde a nuestra personalidad porque es 

la forma en que nos ven los demás. La manera en la que una persona se identifica con un 

estilo de armazón es personal y diferente en cada ocasión. Es entonces donde surge el 

concepto de diversidad, el cual es utilizado como esencia por Óptica Senlle. Todas las 

personas son diferentes, pero la marca busca incluirlas y ofrecerles el anteojo ideal para ellos.  

Otro elemento que conforma la identidad marcaria es el atractivo que posee. Wilensky explica 

que el atractivo “se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un 
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conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos beneficios pueden ser funcionales del 

objeto como subjetivos del consumidor. “(2014, p. 19) Existen 3 dimensiones de atributos. En 

primer lugar, los beneficios funcionales, los cuales brindan una ventaja competitiva si una 

marca logra que sus clientes los relacionen con ellos. En segundo lugar, los beneficios 

emocionales, los cuales se acercan a los sentimientos, según Wilensky, estos hacen 

referencia a “situaciones de consumo endo hogareñas y vínculos con la realidad o un pasado 

idealizado.” (2014, p. 19) Además, se distingue dentro de estos a los beneficios de expresión 

personal. En último lugar, existen los beneficios económicos, los cuales se relacionan con la 

percepción de los beneficios que la marca otorga. Un precio alto puede significar alta calidad 

y contribuir a la construcción de una calidad percibida superior. Aunque, por otro lado, es 

posible que le quite atractivo a la marca en relación a la competencia, que posee precios más 

económicos. En conclusión, los beneficios económicos asociados al precio son relativos.  

Entonces, en cuanto a los beneficios que posee la marca Óptica Senlle, en primer lugar, se 

encuentra la atención a los clientes, la cual es personalizada y puntual, debido a que se realiza 

un seguimiento de sus compras anteriores. Por otro lado, los productos se entregan junto a un 

kit de cuidado y limpieza. Además, la marca busca que los armazones sean siempre de 

calidad, incluso los económicos. Estos beneficios son los que corresponden a la categoría 

funcional. Por otro lado, los clientes experimentan la confianza que brinda el servicio postventa. 

Esto es relevante cuando los productos son de un monto elevado, debido a que brinda 

seguridad a la hora de comprarlos. En este punto, el beneficio es emocional, debido a que la 

confianza posee relación con las emociones y los sentimientos de las personas. Por último, el 

beneficio económico que brinda Óptica Senlle es que sus productos son variados, por lo tanto, 

es posible encontrar desde los más baratos hasta los más caros. 

Por otro lado, una marca posee distintivos que conforman su identidad. Según Wilensky, 

(2014, p. 19) estos son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma 
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inmediata aún a la distancia. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los 

distintivos de una marca logran potenciarla y destacarla. El autor también afirma que “los 

distintivos no sólo deben ser coherentes, sino que deben reforzar el atractivo y la propia 

identidad.” (2014, p. 19) Por eso, en el caso de Óptica Senlle, sus distintivos son el hecho de 

ofrecer una amplia variedad de opciones en cuanto a modelos y precios. Por otro lado, se 

distingue por su atención personalizada hacia sus clientes y su innovación constante. Además 

de esto, los productos que comercializa son de calidad, y con la compra de alguno de ellos, el 

cliente cuenta con un servicio postventa, en caso de experimentar algún problema. Por último, 

esta marca se distingue por contar con más de 50 años de experiencia en el sector óptico. 

En conclusión, una marca es compleja y por lo tanto su identidad también lo es, por este 

motivo, es relevante tener claro el desarrollo de todos los elementos y características que la 

componen. 
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Capítulo 5. Plan de branding y comunicación para Óptica Senlle 

En el último capítulo del presente Proyecto de Graduación se llevará a cabo la estrategia 

emocional online para Óptica Senlle. En un primer lugar, se desarrollará el tipo de consumidor 

al que apunta la marca, entendiendo sus variables duras y blandas. Además, se explicará cuál 

es la competencia directa e indirecta de Óptica Senlle, brindando información sobre cada una 

de las marcas que la componen. Por otro lado, se creará la imagen de marca de Óptica Senlle 

y se especificarán los elementos que corresponden al branding de la misma. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se procederá al desarrollo de las distintas etapas de la campaña, 

especificando sus objetivos, ecosistema de medios y planificación.  

5.1. El consumidor 

El target al que apunta la marca, como se desarrolló anteriormente, hace referencia a hombres 

y mujeres de 20 a 35 años, que residen en Avellaneda. A estas personas les interesa el diseño 

del anteojo y su calidad por sobre el precio del mismo. En el momento de la compra, desean 

tener la posibilidad de probarse distintos modelos hasta encontrar el adecuado para ellos. Esto 

hace que se necesite un asesoramiento personalizado para cada cliente, y un técnico óptico 

que atienda las necesidades puntuales del cliente. Además, a estas personas les agrada el 

hecho de usar anteojos, ya sean de sol o recetados, debido a que los perciben como un 

accesorio que es posible sumar a su vestuario, y al mismo tiempo resultar funcional a su visión. 

Por último, las personas que integran el target de Óptica Senlle utilizan la tecnología y las 

redes sociales en su vida diaria y suelen buscar productos a través de sus celulares o 

computadoras. (Ver figura 7, pág. 11, Cuerpo C) 

Es fundamental entender que el target de la marca se construye teniendo en cuenta los insights 

encontrados en el sondeo de opinión, y que han sido explicados en el capítulo anterior. El 

primero es ‘hay que enamorarse del armazón que se elija porque es parte de la personalidad 

y el estilo de uno’. Teniendo en cuenta esto, Óptica Senlle busca ofrecerle a su audiencia una 
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experiencia de compra en la cual logren encontrar este armazón que los enamora, y es 

necesario para la marca lograr comunicar esto con claridad. El segundo, insight es ‘la opinión 

del óptico debe inspirar confianza, al igual que un amigo sincero’. En este punto, la marca 

acompaña a sus clientes ofreciendo servicio postventa gratuito a cada cliente, en el que varios 

de los ajustes o arreglos menores suelen ser sin cargo. Comunicar este beneficio tiene como 

objetivo que el target relacione a la marca con valores de confianza y cercanía. El último insight 

recolectado es ‘un anteojo debe identificarnos e ir acorde a nuestra personalidad porque es la 

forma en que nos ven los demás’. Es relevante destacar que un anteojo es un elemento que 

suele permanecer en el rostro de las personas a lo largo del día, durante un tiempo prolongado, 

por lo cual en reiteradas ocasiones forma parte de la manera en la que se percibe a los demás. 

Por eso, los clientes creen relevante que el armazón del anteojo represente su personalidad, 

sus gustos personales y su forma de ser. 

A partir de los insight, fueron detectados tres territorios de marca para Óptica Senlle, concepto 

desarrollado en el capítulo dos de este Proyecto de Graduación. El primero se relaciona con 

la moda, ya que la marca realiza hincapié en la variedad de modelos de armazones que 

comercializa, de diferentes marcas y para los diferentes tipos de personas. Siempre intenta 

estar a la vanguardia y seguir las tendencias. En segundo lugar, también se relaciona con el 

territorio de la salud, sobre todo la salud visual. Los cristales que ofrece la marca poseen 

distintas protecciones que se adecuan a los diferentes tipos de ojos. Por último, Óptica Senlle 

se relaciona con el territorio del estilo propio. Es necesario que los anteojos sean cómodos y 

que a la vez encajen perfectamente con la personalidad y estilo de cada cliente. 

5.2. La competencia 

Para realizar un análisis de la competencia, es necesario entender que los competidores de 

Óptica Senlle son aquellas ópticas que comercializan armazones para anteojos recetados y 

lentes de sol (Ver figura 8, pág. 12, Cuerpo C). En cuanto a la competencia directa, se destacan 
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marcas cercanas al local físico, es decir, que se encuentran en el barrio Gerli, Avellaneda. 

Además, estas ópticas venden marcas similares a Óptica Senlle en cuanto a estilo y precio. 

Algunos nombres de la competencia son Óptica Galván, Óptica Lacarra y +Visión. En primer 

lugar, Óptica Galván se encuentra a escasas cuadras de Óptica Senlle, además posee una 

página web donde indica un teléfono al que llamar para consultas y un mapa con la ubicación. 

En esta página también es posible dejar datos de contacto para lograr contactarse con el 

cliente y brindar asesoramiento por vía telefónica. Por otro lado, este competidor posee 

presencia en Facebook, el cual es actualizado con frecuencia, pero no se percibe una 

estrategia de comunicación detrás de las publicaciones o una identidad visual sólida. Otro 

punto a destacar es que comercializa distintas marcas, cuyos precios son medios y elevados. 

Es posible afirmar que su comunicación realiza foco en la salud visual y en la moda. Esta 

marca trabaja con distintas obras sociales y prepagas, además ofrece el servicio de medición 

de vista. 

Otro competidor encontrado es Óptica Lacarra. Esta óptica también comercializa marcas 

similares a Óptica Senlle y trabaja con distintas obras sociales y prepagas, al igual que la 

anterior. Su local físico se encuentra a aproximadamente a quince cuadras del local de Óptica 

Senlle. Esta marca también posee presencia en redes sociales, pero estas no se actualizan 

desde el año 2018. Por otro lado, su comunicación posee su foco en el cuidado de la salud 

visual y en la protección de los ojos mediante filtros en los cristales, por ejemplo, el filtro 

antirreflejo. También realizan test visual para conocer qué tipo de graduación posee el cliente. 

Por último, +Visión es una red de ópticas que se encuentra presente a lo largo del país. En 

este caso, el competidor puntual es un local que se encuentra dentro del Shopping Alto 

Avellaneda, cercano a Óptica Senlle, al cual concurren varias personas, sobre todo durante 

los fines de semana. A diferencia de las anteriores, esta marca posee una identidad y branding 

definidos, ya sea por redes sociales o en página web. Comercializan todo tipo de marcas de 
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armazones, y poseen la particularidad de ofrecer promociones económicas que van rotando 

según la estacionalidad. Además, cuentan con tienda física y tienda online. La comunicación 

que esta marca realiza hincapié en la variedad de precios. 

En cuanto a la competencia indirecta de Óptica Senlle, se encuentran los vendedores de 

anteojos descartables y los vendedores de imitación de lentes de sol. Los lentes de sol suelen 

venderse en puestos ambulantes callejeros. Estos puestos se caracterizan por sus precios 

bajos y su variedad de modelos y colores. Además, suelen imitar marcas de renombre, como 

por ejemplo Rayban. El material que conforma los armazones es de plástico moldeado, 

mientras que los cristales se encuentran coloreados con tintas, y esto hace que sean menos 

resistentes que los originales. Además, los cristales no poseen filtros de protección de la visión, 

lo que puede ocasionar daños en la vista a largo plazo, debido a que esto hace que la pupila 

tenga que abrirse con mayor amplitud y de esta manera exponerse a recibir más rayos UV sin 

protección. 

Por otro lado, los anteojos descartables o pregraduados suelen venderse en distintos 

comercios, por ejemplo, en kioscos o en farmacias. Son anteojos que ya se encuentran 

armados, es decir, que cuentan con la ventaja de ser comprados y entregados en el momento. 

Además, se caracterizan por ser económicos. Es necesario tener en cuenta que la calidad de 

los armazones y los cristales es inferior a la que se ofrece generalmente en una óptica 

certificada. En cuanto a la ocasión de uso, estos anteojos suelen utilizarse para lectura, es 

decir, para ver objetos a corta distancia. La característica que presentan es que la graduación 

es igual en ambos cristales. Esto es una desventaja, debido a que en reiteradas ocasiones 

ocurre que una persona necesita una graduación diferente para cada ojo. Además, al 

comprarlos no se cuenta con la presencia de un técnico óptico certificado que se encargue de 

asesorar a la persona en cuanto a qué tipo de graduación debería utilizar. Por otro lado, los 

cristales no cuentan con ningún tipo de filtro de protección ocular o antirayaduras. Es necesario 
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tener en cuenta que los lentes poseen un punto llamado centro óptico que debe coincidir con 

el centro de los ojos de la persona, esto es medido por el optometrista al momento de realizar 

el examen visual para adaptar los anteojos, y es algo que se omite en los lentes pregraduados. 

Todas estas desventajas pueden provocar en el cliente principalmente enrojecimiento ocular, 

dolor de cabeza, lagrimeo constante, alergias en la piel, mala visión y mareos. Las imitaciones 

de lentes de sol suelen estar asociadas con el estilo o la moda, pero al mismo tiempo con lo 

masivo. En cuanto a los lentes de sol descartables o pregraduados, también se encuentran 

representados en masivo, pero poseen su foco en la salud o en la visión. 

5.3. Objetivos de comunicación 

A continuación, se desarrollarán los objetivos de la presente campaña, para luego definir 

cuáles serán las etapas a seguir. Para comenzar, el objetivo que persigue Óptica Senlle, es 

aumentar el reconocimiento de marca, realizando una campaña de branding digital en la que 

se expliquen los beneficios y valores de la marca. Para llegar a cabo este objetivo, se utilizarán 

recursos de storytelling y marketing de contenidos, a través de fotos, videos, etcétera. Además, 

la campaña se realizará por medio de redes sociales, las cuales se consideran que son el 

medio adecuado para esta marca, debido a que su presupuesto es reducido por tratarse de 

una PyME. La campaña durará cuatro meses, los cuales serán junio, julio, agosto y 

septiembre. Además, la campaña estará dividida en tres etapas, estas son, en primer lugar, la 

etapa de reconocimiento, en segundo lugar, la de productos, y, por último, la de continuidad 

(Ver figura 10, pág. 14, Cuerpo C) La primera etapa durará 45 días, en esta se busca lanzar 

la nueva imagen de la marca, para que sus consumidores se familiaricen con ella. Con el 

objetivo de lograr esto, se realizarán piezas gráficas que comuniquen los valores de la marca 

y que además muestren el nuevo local, para que así logre ser reconocido por nuevas personas 

y asociado al local anterior por los antiguos clientes. El tipo de contenido de esta etapa será 
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gráfico y buscará impactar a la mayor cantidad de personas posibles, es decir, su objetivo es 

de alcance. Por otro lado, en la etapa de productos, como su nombre lo indica, se darán a 

conocer los tipos de productos que comercializa la marca, haciendo hincapié en los armazones 

para anteojos de receta y en los lentes de sol. En este punto es necesario transmitir, además 

de los beneficios físicos del producto, los beneficios simbólicos, como por ejemplo el 

asesoramiento a la hora de elegir un modelo, o el servicio postventa. Esta etapa también 

durará 45 días. El tipo de contenido que se realizará en este caso, corresponde a piezas 

gráficas que buscarán lograr interacción, es decir, ‘me gusta’, comentarios y sobre todo 

consultas por mensaje privado. Por último, la etapa de continuidad durará 30 días, y buscará 

reforzar el branding y los productos, para que las personas recuerden a la marca. En este 

punto se buscará generar brand awareness o conciencia de marca. Con esto se desea obtener 

recordación de marca. Es relevante tener en cuenta que cada vez que finaliza una etapa de la 

campaña, se medirán los resultados para replanificarla y entender qué cambios realizar a 

futuro para mejorar la eficacia. 

5. 4. Ecosistema de medios 

Como se explicó anteriormente, el medio por el cual se llevará a cabo la campaña corresponde 

a las redes sociales. La selección de cada una de ellas también forma parte de la estrategia 

de la marca, debido a que cada una posee características puntuales, brindando ventajas y 

desventajas, las cuales fueron especificadas en el capítulo dos, subcapítulo tres. Teniendo en 

cuenta esto, es preciso destacar que la primera red social a utilizar es Facebook. Al ser una 

de las redes sociales de mayor antigüedad, la mayoría de las personas poseen un perfil en 

ella, lo cual brinda la posibilidad de, con una correcta segmentación, llegar al público deseado. 

Además, esta plataforma permite la publicación de las piezas gráficas correspondientes a las 

tres etapas de la campaña, y brinda herramientas de medición de resultados y estadísticas 

que resultan útiles a la hora de evaluar el éxito de la misma. Por otro lado, Óptica Senlle busca 
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lograr una relación cercana con su audiencia, y esta red social brinda la posibilidad de 

interactuar con ellos de manera directa, bidireccional e instantánea. Esto resulta útil a la hora 

de consultar acerca de los distintos modelos de anteojos, sus precios o cualquier duda que 

surja en relación al producto o a Óptica Senlle. Otra de las ventajas que ofrece Facebook es 

que permite completar información institucional sobre la marca, como por ejemplo días y 

horarios de atención, número telefónico o email para contacto, entre otros datos útiles. Por 

último, es relevante destacar que para esta red social se llevará a cabo una planificación de 

contenido que será publicado en el muro de la plataforma de forma orgánica y, además, se 

destinará un presupuesto para realizar un conjunto de anuncios pagos. 

Otra de las redes sociales elegida para esta oportunidad es Instagram, ya que aquí es donde 

se encuentra principalmente el target elegido para la marca. Al igual que Facebook, esta 

aplicación permite la publicación de imágenes y videos, es decir que prima el contenido visual. 

Pero, es relevante destacar que se diferencian debido a que el tiempo de lectura o de 

permanencia en una publicación es diferente en ambas redes. Los usuarios de Facebook se 

encuentran propensos a permanecer en un post (o posteo), a diferencia de los de Instagram, 

que suelen pasar rápidamente uno tras otro. Por este motivo, es crucial que las imágenes 

publicadas sean impactantes y llamativas para la audiencia, y que, además, inviten a la 

interacción. Una ventaja correspondiente a Instagram es que permite publicar stories 

(historias) que se publican en el perfil durante 24 horas, para luego desaparecer si es que no 

se archivan en Destacadas. En estas stories existen herramientas que sirven para generar 

interacción con la audiencia, y que permiten aumentar el engagement, creando una comunidad 

interesada en el contenido de la marca. Algunas de estas herramientas son stickers de 

preguntas, encuestas, reacciones instantáneas, cuestionarios, entre otros. Por este motivo, es 

necesario generar una estrategia de contenidos tanto para stories como para el feed, que es 

donde se encuentran las publicaciones que se mostrarán en el perfil de la marca. Por otro lado, 
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Instagram brinda la oportunidad de mostrar los productos que ofrece Óptica Senlle en forma 

detallada, por ejemplo, publicando varias imágenes juntas, en modo carrusel. Por este motivo, 

esta red social será de vital relevancia en la segunda etapa de la campaña. Otra herramienta 

a destacar es la posibilidad de transmitir en vivo lo que sucede en el momento, esto puede 

utilizarse como oportunidad de responder preguntas de los usuarios, y también de mostrar los 

productos en los que ellos se encuentren interesados. La ventaja de esta acción es que brinda 

cercanía y confianza, ya que las personas logran conocer el local físico y notar la calidad de 

los productos. Por otro lado, la estrategia de crear sorteos es popular en esta red social, debido 

a que ofrece la oportunidad a la marca de acercarse a nuevos usuarios. En este caso, una 

estrategia es solicitarles a los seguidores de la marca que etiqueten o mencionen a sus amigos 

en un post, para así participar del sorteo de algún producto, en este caso, podría ser un anteojo 

de sol. Como condición para participar, estas personas deben seguir también a la cuenta de 

Óptica Senlle. Esto genera como resultado un aumento del número de seguidores y de la 

interacción, pero es relevante destacar que estas personas que comenzaron a seguir a la 

marca necesitan obtener contenido de calidad, para no perder el interés y dejar de seguir el 

perfil de la marca luego de la acción del sorteo. Por último, al igual que en el caso de Facebook, 

para esta campaña se realizarán piezas de contenidos con el objetivo de generar interacciones 

orgánicas y otras con el objetivo de ser pautadas, teniendo en cuenta las etapas de la 

campaña. 

Continuando con la elección de las redes sociales, se encuentra Youtube, donde prima el 

contenido audiovisual de entretenimiento o educativo. En este caso, Óptica Senlle no cuenta 

con el presupuesto adecuado para generar una pauta paga en esta red social, pero sí es 

posible aprovecharla de forma orgánica, compartiendo el contenido de Youtube en otras redes 

sociales, y así generar tráfico en ella. Esta plataforma es válida para profundizar en las 
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características y funcionalidades de los productos que se desean vender, y, además, para 

generar contenido de entretenimiento relevante para el target. 

Por último, es relevante destacar que para este trabajo no se utilizará la red social Twitter, 

debido a que su contenido se encuentra relacionado con textos, y no con imágenes. Además, 

es complicado crecer de forma orgánica y encontrar específicamente el target al que la marca 

desea dirigirse. Twitter suele ser utilizada para expresar opiniones sobre sucesos que ocurren 

en el día a día, tales como noticias o cuestiones relacionadas con la política. Por otro lado, 

también se utiliza como una plataforma de entretenimiento, y es de ella donde surgen los 

memes, es decir, imágenes con contenido humorístico. La estrategia de Óptica Senlle es 

generar contenido sobre moda y tendencias en cuanto a modelos de anteojos, pero a la vez 

comunicar sobre la salud visual, por lo tanto, se considera que Twitter no es la plataforma 

adecuada para desarrollar estas temáticas. 

5.5. Elementos de identidad visual 

Como se explicó con anterioridad, la marca elegida no posee una identidad marcaria definida 

y es por eso, que se definirá en este subcapítulo. En primer lugar, es relevante precisar el tono 

comunicacional de Óptica Senlle. (Ver figura 9, pág. 13, Cuerpo C) Esto hace referencia al tipo 

de lenguaje que utilizará a la hora de dirigirse a su audiencia y público objetivo. Es necesario 

que el tipo de frases que la marca emplee en estas circunstancias reflejen la personalidad 

definida en el capítulo anterior, además de que exista una coherencia con los valores que se 

desean transmitir. Por este motivo, la marca se mostrará de manera cercana a su target, 

utilizando un lenguaje coloquial, pero respetuoso, y teniendo en claro que es necesario que el 

mensaje sea comprendido por el público. El target al que Óptica Senlle se dirige hace 

referencia a personas jóvenes, que utilizan las redes sociales para entretenerse y encontrar 

contenido nuevo e interesante. Por este motivo, dirigirse a ellos de un modo formal generaría 

distancia y rechazo. Por otro lado, la marca busca obtener la atención de su audiencia, y 
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hacerle sentir que se le está hablando de forma directa a cada persona en particular. Es 

necesario no dejar de lado que, como la marca es una óptica, deberá referirse a ciertos 

tecnicismos relacionados con la salud visual, por ejemplo, cuando necesite explicar qué tipos 

de cristales ofrece y cuáles son sus ventajas en la salud de las personas. En estos casos, la 

marca incluirá los detalles necesarios para que los receptores comprendan de qué se trata el 

producto, comunicando sus ventajas y funcionalidades, pero sin dejar de lado el tono cercano, 

que es necesario que al mismo tiempo sea claro. Por otro lado, la marca se mostrará alegre y 

amistosa, el objetivo es que las personas la encuentren transparente y sincera, para lograr 

confiar en ella.  

En cuanto a la identidad visual de la marca, se utilizarán colores alegres y llamativos (Ver 

figura 5, pág. 9, Cuerpo C). La marca busca transmitir diversidad y alegría, es por este motivo 

que se escogió el color naranja, que refleja entusiasmo y optimismo. Por otro lado, los colores 

celeste y rosa representan lo masculino y lo femenino. Además, el celeste transmite confianza 

y en ocasiones es utilizado como un color corporativo. Por este motivo, se hará uso del mismo 

cuando se expliquen temáticas que requieran seriedad, relacionadas con la salud. 

Continuando con el rosa, este color evoca emociones y se lo relaciona con el amor y la 

amistad. La unión de ambos colores en su estado de mayor saturación, es decir, rojo y azul, 

conforma el violeta. Es por este motivo que ese color también forma parte de la gama de 

colores de la marca. Además, es relevante destacar, que el logo de la marquesina del local 

original de Óptica Senlle era color violeta. Esta es otra de las razones por la cual se decide 

mantenerlo, con el objetivo de que los antiguos clientes sigan reconociendo la marca.  

En cuanto al isologotipo, se busca transmitir mediante el mismo una imagen seria, que denote 

confianza, profesionalismo y compromiso, pero al mismo tiempo moderna y sofisticada. (Ver 

figura 4, pág. 8, Cuerpo C) Además, está compuesto por el nombre de la marca, es decir, 

Óptica Senlle, y arriba la mitad de un anteojo, que se apoya sobre el texto. Es necesario que 
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el isologotipo se encuentre realizado de forma simple y minimalista, para que al adaptarlo en 

distintas superficies sea legible y reconocible por todas las personas. Además, será utilizado 

tanto en las piezas gráficas de comunicación de la marca como en la marquesina del local 

físico.  

Continuando con la descripción de la identidad visual de Óptica Senlle, se elegirán las 

tipografías que se utilizarán en las gráficas. (Ver figura 6, pág. 10, Cuerpo C) La tipografía 

principal busca ser neutra y funcional, para adaptarse a cualquier situación. Se utilizará una 

fuente sin serif, para denotar modernidad y minimalismo, con el objetivo de ser legible y clara. 

Por otro lado, también se utilizará una tipografía secundaria, para generar diferentes niveles 

de lectura y lograr destacar palabras o conceptos relevantes para la marca. Las imágenes de 

las piezas gráficas mostrarán los productos en uso, para comprender su funcionalidad, pero 

también con fondos neutros, para resaltar sus características, colores y formas. En el caso de 

utilizar modelos humanos, se buscarán personas con las que el target logre identificarse, 

alejándose del concepto de la belleza hegemónica. El objetivo es mostrar personas con 

diferentes estilos y personalidades, utilizando los anteojos y transmitiendo jovialidad, alegría, 

optimismo. 

5.6. Estrategia de contenidos online por etapas 

Una vez desarrollados los objetivos de esta campaña pensada para Óptica Senlle, y las etapas 

que se realizarán para alcanzarlos, es necesario definir específicamente qué tipo de 

contenidos se producirán para llevar a cabo lo anteriormente mencionado. Este punto resulta 

de vital relevancia debido a que el contenido que se publique en las redes sociales será clave 

para mantener la interacción y el interés de los usuarios en la marca, logrando una relación 

estrecha, de confianza, y que por lo tanto conduzca a la acción de compra. Es necesario que 

el contenido que Óptica Senlle publique sea de interés para su público objetivo, y tener en 
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cuenta que se busca no sólo comunicar los productos que se encuentran a la venta y los 

servicios que se ofrecen, sino también entretener, educar, generar interés, emocionar.  

Comenzando con la primera etapa, denominada etapa de reconocimiento, el tipo de contenido 

que se publicará en este momento tiene como objetivo que el usuario recuerde a la marca, si 

es que no la conoce, o que la asocie con el antiguo local de Óptica Senlle, si es que ya ha sido 

cliente con anterioridad. En este punto, es necesario tener en cuenta la nueva imagen de 

marca creada para esta campaña, utilizando las tipografías, colores e imágenes 

correspondientes. Esta primera etapa se llevará a cabo durante el mes de junio y las primeras 

dos semanas de julio, por lo tanto, durará 45 días. Esto es así debido a que corresponde a los 

meses de menor venta de productos en Óptica Senlle, y, además, la marca busca llegar a 

septiembre con mayor reconocimiento, teniendo en cuenta que es en este momento donde 

ocurre el cambio de temporada, y por lo tanto se desea generar impulso a la venta de anteojos 

de sol. Las redes sociales que se utilizarán serán Facebook e Instagram, donde se publicará 

contenido adaptado a cada formato, con el objetivo de llegar al target. En Facebook se creará 

un perfil donde se completen los principales datos de la marca, por ejemplo, número de 

teléfono, dirección, horarios de atención y una breve descripción de los servicios que ofrece, 

además de su historia (Ver figura 11, pág. 15, Cuerpo C). Esto tiene como objetivo que las 

personas que ingresen a la página logren entender en un instante de qué se trata la marca. 

Las publicaciones en el muro de la fanpage en Facebook serán imágenes que muestren el 

nuevo local, y cuenten la historia de la marca, haciendo referencia a su trayectoria en el sector 

óptico (Ver figura 12, pág. 16, Cuerpo C).  Además, en estas publicaciones se explicará que 

decidieron mudarse con el objetivo de ofrecer nuevas comodidades a sus clientes y un mejor 

servicio. Por otro lado, es necesario que en estas publicaciones se transmitan los valores de 

la marca y que los textos resulten atrayentes y cercanos. (Ver figura 13, pág. 17, Cuerpo C). 

También se especificarán los servicios y productos que se comercializan (Ver figura 14, pág. 



78 
 

18, Cuerpo C). En este punto, cobra relevancia el alcance de las publicaciones, es decir, la 

cantidad de personas que fueron impactadas por ellas. Por este motivo, para lograr un 

aumento en la audiencia, se utilizarán hashtags pensados estratégicamente, y se incitará a las 

personas a compartir los posteos con sus amigos, además de puntuar a la página con estrellas. 

Por otro lado, se crearán dos piezas gráficas con el objetivo de pautar de forma paga, mediante 

Facebook Ads Manager, la plataforma de Facebook que permite la creación de anuncios 

publicitarios en esa aplicación y en Instagram (Ver figura 15, pág. 19, Cuerpo C).  Estas dos 

piezas gráficas funcionarán al mismo tiempo, con el objetivo de optimizar la campaña y definir 

cuál anuncio funciona para el target, es decir, cuál resulta más atrayente. Al mismo tiempo, se 

crearán dos tipos de públicos que representen al target de Óptica Senlle, pero modificando 

algunos intereses. Por lo tanto, se combinarán las dos variables de gráficas con los dos tipos 

de públicos, para luego, teniendo en cuenta las métricas, definir cuál logra llegar al objetivo de 

forma correcta. 

En cuanto a Instagram, en esta etapa se generará contenido similar al de Facebook, pero 

buscando un aumento en la interacción con el público. (Ver figura 19, pág. 23, Cuerpo C).  

Como se explicó con anterioridad, esta red social permite a la marca publicar en el feed y en 

stories, por lo tanto, se generará contenido para ambos formatos (Ver figura 16, pág. 20, 

Cuerpo C). A través de las stories se buscará contar la historia de Óptica Senlle, realizando 

hincapié en el backstage y solicitando a la audiencia que participe en algunas decisiones, por 

ejemplo, qué tipo de armazones les gustaría que la marca venda en la próxima temporada 

(Ver figura 22, pág. 26, Cuerpo C). Por otro lado, se respetarán las festividades que se 

presentan en los meses en los que dura la etapa de reconocimiento, brindándole especial 

importancia al Día del Padre, que se celebra en el mes de junio. (Ver figura 17, pág. 21, Cuerpo 

C). Esta es una oportunidad para que la marca logre mostrarse cercana a los clientes, pidiendo 

que cuenten anécdotas con su familia, o realizando promociones de corta duración para que 
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compren un regalo a sus padres. (Ver figura 25, pág. 29, Cuerpo C).  Por otro lado, las stories 

tendrán un formato informal y distendido, y funcionarán también para presentar a los 

integrantes de la marca y mostrar al equipo humano que se encuentra detrás, lo cual 

corresponde al valor de trabajo en equipo que Óptica Senlle busca transmitir a sus clientes. 

(Ver figura 24, pág. 28, Cuerpo C). Además, las personas conocerán los rostros de los 

empleados, lo que brinda confianza y transparencia a la audiencia. Por otro lado, al igual que 

en Facebook, se realizarán dos piezas gráficas con el objetivo de que funcionen como piezas 

publicitarias (Ver figura 26, pág. 30, Cuerpo C). La dinámica será la misma que en la plataforma 

anterior, pero con la diferencia de que se aprovechará el formato storie y el formato de 

publicación tradicional en el feed de Óptica Senlle. 

Finalizada la estrategia anterior, comenzará la segunda etapa, denominada etapa de producto. 

En este momento de la campaña, el tipo de contenido a publicar en las redes sociales tendrá 

como objetivo la interacción de la audiencia con la marca, buscando obtener como resultado 

un aumento del engagement, y, además, un aumento en la cantidad de consultas sobre los 

productos (Ver figura 27, pág. 31, Cuerpo C). Teniendo en cuenta lo anterior, se toma la 

decisión de que las piezas gráficas que se publiquen en la etapa de producto estén enfocadas 

principalmente en mostrar las características físicas de los anteojos, ya sean de sol o 

recetados (Ver figura 29, pág. 33, Cuerpo C). Además, se realizará especial hincapié en los 

beneficios simbólicos que ofrece la marca, como la idea de que Óptica Senlle es un lugar 

donde cada persona puede encontrar un anteojo especial, que coincida con el estilo y la 

personalidad de la persona que lo utiliza, luego de ser asesorados de forma particular y puntual 

(Ver figura 28, pág. 32, Cuerpo C). Por otro lado, es relevante tener en cuenta que en esta 

etapa también se mostrarán otros productos que comercializa la marca, como por ejemplo los 

lentes de contacto descartables y sus respectivos elementos de limpieza y acondicionamiento, 

o el servicio de revelado de fotos Kodak en el instante (Ver figura 30, pág. 34, Cuerpo C). 
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Además, de la misma manera que la etapa anterior, la presente durará 45 días, los cuales 

corresponden a las segundas dos semanas del mes de julio y a la totalidad del mes de agosto. 

Otro punto a destacar es que las redes sociales que se utilizarán serán Facebook, Instagram 

y Youtube. En primer lugar, en la red social Facebook, se publicarán imágenes que realicen 

hincapié en los detalles y los atributos de los productos que se mencionaron con anterioridad. 

Además, para fomentar las consultas por parte de la audiencia, en las publicaciones se 

utilizarán textos llamativos que funcionen como call to action, es decir, llamados a la acción, 

con el objetivo de incentivar al target a consultar por los modelos de armazones publicados, 

enviando una fotografía de la receta médica con la graduación que necesitan para sus 

anteojos. Aunque las imágenes que se publicarán serán relacionadas a los productos y 

servicios ofrecidos por Óptica Senlle, es relevante destacar que se publicarán en menor 

medida fotografías relacionadas con la etapa anterior, para generar un hilo conductor entre 

ambas, y continuar con la comunicación de los valores de la marca. En esta etapa también se 

realizarán dos piezas gráficas con el objetivo de funcionar como publicidad paga, por medio 

de Facebook Ads Manager, continuando con la modalidad utilizada anteriormente, pero 

realizando algunas modificaciones en los públicos, de ser necesario, teniendo en cuenta las 

métricas arrojadas en la etapa anterior (Ver figura 32, pág. 36, Cuerpo C). Estas piezas 

gráficas corresponden a imágenes de armazones, enfocadas desde diferentes ángulos, para 

mostrar en detalle el producto. 

Por otro lado, en la etapa de productos se priorizará la red social Instagram, donde se publicará 

la mayor parte del contenido, tanto en formato stories, como en el feed (Ver figura 33, pág. 37, 

Cuerpo C, ver figura 36, pág. 40, Cuerpo C, ver figura 37, pág. 41, Cuerpo C). También se 

publicarán imágenes de los productos, similares a las seleccionadas para Facebook (Ver figura 

35, pág. 39, Cuerpo C). La ventaja que brinda esta red social es la inmediatez, a través del 

formato stories, entonces es por este medio donde se mostrarán videos de los productos, y se 
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buscará generar interacción de la audiencia, por ejemplo, incentivándolos a votar si les gusta 

o no un modelo particular, o publicando un sticker de preguntas sobre lo que les gustaría ver 

en ese momento (Ver figura 39, pág. 43, Cuerpo C). El objetivo es que la audiencia sienta que 

forma parte de la marca de algún modo, participando en las decisiones cruciales en cuanto a 

los productos. Esto hará que las personas se interesen en participar, porque se dan cuenta 

que sus opiniones son valiosas para la marca debido a que son tenidas en cuenta. Otra de las 

acciones que se realizarán vía stories, corresponde a juegos semanales, con el objetivo de 

entretener a las personas (Ver figura 40, pág. 44, Cuerpo C). El formato stories brinda la 

oportunidad de generar contenido al instante, sin demasiada preparación previa, con las 

herramientas de edición y texto que ofrece la plataforma. En este punto, es relevante que la 

marca utilice los colores y estética definidos en la identidad marcaria, con la finalidad de que 

la audiencia asocie a Óptica Senlle y reconozca el contenido de forma rápida. Por otro lado, 

para impulsar los comentarios y aumentar los seguidores, se realizará un sorteo de un lente 

de sol (Ver figura 38, pág. 42, Cuerpo C). Este sorteo se realizará a través de una publicación 

en el feed. La consigna será seguir al Instagram de Óptica Senlle, poner ‘me gusta’ en esa 

publicación y realizar un comentario mencionando a una persona que ame los lentes de sol. 

En este punto, es relevante detallar minuciosamente las bases y condiciones del sorteo, para 

evitar malos entendidos o confusiones entre la audiencia. Además, durante esta etapa se 

realizará una transmisión en vivo, en la cual se mostrará el local y el detrás de escena del día 

a día en la óptica, en este vivo se le pedirá a la audiencia que realice preguntas. Con esta 

acción se busca dar a conocer el local y que las personas lo encuentren como cercano y 

transparente. Además, mostrar que existe una variedad de armazones, estilos y precios, para 

animar a las personas a concurrir al local sin temor a no encontrar lo que buscan. Es relevante 

destacar que el contenido de las stories estará sujeto a variaciones, prestándole atención a 

los deseos y necesidades del target, los cuales serán tenidos en cuenta para generar 
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contenido de acuerdo a los hábitos y gustos de estas personas. Por último, se realizarán, al 

igual que en Facebook, dos piezas gráficas que serán pautadas a modo de publicidad (Ver 

figura 45, pág. 49, Cuerpo C). 

Es prudente destacar que tanto en Instagram como en Facebook se hará alusión a las fechas 

que se conmemoran durante la duración de esta etapa de la campaña, brindándole especial 

relevancia al Día del Niño, donde se mostrarán diferentes opciones de armazones para ellos 

(Ver figura 43, pág. 47, Cuerpo C)  

Como se explicó anteriormente, otra red social a utilizar en esta etapa de la campaña es 

Youtube (Ver figura 46, pág. 50, Cuerpo C). En esta plataforma no se realizará publicidad 

paga, debido a que el presupuesto con el que cuenta la marca no lo permite. Entonces, el 

contenido que se publicará en esta red social constará de videos en los que se desarrollarán 

diversos temas relacionados con la salud visual y la utilización de los productos de Óptica 

Senlle. El objetivo es grabar videos de corta duración, en los que se explique un tema puntual, 

a modo de tutorial o consejo para la audiencia que se encuentra interesada en estas temáticas. 

Este contenido audiovisual se compartirá tanto en Facebook como en Instagram, para así 

lograr aumentar el alcance y dirigir a las personas de una red social a otra. Con estos videos 

se busca generar contenido de valor dirigido a los seguidores de Óptica Senlle, quienes podrán 

participar en comentarios o en otras redes sociales, opinando sobre los temas a tratar en los 

siguientes videos. Otro de los objetivos es transmitir confianza y mostrar interés en las 

personas, brindando asesoramiento de forma online, ofreciéndole a la audiencia consejos para 

escoger sus anteojos, pero sin dejar de remarcar que cada persona es libre de elegir y que 

estos consejos sólo funcionan como sugerencia.  Además, los mismos también se publicarán 

en Instagram, adaptados al formato IGTV (Ver figura 44, pág. 48, Cuerpo C). Esta herramienta 

que brinda la plataforma permite llegar a nueva audiencia, debido a que cuando una persona 

terminar de visualizar un video en IGTV se le recomienda uno nuevo, con intereses similares 
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al que acaba de reproducir, sin tener en cuenta si esa persona sigue previamente o no al perfil 

que publicó el video, en este caso, el de Óptica Senlle.  

Una vez finalizada esta segunda etapa, comenzará la etapa de continuidad, cual tendrá lugar 

durante la totalidad del mes de septiembre. (Ver figura 47, pág. 51, Cuerpo C). En momento 

de la estrategia se tendrá como objetivo principal generar brand awareness o conciencia de 

marca. Con esto se busca obtener recordación de marca, para que Óptica Senlle se posicione 

en la mente del consumidor, y asocie los productos, los valores y la marca. Además, se desea 

que la marca sea recordada de forma positiva. Para medir este objetivo se realizará un anuncio 

a través de Instagram y Facebook, utilizando el objetivo de reconocimiento de marca (Ver 

figura 50, pág. 54, Cuerpo C, ver figura 58, pág. 62, Cuerpo C). Este objetivo de la plataforma 

Facebook Ads Manager permite obtener una métrica que indica, de forma estimada, la 

cantidad de personas que recuerdan haber visualizado el anuncio dos días después de haberlo 

publicado. Teniendo en cuenta esta información, se entenderá si los esfuerzos realizados en 

las etapas anteriores fueron suficientes o es necesario modificar algún factor. Además, en esta 

etapa se continuará publicando contenido en Facebook, Instagram y Youtube. (Ver figura 51, 

pág. 55, Cuerpo C, ver figura 59, pág. 63, Cuerpo C). Debido a que en el mes de septiembre 

se da lugar al cambio de temporada, es en este momento donde se les brindará relevancia a 

los anteojos de sol, mostrando los nuevos modelos que ingresen, y continuando con las 

estrategias utilizadas anteriormente, que tienen como objetivo la participación de la audiencia 

(Ver figura 48, pág. 52, Cuerpo C, ver figura 52, pág. 56, Cuerpo C). Por último, la marca se 

contactará con un influencer, con el objetivo de que esta persona promueva la venta de los 

lentes de sol. Para la elección del influencer se tendrá en cuenta que este sea un usuario al 

que el target de Óptica Senlle conozca y además aprecie su contenido. El objetivo no es llegar 

a la mayor cantidad de personas posibles, sino llegar a personas que pertenezcan al target de 

la marca, y que posean la posibilidad de acercarse al local a realizar la compra. Es por este 
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motivo que no es necesario que el influencer posea una cantidad masiva de seguidores, pero 

es relevante que sea conocido y valorado entre su público. En cuanto al contenido generado 

por esta persona, se le solicitará que muestre distintos modelos de lentes de sol, haciendo 

referencia al regreso de las altas temperaturas debido al comienzo de la primavera, y 

comunicando la importancia de la protección solar ocular. Por otro lado, se busca que el 

influencer transmita valores positivos junto a la marca, por ejemplo, diversión o vacaciones, 

pero sin dejar de lado la idea de que se está promocionando un accesorio de moda, que 

acompaña a la persona en su día a día. Transmitir esto es posible contando experiencias 

vividas junto a los lentes de sol, mostrando cómo acompaña a la persona y cómo es posible 

relacionar el estilo propio con la elección de un modelo en particular. 

En la totalidad de las etapas se pretende lograr una estética que corresponda al branding de 

la marca, pero tratando de reflejar cercanía y productos reales, utilizando herramientas que 

integren el contenido a la plataforma, haciendo uso de elementos gráficos nativos de la misma, 

con el objetivo de que la audiencia no perciba el contenido como un intento de vender un 

producto, sino como un aporte de información valiosa para ellos. 

A modo de conclusión, es posible afirmar que Óptica Senlle se dirigirá a su audiencia utilizando 

un lenguaje cercano y alegre, realizando contenido relacionado con consejos de moda y salud 

visual, haciendo hincapié en tips que ayuden a mejorar la experiencia de las personas con la 

marca y los anteojos en general, y brindando la información necesaria para satisfacer sus 

necesidades y resolver sus inquietudes. Además, es relevante destacar que no se desea 

colocar el foco de la comunicación únicamente en la venta del producto, ni utilizar un lenguaje 

formal que distancie a las personas de la marca, debido a que se desea humanizarla. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación parte de una problemática puntual, planteada en torno a 

una marca relacionada con el sector óptico y la salud visual. Esta problemática hace referencia 

a la nula comunicación publicitaria por parte de Óptica Senlle y el hecho de la falta de una 

imagen de marca definida, a pesar de contar con más de 50 años de experiencia en el 

mercado. Es posible afirmar que esto genera como consecuencia que la óptica no logre llegar 

a nuevos clientes, y también que los actuales consumidores de la marca no se identifiquen 

con ella ni generen un vínculo a largo plazo. Además, es relevante destacar que esta marca 

es una PyME, y por lo tanto posee recursos económicos limitados, en comparación a las 

grandes marcas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, a lo largo de este trabajo se desarrollan ciertos 

conceptos y herramientas de la publicidad y el marketing que resultan útiles a la hora de 

generar una estrategia de valor, con el objetivo de realizar una campaña para esta empresa 

familiar. Estos conceptos están relacionados con las prácticas publicitarias frecuentes en 

PyMEs, las diferentes herramientas que proveen internet y las redes sociales y los pilares 

necesarios para crear una identidad de una marca exitosa y relevante.  

Entonces, es posible afirmar que se parte del análisis de esta necesidad de la marca, y luego 

se llega a la conclusión de que es pertinente crear una estrategia de branding emocional en 

medios digitales, con el objetivo de generar valor de marca y posicionamiento. Por este motivo, 

a lo largo del trabajo se construye la identidad de marca de Óptica Senlle, sacando partido de 

su experiencia en el mercado, y buscando impactar en las personas de forma emocional, para 

lograr generar vínculos a largo plazo con sus clientes.  

En este punto, es crucial destacar la relevancia de las emociones a la hora de comunicar como 

marca. Es necesario que la misma transmita sus mensajes no sólo con el objetivo de vender, 

sino de crear un vínculo con la persona a la que se dirige. Para esto, se crea una estrategia 
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de comunicación con objetivos específicos, pero siguiendo la idea de que la marca necesita 

volverse valiosa en la vida del consumidor. Por eso, esta transmite su identidad y personalidad 

a través de ciertos valores previamente delimitados, los cuales hacen a la esencia de la marca, 

y la diferencian de otras similares o del mismo rubro. 

Además, esto logra que las personas puedan percibirla como una marca sólida y coherente, 

cuyos mensajes se ven respaldados por acciones concretas y congruentes. Es de esta forma 

como una marca logra posicionarse de manera positiva en la mente del consumidor, 

destacándose y diferenciándose. Por otro lado, también es necesario que los productos que 

se venden acompañen esta lógica y brinden experiencias únicas y gratificantes, teniendo en 

cuenta los beneficios físicos que ofrecen y también los simbólicos.  

Las emociones logran impactar en la mente de los consumidores debido a que le brindan a la 

marca y a sus productos una especie de humanización, lo cual trae como consecuencia una 

cercanía en la relación marca-cliente. Esto también trae como consecuencia que se descarte 

la idea de que el cliente es sólo un número. Por eso, la persona que adquiere un producto de 

esta marca termina asociándolo con sentimientos y valores positivos, los cuales la acompañan 

en sus experiencias y en su día a día. Pero, para lograr realizar este tipo de campañas y 

configurar de forma correcta la identidad marcaria, es necesario realizar una investigación 

previa al contexto en el que se encuentra la marca, por eso, esto se transforma en uno de los 

objetivos específicos de este trabajo. En este caso, se realiza una investigación del sector 

óptico en Argentina y es en este momento donde se destacan ciertas tendencias que, luego, 

inciden en la realización de la campaña final.  

Por otro lado, es relevante destacar que también se realiza un relevamiento de la competencia 

específica de la marca elegida para este Proyecto de Graduación, con el objetivo de conocer 

cómo funciona la comunicación externa en cada empresa, y así lograr diferenciarse al 

momento de generar mensajes dirigidos a los potenciales clientes. En este punto, se llega a 
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la conclusión de que estas comunicaciones se basan principalmente en la descripción física 

de los productos, con el objetivo de realizar una venta, ya sea mediante una página web o en 

un local físico. Ninguna de las marcas relevadas focaliza en las experiencias, las emociones, 

o los valores, y tampoco en los vínculos humanos que es posible generar a la hora de realizar 

una venta y hacer sentir especial al cliente. Por otro lado, también es posible observar que 

sólo una marca denota poseer una estrategia de comunicación planificada, lo cual es una 

oportunidad a aprovechar por Óptica Senlle. 

Por otro lado, en este trabajo se realiza una investigación de los distintos tipos de herramientas 

que ofrecen las plataformas digitales, realizando hincapié en las redes sociales, debido a que, 

como se mencionó anteriormente, la marca cuenta con un presupuesto publicitario reducido. 

Esto fue relevante a la hora de la definición del target o público objetivo de Óptica Senlle, junto 

con la realización de un sondeo de opinión, en el cual se tomaron en cuenta distintas frases 

expresadas por personas que suelen consumir productos de ópticas. Este punto es clave, 

debido a que teniendo en cuenta esta información, es posible crear mensajes adaptados 

específicamente para un grupo de personas, prestando especial atención a sus gustos, ideas, 

y sobre todo a sus necesidades. Es de esta manera como se busca destacar entre la 

abundancia de comunicación por parte de otras marcas en la que las personas se encuentran 

sumergidas hoy en día. 

En función a lo desarrollado anteriormente, en este trabajo se crea la identidad de marca para 

Óptica Senlle, generando una estructura sólida, teniendo en cuenta los escenarios en los que 

se encuentra, su génesis, y otras condiciones que la identifican, para luego conformar una 

identidad visual, con el objetivo de ser reconocida fácil y rápidamente. Es necesario destacar, 

que se busca poseer coherencia entre el núcleo de la marca, es decir, su esencia y los valores 

que abandera y la forma en que la marca expresa sus mensajes y se muestra ante las 
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personas. Además, para que esto funcione en la práctica es prudente que estos valores sean 

tomados por las personas que conforman a la marca, es decir, su dueño y los empleados.  

Luego de realizar lo explicado anteriormente, ocurre el momento en el que se planifica la 

campaña de comunicación, con sus diferentes etapas y objetivos puntuales para cada una de 

ellas. En este momento, cobra relevancia nuevamente la investigación sobre los distintos tipos 

de redes sociales, ya que se escogen algunas de ellas, de forma estratégica según la etapa 

correspondiente. Las redes sociales brindan la oportunidad de que la marca se expanda de 

forma rápida y a bajo costo, debido a que estas plataformas son gratuitas, aunque también es 

posible invertir dinero en publicidades pagas para potenciar aún más el alcance. Además, en 

la actualidad son un medio popular entre el target, que utiliza estas aplicaciones diariamente, 

y en varias ocasiones durante casi todo el día. 

Cada red social posee sus ventajas y desventajas, y permite transmitir los mensajes a distintos 

tipos de personas, y de diferentes formas. Es pertinente, entonces, generar contenido 

adecuado para cada plataforma, pero, además, tener en cuenta las necesidades del target. 

Las piezas gráficas creadas para este trabajo buscan informar al posible cliente sobre los 

diferentes tipos de productos, pero también sobre problemas de salud visual y tendencias en 

moda relacionada con anteojos. Además, también se posee como objetivo entretener a las 

personas mediante contenido que consideren relevante y divertido. Por eso, es necesario 

revisar de forma continua las estadísticas, las cuales arrojan distintas métricas que sirven 

como parámetro para entender si ese tipo de contenido puntual está funcionando entre la 

audiencia o es necesario cambiarlo por otro. En adición, las redes sociales brindan la 

oportunidad de segmentar de forma precisa a la hora de elegir un público al que se busca 

llegar con una publicidad, lo cual brinda como resultado la optimización de los recursos 

económicos que posee la marca y la posibilidad de realizar cambios en tiempo real.  
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Es relevante destacar que este plan de comunicación busca ser viable para su utilización por 

parte de la marca Óptica Senlle. Una vez alcanzados los objetivos planteados, la marca 

proyecta la creación de un sitio web mediante el cual logre vender sus productos no sólo en 

las cercanías de su local físico, sino también en todo el país. Es relevante tener en cuenta que 

la estrategia de creación de identidad necesita acompañar cada decisión tomada por la marca 

a futuro. Además, se busca que la marca no pierda su esencia y sus valores, y que logre 

proveer a sus clientes una atención personalizada, ya sea personalmente o de forma online.   

Por último, el aporte que este Proyecto de Graduación genera es el análisis de los distintos 

tipos de publicidad, especialmente la que se realiza en línea. Esto puede ser tenido en cuenta 

por aquellas marcas que necesitan herramientas para comenzar a emprender y requieren 

conocimientos de cómo comercializar sus productos. Además, propone estrategias dentro de 

un plan de branding para una marca que no posee los mismos recursos y presupuestos que 

otras mayores. Estas estrategias pueden ser adaptables a distintos rubros y emprendimientos. 
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