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Introducción 

El tema del presente Proyecto de Graduación, para la Licenciatura en Negocios de Diseño 

y Comunicación, es el desarrollo de un plan de marketing pertinente con el fin de ingresar 

una aplicación móvil al mercado deportivo, orientado al bienestar y el fitness. Este se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, sobre la línea temática de Empresas 

y Marcas. 

El tema se desplegó a partir de dos situaciones. En primer lugar, el proyecto surgió por la 

necesidad de crear una plataforma que permita a las personas la posibilidad de realizar 

actividad física en sus propios términos en cuanto a día, actividad y horarios, con la 

elección de su entrenador completamente a su disposición. En segundo lugar, en Marzo 

del 2020, el autor fue aceptado en la Universidad de Oregón para el programa de master 

en Gestión de Producto Deportivo– M.S. in Sport Product Magament. Por su índole en 

cuanto a la mercadotecnia deportiva, se consideró pertinente la realización de dicho 

proyecto.   

El proyecto se vincula a la carrera dado que aborda las temáticas que se distinguen en la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación dictada en la Universidad de Palermo. 

El presente, por lo tanto, tiene como finalidad elaborar una propuesta de marketing 

adecuada para ingresar el nuevo producto al mercado deportiva. Asimismo, se considera 

relevante porque, mientras que el desarrollo de la aplicaciones puede ser un tema ya 

desarrollado en trabajos anteriores, su inmersión al mercado deportivo, es lo que brinda 

un elemento ajeno en el aporte del conocimiento, el marketing deportivo. 

Con el fin de plantear el problema del proyecto, se presenta la siguiente observación, 

donde, hasta el momento, se descubre una falta de plataformas que cuenten con las 

características que ofrece proyecto a continuación. Por ello, se propone la estrategia 

posible para introducir dicha aplicación al mercado. En tanto, para establecer el núcleo del 

problema, se considera como causa la necesidad de penetrar al mercado deportivo. Por lo 

tanto, esto brindará como consecuencia el desarrollo de un plan de marketing, donde se 

analice la necesidad de las personas a la hora de realizar actividad física. 
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A partir de ello, se establece que la pregunta problema es, ¿De qué manera se puede 

desarrollar una estrategia que permita introducir una nueva aplicación al mercado 

deportivo?  

El objetivo general es elaborar una propuesta de marketing que facilite la introducción de 

una aplicación móvil al mercado deportivo.  

En tanto, los objetivos específicos en cuanto al presente son, indagar sobre las bases 

principales del marketing, lo cual permitirá crear los cimientos solidos para la producción 

del proyecto de graduación, centrándose en el marketing de servicios, digital y deportivo. 

En segundo lugar, se deberá explica los elementos que componen a una marca, entender 

el núcleo de lo que se quiere hacer y exteriorizar. A continuación, se pretenderá describir 

al consumidor, centrándolo en el mercado deportivo, en cuanto sus hábitos de consumo y 

como ellos afectan el proceso de decisión de compra. Una vez comprendido el marketing 

como un todo, ubicándolo en el deporte y lo digital; explicando como se crea una marca, 

comenzando desde su esencia, y describiendo quienes serán los individuos a los que la 

marca apuntara; se analizara el micro y macro ambiente, como estos afectan al mercado, 

y al consumidor en cuanto a sus intenciones de utilizar la aplicación propuesta. 

Para dar cuenta del estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Montes Niño, M. (2013). Branding Deportivo: Gestión de marcas a través del deporte 

Proyecto de Graduación. Donde el autor, tiene como objetivo centrar en la presentación 

del patrocinio deportivo como herramienta de branding, la respectiva argumentación que 

la posicione como tal, y su perfeccionamiento en beneficio de las marcas y se vincula con 

este trabajo porque se trabaja el branding y el marketing a partir del eje deportivo. 

Gimenez, S. (2013). La Clave de La Comunicación Proyecto de Graduación. El autor, tiene 

como meta el rebranding de una empresa sirve para lograr un proyecto exitoso o alcanzar 

un objetivo en el plazo previsto, evitando dispersión de recursos, esfuerzos y minimizando 

los obstáculos del contexto, y se vincula con este trabajo porque se trabaja el rebranding 
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de una marca, estableciendo las necesidades que se desarrollan a través de dicho 

proyecto. 

Melamed, N. (2013). Identidad y comunicación visual en un producto de consumo  Proyecto 

de Graduación. Melamed, tiene como objetivo rediseñar una marca analizando su 

identidad y el trabajo del diseñador grafico, y se vincula con este trabajo porque para 

desarrollar una nueva marca se debe conseguir una identidad solida para dar un valor 

agregado al emprendimiento. 

Téran Caro, F. (2014). Comunicación y marcas en el mundo deportivo Proyecto de 

Graduación. Donde el autor plantea generar un fuerte vínculo con sus públicos, tanto 

internos como externos, consumidores y clientes, para formar una base conceptual sólida, 

con un alto sentido de pertenencia y que perdure en el tiempo, logrando así una nueva 

identidad, y se vincula con este trabajo se concentra en la misma área de marketing 

deportivo e identidad de un emprendimiento. 

Sanchez, J. (2015). Comunicación publicitaria 2.0 Proyecto de Graduación. En el cual el 

auotr busca la estrategia de lanzamiento de la marca y el trabajo creativo y se vincula con 

este trabajo por su similar objetivo.  

Medrini, L. (2015). Branding emocional para deseos personales Proyecto de Graduación. 

En donde se quiere ver cómo puede contribuir la publicidad y el branding en el desarrollo 

de una estrategia de reposicionamiento de marca y se vincula con este trabajo por su 

similares temas a tratar como branding y posicionamiento de marca.  

Orrilac, I. (2016). Football Americano Argentina Proyecto de Graduación. El auotr plantea 

el branding y comunicación estratégica para una asociación civil deportiva. y se vincula 

con este trabajo por su cercanía al branding en el área deportiva. 

Legarreta, S. (2016). El deporte en tiempos de hiperconectividad Proyecto de Graduación. 

Donde Legarreta, tiene como objetivo Campaña de comunicación para el lanzamiento de 

Dumena y se vincula con este trabajo por que coincide con los temas que trata el proyecto 

a desarrollar. 
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Veccioni, L. (2018). Estrategia para relanzar una marca Proyecto de Graduación. El autor 

busca realizar un trabajo de marketing para relanzar una marca. y se vincula con este 

trabajo por temáticas como la identidad y diseño de marca. 

Barzi, F. (2016). Lenguaje de marca Proyecto de Graduación. Barzi investiga la evolución 

del diseño de identidad de marca entre el siglo 20 y 21. y se vincula con este trabajo por 

tratar temas como desarrollo de marca en el presente. 

En el capítulo uno se desarrollará en principios las bases del marketing para comprender 

cual es la área de este del presente y permitir ubicar al lector en los temas a tratar. 

Presentando temáticas de la necesidad, deseo y demanda del consumidor, el intercambio 

y la estrategia de marketing como un todo. Donde serán descriptos con el respaldo de la 

reconocida pirámide de Maslow y la intervención de autores como Santesmases Mestre y 

Philip Kotler.   

En consiguiente, se especificará el tema del marketing centrándolo en el área de los 

servicios, utilizando la temática de servucción, presentada por el autor francés Pierre 

Eiglier, junto a los autores norteamericanos Hoffman y Bateson, quienes asistirán en la 

conducción del proyecto planteando la temática de los e-services y el marketing digital. Por 

último, se ajustará todo aquello expresado previamente al marketing deportivo. 

En el capítulo dos se concentrará en las temáticas de la identidad de marca y el branding, 

desarrollando la importancia de una identidad en la marca, quien será el sustento de todo 

lo que representa, y dará a lugar a la expresión de la filosofía de la misma en el símbolo.  

Uno de los autores más pertinentes para desarrollar sobre la imagen corporativa es Costas, 

autor con trayectoria en identidad de marca e imagen de empresas. 

Una vez analizada las bases de la mercadotecnia y la marca desde su fuero interior, se 

necesita describir a quienes serán el objetivo de la marca. Por lo tanto, en el capitulo tres, 

se desplegará la segmentación en la población, lo que ocurre en la división de los 

consumidores en el deporte y el proceso de decisión de compra de estos.  

Al poder segmentar y apartar de la población general a aquellos que el emprendimiento 

busca, se analizarán los entornos. El capítulo cuatro, dará a conocer como el macro 
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ambiente y el micro ambiente afectan al desarrollo de la plataforma, y el análisis del 

mercado en cuanto los hábitos de entrenamiento de los consumidores y el posible uso de 

la aplicación. 

Una vez conocidos todos los elementos que permiten configurar una estrategia de 

marketing, en el capítulo cinco se desarrollara una apropiada estrategia de marketing que 

permite alcanzar el objetivo de introducir la plataforma al mercado. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a una metodología que 

consta del relevamiento de bibliografía especializada y análisis de mercado mediante 

encuestas cerradas, donde se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación, y antes de profundizar 

en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un pertinente 

aporte al conocimiento de esta disciplina, por lo que permite incorporar una visión a la 

temática de las aplicaciones y conjugarla con la actividad física y el deporte, que por lo 

visto en los antecedentes, no es un tema concurrido. El autor, como habido atleta y 

preparador físico, considera acertado entrelazar las dos áreas donde tiene preparación: 

marketing y diseño, con educación física. De esta manera, el autor del presente, ya cuenta 

con una participación activa de cuales son las necesidades del atleta y que es lo que este 

busca, permitiendo así una ventaja en el ingreso de la plataforma al mercado.  
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Capítulo 1. Marketing, Aplicaciones y el Mundo del Deporte 

Como capitulo introductorio al Proyecto de Graduación, se analizarán tres conceptos que 

serán competentes para el desarrollo total del Proyecto Profesional. Se estudiará las bases 

del marketing, sus principales fundamentos y su por qué. En segundo lugar, se analizarán 

la naturaleza de las aplicaciones móviles y como la mercadotecnia trabaja con ellas a la 

hora de ser introducidas al mercado. Por último, para tener un entendimiento completo 

sobre el área que se trabajará en el proyecto, se desarrollará lo que es el marketing en un 

nicho particular: la mercadotecnia deportiva. 

1.1 Introducción al Marketing  

Para poder alcanzar el desarrollo de una estrategia pertinente, es vital entender que es el 

marketing, cuales son sus componentes básicos y que es lo que busca. Philip Kotler, 

nacido en Chicago, Illinois en 1931, es uno de los autores más reconocidos en el marketing 

y considerado el padre del marketing como campo de estudio académico. El americano 

fue autor del libro Dirección de Marketing: Análisis, Planificación y Control, llamado la biblia 

del Marketing, donde define a tal como “un proceso social y de gestión a través del cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y que desean mediante la creación e 

intercambio de productos y valores con otros” (Kotler, 1994, p.6).  

A partir de una definición, se puede desarrollar la importancia del marketing y sus alcances 

en la compañía, para los emprendedores y los consumidores.  

1.1.1 Definición y alcances 

La American Marketing Association define formalmente al área de estudio como, una 

función organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor 

a los consumidores, así como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo 

que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio.  

Para formalizar estos procesos, se encuentran elementos indispensables para que esto 

ocurra En primer lugar, debe existir ese elemento que los individuos y grupos necesitan o 

desean. El libro, Marketing: Conceptos y Estrategias de Santesmases Mestre, le otorga el 

nombre de producto. “El producto se entiende como cualquier bien material, servicio o idea 
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que posea un valor para el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una 

necesidad” (Santesmases Maestre, 2000, p.33). Como se puede observar, la definición de 

producto es directamente proporcional a la definición de Marketing por Kotler; ese 

elemento, el cual individuos y grupos necesitan y desean, es el producto. El producto será 

quien cumplan el rol de la oferta en el mercado, “Una combinación de productos, servicios, 

información o experiencias ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un 

deseo” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 6). Por lo tanto, se puede deducir que el producto se 

divide en tres grandes grupos: los bienes, los servicios y las ideas.  

En primer lugar, se encuentra el bien. Donde el autor Santesmases Maestre lo define 

como, “un objeto físico, tangible, que se puede ver, tocar y, en general, percibir por los 

sentidos. Puede destruirse por el consumo […], o por el contrario, puede ser duradero y 

permitir su uso continuo” (Santesmases Mestre, 2014, p.33). Estos son los elementos 

físicos y tangibles del intercambio entre consumidor y la empresa; como alimentos, 

vestimenta o un electrodoméstico, por ejemplo. 

En segundo lugar, se presenta el servicio, que a diferencia del bien, no es material. Es la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a animales, humanos u objetos. Estos, no 

pueden ser percibidos por los sentidos, son perecederos y no se pueden almacenar. Los 

servicios suelen cumplir con características como: la inseparabilidad, en donde la 

producción y el consumo no pueden ser separados; la perecibilidad, en el cual no puede 

ser almacenados; y por último, son heterogéneos, lo que significa que dos servicios nunca 

son iguales. Se puede diferenciar a ambos puntualmente en la experiencia. Cuando el 

consumidor visita un restaurante, por ejemplo, lo visita porque disfrutó de la experiencia y 

la atención, no solo de la comida. En cambio, cuando una persona comprar comida en una 

tienda, es tangible, cumple el rol de ser consumido más tarde, y no cuenta con un esfuerzo 

humano para su uso.  

Por último, se encuentra la idea. El autor Santesmases Mestre lo identifica como, “un 

concepto, una filosofía, una opinión, una imagen o una cuestión” (Santesmases Mestre, 
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2014, p.33). Una característica que comparte con los previamente mencionados, servicios, 

es que son intangibles. 

1.1.2 Necesidad, Deseo y Demanda 

En su libro, Fundamentos del Marketing, Armstrong y Kotler (2012), distinguen que para 

comenzar el proceso de marketing, se debe estudiar y analizar para comprender al 

mercado en cuanto a las necesidades y los deseos de los consumidores, para ello se debe 

entender la diferencia entre necesidad, deseo y demanda. 

La necesidad es aquella sensación de carencia de un elemento. Un elemento usado en el 

marketing presentado por el psicólogo humanista, Abraham Maslow, es su pirámide de 

necesidades, conocida por la pirámide de Maslow. Este concepto fue introducido por 

primera vez en su ensayo A Theory of Human Motivation, Una Teoría de la Motivación 

Humana, redactado en 1943. Maslow entendía a las necesidades como una jerarquía. Esta 

jerarquía, dependía directamente de la motivación de la persona por conseguir estas 

necesidades, las que se forman a partir de la importancia que tienen para el bienestar de 

los consumidores. En la base, como todo fundamento de una pirámide y el escalón más 

importante, se encuentra las necesidades fisiológicas. Son aquellas necesidades vitales 

para la supervivencia de la persona, y son de carácter biológico. Estas permiten que la 

existencia de la persona sea viable, no son reemplazables, y hasta que estas no sean 

cubiertas, no se puede desarrollar el segundo escalón.  

Continuando en la pirámide, se encuentran las necesidades de seguridad. Se orientan a 

la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Esta necesidad es la que 

permitirá al individuo planes de corto a largo plazo, dado que no solamente comprende la 

seguridad física, sino también seguridad de ingresos, de empleo y de recursos. 

La necesidad de afiliación, comprende el tercer escalón de la pirámide de Maslow. Esta 

necesidad le es importante a la persona porque, según Maslow, la persona trasciende de 

un ámbito individual a establecer vínculos en un entorno social. Es la necesidad de 

conformar una familia, ser parte de una comunidad y  crear vínculos. 
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En cuarto lugar, se encuentra la necesidad de reconocimiento, le concierne el estado en 

el que nos valoramos nosotros, y como nos valoran los demás. Toma con eje el autoestima, 

el logro particular y el respeto hacia los demás. En el pico de la pirámide se encuentran las 

necesidades de autorrealización, los cuales trata a los logros personales y la misión en la 

vida. Se refiere a objetivos abstractos y no uno en particular, a un resultado de una cadena 

de acciones. 

El deseo, según el autor Santesmases Mestre es “la forma en la que se expresa la voluntad 

de satisfacer una necesidad, de acuerdo con las características personales de cada 

individuo, los factores culturales, sociales y ambientalistas, y los estímulos del marketing” 

(Santesmases Mestre, 2014, p.33). En cierto modo, se puede pensar a la necesidad como 

ese elemento que la persona añora, pero el deseo es la acción que esta realiza para 

alcanzar dicha necesidad.  

Una formulación expresa del deseo, que esta condicionada por los recursos disponibles 
del individuo o la entidad demandante, y por los estímulos del marketing recibidos. Las 
necesidades son ilimitadas pero los recursos, en cambio, son limitados, y el comprador 
tratará de asignarlos del modo que estime conveniente para él. (Santesmases Mestre, 
2014, p.50). 
 

Las necesidades son muchas, y pueden ser cubiertas por una gran variedad de bienes o 

servicios; el transporte, puede ser cubierto por la independencia y prestigio del automóvil, 

o por la eficiencia del transporte público. Este es el momento donde el consumidor será 

quien prioricé que es lo que quiere y de que manera lo quiere, por lo tanto será con quien 

va a realizar este intercambio.  

Es aquí donde entra el marketing. Este, será el encargado de identificar esas necesidades 

del consumidor mediante estudios de mercado, y estimulando la demanda del comprador, 

canalizándola u orientándola mediante los deseos del mismo. Del marketing, dependerá la 

elección del consumidor de un producto sobre el otro, El objetivo principal de esta área de 

estudio. Pero, se debe entender que los deseos del consumidor, generalmente, no son 

lineales. Muchas veces, el consumidor no sabe lo que quiere, o tiene ideas contrapuestas 

sobre lo que busca. Por ejemplo, un producto o servicio de calidad y bajo precio. También, 
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la elección del consumidor dependerá mucho de su estilo de vida, características 

personales y nivel de prioridad sobre cada producto. 

1.1.3 El Intercambio 

Una vez tomada la decisión de parte del consumidor, se llega a la etapa del intercambio. 

Este proceso se lleva a cabo en el momento, donde el producto, bien, servicio o idea, es 

comercializado mediante la demanda del consumidor, acorde a sus necesidades y deseos. 

La mercadotecnia, será quien facilitará el proceso de intercambio entre la empresa y el 

consumidor. Por lo tanto, se puede entender que el intercambio es el concepto central de 

marketing. Los autores Keller y Kotler (2012) explican que, para que exista un intercambio 

potencial deben presentarse cinco condiciones. Para iniciar un intercambio deben existir, 

al menos, dos partes, un vendedor y un consumidor. Estas partes deben, cada una, contar 

con algo que la otra valore, en donde ambas se deben comunicar y proporcionar un valor. 

Cada uno de los participantes es libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio, todo 

en tanto cada parte considere adecuado o deseable negociar con la otra.  

Una ves alcanzado el acuerdo, se da a lugar a la transacción, un canje de valores entre 

dos partes o más. Es importante aclarar que dicho valor no necesariamente significa 

dinero; existen dimisiones a la transacción como el trueque, una transacción que consiste 

en el canje de bienes o servicios por otros bienes y servicios.  

1.1.4 La Estrategia de Marketing 

Para alcanzar que este intercambio se realice que, como se mencionó previamente, es el 

objetivo central del marketing, se debe contar con una estrategia. Esta permitirá a la 

empresa, producto o servicio estar en la cabeza del consumidor, ser elegido sobre la 

competencia y volver a ser seleccionado nuevamente en un futuro. Se encuentran tres 

etapas clave a la hora de crear una estrategia de marketing. Comenzando con un análisis 

de la situación actual del mercado, tanto con otras empresas como con los consumidores, 

y los macro y micro factores que afectan el comportamiento del mismo. A continuación se 

determinan decisiones sobre el producto, precio, la manera en la que será distribuido y su 

comunicación, a esto en el campo de estudio de la mercadotencia, se lo conoce como 



 14 

Marketing Mix. Por último, se trabajará sobre la dirección que se le dará a dicha estrategia, 

pautar la orientación en el mercado y analizar las consecuencias sociales de las acciones 

realizadas. 

El proceso de comercialización se encuentra en un entorno multidimensional, donde 

elementos demográficos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, 

político-legal, y étnico-religioso afectan a la empresa desde el exterior. Estos factores 

influirán en la manera que el producto se presenta al publico, como se planteara su precio, 

como será su promoción, y el desarrollo de la estrategia comercial en su totalidad.  

Un mercado existe en cuanto hay un conjunto de personas que tienen una necesidad, 
poseen capacidad de compra y están dispuestas a comprar. Conocer el mercado, su 
potencial de compra, distribución, clasificación y limites, es la primera etapa que se 
debe abordar en todo proceso de comercialización para determinar cuáles son los 
mercados objetivo a los que se quiere llegar. (Santesmases Mestre, 2014, p. 95). 
 

A este proceso, se lo conoce como estudio de mercado. Aquí la empresa tomará al cliente 

y, mediante diferentes métodos, conocerá cuales son sus necesidades, y la manera que 

estas pueden ser cubiertas. 

1.2 El Marketing de Servicios y los E-Services  

Una vez comprendido el marketing como un área de estudio en general, se debe 

comprender que, aunque poco a poco esta línea se desdibuja con el avance de la 

tecnología, el marketing de un servicio y un bien tienen importantes diferencias. 

El producto puede estar categorizado en dos esferas, el bien y el servicio. Cuando se hace 

referencia al bien, se representa a aquel objeto o cosa tangible; mientras que, el servicio 

es una tarea, un esfuerzo o un desempeño. Por lo tanto, se puede deducir que la principal 

diferencia entre un bien y un servicio, es la tangibilidad.  

A continuación se abordará la temática de los servicios y su mercadotecnia. Sosteniéndose 

principalmente en la teoría del autor Pierre Eiglier, creador del neologismo de servucción. 

Luego se tratará la temática de los servicios electrónicos o, también conocidos como, e-

services, y como sus modelos funcionan en la actualidad. 
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1.2.1 Los Servicios y La Servucción 

En la actualidad, es muy difícil que un producto sea completamente tangible o intangible, 

se debe pensar como una escala. Si una compañía, el día de hoy, quiere ser parte de un 

mercado competitivo tiene que analizar las opciones que se ofrece y ampliar, de ser 

necesario. Por ejemplo, Apple, hace unos años, se dedicaba al negocio de electrónica, 

principalmente, desde computadoras a teléfonos móviles. En la actualidad, Apple se 

encuentra en el negocio de streaming tanto de música como películas, hasta cuenta con 

su propia tarjeta de crédito y métodos de pago, ApplePay.  

Todos los productos, no importa si son bienes o servicios, proporcionan un conjunto de 
beneficios al consumidor. El concepto de beneficio es encapsular esos beneficios 
tangibles e intangibles en la mente del consumidor. […] La determinación de lo que 
comprende un conjunto de beneficios, el concepto de beneficios que adquieren los 
consumidores, es la esencia del marketing. (Bateson y Hoffman, 2013, p. 8) 
 

En el caso del servicio, ese beneficio que se le presta al consumidor, es una experiencia. 

Los autores Bateson y Hoffman, en su libro Marketing de Servicios: Conceptos, Estrategias 

y Casos, ilustran aquellos factores principales que influyen en la experiencia del usuario 

en el servicio mediante el particularmente simple, pero poderoso, modelo de servucción. 

Presentado por el autor francés, Pierre Eiglier, en su libro Servucción: El Marketing de 

Servicios, con el objetivo de comprender lo que hay de especifico en los servicios, y extraer 

las consecuencias a nivel de la política de marketing de la empresa. El autor insiste que 

no se refiere a dos esferas de marketing, la de bien y la de servicio, sino que cada área 

sea tratada de forma diferente, en cuanto a la segmentación de sus clientes y la aplicación 

del marketing mix.  

Pero la gran diferencia en relación con la fabricación de un producto reside en el hecho 
de que el cliente forma parte integrante del sistema de servucción: él es uno de los 
actores, a la vez productor y consumidor. Naturalmente, este fenómeno es de una 
importancia crítica en materia de marketing, y muchas especificidades del marketing de 
los servicios están basadas en él. (Eiglier y Langeard, 1987, p. 12) 
 

Por lo tanto, los autores definen a servucción como, “la organización sistemática y 

coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa 
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necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas características 

comerciales y niveles de calidad han sido determinados.” (Eiglier y Langeard, 1987, p.12).  

En la servucción, se encuentran cuatro factores que directamente influencian en la 

experiencia del servicio en el consumidor. Previo a los factores, es prudente hablar de 

quien es afectado por todo esto, el consumidor. El consumidor, según Eiglier y Langeard, 

es el elemento primordial, y que cuya presencia es indispensable; sin el cliente, el servicio 

no existe. 

El soporte físico, en inglés servicescape, se refiere al uso de evidencia física para diseñar 

el entorno del servicio. Los consumidores, generalmente, juzgan la calidad de un producto 

por la evidencia física presentada, pero un servicio es intangible, así que basarán su juicio 

en aquellos sucesos que si pueden tocar, ver y sentir. Por lo tanto, cuando se habla del 

servicescape, se refiere a panorama físico y sus cualidades que se le presentan al 

consumidor, es la cantidad de objetos inanimados que ayudan a cumplir en la experiencia 

del servicio. Como en el caso de un restaurante. Un negocio que es parte de la industria 

gastronómica va a contar con diferentes elementos, aparte de aquellas personas que 

hacen contacto con el consumidor, las que harán parte de la experiencia. El mobiliario, el 

lugar geográfico donde se encuentra y su estado, la música y el entorno en general; el rol 

de la evidencia física en el marketing de los intangibles es multifacético. Al desarrollar el 

concepto de servicescape, Eiglier y Langeard (1987), lo constituyen de tres grandes 

categorías. Primero, se encuentra los exteriores. Es el exterior físico de la facilidad del 

servicio; incluye elementos como cartelería, estacionamiento, fachada, paisajismo, y todo 

lo que rodea. En segundo lugar, esta el interior. Como dice su nombre, este a diferencia 

del punto previo, contará con todos los elementos de interiores que permiten desarrollar la 

experiencia; como, equipamiento o el ambiente considerando la temperatura de la sala y 

la calidad del aire circulando. Asimismo, se encuentran los ‘otros tangibles’, que enclaustra 

los elementos paragráfico, como el uniforme y la papelería institucional.  

Bateson y Hoffman (2013) en su libro Marketing de Servicios: Conceptos, Estrategias y 

Casos, desarrollan como estos elementos se relacionan proporcionalmente a la psicología 
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del usuario. Esto es conocido, en inglés, como el SOR model (stimulus-organism-

response). Un modelo desarrollo por psicólogos ambientales, constituido por la respuesta 

de los consumidores con respecto a los estímulos, estados emocionales y respuestas que 

brindan de acuerdo a su entorno. 

Es importante entender, que no todo servicio funciona en un espacio físico que el cliente 

puede ver, como por ejemplo una tienda on-line. En este caso, el desafío para el 

emprendedor será más complejo, dado que se limita el área donde el cliente puede 

experimentar. Por ello se presentan nuevos elementos, como el packaging, facilitar el 

proceso de entrega al cliente, socialización entre los consumidores y los empleados, y el 

objetivo principal, encontrar el punto donde la empresa se pueda diferenciar de sus 

competidores, como un servicio post-venta. En el marco de la pandemia mundial del 

COVID-19, este desafío fue percibido por muchos emprendimientos y empresas, donde se 

tuvieron que adaptar a las adversidades dado el Asilamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio dictado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el día 20 de Marzo 

del 2020. 

El siguiente factor de la servucción por Eiglier es, el personal de contacto y los proveedores 

de servicios. Estas son todas las personas que son participe en la experiencia del usuario. 

Bateson y Hoffman (2013), dividen a las personas que trabajan en el servicio, en dos 

grupos para especificar su función. El personal de contacto es todo empleado que tiene un 

contacto breve con el consumidor, que facilita y optimiza su experiencia. Estos podrían ser 

valet parking, recepcionista o anfitriones. Mientas que los proveedores de servicio, son los 

principales actores a la hora de ejecutar el servicio; como en el caso de los mozos, dentista 

o medico. 

El personal de servicio desempeña las dobles funciones de interactuar con los clientes  
y reportarse con la organización interna. En términos estratégicos, los miembros del 
personal de servicio son una fuente importante de diferenciación del producto. [...] Por 
consiguiente, su única esperanza de una ventaja competitiva es la del nivel del servicio, 
la forma en la cual se hacen las cosas. (Bateson y Hoffman, 2013, p. 10) 
 

Tanto el personal de contacto como los proveedores del servicio, son la cara de la 

empresa. Los autores, Bateson y Hoffman, remarcan la incongruencia del sistema donde 
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el mayor contacto que un empleado tiene con los clientes es inversamente proporcional a 

su paga. Las actitudes y comportamientos que el empleado tiene en su trabajo para el 

consumidor, generalmente, están reflejadas en las visión que él tiene sobre la empresa. 

Por eso, se advierte que para conseguir la satisfacción de los clientes, en primer lugar, se 

debe obtener la satisfacción de los empleados.  

Los autores mencionan el libro At America’s Service, Al Servicio de América, donde se 

plantean siete situaciones donde la actitud de los empleados afectan negativamente la 

experiencia del usuario, y por lo tanto, se deben evitar. La apatía de los empleados para 

con los clientes, reflejada en la denominación informal en inglés DILLIGAD, Do I Look Like 

I Give A Damn?, en español A ti te parece que me importa?; la falta de atención del 

empleador, con actitudes negativas con tal de deshacerse del cliente; la frialdad en la 

comunicación, demostrando poco interés en lo que el consumidor necesita; la 

condescendencia, juzgar la inteligencia del comprador solo por ser cliente; el robotismo, 

no ofrecer soluciones al cliente o no pensar maneras de mejorar su experiencia, solo 

tratarlo como un numero más; o seguir las reglas al pie de la letra, sobretodo en aquellas 

reglas que no tienen sentido; y por último, ser evasivo, evitando al cliente, donde se lo 

contacta con otro empleado para evitar una situación incomoda. 

A continuación, se encuentra a los otros clientes. Ellos puede afectar la experiencia del 

consumidor de manera positiva o negativa, dependiendo de sus actitudes y 

comportamientos en el entorno del servicio. Estas situaciones, al ser externas y fuera del 

control de la empresa, son difíciles de predecir, por lo que la empresa que ofrece el servicio 

puede ofrecer soluciones a problemas para que todos los consumidores coexistan 

pacíficamente.  

La influencia que los otros clientes tiene entre sí puede ser tanto pasiva como activa. Los 

ejemplos de influencia activa, es el caso de bebés llorando o clientes maleducados con 

tono de voz altos; por otro lado, la participación pasiva, es el caso de clientes que llegan 

tarde a una cita o turno, atrasando el resto de los turnos detrás. La respuesta de los clientes 

frente estas adversidades entre sí, puede ser positiva si la empresa y sus empleados 
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encuentran maneras de solucionarlo. Demostrando capacidad de respuesta de sus 

empleados, creando valores positivo de parte del consumidor como lealtad a la marca. 

Previamente se detalló como el consumidor es, de la misma manera que los empleados, 

parte de la experiencia en un servicio. Esto implica que los consumidores también tiene su 

rendimiento a la hora de utilizar el servicio, el cual afecta la experiencia de otros usuarios. 

Bateson y Hoffman, lo definen como “la participación individual del consumidor que resulta 

en la experiencia del servicio en sí.” (Bateson y Hoffman, 2013, p. 57). La cuestión se 

presenta en que no todos los consumidores tiene la misma competencia a la hora de 

realizar su performance como consumidor, y es el trabajo de los empleados facilitarles a 

aquellos que son novatos en el uso del servicio a que su experiencia sea más simple; y en 

el caso de aquellos que ya sean expertos, brindarles una experiencia más grata. 

Starbucks Coffee, empresa americana de café oriunda del estado de Washington, se 

estableció en Argentina en el año 2008. La manera que se presenta el café, grab-and-go, 

o para llevar en español, fue algo completamente nuevo para la idiosincrasia argentina. En 

Argentina, el café es una experiencia que se toma sentado, disfrutando el momento con 

otras personas; por lo que, Starbucks Coffee presenta un concepto completamente 

diferente. Los clientes que conocen la compañía, ordenan sus cafés de la misma manera 

que lo harían en el exterior; de manera expeditiva, con sus medidas particulares, sus 

saborizantes y nombres en inglés; simplificando, de esta manera, el trabajo de los 

empleados, o como son llamados en Starbucks Coffee, baristas. Mientas, que aquellos 

que no conocen el servicio, toman su tiempo en elegir, y tienden a volver a las costumbres 

argentinas, pidiendo productos que ofrecen en otras cafeterías nacionales. En este caso, 

se puede delimitar claramente, quien es el usuario experimentado, y el novato. Por ello, 

Starbucks Coffee, decide presentar de la misma manera que otras cafeterías nacionales, 

por ejemplo, el típico café cortado. 

La necesidad de la competencia del usuario al experimentar el servicio puede variar de 

acuerdo al rubro. Esto se mide en un espectro denominado sistemas de contacto. En los 

sistemas de contacto alto, donde la participación del usuario es integral, la empresa va a 
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requerir más tiempo, y repetidas asistencias del consumidor al comenzar a trabajar con 

ellos, por su falta de competencia; mientras que, en aquellos de sistemas donde el contacto 

es bajo, la necesidad de competencia del usuario no es algo primordial.  

Después de haber analizado lo que se considerando los elementos visibles de la 

servucción,  el servicescape, el personaje de contacto y proveedores de servicio, y los 

otros clientes; es importante analizar el elemento invisible que mantiene todo esto en ligado 

y en orden, la organización y sistemas invisibles.  

La organización y los sistemas invisibles reflejan las reglas, regulaciones y procesos en 
los que se basa la organización. Como resultado, aun cuando las reglas, regulaciones 
y procesos son invisibles para el cliente, tienen un efecto muy profundo sobre la 
experiencia del consumidor. La organización y los sistemas invisibles determinan 
factores como formas de información que debe llenar los clientes, numero de 
empleados que trabajan en la empresa en cualquier momento determinado y políticas 
de la organización. (Bateson y Hoffman, 2013, p. 10) 
 

La dimensión de la servucción de la organización y los sistemas invisibles, esta enfocada 

sustancialmente en los procesos de la empresa, su desempeño, y en conclusión, como 

estos afectan al consumidor. La organización y los sistemas invisibles, siempre buscarán 

la oportunidad de alcanzar mejorar la efectividad operacional, simplificando el trabajo del 

consumidor en su experiencia y así, ganar ventaja frente a la competencia . Según los 

autores, Bateson y Hoffman esta efectividad se alcanza evolucionando a través de cuatro 

etapas. 

La primer etapa de la competitividad operacional es, la disponibilidad para el servicio. En 

esta etapa, el interés principal es completar el servicio efectivamente y mantener la 

complejidad del proceso al mínimo. Esto ocurre, principalmente, cuando no se tiene 

competencia alguna en el mercado, dejando de lado la innovación e invirtiendo lo menos 

posible en tecnología y logística. 

Cuando la competencia empieza a surgir, este será el motivador que brindará la segunda 

etapa, donde se tiene que encontrar nuevas maneras de poder entregar el servicio al 

consumidor. Esta nueva etapa surge cuando las operaciones básicas ya no bastan para el 

cliente y se debe innovar; entonces, es aquí donde la empresa empezará a buscar el 

feedback del cliente en cuanto los cotos y la calidad percibida. A partir de este momento, 
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el departamento de operaciones va a empezar a contar con una mirada a largo plazo y 

hacia el exterior, para tener una noción más clara, en cuanto que hacer con su empresa y 

que es o que otras empresas hacen. 

La tercera etapa, es donde la empresa ya tiene un mejor entendimiento en cuanto a la 

complejidad de cambiar e innovar en sus operaciones. Se puede observar que, las 

innovación de operaciones funcionan, reforzado por una gestión de empleados funcional, 

y un soporte enfocado en el consumidor. La tecnología deja de ser un costo, sino una 

inversión a la efectividad en el servicio a los consumidores. 

Por último, es donde la empresa ya no solo se encuentra innovando en sus operaciones, 

pero para mantener el nivel de rendimiento, aprende y se adaptan a las nuevas situaciones.  

Para concluir con el proceso de servucción, es importante entender que este sistema 

trabaja en conjunto para crear experiencias para el consumidor, y que, inevitablemente, 

los clientes son una pieza integral en el proceso de manufacturación de servicios. Esta, 

por lo tanto, es la principal diferencia con la producción de bienes, porque a menor o mayor 

escala, pasivo o activo, el consumidor es parte del proceso de entrega del servicio.  

1.2.2 El Marketing Mix de los Servicios 

Una vez analizado el mercado al que la empresa apunta, el comportamiento de sus 

consumidores y el entorno en el cual se encuentra, el siguiente paso es trabajar con, lo 

que se conoce en mercadotecnia como, el marketing mix. Distinguido también 

informalmente como las cuatro P’s de marketing, a partir de sus cuatro componentes 

principales, producto, precio, plaza o distribución, y promoción. 

Al describir el  producto, el autor Santesmases Mestre (2014) identifica dos grupos donde 

se puede colocar la producción de una empresa, centrado en el producto en sí mismo, o 

centrado en el consumidor. Al referirse del producto centrado en sí mismo se determina 

que un producto es una suma de características o atributos físicos; mientras que, cuando 

se encuentra centrado en las necesidades de los consumidores, es el enfoque que supone 

que las personas compran los productos no por sí mismos, sino por los problemas que 

resuelven. Este último es el tipo de producto que se trabaja en el marketing. 
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Pero un producto no es sólo la suma de beneficios básicos que reporta, sino también, 
como pone de manifiesto Kotler, una serie de aspectos formales, como la calidad, 
marca, envase, estilo y diseño, que constituyen el producto tangible. Además el 
producto es también un conjunto de aspectos agregados como son el servicio 
postventa, el mantenimiento, la garantía, instalación, entrega y financiamiento, que 
configuran el producto aumentado o la oferta comercial global. (Santesmases Mestre, 
2014, p. 165) 
 

En la naturaleza del servicio como producto, Eiglier advierte que una empresa nunca ofrece 

un único servicio, sino en varios, clasificándolos en, servicios de base, y servicios 

periféricos. Esta clasificación se debe a que no todos los servicios ofrecidos tienen la 

misma importancia que el resto. Eiglier (1987) define al servicio de base como la razón por 

la que el cliente utiliza dicho servicio, para satisfacer esa necesidad. Es importante 

remarcar, que esto no constituye la decisión del consumidor de usar una marca sobre la 

otra, ya que es el servicio que se pretende. El servicio en dicha empresa será seleccionado 

dependiendo de criterios como la  locación, por ejemplo.  En cambio, los servicios 

periféricos son aquellos servicios ofrecidos por la empresa, pero no necesariamente 

corresponden a ninguna base del servicio base principal. Estos pueden ser muchos, a 

diferencia del base que es uno, y pueden agregar valor y facilitar el acceso al servicio base. 

Es importante entender a los productos como un sistema global donde el servicio base se 

encuentra conectado con todos los puntos de servucción, y a él todos los servicios 

periféricos. 

Una vez entendido pautado que es lo que se va a vender, es esencial darle un precio a 

ello, como se explicó previamente, el intercambio es proceso de canje de valores. 

El precio puede ser considerado como el punto en que se iguala el valor monetario de 
un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción para el vendedor. 
No obstante, desde el punto de vista del comprador, hay que tener en cuenta que el 
precio no es sólo el valor monetario pagado por un bien o un servicio, sino también todo 
el conjunto de esfuerzos desarrollados, molestias e incomodidades sufridas y el tiempo 
que el comprador debe invertir para obtener la satisfacción de su necesidad. 
(Santesmases Mestre, 2014, p. 201). 
 

Bateson y Hoffman (2013) explican que, a la par de los costos de los costos del consumidor 

(monetario, de tiempo, de energía, y psicológico), también se encuentran tres valores.  El 

valor del producto, es aquel que el consumidor le da al producto de acuerdo a lo que este 

le ofrece; el valor del personal, este hace referencia a la atención con respecto al personal 
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de contacto y los proveedores de servicios; y por último, es el valor de imagen, es el 

concepto que el cliente tiene sobre quien ofrece el servicio. El valor del producto y el costo 

del mismo, serán los parámetros que el consumidor tendrá en cuenta a la hora de decidir 

concretar el intercambio. 

En la actualidad, se conocen tres métodos para la fijación del precio, se encuentran la 

fijación de precios por costos, por competencia y por demanda. Santesmases Mestre 

(2014), en su libro Fundamentos de Mercadotecnia explica la fijación de precios por costos 

como la adición de un margen de utilidad al costo del producto o por la búsqueda del punto 

de quiebre, presentando así un precio objetivo. El precio por competencia se concentra 

entre la empresa líder, y los seguidores. La empresa líder serán quien pautará los precios, 

y los seguidores, seguirán. Por último, la fijación de precio por demanda, los cuales se 

concentrarán el psicología del consumidor o la elasticidad de la demanda.  

Se conocen numerosas estrategias de precios tradicionales en el marketing, el precio 

psicológico, el precio Premium, el precio de penetración de mercado, entre otros; donde 

Bateson y Hoffman (2013) objetan dichas estrategias tradicionales advirtiendo que, no 

suelen generar un beneficio valioso para los servicios. Por lo tanto, los autores, pautan tres 

estrategias de precios, concentradas exclusivamente en los servicios.  

En primer lugar, se encuentra la estrategia de satisfacción. Esta modelo presenta tres 

situaciones diferentes. Primeramente, la satisfacción garantizada. Esta permitirá atraer 

consumidores dado que, se le ofrece una clausula donde parte o la totalidad de su dinero 

será reembolsado en el caso de no sentirse satisfecho con el servicio, brindando una 

certeza al cliente, a partir del riesgo que toma la empresa. Otra situación, parte del modelo 

de satisfacción, es que el costo del cliente solamente se efectuará en áreas del servicio 

que use y no su totalidad, a esto se lo llama, satisfacción orientada al beneficio. Por último, 

la tarifa fija. Como lo dice su nombre, es el acuerdo previo a la realización del servicio entre 

las partes de cual será el valor en la entrega. 

En segundo lugar dentro de las estrategias de precio de servicio, se encuentra relación 

con el consumidor. La clave de esta estrategia es formar lazos fuertes entre el consumidor 
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y la compañía, y para ello existen dos situaciones. En primer lugar, los contratos a largo 

plazo. Al crear contratos a largo plazo, beneficios para los consumidores se pueden aplicar 

dado a la confianza que este le presta a la compañía. Por otro lado, se encuentra la 

posibilidad del consumidor de adquirir los servicios en conjunto, así creando un beneficio 

en cuanto al precio, fortaleciendo la relación.  

Por último se encuentra, el precio eficiente. Aquellos consumidores muy conscientes de 

los gastos se benefician de estos métodos donde, generalmente son los precios más bajo 

por el mejor servicio disponible.  

En cuanto a la distribución o plaza, estará directamente ligado a la evidencia física del 

servicio explicado previamente en los procesos de servucción, será la manera en la que el 

servicio llegará al cliente y como será presentado. Es importante conocer que los servicios 

pueden ser desarrollados de manera on-line, y por lo tanto distribuidos de dicha manera. 

Esto será comprendido en el próximo subtitulo, los e-services y su clasificación. 

Asimismo, se debe dar a conocer al cliente que dicha necesidad puede ser cubierta por el 

servicio ofrecido. Por lo tanto, es necesaria la ultima condición del marketing mix, la 

promoción.  

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los compradores 
potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos”. 
A esto añaden algo a tomar en cuenta: “La función principal del director de marketing 
consiste en comunicar a los consumidores meta que el producto idóneo se encuentra 
disponible en el lugar adecuado al precio correcto. (McCarthy y Perreault, 1997, p. 446). 

 
La promoción o, como la llaman los autores Bateson y Hoffman (2014), la estrategia de 

comunicación, es la manera de la empresa de informar, persuadir y recordar su mercado 

target, incluyendo consumidores, empleados y las partes interesadas sobre los bienes y 

servicios de la empresa para alcanzar los objetivos de esta. De la misma manera que la 

mercadotecnia cuenta con sus propias herramientas, también encontramos herramientas 

dentro de la promoción, el mix de comunicación. Este conjunto de herramientas engloba, 

publicidad, promociones, sponsorships, comerciales y venta personal.  

Lo importante de la comunicación, es saber a que publico se le esta apuntando dicha 

información, por lo tanto la empresa siempre quiere confeccionar los anuncios y la 
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comunicación en general, a medida. Una vez establecido a quien se le va a comunicar, se 

tienen que pautar objetivos. Cada etapa de la vida de un producto tiene diferentes métodos 

de información, y diferentes objetivos de los que se quiere informar. Por lo tanto, cuando 

un servicio se encuentra en la introducción al mercado, el objetivo de la empresa es dar a 

conocer lo que se ofrece, por ello el objetivo es informacional. Aquí, como se mencionó 

previamente, se va a informar sobre el nuevo producto, se va a crear un conocimiento más 

profundo de la marca, y se va incentivar su prueba en los consumidores. 

La segunda y tercera etapa de vida del producto, el crecimiento y maduración, se continua 

la información al cliente, pero con un objetivo de persuadir a este. Al llevar a cabo esto, 

impulsa la imagen de la marca y provoca la acción de compra del cliente. 

Una vez que el producto se encuentre establecido en la maduración y comience su declive, 

se continua proceso de persuasión, pero se instaura un nuevo objetivo, el ser recordado. 

Al entender el proceso de comunicación en la vida del producto, y cuales son sus objetivos 

de promoción es importante tener en cuenta las siglas en ingles S.M.A.R.T. Estas advierten 

que los objetivos que se dispongan en cada etapa de la comunicación, deben ser: specific, 

específicos; measurable, mensurable; achievable, realizable; relevant, relevantes; y, time-

bound, en un cierto periodo de tiempo.     

1.2.3 E-Services y su Clasificación 

En su libro Marketing de Servicios: Conceptos, Estrategias y Casos, Bateson y Hoffman 

(2013), citan la definición de e-services prevista por Hewlett-Packard, donde explica que, 

un e-service es un servicio electrónico disponible vía la red que completa tareas, resuelve 

problemas, o lleva a cabo transacciones. Los e-services pueden ser utilizados por 

personas, empresas, y otros e-services y pueden ser accedidos vía una gran variedad de 

dispositivos informáticos. De acuerdo a sus participantes, estas transacciones llevan 

diferentes nomenclaturas comúnmente conocidas a partir de sus siglas en la lengua 

inglesa, B2C, C2C y B2B. 

Cuando se hace referencia al modelo B2C, se refiere a Business to Consumer, de empresa 

a consumidor. En el sitio web español de derecho V Lex, la autora Alonso Conde lo define 
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en su texto Definición y Tipología del Comercio Electrónico, como el proceso de venta 

electrónica entre la empresa o tienda virtual y el consumidor final. Un claro ejemplo de este 

tipo de modelo, que en los últimos años brincó al éxito, es la compañía de Jeff Bezos, 

Amazon. Amazon representó un antes y un después en el método de hacer compras on-

line, permitió acercarle a las personas de manera inmediata lo que necesitaban a través 

de su tienda. Un compañía que encontró la necesidad del cliente para comprar libros en 

línea, se expandió hasta tal punto, que le permite al consumidor tener desde la compra del 

supermercado a domicilio, hasta una plataforma de series televisivas y películas por medio 

del servicio llamado, Amazon Prime.  

La autora, continua con el siguiente modelo, C2C. Costumer to Costumer, Alonso Conde 

lo explica como la compra-venta de bienes y servicios entre clientes. Son aquellas empresa 

que conforman el nexo entre dos usuarios, como lo hacen servicios como Uber o Ebay. 

Finalmente, se encuentra el modelo B2B, entre empresas o, en la lengua inglesa, Business 

to Business. Como se puede inferir por su nombre, B2B hace referencia a aquellos 

productos o servicios brindados de empresa a empresa, como WeWork o LinkedIn. 

En los tres modelos de negocios previamente mencionados, se encuentran importantes 

ventajas, tanto para la empresa que los distribuyen como para el cliente que los consume. 

En el caso del cliente, la comodidad de realizar una compra o coordinar la entrega de un 

servicio desde su computadora o teléfono móvil es una de las principales ventajas, en una 

época donde la inmediatez y la velocidad para conseguir lo que uno quiere son esenciales. 

La comunicación es otra ventaja clave para el cliente. En los portales como MercadoLibre, 

los chats con los vendedores de productos y la posibilidad de dejar reseña sobre la calidad 

de su servicio para otros consumidores hacen de MercadoLibre un referente en el comercio 

digital. Otras de las ventajas para el usuario sobre el comercio en línea, es la capacidad 

de este de poder elegir sobre diferentes opciones que le brindan los portales. 

En cuanto a las empresas, las ventajas en la venta on-line simplifican el proceso 

considerablemente. Con herramientas de publicidad digital como Google Ads, el 

emprendimiento puede segmentar y especificar su cliente target de manera clara. 
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Empresas como Google y Facebook le permitan situarse en elementos más específicos de 

una persona como intereses, actividades que hace en su tiempo libre, entre otros. 

Permitiendo de manera más eficaz, acercarse a sus consumidores y encontrar clientes 

potenciales.  

El surgimiento del internet brindó una comodidad e inmediatez importante al usuario, pero 

es importante mencionar que este sistema cuenta con sus fallas. Al pagar on-line, el 

usuario esta brindando información sensible al portal de internet, como su dirección o 

tarjeta de crédito. Mientras que muchos sitios cuentan con la seguridad para cubrir dicha 

situación, esta puede fallar. Otro aspecto que puede alejar a clientes, es el 

desconocimiento o incertidumbre don respecto a la transacción, el consumidor no sabe a 

quien le esta comprando o si el producto que ordenó llegará como espera.   

En conclusión, el internet permite que los procesos en las empresas; la comunicación con 

los clientes y proveedores; la distribución y el mercado de los bienes y servicios, sean mas 

eficaces. No obstante, al ser una herramienta relativamente nueva, hay algunos 

empresarios que se encuentran en oposición al uso de la red de información. Esto se 

puede visualizar claramente en la actualidad, dada la presencia de la pandemia mundial 

del COVID-19. Mientras que, en el mercado se encuentran empresas que ya están 

familiarizadas con el home office, sistemas de pagos on-line y la venta por dicho medio. 

Otras, vieron a la pandemia como una amenaza, por su obsoleto sistema de comunicación 

entre sus empleados; los métodos de pago convencionales y la venta en persona. 

1.3 El Marketing en el Entorno Deportivo 

Después de haber considerado a la mercadotecnia en un aspecto general, y 

concentrándose en una de sus ramas, los servicios. En esta sección el objetivo es 

adentrarse en un nicho, el deporte.  

El marketing deportivo utiliza el deporte, en cualquiera de sus formas, para vender 
bienes y servicios. Este particular estilo de marketing no se trata de una sola estrategia 
de mercadotecnia, sino en muchas. Utilizando el contenido que les brinda el deporte en 
sí para asistir a todos los esfuerzos del marketing (2020, s.p.) 
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El deporte es un medio que alcanza a gran parte de la población, es un medio de 

entretenimiento con un importante presencia, y la gran variedad de deportes que existen, 

permiten alcanzar a diferentes tipos de consumidor. El marketing deportivo no solo se limita 

al deporte profesional, también se encuentra en las ligas menores, los deportes alternativos 

como e-sports, o en el ámbito universitario, como sucede en los Estados Unidos de 

América. 

Se hace alusión a los deportes universitarios en Estados Unidos por su importante fuerza, 

creándolo un interesante caso de estudio para desarrollar este apartado. 

Los programas atléticos de las universidades norteamericanas representan industrias 

multibillonarias, y están integralmente conectados al branding de las universidades y su 

reputación. En el caso de la Universidad de Oregón, el sitio web NBCSports informa que 

la revista de finanzas Forbes coloca a la Universidad del noroeste americano en el numero 

doce en su lista de programas más valiosos. Contado con un ingreso de 92 millones de 

dólares y un lucro de 54 millones, solamente en su programa de futbol americano. Es 

interesante lo que ocurre en el caso de las universidades americanas, dado que el 

marketing deportivo no solo implica atraer a más espectadores a los partidos o la mayor 

venta en camisetas. El marketing en esta área, permite atraer estudiantes, un numero de 

inscripción mayor, y hasta profesionales renombrados para dictar clases.  

En su nota Explorando la Estrategia del Marketing Deportivo, el sitio Marketing Schools 

advierte que, uno de las ventajas más importantes que brinda el marketing deportivo, es 

que le permite a los marketers a beneficiarse en la popularidad y devoción de muchos 

fanáticos hacia sus atletas o equipos preferidos (2020). Los atletas son usados como un 

medio importante para ser los voceros de diferentes marcas, siempre y cuando estos se 

alinean a los valores e identidad de la marca a representar.  

1.3.1 Las Distinciones del Marketing Deportivo 

En el libro La Mercadotecnia del Deporte, los autores Simon Chadwick y John Beech, 

explican que el marketing deportivo cuenta con particularidades que no se encuentran en 

la mercadotecnia de otro tipo de producto. 
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En primer lugar, el marketing deportivo se encuentra dirigido por el producto en sí. 

Chadwick y Beech señalan que, el enfoque y éxito de los esfuerzos de marketing se 

encuentran directamente determinado a lo que ocurre con este. Esto a menudo lleva a 

jugadores y equipos a dominar lo que sucede en las organizaciones deportivas, en lugar 

de que los fanáticos y los clientes tengan necesariamente una gran influencia en el 

marketing (2007). En otra instancia, es importante comprender que el deporte es sobre la 

incertidumbre del resultado. Esta es un de las razones de porque los clientes son 

motivados a consumir el deporte, es la emoción y pasión en la incertidumbre del resultado 

del juego lo que invita a la persona a seguir a un equipo. Este también es uno de los 

desafíos más grandes en el marketing del deporte, dado que se asocia directamente al 

resultado y a la experiencia del consumidor.  

Otra distinción del marketing deportivo que se relaciona directamente al concepto de 

servucción, que se desarrollo previamente, es que el consumidor es parte de su 

producción. Una de los factores claves en la producción de un servicio es la participación 

del consumidor, ello es lo que crea al producto. El consumidor es creador de la atmosfera, 

la pasión, y junto a las personas a su lado, crean la experiencia.  

Las distinciones que el marketing deportivo tiene sobre el marketing general son claras, 

pero la más importante de todas, es la lealtad de marca. Los autores, Chadwick y Beech 

toman el ejemplo de Boca Juniors y River Plate. Ningún fanático de River Plate 

consideraría consumir ningún producto proveniente de su rival. Esto implica que es 

probable que muchas organizaciones deportivas tengan fuertes restricciones geográficas 

mercados definidos. Para algunos, es probable que esto restrinja su desarrollo. Para otros, 

puede significar que el esfuerzo de marketing debe adoptar un enfoque o usar un nombre 

de marca y una imagen completamente diferente. 

En conclusión, a pesar que el objetivo del marketing sea estar siempre en la mente del 

consumidor, y obtener ganancias sobre sus productos. Es importante identificar que el 

producto que se vende, como este caso el deporte, cuenta con particularidades en su 

forma de tomar decisiones. 
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Capítulo 2. La Marca, la Identidad y su Construcción 

Este capitulo se enfocará en la marca. El tema se abordará, definiendo la marca y cuales 

son los atributos que hacen una marca fuerte, continuando el desarrollo desde el interior 

de la marca, la identidad.  

Se detallará el contexto de la identidad de la marca, la importancia de este en la realización 

de un emprendimiento, como esta brinda el valor agregado a cada producto o empresa y 

cuales son las dimensiones que debe presentar la identidad de marca. Se trabajará sobre 

la construcción de dicha identidad, y cuales son los pasos para llegar a esta. 

A continuación, se destacará el proceso de branding y cuales son sus funciones, junto al 

modelo de David Aaker sobre la equidad de marca, y sus dimensiones: la lealtad del 

consumidor, la calidad percibida, las asociaciones de la marca y la conciencia del 

consumidor. 

Una vez desarrollado lo que representa el nucleo de la marca y sus valores, se desplegará 

en los elementos exteriores de la marca, los identidad visual. En oposición a la temática 

previa, la identidad visual encontrará todos esos elementos intangibles explicados 

previamente en una marca fuerte y su identidad, y los trasplantará a un plano real. 

2.1 La Marca 

A la hora de vender un producto, la marca será el primer componente con el que el 

consumidor hará contacto con la organización. Este debe ser fácilmente reconocible para 

el cliente, y debe encasillar todo lo que la organización representa. En la marca estará 

volcada la identidad de la empresa, que es lo que esta considera valioso, cual es su misión 

para las personas y cuales son los valores que les concierne. El papel de la marca es 

sumamente importante, es el atributo que diferenciara una marca de otra. Por lo tanto, 

debe requerir de una extenuante planificación por el estratega, para que esta se reconocida 

por el consumidor, y se memorizable con la calidad necesaria para que el cliente vuelva 

nuevamente a consumir el producto. El producto o servicio ofrecido puede ser excelente, 

pero si no se comprende a quien se esta apuntando dicho producto, si no se planifica y 

advierte cual es el valor agregado del producto, este no será nada. Es importante siempre 
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contar con una marca fuerte, que cumpla sus funciones correctamente para que el cliente 

vuelva nuevamente a consumir el bien o servicio ofrecido. 

2.1.1 La Marca y Sus Funciones 

Al determinar la marca, es importante saber que este será el primer punto de contacto 

entre el consumidor y la empresa. Como advierte Kotler y Keller “la American Marketing 

Association define a marca como “aquel nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o 

aquella combinación de símbolos anteriores cuto propósito es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia” (2006, 

p. 280).  

La marca será el primer elemento que se presente al cliente a la hora de elegir entre un 

producto y su competencia, por eso es importante demostrarle al consumidor que es 

aquello que diferencia el producto de una marca sobre la otra, y por que este debería 

elegirla. De esta manera la marca tiene una doble función. En primer lugar, permite al 

consumidor identificar de donde proviene el producto que desea; y por otro lado, permite 

a la empresa proteger su producto de ser diferenciado por otro de menor calidad. 

Kotler y Keller explican que, la marca tiene un amplio panorama de funciones que afectan 

tanto al consumidor, al producto en sí y a la empresa. En primer lugar, la marca permite al 

cliente identificar el origen del producto y el fabricante, y de esta manera exigir 

responsabilidades al productor o vendedor de dicho bien o servicio. Otra de las funciones 

impacta directamente sobre el usuario: el usuario se va a encontrar frente a una gama 

importante de diferentes servicios o bienes que pretenden cubrir las mismas necesidades, 

ahora el cliente tiene necesidades que son propias de él, y diferentes a la próxima persona 

que tenga que elegir, entonces cada cliente elegirá ese producto que más simplifique su 

vida y cubra dicha necesidad. Esta función se podría explicar usando un ejemplo de todos 

los días, como el consumo del café. Cuando la empresa americana Starbucks Coffee 

comenzó a funcionar en Argentina, el concepto del café para llevar era algo singular. El 

consumidor argentino disfruta de otro tipo de experiencia al consumir el café, se inclinaba 

más al momento de sentarse y disfrutar del momento. De esta manera, pocas tiendas de 
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café ofrecían la opción del café para llevar. Cuando la multinacional oriunda del estado de 

Washington decide comenzar sus ventas en el país, cubrió una necesidad que antes no 

se ofrecía. Así simplificó los estilos de vida de las nuevas generaciones brindando dicha 

opción. Este, ahora es un recurso explotado por distinguidas tiendas de café argentinas. 

Cuando se habla de la función de la marca en cuanto al producto, se hace hincapié en la 

protección legal de dicho bien o servicio.  

Las marcas se protegen mediante registros, los procesos de fabricación se protegen                
mediante patentes, y los envases mediante derechos de reproducción y diseño. Estos 
derechos de propiedad intelectual garantizan que la empresa pueda invertir con 
seguridad en la marca y beneficiarse de todas las ventajas de un activo tan valioso. 
(Keller y Kotler,2006, p. 230) 
 

Por último, la marca será un indicador de calidad para el usuario. Permitirá a este, 

reconocer el producto cuando lo quiera consumir nuevamente, concibiendo que ya cubrió 

sus necesidades la primera vez, y así volverlo a elegir nuevamente concluyendo en una 

lealtad por parte de el consumidor. Es importante configurar una lealtad para que el cliente 

vuelva a consumir el producto en el futuro, dicha acción permite situaciones como: 

establecer productos Premium, donde el consumidor se dispone a pagar entre un 20%-

25% adicional y prever la demanda del producto, garantizando una serie de ventajas sobre 

la competencia.  

2.1.2 Fundamentos de una Marca Fuerte 

En su articulo titulado The Brand Report Card (2000) para The Harvard Business Report, 

Kevin Lane Keller, profesor de Marketing en la facultad de negocios de la universidad 

norteamericana de Darmouth, manifiesta los atributos más frecuentes que se encuentran 

en las marcas más fuertes del mundo. Allí, el autor expone e identifica diez situaciones 

ejemplificadas en marcas como: Starbucks Coffee, Gillette y Banana Republic, como una 

especie de boletín de calificaciones que permita a los emprendedores ver donde sus 

marcas prosperan, y donde necesitan trabajo.   

En primer lugar se hace referencia a encontrar, como se hablo previamente, el beneficio 

que el cliente verdaderamente desea. La marca debe encontrar ese bien que simplifica la 

vida del usuario, así facilitando a estos el proceso de decisión de compra. A continuación, 
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los autores mencionan el segundo atributo que es la relevancia. La marca debe mantener 

presente las tendencias actuales, tanto en el mercado, sus competidores y los gustos, para 

mantenerse en el ojo del consumidor. Como se mencionó previamente, la marca debe 

tener en cuenta como la estrategia de precios se refleja en la percepción de los valores de 

los clientes, optimizando el precio y costo del producto o sobrepasar las expectativas del 

consumidor de acuerdo a la calidad. El posicionamiento adecuado también hace la 

fortaleza de una marca: Quien produce el producto o servicio debe hacerlo siempre 

teniendo una clara idea a quien se lo esta vendiendo, teniendo en claro criterios como los 

hábitos y costumbres de su cliente, aspectos demográficos, geográficos y conductual. Otro 

factor clave que demuestra el fuerte de la marca es su consistencia. 

Mantener una marca fuerte significa lograr el equilibrio adecuado entre la continuidad 
en las actividades de marketing y el tipo de cambio necesario para mantenerse 
relevante. Por continuidad, quiero decir que la imagen de la marca no se confunde ni 
se pierde en una cacofonía de esfuerzos de marketing que confunden a los clientes al 
enviar mensajes conflictivos. (Keller, 2000, s.p.) 
 

El autor continua exponiendo los atributos mediante la cartera de marcas de Gap, y como 

esta cuenta con una clara jerarquía. Gap cuenta con una cobertura máxima del mercado 

con una fuerte equidad global de la cartera mediante sus diferentes marcas, las cuales 

apuntan a diferentes segmentos del mercado. De esta manera, se establecen limites claros 

y evita la superposición de la marca. Banana Republic, marca dentro del paraguas de Gap, 

es considerada un producto de alta gama. Mientras, en la misma cartera se encuentra Old 

Navy, marca de mercado masivo. Así se puede entender como una compañía, engloba en 

su misma cartera, a marcas de diferente imagen con su propia equidad. 

Keller continua señalando los atributos, concentrándose en los elementos de marketing. 

La reciprocidad y combinación de los elementos de marketing, desde logotipos y símbolos 

a envases y rótulos, permiten a la marca tener una fortaleza en cuanto a la comunicación, 

viéndose a todo el panorama como una unidad. 

Un elemento importante de los atributos para una marca fuerte, es la percepción del cliente. 

Keller advierte que, la imagen de marca en todas sus percepciones, creencias y 

comportamientos que el consumidor relaciona a la marca, deben ser el hincapié para la 
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toma de decisiones de los gerentes, sean estos creados intencionalmente o no. Con el 

objeto que esa percepción funcione y siempre se encuentra en la mente de los 

consumidores, los gerentes deberán darle la atención y el apoyo adecuado donde deben  

mantenerlo a través del tiempo. Esta atención y el apoyo adecuado a través del tiempo es 

recomendable que sea controlado a través de auditorias o algún otro método cuantitativo 

que, de esta manera, permitirá a la empresa siempre estar un paso adelante. 

2.2 La Identidad de una Marca 

En puntos anteriores se trato la marca desde su definición, las funciones que esta tiene 

para el producto y la empresa y los atributos que dan a lugar a una marca fuerte. Se 

entiende que una marca debe ayudar al consumidor a navegar, presentar ese factor 

diferenciador que le permita elegir frente a diferentes productos que cubren la misma 

necesidad; le brindan al consumidor la seguridad de estar comprando un producto o 

servicio con una calidad particular a la hora de elegir esa misma marca; y por último, la 

marcas cuentan con elementos propios que permite al consumidor identificarla. 

Esos elementos propios de la marca son aquellos que hacen que la marca se diferencia 

de otras que se encuentren en el mercado. La identidad representa según el autor Joan 

Costa “Identidad es un termino que tiene un sentido cultural y estratégico. Es lo que hace 

que cada empresa sea diferente de las demás, única e irrepetible”. (2003, p. 83) 

2.2.1 La Importancia de una Identidad  

En su libro Designing Brand Identity, la autora Alina Wheeler (2013) define a la identidad 

de marca como un elemento tangible el cual apela a los sentidos. Se puede ver, tocar, 

tomar, escuchar, y verlo mover. La identidad alimenta el reconocimiento, amplifica la 

diferenciación y permite un acceso a un significado y a las grandes ideas. La identidad de 

marca o Brand Identity toma los elementos disipados de una marca y los unifica en un 

sistema completo.  

Por otro lado, se encuentra David Allen Aaker quien hace una comparación directa a la 

identidad de una persona con la de la marca. El  autor explica en su libro Building Stroger 

Brands (1996) que la identidad le proporciona a la persona dirección, propósito y 
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significado a si misma. La cual funciona de la misma manera en las marcas. Esta identidad 

será la que constituirá a la marca, serán los valores fundamentales que serán la esencia 

de la marca, estos no cambiaran con el tiempo, y será una de las constantes permanentes 

mientras la marca se desarrolla en nuevos mercados y productos. 

 Aaker (1996) define a la identidad de marca como un conjunto único de elementos que 

los estrategas de la marca aspiran a crear o mantener. Estos elementos representa lo que 

la marca persigue y la promesa a los consumidores de parte de los miembros de la 

organización. La identidad de marca debería permitirle a la compañía establecer fuertes 

lazos con el consumidor, generando una propuesta de valor involucrando beneficios 

expresivos, funciones y emocionales. 

Hay cuatro pilares que deben ser considerado a la hora de construir la identidad de marca. 

Según Aaker (1996), el objetivo de estos cuatro pilares, es permitir al estratega de 

marketing reconocer diferentes patrones y elementos de la marca, que lo ayudaran a 

enriquecer y diferenciarse del resto. 

 En primer lugar, el emprendedor debe ver a su marca desde el punto de vista del producto. 

Aquí se encuentra el primer espacio de contacto con el consumidor, lo que se le ofrece. 

Aaker propone que el producto o servicio que el cliente busca, inmediatamente sea 

vinculado a la marca que se quiere vender. El autor plantea el ejemplo de Hertz, reconocida 

marca que ofrece alquileres de automóviles. No hay una vinculación interesante cuando 

una persona relaciona Hertz con dicho rubro; pero, si ocurre cuando alguien vincula 

inmediatamente alquiler de autos con Hertz. Significa que lo primero que el usuario tuvo 

en mente a la hora de pesar en el bien o servicio, fue la marca. 

Cuando se hace referencia a la relación del producto con el consumidor en cuanto a la 

marca, es importante tener en cuenta que hay varias dimensiones a esta cuestión, 

comenzando con los atributos del producto. Los atributos del producto son ese valor 

agregado, que puede ser tanto funcional como emocional. Es lo que al momento de la 

elección entre una marca y la otra, permitirá al consumidor elegir con mayor facilidad de 

acuerdo a sus necesidades inmediatas. Otro pilar en relación al producto es la calidad y 
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valor, aquí es donde se trabaja con la calidad percibida del producto y el valor que se le 

dará en dimensión de dinero. 

Otra dimensión utilizada es aquella de ocasión especifica. En ella, se toma la fortaleza de 

un marca en particular y es asociada directamente con el uso. Por ejemplo, cuando se 

hace referencia a bebidas de recuperación deportiva, se tiene en mente inmediatamente a 

Gatorade. Por último, se encuentran las dimensiones donde se liga a la marca por el 

usuario, tales como pañales a padres; y, por otro lado, se encuentra la dimensión 

geográfica, donde se liga el producto a su país de origen, como el café a Colombia. 

Otro pilar en la categorización de identidad de marca de Aaker es la marca como una 

organización. En esta dimensión se enfoca más en la cultura empresarial de la 

organización y como ella afecta a la marca, que el producto en sí. Este pilar hace hincapié 

en los atributos de innovación, la búsqueda por la calidad y el entorno, los cuales son 

construidos en torno a las personas, la cultura empresarial y su filosofía. 

En tercer lugar, se encuentra la personalidad de la marca. Así mismo como cada persona 

es un mundo, lo mismo ocurre con las marcas. Cada marca es percibida de alguna manera 

en particular, como las personas: confiable, seguro, casual, formal, o intelectual.  

Por último, es la condición de la marca como un símbolo. Esto son todos esos elementos 

que representan a la marca, donde esta puede ser reconocida y recordada. 

El principio fundamental es el de diferenciación. Tanto el nombre verbal como los signos 
visuales, deben poseer alto grado de diferenciación entre sus competidores. Cuanto 
más una identidad visual posea este valor distintivo y exclusivo, más pronto se hace 
notorio y memorizable. Diferenciación y capacidad de recordación son los principios 
esenciales de un buen diseño de identidad (Costa, 2003, p. 83). 
 

2.2.2 Los Ideales de la Marca  

Uno de los pilares de Aaker menciona a la identidad de marca en la organización, como 

todos esos elementos que lo componen, los cuales son intangibles para el consumidor, 

son el núcleo para crear una identidad de marca. Costa aseguraba que la identidad no 

solamente se limitaba a un orden grafico y visual– uno de los pilares de Aaker–  sino que 

es mucho más amplio que ello. La identidad es sobre todo la conducta global de la 
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empresa, su cultura, sus productos, sus servicios, su calidad, como su capacidad de 

conectar con la gente.  

Los ideales son esenciales para un proceso creativo responsable no obstante el tamaño 
de la compañía o la naturaleza del emprendimiento. Estos ideales se mantendrán fieles 
ya se que la identidad de la marca se encuentre en un nuevo proyecto empresarial, 
creando un nuevo producto o servicio, reposicionando una marca, trabajando en una 
fusión empresarial, o creando presencia en el mercado. (Wheeler, 2003, p. 28). 
 

La visión es aquello que provee dirección y forja el futuro en la empresa. Aaker (2014) 

sostiene que en el momento que la visión de una marca comienza a funcionar, se refleja y 

sostiene la estrategia de negocios, logra diferenciarse de sus competidores, se familiariza 

con los consumidores, inspira a los empleados y socios, y precipita una ola de ideas para 

los programas de marketing. Sin una visión clara, la compañía probablemente se mueve 

sin sentido ni dirección; lo que torna cualquier plan de negocios en inefectivo e 

inconsistente. Aaker, también, proporciona puntos clave a la hora de desarrollar una visión 

de marca. Al comenzar a formar una visión se debe contar con una idea clara y precisa, 

siempre usando aquellos factores que diferencian a la marca de las otras, y no ampliarla 

de manera que deje a la visión desprendida, siendo así, inefectiva. Asimismo, se insiste 

que la identidad cuente con dimisiones que brindan unicidad a ella, considerándose una 

personalidad definida. En el caso de una empresa de tecnología, por ejemplo, se la define 

como innovadora y creativa, donde esto puede funcionar como factores claves para ellos, 

pero no para cualquier otro rubro. La conciencia de la empresa a la hora de seleccionar su 

visión debe ser hecho con precisión y estructura.  

La misión es otro elemento perteneciente a los ideales de la marca. Este refiere al propósito 

de ella o el motivo por el cual existe.  

La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo 
de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se 
pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de 
la competencia y de la comunidad en general (Fleitman, 2000, p.37) 
 

En el caso de Wheeler (2013), la autora se refiere a la misión de marca como su significado. 

Este significado se representa con un motivo, una gran idea, un posicionamiento 

estratégico, un conjunto de valores definidos, o una voz que se separe del resto. Wheeler 
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advierte que tener un significado impulsa la creatividad, evoluciona a través del tiempo 

creando nuevas oportunidades y genera consenso general entre los miembros de la 

compañía.  

Continuando, el siguiente ideal de la identidad de marca es, la autenticidad. Las 

organizaciones que saben quienes son, lo que protegen y representan, comienzan la 

creación de su identidad desde un estandarte fuerte. Crean marcas que sos sostenibles a 

través del tiempo y genuino, permitiendo una expresión apropiada en, la previamente 

planteada, misión del emprendimiento. 

La empresa que cuente siempre con una calidad uniforme, con un mensaje simple y claro, 

y entiende las necesidades y preferencias de sus usuarios, cuenta con otro ideal de 

identidad, la coherencia. La marca debe ser capaz de ser coherente con lo que se le 

presenta al consumidor, por consiguiente, la empresa construye la confianza del 

consumidor y gana su lealtad.  

Actualmente en las empresas, la flexibilidad es un requisito. Aquellas marcas que se 

encuentren flexibles a las nuevas tendencias serán aquellas con mejor resultado al tomar 

las nuevas oportunidades del mercado. Observando las nuevas tendencias de los 

movimientos feministas, el cuidado por el medio ambiente, la economía circular, entre otras 

corrientes; si una empresa no se adapta a las nuevas situaciones, existe una fuerte 

posibilidad que pierda su lugar en el mercado.  

El compromiso comprende otro de los ideales de la identidad, presentados para la autora 

Alina Wheeler. La marca es un activo que se debe trabajar, preservar y proteger. Es 

importante que la empresa mejore día a día las herramientas para que la marca se supere 

en el todo. Brindarle los requerimientos para que los empleados sigan construyendo con 

nuevos conocimientos y herramientas, y, de esta manera, alcanzar superarse para el 

futuro. 

Los valores de la empresa son un grupo de conceptos que asistirán a áreas de la empresa 

como guías en la toma de decisiones. 
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Los valores de una empresa son el conjunto de principios éticos y profesionales 
mediante los cuales ésta elige guiar sus actividades y que denotan de alguna manera 
el espíritu de la misma. Los valores son la “personalidad” de la empresa. (Raffino, 2019) 
 

Asimismo, se encuentra el ideal principal de la identidad de la marca, la diferenciación. 

Como menciona el auto Joan Costa (2013), la diferenciación es el factor más significativo 

de la identidad. Este será quien separa la marca de la competencia, brindando ese valor 

agregado que hará de la marca única e irrepetible.  

2.3 Branding y Brand Equity 

Una vez definido lo que es una marca y entender cuales son los valores de una marca 

fuerte, se determina una identidad para esta. Un conjunto de principios que permitirán a la 

marca diferenciarse de otras. Brindando su propia cultura, cualidades, filosofía y 

personalidad. A partir de esta construcción se presenta al consumidor, este proceso 

permitirá, según los autores Keller y Kotler () “crear estructuras mentales y ayudar a los 

consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y servicios de tal modo que 

se facilite su toma de decisiones, y en el proceso, se genere valor para la empresa”.   

2.3.1 Branding  

El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de una marca, y se trata, 
esencialmente, de crear diferencias. Para ponerle marca a un producto, es necesario 
mostrar a los consumidores “quien” es el producto (dándole un nombre y empleando 
otros elementos de marca para ayudarles a reconocerlo), “que” hace el producto y “por 
qué” deberían adquirirlo. (Keller y Kotler, 2013, p. 270) 
 

La autora de Creando Una Identidad de Marca, Alina Wheeler (2013) identifica al branding 

como un proceso disciplinario para crear una conciencia de marca y desarrollar una fuerte 

lealtad en sus consumidores. Es la disciplina donde se toman todas las oportunidades para 

expresar porque las personas deben elegir una marca por sobre la otra. En otras palabras, 

Branding es el conjunto de herramientas utilizadas por la empresa para alcanzar la mayor 

atención de las personas a partir de la diferenciación de la marca por sobre las demás.  

Este proceso se llevará a cabo en cinco etapas. En primer lugar, realizar una investigación. 

Aquí es donde la empresa investigará cuales son las necesidades de los clientes, y a la 

vez, quienes serán sus clientes a la hora de presentar la nueva marca. A continuación, se 

clarifica una estrategia. En este paso, la empresa establecerá las planificaciones para la 
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marca; cuales serán las actividades que se llevarán a cabo en corto, medio y largo plazo. 

Una vez definido un plan estratégico, se define la identidad. Como se desarrollo 

previamente, la identidad será la que brindara esa diferenciación y personalidad en la 

marca. En el cuarto paso, se desarrollan puntos de contacto entre la empresa y el 

consumidor, se estudia y despliega diferentes métodos para acercarse y establecerse en 

la mente de las personas. Por último, se gestiona y controla aquello previamente 

mencionado para que el proceso de branding sea un acierto. 

El branding se pude desarrollar en diferentes tipos de situaciones que se encuentre la 

empresa, como el desarrollo de un nuevo producto, un cambio de nombre, la revitalización 

de una marca, la actualización de una identidad, la creación de un sistema con mejor 

integración o una fusión entre empresas. 

2.3.2 Brand Equity  

Una vez determinando lo que es el branding, como es su proceso, y cuales son los casos 

en los que ocurre, es importante definir el brand equity o equidad de marca, en español.  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor 
se refleja en como piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o 
en los precios, la participación del mercado y la rentabilidad que genera la marca para 
la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas 
por su valor psicológico y financiero. (Keller y Kotler, 2013, p. 276) 

 

Según David Aaker (1996) el brand equity esta compuesto por cuatro dimensiones, la 

lealtad del consumidor, la conciencia de marca, la asociación y la calidad percibida.  

La conciencia del consumidor hace referencia a la vitalidad de la presencia de una marca 

en la mente del consumidor, es la capacidad de la marca para ser reconocida y recordada. 

El reconocimiento genera familiaridad, no solo por el hecho de que la marca pueda ser un 

recuerdo de un anuncio gráfico o un publicidad en línea, sino por la comprensión del cliente 

en su mente de cómo ella se diferencia de otras marcas, la razón de porque la marca que 

logro estar en su mente le simplifica la vida por sobre las otras opciones. Cuando una 

marca logra una fuerte conciencia en la mente de su consumidor se vinculará directamente 

con el producto o servicio que el cliente busca, sin tener que elegir entre otras opciones. 
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Aaker reconoce que el último paso al reconocimiento y conciencia de marca, es el dominio 

de un nombre, esto ocurre cuando un producto se reconoce por la marca que lo 

comercializa. Un claro ejemplo serian marcas como Chiclets o cinta Scotch. 

Actualmente, el usuario es bombardeado de anuncios por redes sociales, paginas de 

internet, graficas en la calle, y publicidades en la televisión. Por lo tanto, se debe contar 

con un estrategia  delicada a la hora de tomar el desafío de ser reconocido por las 

personas.   

La calidad percibida es definida por el Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo 

como la calidad que un consumidor cree que tiene un producto. Esta es una de las 

dimensiones más importantes de la equidad de marca ya que sea asocia directamente con 

productos Premium, elasticidad de precio, uso de marca y, la organización del inventario y 

libros de contabilidad. 

Los autores Dick y Basu (1994) entienden a la lealtad del consumidor como la fortaleza del 

lazo entre la actitud del consumidor y su patrón de compra. En otras palabras, es la 

disposición de la persona a comprar el producto en cuanto este le simplifique su día 

cubriendo la necesidad inmediata del consumidor y la voluntad de volver a elegirlo una vez 

consumido.  

La segmentación de la lealtad, es explicada por Aaker (1996) a partir de los cinco tipos de 

consumidores de una marca de acuerdo a la lealtad. De este modo se encuentran, los no-

consumidores, aquellos que consumen el producto de la competencia o no lo compran 

habitualmente; priceswitchers, los consumidores sensibles al precio de producto o servicio; 

los de lealtad pasiva, donde compran el producto por habito y no por compromiso a la 

marca o razón; fence sitters, aquellos indiferentes a que marca compran; y los 

comprometidos.  Como toda marca, incrementar el numero de nuevos clientes es un 

objetivo, dado que eso resulta en mayor rentabilidad. Lo importante de esta situación, en 

donde según Aaker gran numero de marca recae, es en subestimar a los clientes 

comprometidos e interesarse en nuevos clientes. 
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Por último, la dimensión por asociación. Aaker advierte que una de las razones que el 

consumidor vuelve a consumir dicha marca es por la asociación que se genera en ella. La 

asociación puede generarse de acuerdo a los atributos de la marca o producto, un símbolo 

en particular o tener de vocero a una celebridad. Este último caso, sucede en marcas como 

Nike o Adidas, que se encuentran frecuentemente ligadas a atletas. La asociación es 

importante porque en cierto modo es la manera que el consumidor se ve en la marca. En 

el caso de la asociación en los atributos de la marca, es porque el cliente entiende los 

valores corporativos que esta representa, y por ello la vuelve a elegir. Es importante que 

esta asociación se mantenga siempre positiva con los consumidores, porque si los valores 

de la persona dejan de representarse en la marca o su vocero, rápidamente pueden ser 

perdidos. 

2.4 Arquitectura de una Marca 

En este capitulo se refirió a la marca en un acepción general, su definición y que es lo que 

hace de una marca la fortaleza. En segundo lugar se comenzó a desarrollar la marca desde 

el interior hacia el exterior; comenzando desde su núcleo, la identidad, dirigiéndonos a sus 

capas exteriores, la relación con el consumidor y su alcance. 

En la arquitectura de la marca se desarrollara el primer contacto que el consumidor tiene 

con la marca, su imagen corporativa. Para desarrollar esta área, es importante comenzar 

por la temática de la marca en general y su identidad, dado que son activos intangibles de 

la marca, pero estos activos intangibles serán aquellos que permitirán darle lugar a aquello 

que se puede ver, tocar y sentir: la identidad visual. Estos serán los recursos que permitirán 

que la marca sea identificada y recordada.  

La identidad visual es la expresión de la identidad de la organización. Sin embargo, 
muchas autores actuales hacen referencia a la identidad visual con la expresión 
'identidad corporativo', sin tomar en cuenta que la identidad corporativa es la 
personalidad de la organización, y que los elementos identificatorios sensoriales son su 
expresión, su plasmación visual, y no la personalidad en sí. La identidad es expresada 
a través de una serie de elementos identificatorios perceptibles sensorialmente. Esta 
serie de elementos son identidad visual de la organización. La identidad visual no es un 
elemento visual aislado que representa a la organización, sino un sistema o conjunto 
de características físicas reconocidas perceptiblemente por el individuo como unidad 
identificadora de la organización.(Capriotti, 1992, p. 118) 
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2.4.1 Los Componentes 

Keller y Kotler (2013) explican que los elementos de la marca son todos aquellos recursos 

que sirven para identificar y diferenciar la marca. Estos elementos cuentan con el fin de 

generar una equidad de marca triunfante. Según el autor Chaves, se estiman tres 

elementos identificadores básicos, que devendrán en un sistema de identificación visual 

contenido en un programa integral.  

La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituyen un discurso– el <<discurso de la 
identidad>> – que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de 
la identidad personal en el individuo. (Chaves, 1992, p. 41) 
 

El nombre, es el primer instrumento identificatorio nombrado por Chaves, en su libro La 

Imagen Corporativa. Este será la denominación de la entidad que nos podrá decir quien 

es la institución. Existen cinco tipos de denominaciones básicas, las cuales pueden ser 

mixtas. La descriptiva, trata de la enunciación sintética de los atributos de la empresa, se 

centra en la actividad que realiza. Por ejemplo, el nombre de la cadena de supermercados 

Disco, proviene de Distribuidor de Alimentos. Otra denominación es la simbólica, funciona 

en alusión a la institución mediante una imagen literaria; como en el caso de Nike, 

proveniente de la diosa griega de la victoria. La denominación de patrimonio alude a el 

nombre propio de una personalidad de la empresa como fundador o creador del producto. 

El topónimo refiere al lugar de origen o área de influencia, como en el caso de Aerolíneas 

Argentinas. Por último, se encuentra la contracción, la construcción artificial mediante 

iniciales, acrónimos o fragmentos de una palabra; como lo hace la marca deportiva Adidas, 

aludiendo a su fundador, Adolf ‘Adi’ Dassler. 

El logotipo es el paso de la capacidad identificatoria del nombre puramente verbal, a un 

plano visual, permitiendo nuevas capas de significación. Estas capas refuerzan al nombre 

brindando atributos de la identidad de marca, le dan al verbo una personalidad.  

El logotipo aparece asi como un segundo plano de individualización institucional, 
análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa respecto de su nombre. El logotipo 
puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de la marca. 
(Chaves, 1992, p. 41) 
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Aparte de su función verbal, la tipografía y el diseño incorporada en cada una de los 

detalles del logotipo, incorporan significados complementarios al propio nombre. La 

tipografía brinda uno carácter, una personalidad a la marca que trata más allá de ser una 

fuente con alfabetos especiales o animados, o ser una familia tipográfica estándar o 

convencional. La opción tipográfica utilizada permite explotar una segunda capa de 

significado que enriquece la funciones identificatorias del logotipo. Otros elementos que 

brindan personalidad al logotipo, por ejemplo, son manipulaciones de los signos, mediante 

incrustaciones de símbolos o modificando sus estándares o el color. El autor Costa (2013) 

insiste que el color es la clase de elemento de identidad visual más efectivo de todos. 

El imagotipo– o isotipo– es el tercer elemento que plantea Chaves a la hora de crear una 

identidad visual. Según Chaves (1996) el imagotipo es un signo no verbal que posee la 

función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar los medios. “Se trata de 

imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la 

lectura, en el sentido estrictamente verbal del termino” (1996, p. 44). La pregnancia es 

parte de la leyes de Gestalt, y refiere a la capacidad del individuo de captar las imágenes 

de manera más simple y rápida de acuerdo a la familiarización del individuo vinculada a la 

forma, el color, la textura, entre otras características. El requisito clave de estas imágenes 

es ser capaz de diferenciarse del resto y ser memorable para la persona, para alcanzar 

dichos objetivos es importante impactar al usuario mediante la simpleza del imagotipo.  

Una vez armados y planteados los tres componentes básicos visuales, el siguiente paso 

es crear el sistema de implementación visual. Estos sistemas se generan a partir de la 

necesidad de las instituciones para aplicar su identidad corporativa en los diferentes 

soportes.  Sea, papelería institucional, arquigrafia, ediciones editoriales, indumentaria, etc. 

Dado que la regularidad en la emisión de los signos identificatorios es condición básica 
de a eficacia identificativa, resulta indispensable determinar claramente cuales serán 
los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la 
configuración interna de los signos como en sus condiciones de aplicación a sus 
distintos soportes. Los rasgos estables y los alternativos deberán ser minuciosamente 
reglados de modo de garantizar su correcta reproducción, y por lo tanto, la 
inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo su periodo de vigencia. (Chaves, 
1992, p. 41) 
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2.4.2 Criterios de Selección 

Según los autores Keller y Kotler (2013) quienes crean los elementos de las marca 

nombrados previamente deben tener en cuenta seis criterios para que la identidad visual 

corporativa sea viable.  

En primer lugar, y como se menciona previamente, la capacidad de ser memorable. La 

pregnancia es imprescindible, será el criterio que permite al la marca ser reconocida, 

identificada y recordad por el consumidor. Métodos para alcanzar la memorabilidad son 

una una imagen diferenciada del resto, síntesis clara de signo y nombres cortos. 

El segundo criterio es ser significativo. Los elementos visuales de la marca deben estar 

concretamente ligados a representar la identidad de la marca, su cultura, su filosofía, y su 

misión.   

El diseñador debe compenetrarse con la empresa o la institución, que son sus clientes: 
conocer su plan estratégico (la identidad se diseña de cara al futuro) y comprender su 
misión, sus valores y su cultura. Debe entender el sentido institucional de la 
organización, y también su personalidad. (Chaves, 1992, p. 41) 
 

Ser agradable, es el tercer criterio a tener en cuenta a la hora de crear los signos 

identificatorios. La marca debe ser atractiva al consumidor, se debe saber a quien se lo 

esta vendiendo lo cual se logra conociendo al publico del producto o servicio. Esto se 

alcanza mediante la segmentación de mercado.  

La transferibilidad es el criterio que advierte que la marca que se proponga puede ser 

aplicable en cualquier mercado, tanto geográficamente como en sus segmentos si se 

quiere introducir un nuevo producto. En el caso del diseño, la transferibilidad también se 

refiere a la capacidad de la marca a ser aplicada en soportes digitales como redes sociales, 

o gráficos como un grafica de calle.  

En quinto lugar, los autores ubican la adaptabilidad de los elementos, como se mencionó 

en puntos anteriores, la marca debe ser flexible, y debe contar con la capacidad de 

aplicarse en nuevas plataformas, si así es el caso.  

Por último, se encuentra la protección. Se debe considerar las acciones para que los 

elementos de la marca puedan ser protegidos legalmente, y de esta manera no ser 



 46 

copiados con facilidad. Es importante mencionar que una marca siempre busca la 

diferenciación, y esta debe estar protegida para no convertirse en algo genérico.  
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Capítulo 3. El Consumidor 

Una vez comprendido el proceso de mercadotecnia, la identidad de la empresa que vende 

el producto y el valor que llama al cliente a comprar dicho producto, es importante estudiar 

¿quién es el consumidor?.  

Jeff Bezos, C.E.O. de la empresa norteamericana de envíos de productos Amazon expresó 

“Vemos a nuestros consumidores como invitados a una fiesta, donde nosotros somos 

anfitriones. Es nuestro trabajo de todos los días hacer que cada aspecto de la experiencia 

de ese usuario sea un poco mejor” (Bezos, 2014, s.p.). El magnate propietario de la 

industria millonaria de envíos globales, explica que la primer persona que se debe interesar 

la empresa, es a quien le esta vendiendo. 

Hasta este punto, en este Proyecto de Graduación se analizó el marketing en términos 

generales, dentro de los servicios, el desarrollo en el mundo tecnológico y las aplicaciones, 

y en el mercado deportivo. En segundo lugar, se realizó una introspección de la empresa, 

que es lo que esta representa, a donde apunta y cuales son los valores que formarán el 

esqueleto de la marca. Por lo tanto, es evidente, que se debe examinar hacia fuera, hacia 

quienes la empresa interactúa. 

Este capitulo desarrollará tres puntos importantes con respecto a sus clientes. En primer 

lugar, conocer a quien se le esta vendiendo el producto mediante una segmentación de 

mercado, logrando una comunicación más clara entre la empresa y el consumidor meta, o 

también conocido como, target. En segundo lugar, se analizará el comportamiento del 

cliente, su por que, y sus motivaciones de la compra. En tanto, se desarrollará el proceso 

de decisión de la compra de un servicio. Desde la pre-compra, y cuales son las 

consideraciones que el consumidor toma; la compra y selección; y finalizando con la post-

compra y la evaluación del servicio. 

3.1  Segmentación del Consumidor 

Cuando se hace referencia al consumidor, se tiene que entender que cada uno de ellos es 

su propia persona. Estos tiene características o atributos muy diferentes, necesidades 

opuestas o prioridades contrarias, y cuando eligen un producto, no siempre buscan los 
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mismos beneficios. Entonces, como empresa, se debe ser capaz de ofrecer alternativas 

que correspondan a las necesidades de diversos grupos o segmentos de consumidores. 

Esto permitirá a los emprendedores evitar una competencia frontal, y atender con eficiencia 

las diferentes necesidades. 

La segmentación es un proceso de división de mercado en subgrupos homogéneos, 
con el fin de llevar. A cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, 
que permite satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 
principales de la empresa (Santesmases Mestre, 2014, p.63)  

 
La segmentación de mercado, entonces, permitirá a la empresa entender las conductas de 

sus consumidores, cuales son sus deseos, demandas y necesidades, para así tener una 

comunicación más eficiente con ellos.  

La segmentación de mercado, según Santesmases Mestre, nos presenta un listado de 

diferentes beneficios para el emprendedor. En primer lugar, pone en evidencia 

consumidores que tal vez fueron menospreciados, y como resultado una nueva 

oportunidad de negocios. Otra beneficio de llevar a cabo un estudio para segmentar el 

mercado es que permitirá establecer las prioridades de la marca con respecto a factores 

como: el potencial de compra, el acceso del cliente al producto, si se complementa a otros 

productos, o si se adapta a las demandas de los clientes. Aparte de conocer quienes serán 

los clientes en sí, da a lugar a conocer cuales son las otras opciones de ellos, por lo tanto, 

permite identificar la competencia más inmediata. Por otro lado, a pensar puntualmente 

sobre el producto, ayudará ajustar la oferta de sus productos a necesidades especificas.  

Según Santesmeses Mestre (2014), la segmentación da a lugar a una adaptación en las 

estrategias de marketing sobe las necesidades y demandas que presentan los diferentes 

segmentos.  

3.1.1 Factores de un Segmento de Mercado Efectivo 

En el libro, Comportamiento del Consumidor, el autor Schiffman (2015), pauta una serie de 

factores que forman parte de un segmento de mercado efectivo. Para comenzar, el autor 

establece que los segmentos con los que se va a tatar deben ser fácil de identificar y 

mensurables. Claros ejemplos de esta situación son los factores demográficos, como la 



 49 

edad, origen étnico o genero. Factores como, por ejemplo, el beneficio que busca o trae el 

producto al consumidor, son difícil de medir e identificar. El siguiente factor que identifica 

el autor a la hora de segmentar el mercado es que el segmento debe ser del tamaño 

indicado. A la hora de segmentar, es que se busca un elemento en común entre un gran 

grupo de consumidores. Este factor pauta que el grupo debe ser lo suficientemente grande 

para generar rentabilidad en la empresa. Por ejemplo, los hombres atléticos, de hombros 

prominentes y pequeñas cinturas son un mercado muy pequeño, por lo tanto encontrar 

trajes a medida en el mercado es difícil, donde generalmente el traje debe ser modificado. 

Esta es resultado de ser una parte más pequeñas del mercado, donde este se concentra 

en hombre de cintura más ancha. Una vez determinado el segmento en un grupo conciso 

y con una cantidad de consumidores aptos, el autor considera que este debe ser estable y 

con posibilidad de crecimiento.  A lo que se apunta es que se deben buscar patrones en 

los consumos y estilos de vida de los clientes, y no en factores volátiles o aleatorios que 

no sirvan como un grupo conciso de segmentación. Para que la empresa se comunique 

con este segmento, este deber ser accesible. En este factor, el autor advierte que la 

capacidad de informar y comunicarse con su grupo de consumidores debe ser eficaz y 

económica, por lo tanto, accesible. A pesar de los cuatro factores que se mencionaron, 

identificable, tamaño efectivo, accesible y estable, se debe comprender que estos grupos 

deben conjugar con los objetivos de la empresa. Por más que cumpla con todos los 

factores mencionados previamente, si el segmento no sirve para lo que la empresa busca, 

dicha división, es en vano.  

Al valerse de estos factores, y transformando los en criterios aplicables, permitirá a la 

empresa encontrar la delimitación del mercado meta, o comúnmente conocido por el 

termino en la lengua inglesa, target. 

La delimitación del mercado meta es la selección de los segmentos que la compañía 
considera como clientes potenciales, para luego dirigirse a ellos. El posicionamiento es 
el proceso mediante el cual la empresa crea una imagen distintiva y una identidad para 
sus productos, servicios y marcas en la mente de sus consumidores (Schiffman, 2015, 
p.54) 
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Es evidente que la segmentación de marca es conocer al cliente con el objeto de entregarle 

algo que le beneficie como producto o servicio. Entender a quien se le vende un producto, 

no solo afecta el producto en sí, sino la comunicación, la marca y su identidad. Dicho esto, 

se puede admitir que Bezos esta en lo correcto que es el consumidor quien se tiene que 

sentir cómodo con la marca, dado que todo gira en torno a él. Esto, se aplica también a la 

servucción mencionada en el primer capítulo, el servicescape, el personal de contacto y 

proveedor de servicios, la organización y los otros consumidores, giran todos entorno del 

consumidor. 

3.1.2 Criterios de Segmentación 

Los criterios de segmentación serán las pautas que permitirán a la empresa dividir a la 

población en subgrupos homogéneos, como el objetivo de tener una visión más clara de 

quien será el consumidor del producto.  

En los criterios de segmentación se hayan dos grandes grupos, los criterios generales y 

los específicos. En los criterios generales, el autor Santesmases Mestre, hace referencia 

a aquellos datos emancipados del producto, cuyo objetivo es identificar la población, 

independientemente si son o serán consumidores del producto. Por otro lado, se 

encuentran los criterios específicos, que a diferencia del previo, están directamente ligados 

al producto y el proceso de consumo. Dentro de estos dos criterios, se desprenden dos 

clasificaciones, los datos conductuales, categorizados con base en criterios objetivos y 

mensurables, también llamados datos objetivos; y los datos cognitivos, aquellos que se 

encuentran en la mente del consumidor, y pueden determinarse a partir de interrogativos 

psicológicos y actitudinales. Tienen mayor dificultad de medición, y se los conoce también 

como datos subjetivos. 

Los criterios generales objetivos constan de información para clasificar a cualquier persona 

de la población, sin relacionarse con sus costumbres de compra o el producto en sí. La 

segmentación demográfica, es una de la división entre la población mas simple y clara de 

definir. Esta consta de factores tales como la edad, el genero, el nivel socioeconómico, el 

cual consta de nivel de estudios completos, ingreso y trabajo; otros elementos pueden ser 
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el origen étnico, el estado civil, el tamaño de la familia y la ubicación geográfica. Otra 

importante ventaja es su bajo costo y eficacia. Esta información esta presente en cualquier 

grupo de datos secundarios recopilados respecto de cualquier población. Asimismo, la 

demografía permite determinar características tales como, comportamientos de consumo 

o actitudes del consumidor. 

La edad, es una de las criterios de segmentación demográficos más claros. Actualmente, 

se escuchan términos como boomer, millenial, o gen z. Estas denominaciones, 

popularizadas en la ultima década, se utiliza para describir a las diferentes generaciones 

en la población. En primer lugar, se encuentran los baby boomers. Los baby boomers, 

también llamado boomers, son aquellas personas nacidas entre 1946 y 1965, el termino 

proviene al boom de maternidad que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial.  

Esta generación trae principalmente dos características que atraen a las marcas: los 
hijos al ser ya adultos les proveen de autonomía en cuanto a tiempo y dinero para gastar 
en ellos mismos; además, son dominadores de su agenda al completo, pudiendo hacer 
aquello que quieren cuando quieren. (Fernández Lastra, 2019, s.p.) 
 

Los principales rubros de consumos de esta generación, como explica el autor Fernández 

Lastra, se basa en la compra de actividades de ocio, cuidado de la salud, bienestar y 

belleza. 

A continuación, se encuentran la generación X, o también conocida como Gen X. La 

generación X, incluye a aquellas personas nacidas entre 1965 y 1980. Como en el caso 

de los baby boomers, la generación X llevó gran parte de su vida en completa analogía, y 

vivieron la transición a la tecnología en edad adulta. Esta generación, a diferencia de su 

predecesor, los millenials, todavía utilizan la televisión abierta como principal método de 

información. A diferencia de los boomers, la generación X consigue vivir de un modo más 

equilibrado entre su familia y su oficio. Por lo tanto, serán los primeros en consumir 

productos que alivien las cargas de sus ocupadas vidas.  

La generación Y, también llamados, los millenials, son los miembros de la población 

nacidos entre 1982 y 1996. Esta generación se destaca por su estrecha relación con la 

tecnología, y llevan la mayor parte de su comunicación cotidiana mediante una pantalla. A 
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diferencia de sus antecesores, los millenials esperan ser entretenidos por las marcas, y 

son muy críticos hacia ellas.    

[…] para un millennial los comentarios en una página pueden ser incluso más 
importantes que la trayectoria o fama de una marca. Si la idea es comprar un producto, 
lo primero que van a hacer es leer las opiniones de otros que ya hayan comprado en 
esa página o a ese vendedor. La transacción en gran parte va a depender de 
recomendaciones de otros usuarios. (2017, s.p.) 
 

La generación Z es la generación donde el internet es la construcción de su mundo, y no 

una concepción. Estos jóvenes nacidos entre 1996 y 2010 centran su mundo alrededor de 

la red digital, donde su objetivo es verse bien y sentirse bien. Al igual que los millenials, 

son muy críticos a las marcas, y esperan una transparencia en su comunicación. Esto 

afectará la manera como muchos criterios demográficos se verán, tanto como el genero o 

la etnicidad. 

Como se mencionó previamente, actualmente el genero es un criterio demográfico que 

comienza a desdibujarse rápidamente. En una nota del laboratorio de tendencias del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el autor Laureano Mon explica que el género 

es una de las categorías sociales que está sufriendo un profundo cuestionamiento y 

redefinición.  

Pansexual, transgender, neutrois, nonbinary, fluidgender, intersex y agender, son 
algunos de los términos que los adolescentes, principalmente, han adoptado para 
autodefinir su género en las redes sociales. Pero esta tendencia comportamental tiene 
un sustento científico que esos mismos jóvenes ya conocen porque lo han investigado 
en internet. (Mon, 2016, p.04) 
 

En 2019, el portal de compra-venta MercadoLibre inauguró el espacio, Moda Sin Genero. 

Mediante esta iniciativa, la marca busca dar un respuesta a aquellos consumidores que se 

identifican con la tradicional división binaria a la hora de elegir artículos de vestimenta. Esto 

pone en evidencia como las marcas efectúan cambios en base a  las tendencias de os 

consumidores, creando una rotura del paradigma que se conocía hasta la actualidad. 

En cuanto al origen étnico y herencia cultural, en los últimos años las marcas se han 

preocupado porque diferentes miembros de la cultura sean representados en los medios, 

con el objeto de que ellos también se sientan identificados. La plataforma virtual de series 

y películas Netflix ha logrado representar los diferentes ámbitos culturales de las sociedad 
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de Estados Unidos con éxito. La representación cultural, de la misma manera que el 

genero, esta creando nuevos paradigmas. Durante los años 1990 y 2000, la mayoría de 

los personajes de series de sit-com, situational comedy, o en español, comedia en 

situación, eran representado por personas blancas. Friends, How I Met Your Mother o 

Seinfield, la mayor parte de sus protagonistas eran caucásicos. En la actualidad, series de 

Netflix, buscan ampliar la representación de diferentes culturas. Esto fue alcanzado con la 

serie Never Have I Ever, serie de comedia en situación que relata el día a día de una 

adolescente de descendencia india, exhibiendo el cruce de las creencias y cultura de la 

protagonista con la vida de una adolescente americana en la actualidad.  

Por otro lado, en los factores de la población extrínsecos al producto, se encuentran los 

criterios socioeconómicos. Esto concierne tales variables con el ingreso, ocupación y nivel 

de estudios. Esto se ve reflejado en situaciones como, la creación de marcas blancas en 

grandes cadenas de supermercados, una opción más económica que las marcas de 

primera línea. 

 Los hábitos de consumo varían de la misma manera en la composición familiar, y como 

los integrantes de esta deciden gastar su dinero. Esto se puede especificar a subcategorías 

como, casados con hijos, recién casados, divorciado, padres solteros o parejas casadas 

con ingreso doble. En el caso de los solteros o parejas de ingreso doble, estos invierten su 

dinero en bebidas alcohólicas y cervezas de primer nivel, libros, viajes y comidas orgánicas 

realizadas en dietéticas y mercados ecológicos. Mientras, las familias tipo, realizan su 

compra de manera más convencional, en el supermercado.  

Para cerrar los criterios generales objetivos, se encuentra la segmentación geográfica. 

Esta es la división de la población a partir de donde vive el individuo. De este concepto, se 

destila la idea de geodemografía. 

El uso más popular de la geografía en la delimitación estratégica de mercados meta es 
la geodemografía, un esquema de segmentación hibrido, basado en la premisa de que 
las personas que viven cerca unas de las otras son proclives a tener medios financieros, 
gustos, preferencias, estilos de vida y hábitos de consumo similares. (Schiffman y 
Wisenblit, 2015, p. 33). 
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Los criterios generales subjetivos, tienen en consideración los rasgos de la personalidad 

del consumidor, la psicografía del cliente, sus valores y su estilo de vida. A diferencia de 

los criterios generales objetivos, los datos cognitivos basados en el consumidor llevan una 

medición más compleja, donde a diferencia de una simple pregunta como la edad o cual 

es su nivel académico, la información de criterios generales subjetivos se lleva a cabo a 

partir de encuestas y entrevistas, lo que toma más tiempo, y una mayor complejidad a la 

hora de recolectar los datos. 

Cuando se hace referencia a los rasgos de personalidad, los autores Schiffman y Wisenblit 

(2015), identifican a las personas en cuanto a como se desenvuelven en la su vida. En el 

caso de personas que están abiertas a nuevas experiencias, se entiende que ellas van a 

ser las primeras en probar productos nuevos; a diferencia de clientes reservados e 

introvertidos. 

La psicografía de los consumidores, reúne las actividades, los intereses y las opiniones de 

ellos.  

[...] la psicografía consiste en la creación de afirmaciones, para luego pedir a los 
encuestados que señalen su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Las 
dimensiones bajo análisis incluyen los patrones de compra de los consumidores, sus 
opiniones respecto del consumo y/o temas sociales, sus valores, pasatiempos, 
actividades recreativas y muchas otras. (Schiffman y Wisenbilt, 2015, p. 35) 
 

Para determinar con mayor claridad la segmentación a raíz del criterios generales 

subjetivos, existe el sistema VALS, acrónimo en inglés de Values, Attitudes and Lifestyles, 

donde en español significa, Valores, Actitudes y Estilos de Vida. Este sistema combina los 

estilos de vida y los valores, basándose en los recursos disponibles de la persona y la 

jerarquía de necesidades de Maslow, desplegada previamente en el capitulo uno del 

presente, Introducción al Marketing, en el punto de Necesidades, Deseos y Demandas. 

(Ver Figura 1.1, Cuerpo C, página 4).  

Desarrollado por la firma Strategic Business Insights, VALS clasifica a la población adulta 

en ocho subgrupos en cuanto a sus respuestas en criterios demográficos y actitudinales. 

El grupo de consumidores innovadores, mencionados previamente, tiene por 

características la seguridad, la continua experimentación y el exponerse a conocer otros 
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lugares y países nuevos, así como personas de otras nacionalidades. Estos individuos 

tienen gamas amplias de intereses y actividades, y disfrutan del reto de solucionar 

problemas. 

Los pensadores son detallados por el autor Ezzeldin Mostafa (2014), como los 

consumidores de grandes recursos que son motivados por los ideales. Son personas 

responsables, maduras y profesionales de alto nivel académico. Sus actividades al tiempo 

libre se centran en su hogar, pero se encuentran constantemente informados con los que 

sucede a su alrededor y en el mundo. Son personas abiertas a nuevos ideales y cambios 

sociales. En cuanto a su consumo, son individuos con buenos salarios, pero son prácticos 

y racionales a la hora de la decisión de compra. 

En tercer lugar, se encuentran los creyentes. Son el grupo de consumidores con menor 

recursos que los pensadores, y un modesto nivel de ingreso. Estos, son conservadores 

quienes optan por el consumo de marcas ya establecidas y reconocidas en el mercado. 

Sus vidas se centran alrededor de la familia, la comunidad, la iglesia y la nación. 

Los triunfadores, son aquellos individuos que se ponen siempre como prioridad. Son 

personas con un alto nivel de recursos, y quienes son motivados por los logros. 

Comprometido con la familia y orientados al trabajo, el triunfador tiene una visión 

conservadora a nivel político, respeta la autoridad y el status quo. Generalmente, son 

consumidores que adquieren productos y servicios de calidad, para demostrar su éxito.  

Siguiente en la clasificación de VALS, se encuentran los esforzados. Como grupo de 

consumidores, tienen valores muy similares a los triunfadores pero no cuentan con los 

mismos recursos económicos, sociales y psicológicos para pertenecer. Personas en 

constante búsqueda de nuevas modas y tendencias con el objetivo de aparentar aquello 

que tanto admiran.  

Los vividores de experiencias, son un grupo con acceso a recursos, donde a diferencia de 

los grupos anteriores, los motiva la libre expresión. Generalmente son los más jóvenes de 

los segmentos, con una media etaria de veinticinco años. Estos jóvenes, cuentan con 

mucha energía, que vuelcan en actividades físicas y encuentros sociales. Sus hábitos de 



 56 

consumo se basan en ropa y accesorios, comida rápida, música y conciertos, actividad 

física, entre otras actividades predilectas entre los jóvenes. Con su joven curiosidad, están 

particularmente enfatizados con los nuevos productos y servicios del mercado. 

A continuación, se hallan los realizados, o makers en ingles. A diferencia de quienes 

experimentan, los realizados no cuentan con la misma oportunidad en los recursos, pero 

comparten el amor por la libre expresión. Son personas practicas que valoran la 

autosuficiencia, quienes se enfocan en la familia, el trabajo, la recreación y el deporte, pero 

no están interesados en el mundo exterior. Como consumidores, priorizan lo practico y 

funcional. 

 En último lugar, están los sobrevivientes. Cuentan con muy pocos recursos, por lo tanto 

se encuentran en los más bajo del esquema. Aquellos con la media etaria más alta del 

modelo, sesenta y un años, tienden a ser leales a las marcas que consumen dado sus 

pocos recursos para acceder a otras opciones. 

Una vez entendido el consumidor en sí y por su entorno, es cardinal considerar como es 

este en relación al producto.  

Los criterios de segmentación específicos están relacionados con el producto o el 
proceso de compra. Suponen comportamientos, como la frecuencia e intensidad de uno 
de un producto o la lealtad de marca; motivaciones, como el beneficio buscado; o bien 
actitudes, percepciones y preferencias hacia el producto, la marca o el punto de venta. 
(Santesmases Mestre, 2014, p. 69) 
 

Los criterios de segmentación específicos objetivos, o datos conductuales basados en el 

consumo, son datos fáciles de medir dado que se enfocan en el uso o la cantidad de veces 

y cuanto adquiere de un producto. Este criterio comprende la segmentación por uso, quien 

divide a los consumidores entre, grandes usuarios, medianos usuarios, usuarios 

ocasionales, usuarios irregulares y no usuarios. Esto va a permitir delimitar al área de 

comunicación de una empresa a quien tiene que ir dirigido el anuncio. Los autores 

Schiffman y Wisenbilt (2015), ejemplifican esta situación con los consumidores de cerveza. 

Entre los consumidores de cerveza, el grupos de usuarios frecuentes, quienes son el 

veinticinco por ciento del mercado de bebidas, son responsables del setenta y cinco por 

ciento de la cerveza consumido, por lo tanto no se concentrarán en comunicar a nuevos 
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clientes en sus publicidades, en cambio, se centran en relacionarse y representan a su 

cliente frecuente.  

Por otro lado, se encuentran los criterios de segmentación específicos subjetivos, o 

también llamados factores cognitivos específicos al consumidor. Esta información refleja 

las actitudes y preferencias de los consumidores que mantienen con respecto al producto 

y a la acción de comprar en sí. De acuerdo a la información obtenida, se segmenta a los 

clientes sobre la ventaja o beneficio que estos obtienen en la adquisición del producto o 

servicio, a esto se lo conoce como segmentación por beneficio.  

La segmentación por beneficio se basa en la utilidad que los consumidores buscan   
obtener de los productos o servicios. Tales ventajas representan necesidades 
insatisfechas, de manera que las percepciones de los consumidores –en el sentido de 
que una marca les proporcione un beneficio único y destacado– se reflejan en la lealtad 
hacia aquella. (Schiffman y Wisenbilt, 2015, p. 37) 
 

La segmentación por beneficio se encuentra directamente ligado al concepto de brand 

equity, o equidad de marca, desarrollado previamente en el capitulo dos. El cual consta de 

la capacidad de la marca de estar siempre en la mente del consumidor, por su beneficio o 

ventaja único que atrae al cliente, y la lealtad que este genera con la marca por cubrir una 

necesidad insatisfecha.  

3.1.3 La Segmentación en el Marketing Deportivo 

Los consumidores en el mundo deportivo demuestran un amplio rango de valores, 

actitudes y comportamientos. Existen consumidores que son apasionados al punto de 

utilizar un equipo para definir su propia identidad. Otros, no son tan leales, atrapados por 

la historia del club, sus valores y practicas. Los usuarios en el mundo del deporte 

experimentan la actividad física y el deporte de diferentes maneras, lo que en cierto modo 

logra particularidades a la hora de segmentar el publico para las empresas. 

En el libro Marketing of Sport, los autores Harris y Elliott (2007) mencionan a los autores 

Tapp y Clowes, donde explican que los parámetros relevantes utilizados a la hora de definir 

la segmentación del mercado son, la etapa de vida del consumidor, su estatus social, la 

información de lealtad y sus actitudes hacia la victoria.  
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La segmentación en el mercado deportivo permite entender mejor al cliente y, así brindar 

un servicio o producto que sobrepase a la competencia a partir de un valor agregado y le 

permite a la compañía o club deportivo generar una ganancia. Harris y Elliott (2007) 

acuerdan que Nike es una compañía que entiende las necesidades del cliente a la hora de 

vender sus productos. Por ello, la marca es labradora de los productos Nike Pro for Athlete, 

abreviación del idioma anglosajón de Nike para el atleta profesional. Como el nombre lo 

sugiere, este formato ofrece prendas y artículos deportivos para optimizar el rendimiento y 

mejora en el atleta. La marca del magnate Phil Knight, enfatiza, mediante el marketing, el 

uso de tecnologías de alta gama para que el atleta alcance su mayor rendimiento. DriFIT, 

es un ejemplo de estas tecnologías. Las prendas de estas características permiten al atleta 

entrenar mas confortable con una material que lo permita estar seco y fresco durante el 

entrenamiento. Asimismo, Nike no limita su mercado a los atletas profesionales que buscan 

comodidad y rendimiento, por lo tanto la marca cuenta con NikeID. NikeID, a diferencia del 

mencionado previamente, enfatiza el diseño en las prendas, concentrándose en la estética 

de los productos. De esta manera, la marca refleja su comprensión por las personas que 

consumen su producto, donde cada cliente pueda elegir el bien de acuerdo al beneficio 

que le brinda. 

De la manera que fue mencionado previamente en el capitulo, el marketing deportivo 

considera la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y de comportamiento 

hacia el producto a la hora de delimitar su mercado. Uno de las características particulares 

de la segmentación a partir del comportamiento en el deporte es, la lealtad del consumidor. 

Harris y Elliott (2007), citan a los autores Hunt, Bristol y Bashaw (1999) en la tipología del 

tipo de fanático de acuerdo a su nivel de lealtad. Se identifican cinco tipos de individuos, 

el fanático temporal, este supone ser quien va al evento por única vez en su vida, como un 

extranjero que no conoce nada de futbol americano pero es espectador del evento por la 

dimensión de este. Luego, los autores identifican los fanáticos locales y devotos, donde un 

consumidor puede pertenecer a ambas categorías. El primero refiere a quien esta 

interesado en cierto equipo o institución por su ubicación geográfica, el segundo por su 
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nivel de interés por dicho equipo más grande que la media. Por delante, se establecen los 

fanáticos apasionados, quienes su nivel de asociación, y consumo de bienes y servicios 

brindados o relacionados con el equipo o institución, traspasan varias facetas de su vida 

diaria. Por último, los autores determinan al fanático disfuncional, con conductas 

antisociales donde su fanatismo interfiere en las actividades diarias, como el trabajo o los 

estudios. 

En cuanto a la demografía, existen diferentes métodos para atraer al publico infantil. La 

compañía de fitness, CrossFit, lanzó un programa de actividad física con el objeto de 

impulsar la actividad física en los niños, llamado CrossFit Kids. Donde estos, pueden 

realizar los mismos movimientos y ejercicios que sus padres, a su debida escala. Creado 

por Jeff y Mikki Martin, junto al reconocimiento del propietario de CrossFit, Greg Glassman, 

se plateó el concepto de desarrollar un entrenamiento para niños y adolescentes tomando 

en cuenta las esferas cognitivas, motoras y neurológicas de un joven.  

En cuanto al psicografico, se puede observar como gimnasios se habitúan al estilo de vida 

de las personas, por ejemplo aquellos que mantienen sus puertas abiertas las veinticuatro 

horas, metodología que se comenzó a implementar en gimnasios de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires.  

La segmentación geográfica en el producto deportivo es de particular importancia dado 

que esta se trata de la representación del individuo en diferentes eventos. En los mundiales 

de futbol, personas que no son entusiastas del deporte, de todas maneras sintonizan los 

partidos por la representación de su nación.  

En conclusión, se puede determinar que a pesar que el marketing deportivo utiliza el mismo 

modelo que el marketing convencional, la manera que el individuo esta representado y la 

manera que actúa este frente al deporte, permiten visualizar nuevos elementos en el 

campo de la segmentación.  

3.1.4 Aplicación de la Segmentación 

La compañía al comprender a quien se le esta vendiendo y cuales son sus actitudes frente 

al producto, debe plantear una estrategia que permita utilizar la información recolectada y 
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plasmarla con éxito. La segmentación de un consumidor, que puede variar a través del 

tiempo, no solo afectará al producto por sí solo, también se encontrará demostrado en su 

comunicación, su precio y su distribución.  

Existen tres estrategias básicas al determinar los segmentos del mercado, la estrategia no 

diferenciada, la estrategia diferenciada y la estrategia concentrada.  

[...] supone ignorar la existencia de distintos segmentos de mercado. La empresa se 
dirige a todos ellos con la misma estrategia (producto, precio, distribución y promoción). 
Trata, en definitiva, de satisfacer necesidades y demandas distintas con una única 
oferta comercial. (Santesmases Mestre, 2014, p.72) 
 

La estrategia no diferenciada, se basa en la cobertura total del mercado. Utilizando una 

sola oferta comercial acompañada de un solo plan de marketing, esta estrategia tratará de 

cubrir las exigencias del mercado. Al utilizar esta estrategia los costos de la empresa se 

disminuirán, por su gran economía de escala y única mezcla de marketing; no obstante, la 

empresa no podrá satisfacer adecuadamente las necesidad del mercado. 

En oposición, se encuentra la estrategia concentrada. Esta estrategia se haya del otro lado 

del panorama, donde únicamente ofrece su producto a uno o pocos sectores del mercado. 

Riesgosa pero de bajo bajo costo, esta estrategia le permite a la empresa apuntar a pocos 

segmentos del mercado. Esta, es generalmente utilizado por marcas de alta gama. 

Por último, se encuentra la estrategia diferenciada. Aquí, la marca comprende las 

diferentes necesidades de sus segmentos, por lo tanto se adapta ofreciendo diferentes 

productos y marcas, utilizando diferentes estrategias de marketing para los diferentes 

segmentos. En contraste a la cobertura total del mercado, esta se especializa en sus 

segmentos, que se puede lograr siempre y cuando la empresa cuente con los recursos 

necesarios. A partir de la estrategia diferenciada, la mercadotecnia se puede basar en los 

cuatros pilares del marketing para segmentar el bien o servicio. Santesmases Mestre 

(2014) explica que, la segmentación de producto, una de las más comunes en el mercado, 

se presenta cuando la compañía ofrece productos similares o más bien distintos a través 

de diferentes marcas, comúnmente llamadas, segundas marcas. Acompañado de la 
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segmentación por producto, se encuentra la segmentación por precio, donde este se 

adapta a la sensibilidad en la respuesta de la demanda de cada segmento. 

En tercer lugar, se encuentra la distribución. Como fue elaborado en el primer capitulo, 

esta será la capacidad de alcanzarle el bien o servicio al consumidor. La segmentación por 

distribución expondrá los canales seleccionados por las empresas  para vender su 

producto, resultando en el público que lo comprará. Finalmente, la segmentación por 

promoción, desarrollará la manera y los canales de cómo se desea que el producto sea 

comunicado. 

3.2  Comportamiento del Consumidor 

Para que le sea posible a la compañía acercarse al cliente, esta debe entender que es lo 

que pasa en el como individuo; la empresa debe ser capaz de comprender quien es el 

cliente y cuales son elementos que lo motivan a adquirir un bien o un servicio y por que lo 

hace.  

El deseo de entender el comportamiento de los consumidores deportivos se encuentra 
en progresiva importancia para la gestión del producto deportivo, para que, de esta 
manera, se pueda refinar las actividades de mercadotecnia, rediseñar productos 
deportivos, monitorear la sensibilidad de los precios, ajustar las campañas 
promocionales y, en general,  customizar la experiencia deportiva que se ajuste a 
necesidades particulares de cada segmento de los consumidores. (Threnbert y Garland, 
2007, p. 84) 
 

El consumidor deportivo no es un individuo simple que puede ser reducido a unos simples 

caracteres de personalidad, los rasgos de los consumidores de esta rama del marketing 

son tan amplios como deportes hay. Esto se puede ver en la segmentación del consumidor 

previamente desarrollada, donde los espectadores varían desde fanáticos temporales a 

disfuncionales. Por lo tanto es de suma importancia en la investigación del mercado 

deportivo, entender la variedad de maneras en que las personas compran los productos 

deportivos, y comprender como las diferencias que guardan entre ellos delimitan las 

condiciones en las estructuras de su comportamiento de consumo. 

3.2.1 El Fuero Interno del Consumidor 

Según los autores Trenberth y Garland (2007) el producto deportivo se describe como ese 

bien, servicio o combinación de ambos que esta diseñado con el objetivo de proveer 
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servicios beneficios al espectador, al participante o al sponsor.  En orden de comprender 

la motivaciones y personalidades de los consumidores del mercado deportivo, es cardinal 

distinguir quienes son. Los autores Trenberth y Garland (2007), identifican tres 

participantes en el consumo deportivo: los participantes deportivos, los espectadores 

deportivos y los sponsors deportivos.  

En el mercado deportivo, la inversión más grande de parte de los clientes se encuentra en 

aquellos que participan en la actividad física, estos consumidores serán los que 

determinaran la salud económica de la gestión de producto deportivo. Los participantes se 

pueden considerar entre profesionales, amateur, recreacional y en línea, u on-line.  

El deporte profesional es reconocido mundialmente, las ligas americanas de football con 

su final en el superbowl año tras año, el fútbol argentino y sus clásicos o los Open de tenis, 

son una pequeña ejemplificación de lo que son los participantes profesionales. En segundo 

lugar, el participante amateur, es quien se especializa en un deporte en particular, sin tener 

una paga por ello. Generalmente conformadas por grupos menos conocidos, o deportes 

no reconocidos en esa región. Un claro ejemplo de este grupo, es la Liga Argentina de 

Football Americano. Ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, esta liga esta 

conformada por seis equipos, donde sus miembros pagan por su propio equipamiento y el 

alquiler de las canchas en Club Champagnat. Por otro lado, se encuentra el deportista on-

line. Los deportes on-line, o e-sports, desarrollaron una increíble popularidad en los últimas 

dos décadas. Desde las transmisiones en Twitch, red social con el carácter de streaming, 

generalmente utilizadas por deportivas on-line, a transmisiones en los grandes medios de 

comunicación como ESPN. Tal es la popularidad de este nicho, que marcas de 

suplementación deportiva como Ghost, desarrollan productos para estos atletas. Por 

último, el deportista recreacional, quien practica el deporte para sentirse bien o por pasión 

en la actividad.  

Por lo tanto, es importante entender que los subgrupos del mercado deportivo dependen 

de quienes participan en el deporte. Entonces, comprender al participante en todos sus 
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segmentos de consumo es vital para que las estrategias de marketing tengan oportunidad 

de triunfar.  

Trenberth y Garland (2007) citan a Shank (2005) quien expresó, “si los participantes y el 

evento deportivo son el corazón de la industria, entonces los espectadores son la sangre 

que fluye y permite que todo funcione” (Shank, 2005, s.p.). El grupo de espectadores, 

consiente de aquellos individuos que asisten al lugar del evento deportivo de forma 

presencial o lo observa a través de las diferentes transmisiones en los medios. Es 

significativo distinguir que estos pueden ser, personas o corporaciones. La fuerza de las 

corporaciones obligo a que el foco del los marketers deportivos tornara de abastecer las 

necesidades de los clientes en el evento, a los medios que transmiten los eventos de 

manera remota. Los medios pueden afecta la popularidad de un deporte. Desde el 

lanzamiento de la televisión, la notoriedad de los deportes profesionales y universitarios en 

Estados Unidos fue incrementando a pasos agigantados. El autor Oshani (2015) en la 

investigación Medios y su Impacto en los Deportes explica que, los medios atraen 

publicidad gratuita a los equipos locales, presentan las personalidades de los jugadores y 

crean los grupos de fanáticos, que en su evolución otras compañías pagaran los derechos 

para transmitir los partidos del deporte. Los medios también permiten el lugar a los 

sponsors, creando mas oportunidades económicas en el mundo deportivo. En definitiva los 

medios permiten a que más personas sean parte de los eventos deportivos, y asimismo, 

incrementa las oportunidades en el mundo deportivo.  

Como se mencionó previamente, el último grupos de consumidores son los patrocinadores, 

o también conocidos como. Sponsors. Comprendido mayormente por empresas, estos son 

las instituciones que intercambian productos o capital por el derecho de asociar sus 

nombres o productos en un equipo o evento deportivo. Trenberth y Garland (2007) insisten 

que las corporaciones buscan la oportunidad de patrocinio para incrementar la respuesta 

positiva en la imagen de la empresa o incrementar sus ventas y valor en el mercado. Es 

importante que los sponsors consideren a quien están utilizando para representar su marca 

o empresa, dado que el deportista o institución debe estar alineado a los valores y filosofía 
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de la empresa siendo estos la razón porque los clientes los vuelven a elegir. En 2016, el 

boxeador profesional Manny Pacquiao utilizó términos derogatorios sobre las parejas del 

misma sexo. Días más tarde, la compañía Nike (2016), quien trabajaba con Pacquiao, 

declara que “Encontramos los comentarios de Manny Pacquiao aborrecibles [...] Nike se 

opone fuertemente a la discriminación de cualquier tipo, y cuenta con una larga historia de 

apoyo y defensa de los derechos de la comunidad LGBT” (2016, s.p.). Ese mismo día, los 

lazos con el deportista y la empresa se cortaron. 

Una vez que se comprende quienes son parte del consumo en el mercado deportivo, se 

pueden desarrollar sus motivaciones. La motivación, según Schiffman y Wisenbilt (2015), 

impulsa a los consumidores a comprar y se activa mediante la tensión psicológica originada 

por las necesidades insatisfechas. La motivación es uno de los factores internos 

involucrados en el proceso de compra de las personas, donde el objetivo es satisfacer las 

necesidades insatisfechas del individuo. Como se desarrolló en el capitulo uno, identificar 

y satisfacer las necesidades son la principal función del marketing. En estas encontramos 

las necesidades fisiológicas, las que contribuyen al mantenimiento de la existencia 

biológica; y las psicológicas, aquellas absorbidas por el entorno social del individuo y sus 

interacciones.  

En los consumidores deportivos, el autor McDonald (2002) advierte que se encuentran 

trece constructos motivacionales en los espectadores y los participantes deportivos: físico, 

fitness, riesgo, reducción de estrés, agresión, competitividad, logros, dominio de 

habilidades, estética, desarrollo de valores y realización propia. De esta investigación 

realizada por Sloan (1985), McDonald, categorizó los factores motivaciones propios de los 

participantes y sponsors en: salud mental, deportivos, sociales y físicos. En cuanto a los 

espectadores, se dividió en, salud mental y social, deportiva y necesidades personales. 

Esta medidas motivacionales fueron más confiables que la segmentación demográfica, a 

la hora de proyectar la participación y la tasa de espectadores. 

Según Schiffman y Wisenbilt (2015), la personalidad consiste en las características 

psicológicas internas que determinan y reflejan, al mismo tiempo, cómo pensamos y 
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actuamos y que, en conjunto forman el carácter distintivo de cada individuo. La 

personalidad se consolida a partir de cómo la persona reacciona al entorno exterior, como 

las experiencias de la infancia o las influencias sociales y ambientales. Schiffman y 

Wisenbilt (2015) determinan según la comprensión de los investigadores de la psicología 

humana que, la personalidad refleja las diferencias individuales, es consistente y 

perdurable, pero de la misma manera esta puede ser modificable.  

En tanto, la características de personalidad será quien guían las metas que tiene el 

individuo para satisfacer sus necesidades insatisfechas y brindará el curso de acción para 

lograrlo. 

Por otro lado, la percepción es la visión que cada consumidor tiene sobre una respectiva 

área. En el mundo del deporte, cada persona tiene su imagen de cada atleta, deporte o 

disciplina, que configuran las creencias y actitudes hacia estas. Para finalizar, el 

aprendizaje se presta a partir de recompensas, o castigos dados por la propia experiencia 

de la persona en eventos pasados. 

3.3 Proceso de Decisión de Compra 

La motivación, personalidad, percepción y aprendizaje conforman los factores internos del 

consumidor; junto a los factores externos a la persona como, su familia y grupos cercanos, 

cultura, estatus sociales entre otros, conformaran el proceso de decisión de compra del 

cliente. 

Santesmases Mestre (2014), entiende al proceso de decisión de compra de un producto o 

servicio, en general, como un proceso formado por una serie de fases o etapas 

secuenciales cuya importancia, intensidad y duración dependen del tipo de compra que se 

efectúe. El proceso se dará a partir del reconocimiento de un problema, la necesidad 

insatisfecha. Una vez registrada, comienzan a actuar la motivación y los factores del 

entorno de la persona. El marketing debe orientar a la persona y cumplir su objetivo de 

satisfacer las necesidades de esta, canalizando hacia la demanda de los productos 

ofrecidos. 
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En la segunda fase, se comienza el proceso de búsqueda de información, donde el 

individuo buscará diferentes fuentes de información sobre las marcas que puedan 

satisfacer su necesidad. 

Contando con la información, ahora el cliente tiene diferentes opciones de compra. Por lo 

tanto, se configura el tercer bloque del proceso que es, la evaluación de alternativas. 

Donde entra en efecto tales cosas la percepción, la personalidad, las preferencias, la 

popularidad del producto, quienes son los atletas que lo utilizan, entre otros. Estos factores 

personales, serán quienes ayudarán al cliente en el momento de decisión.  

Una vez realizada la participación, o compra, el cliente continuará haciendo un análisis 

posterior evaluando si el producto realmente satisfizo sus necesidades. Una satisfacción 

continua, estimulará a seguir consumiendo, alcanzando una lealtad de marca, y por lo tanto 

brindando una buen equidad de marca, o brand equity.  
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Capítulo 4. El Entorno de FitMeApp 

Un elemento característico de la relación de intercambio entre la empresa y el mercado, 

es el desarrollo dentro de un sistema comercial, donde se encuentran una serie de factores 

que la empresa misma no puede controlar. Estos factores constituyen el entorno, estos 

van a influenciar las decisiones de marketing de la empresa, el proceso de decisión de los 

consumidores, desarrollado en el capitulo anterior, y por lo tanto, condicionan el mismo 

proceso de intercambio.  

Para la empresa, es clave comprender el entorno porque de esta manera le permitirá tomar 

decisiones respecto a los hechos que ocurren y las tendencias que se desarrollan en el 

mercado. Es sustancial resaltar que hay factores en el entorno que son más próximos a la 

relación de intercambio y que su efecto es inmediato. Este entorno en particular, que se 

encuentra en el circulo más cercano del emprendimiento se lo conoce como, micro entorno. 

En el micro entorno participan entes como, los proveedores, los competidores, los 

intermediarios y aquellas instituciones que promueven el desarrollo de la actividad 

comercial. Por otro lado, se encuentra el macro entorno, con una influencia más alejada, y 

afectan tanto la actividad comercial, como las actividades humanas y sociales de una 

comunidad. Entre estos factores se encuentran, los demográficos, económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, legales y ecológico. 

No obstante, analizar la situación en ambos entornos no es suficiente para tener un idea 

de lo que sucede en el mercado actual. La información obtenida en el análisis del macro 

entorno y micro entorno se realizaran a partir de datos secundarios.  

Los datos secundarios implican información que ya ha sido recopilada y registrada por 
otra persona diferente al analista, para un propósito que no está relacionado con el 
problema de análisis actual. Es una forma de datos fácilmente disponibles recogidos de 
diversas fuentes como censos, publicaciones gubernamentales, registros internos de la 
organización, informes, libros, artículos de revistas, sitios web, etc. (2020, s.p.) 
 

Por lo tanto, con el objeto de tener un panorama más amplio del mercado es necesario 

obtener información a partir de la recolección de datos primarios, esto se lo conoce como 

investigación de mercado. Este proceso se realiza mediante la búsqueda y análisis objetivo 
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y sistemático de la información, la cual es relevante para conocer y solucionar el problema 

planteado desde el marketing. 

4.1 El Macro Entorno 

Para conocer los entornos en el mercado se utilizan herramientas que faciliten el 

seguimiento de cada uno, en el macro entorno, existe el análisis PESTEL. El nombre es 

un conjunto de siglas que se da de acuerdo a los factores parte del análisis, político, 

económico, social, tecnología, ecológico y legal. 

4.1.1 El Entorno Político  

Cuando se realiza un estudio del entorno político, se estudia el panorama y las estructuras 

gubernamentales donde se desarrolla el emprendimiento. La influencia política y las 

decisiones tomadas por los representantes del país juegan un rol importante en el destino 

de la tarea que se quiere llevar a cabo. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionado por el Jefe de Gobierno, 

Horacio Rodríguez Larreta; junto al Subsecretario de Deportes, Luis Gustavo Lobo, 

realizan un arduo trabajo para impulsar la actividad física y tiempo libre en la Capital 

Federal del país. Hogar para la tercera edición de los Juegos Olímpicos Juveniles en 2018, 

donde se desarrollaron mas de 4000 disciplinas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 

considerada una de las quince ciudades más deportivas del mundo. Este ranking, conocido 

como Ranking Sports Cities, como lo indica su nombre en ingles,  acentúa las capitales 

mundiales con un rol activo en la organización de eventos deportivos y equipos 

participantes en grandes ligas. 

Buenos Aires se posicionó mejor que ciudades internacionalmente destacadas como 
Beijing, Sídney o Atlanta. Este resultado es clave, porque consolida a Buenos Aires 
como capital de grandes eventos internacionales, lo que tiene un enorme impacto en 
términos de desarrollo económico, social y urbano. (Straface, 2020, s.p.) 
 

Desafortunadamente, el mercado de la actividad física y atletismo actualmente en 

Argentina se encuentra detenido. Desde el anuncio del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio dictado por el presidente Alberto Fernández, el cual comenzó el 20 de Marzo 
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del año 2020, plantó un freno a cualquier tipo de actividad física desarrollada en clubes, 

gimnasios o parques, con el objetivo de combatir la pandemia del virus de COVID-19.  

En la actualidad, a tres meses del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

provincias argentinas se encuentran en una situación de fase cuatro, llamada reapertura 

progresiva. En esta fase, comienzan a surgir cambios en el panorama, el cual permite 

horas de salidas recreativas, y en una progresiva caída de contagios, permitirá desarrollar 

más actividades. En oposición, se halla el Área Metropolitana de Buenos Aires, también 

conocido como el AMBA, quien se ubica aún en la fase tres,  donde se pretende que el 

movimiento de la población sea del 25%. El AMBA, sigue considerándose el centro de 

contagio más importante del país, lo que limitará la actividad comercial por un tiempo 

prolongado.   

4.1.2 El Entorno Económico 

El entorno económico se enfocará en las decisiones económicas en la economía como un 

todo, y como esta afecta las decisiones de los emprendedores y compañías en la toma de 

decisiones. 

La Republica Argentina, era una de las naciones que, ya previo a la pandemia de COVID-

19, se encontraba en tendencia de la caída de su producto bruto interno. La situación con 

el Coronavirus, que comenzó a principios del 2020 mundialmente, acentuó la ya 

preocupante situación económica.  

[…] a medida que se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), 
que comenzó a regir el 20 de marzo y que alcanzará al menos una extensión de 79 días 
hasta el 7 de junio, la actividad económica sufre las consecuencias y según estiman 
economistas, podría registrar su peor golpe desde el derrumbe del 2002, tras el estallido 
de la convertibilidad. (Blanco Gómez, 2020, s.p.) 

 
En un entorno normal, fuera de una pandemia, la actividad normal permitiría generar 

ingresos para pagar sueldos, y así generar un movimiento económico en el país mas 

acentuado. Pero la situación de la pandemia afecto el desarrollo de manera importante. A 

pesar de que Martin Guzmán presentaron un plan para solventar la situación de la 

compañías, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, la falta de actividad puede ser 

algo letal para estas, acabando con parte de ellas.  
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El fin de muchas empresas, grandes, pequeñas o medianas, puede afectar de gran manera 

al sector deportivo y tecnológico, que son las áreas donde FitMeApp se encuentra. En este 

contexto, las personas no priorizarán la compra de servicios de actividad física, 

membresías de gimnasios o aplicación para teléfonos móviles, lo que puede afectar 

fuertemente el lanzamiento de la aplicación.   

A ochenta y cinco días del comienzo de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio 

sancionado por el Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, los centros de 

actividad física, entrenadores y profesionales de la salud corren peligro. Al no ser 

consideradas actividades esenciales, y con la extensión del aislamiento, no es posible 

mantener un gimnasio con una constante perdida de socios. Alquileres por pagar, 

empleados por cubrir y mantenimiento de los locales se han transformado en tareas 

insostenibles. A pesar que la actividad poco a poco recupera movimiento, son solo seis 

provincias en toda la Argentina donde pueden funcionar los centros deportivos, dejando a 

más de cuatrocientos gimnasios del país en quiebra y más de setecientos puestos de 

trabajo en peligro.    

4.1.3 El Entorno Social 

Actualmente, el consumidor promedio a alcanzado un interés amplio sobre el bienestar, la 

actividad física y el fitness. La tendencia de adelgazar y hacer gimnasia para lucir atractivo, 

no es más el foco de los consumidores. En contraste, se encuentra el paradigma actual de 

mejorar la alimentación y entrenar a conciencia para sentirse mejor, impulsada en las 

ultimas dos décadas, principalmente por los millenials y la generación Z. 

En 2019, un estudio de tendencias develó que las generaciones actuales son más proclives 

a invertir su dinero en calzado deportivo, fitness trackers, aplicaciones móviles deportivas, 

y especias o productos orgánicos para su alimentación. Es importante comprender, que en 

la actualidad, por la actividad física y la buena alimentación, se entiende tanto como un 

bienestar físico como uno mental. 

Los “millennials“ y la “generación Z” emplean fitness trackers y smartwatches para 
registrar parámetros de ejercicio e información sobre la salud. Están dispuestos a gastar 
más dinero en marcas de ocio/deporte, como la app de running y ciclismo Strava, el 
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calzado Allbirds, fabricado con materiales naturales, o un smartwatch de Apple, por 
ejemplo. Además, ingieren alimentos orgánicos y naturales, con ingredientes 
saludables, hierbas frescas y especias. (Claver, 2019, s.p.) 

 
En el contexto de la pandemia mundial, la estática situación de una persona al estar todo 

el día encerrado y la falta de ejercitación, invitaron a los consumidores, entrenadores y 

dueños de gimnasio a buscar una solución. Boxes de CrossFit, la conocida disciplina de 

entrenamiento creada por Greg Glassman, comenzaron a ofrecer clases on-line por zoom 

y otras plataformas de video llamada, permitiendo a las personas continuar entrenando 

desde sus hogares. La cadenas de gimnasios más conocidas de la ciudad de Buenos 

Aires, ofrecen clases a través de Instagram Live para motivar el movimiento entre los 

socios. 

4.1.4 El Entorno Tecnológico 

El entorno tecnológico es uno de las fuerzas mas dinámicas e impredecibles en el 

mercado. La tecnología, sin dudas, ha sido un gran aliado para el consumidor y las 

empresas en el 2020. Frente a la amenaza del coronavirus, era ineludible para las 

empresas encontrar una manera de seguir funcionando, y acercarse al cliente. Zoom, 

Mercadopago y MercadoLibre, Rappi, Glovo, PedidosYa!, entre otros, fueron los 

principales aliados en el entorno digital en épocas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio.  

Si bien la empresa argentina dedicada a las compras entre usuarios inscriptos a su 
servicio de compras, ventas y pagos por internet y a las finanzas tuvo en el primer 
trimestre de 2020 ingresos netos de USD 652,1 millones, un aumento interanual de 
37,6% en dólares, la paralización de las actividades impulsó el comercio electrónico y 
el uso de medios de pago alternativos que potenciaron a las compañía. (2020, s.p.) 
 

El éxito de las aplicaciones móviles y el e-commerce, se debe a la capacidad de acortar 

distancias y dificultades entre los individuos, inclusive frente a la situación de una 

pandemia. Empresas y emprendimientos siguen ejercitando su trabajo gracias a la red de 

video llamadas como Zoom, los supermercados redujeron la cantidad de personas que lo 

visitaban por su sistemas de tiendas on-line, e instituciones educativas, como secundarios 

y universidades, permitieron que sus servicios sigan naturalmente gracias a herramientas 

como Google Classroom y Blackboard.  
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Los avances tecnológicos le han permitido, a los marketers deportivos, distribuir su 

producto globalmente. Mediante los diferentes canales que la tecnología tiene para ofrecer, 

les permite ampliar el consumo. La National Football League, popularmente abreviado por 

sus siglas en ingles NFL, refiere a la Liga Nacional de Football Americano de los Estados 

Unidos de América. Contando con treinta y dos equipos, una duración de tres horas por 

evento y tres días de transmisión en la temporada regular– lunes, jueves y domingos–, 

combinado con la baja popularidad que este deporte tiene en países como Argentina, 

frente a otras disciplinas como el fútbol nacional, su transmisión en los populares canales 

televisivos deportivos del país es nula. Donde, habitualmente, se transmiten los partidos 

donde hay un bloque vacío, y concentrándose en los equipos más populares como los 

Patriotas de Nueva Inglaterra. Frente a esto, la tecnología le permitió crear a la NFL, una 

aplicación on-line paga, NFL Game Pass, donde  los clientes fuera del país norteamericano 

pueden consumir el deporte. 

4.1.5 El Entorno Ético  

Uno de los entornos surgidos en la década de los noventa, también conocido como el 

entorno ecológico. La importancia de este entorno, es su enfoque en las interacciones de 

los consumidores y las empresas, en un orden ecológico y ético. Envolviendo factores del 

cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, y a su vez, factores de carácter social. 

En un mundo donde los consumidores se encuentran cada vez más informados, resultado 

de las redes sociales y el internet, los factores sociales y de sustentabilidad, serán quienes 

guíen los procesos de toma de decisiones de los consumidores y las compañías.  

Con el factor medioambiental en el tope de la agenda pública y la mayor accesibilidad 
a tecnologías de producción con mejor performance en términos de eficiencia, 
modularidad, conectividad, flexibilidad y menor impacto en el medio ambiente, las 
empresas enfrentarán la doble decisión de si continuar o no con procesos de producción 
nocivos (la mayoría de ellos asociados a tecnologías básicas, mano de obra de bajo 
costo, uso excesivo de recursos naturales, materiales nocivos y/o generación de 
desechos tóxicos) así como decidir si producir puertas adentro (logrando un control total 
de la trazabilidad) o puertas a fuera (jugando con el factor del desconocimiento de las 
condiciones de producción). (Mon, 2016, p. 6) 
 

Por otro lado, se encuentra la importancia que las empresas le brindan a cuestiones 

sociales en el mundo. Black Lives Matter, Ni Una Menos, March For Our Lives o LGBTIQ, 
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son unos de los tantos movimientos que se presentaron en las ultimas décadas por 

consumidores más conscientes y empáticos.  

Black Lives Matter, un movimiento que impacto el mundo deportivo hace cuatro años, 

continua en vigencia en la actualidad. El 26 de Agosto de 2016, en el encuentro de los 

49ers de San Francisco y los Green Bay Packers, durante la pre-temporada de la Liga 

Nacional de Football Americano, el quarterback –o mariscal de campo – Colin Kaepernick 

decide tomar asiento durante el himno nacional de Estados Unidos de América. En un país 

donde el patriotismo es un fuerte componente de su identidad; esta acción, alteró desde 

los espectadores, pasando por los ejecutivos de la liga, hasta el presidente recientemente 

electo, Donald Trump. 

Para comprender su razonamiento, es importante observar el escenario en el que se 

encontraba Estados Unidos en ese momento. Protestas de un grupo de supremacistas 

blancos frente a la sede de N.A.A.C.P –Asociación Nacional por el Avance de las Personas 

de Color– de Houston, Texas; la brutalidad policial frente a las personas no caucásicas; y 

el ataque a adolescentes por utilizar prendas que leían Black Lives Matter, fueron los 

factores que impulsaron al mariscal de campo a tomar esta decisión. Durante la temporada 

regular, el jugador de San Francisco continuó arrodillándose durante el himno, y muchos 

jugadores parte de la NFL lo siguieron. 

No voy a ponerme de pie y mostrar orgullo a la bandera de un país que oprime a la 
gente negra y de color [...] Si me quitan el football [americano], mis patrocinios, sabré 
que me puse de pie por lo que es correcto [...] (Kaepernick, 2016, s.p.)  
 

Después de quejas de parte de los espectadores hasta del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, quien insistió que la NFL debería despedir a aquellos que protestan durante 

el himno nacional, refiriéndose a ellos como “hijo[s] de [sic]” (Trump, 2017, s.p.), la NFL 

decide cortar lazos con Kaepernick. Nike, empresa que auspiciaba al ex-mariscal, continuó 

trabajando junto a él como aliado, reforzando las campañas de Black Lives Matter, y 

resaltando la brutalidad policial contra las minorías.  

Las protestas de Kaepernick vuelven a la luz en Junio del 2020, donde un gran numero de 

reconocidos jugadores de la NFL se unieron al movimiento Black Lives Matter después del 
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brutal asesinato de George Floyd por parte de miembros de la estación de policía de la 

ciudad de Minneapolis, el 25 de Mayo de dicho año. 

4.1.6 El Entorno Legal 

El proceso de Uberización de la economía fue parte de varios conflictos en el orden del 

marco legal. Rappi, PedidosYa!, Glovo, Uber y Cabify, son los protagonistas de las 

problemáticas entre empleados, asociaciones sindicales y el gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Uber, conocida empresa internacional de servicio de transporte, comenzó sus servicios en 

Argentina en 2016. Desde su instalación en la capital federal del país, Uber no fue 

aceptado, en primer lugar, porque no era admitida como una mera aplicación digital, sino 

que era un servicio de transporte que no cumplía con las normas elementales de la ciudad.  

Uber funciona en completa ilegalidad respecto de la normativa porteña y nacional, 
dijeron desde la secretaria de Transporte a Clarín. Ellos se presentan como aplicación, 
pero son una compañía multinacional de transporte que usa la tecnología para ofrecer 
un servicio ilegal, que además evade todos los impuestos posibles, agregaron. (Clarin, 
2020, s.p.) 
 

En 2019, la cantidad de conductores de la aplicación aumentó un 65%, y mientras la ciudad 

considera que no hay ningún fallo que compruebe la legalidad de Uber, ser conductor de 

la aplicación no recae en la imputación por “transporte de pasajeros sin habilitación”. Por 

lo tanto, en la actualidad, Uber continua su funcionamiento en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

Por otro lado, mientras las aplicaciones de delivery de comida cumplen con todos los 

marcos legales para funcionar, sus empleados y la asociación sindical de repartidores se 

encuentran en continua batalla con las empresas por la precarización de sus empleados. 

4.2 El Micro Entrono 

En el microambiente se encuentran aquellos factores más próximas a la relación de 

intercambio, donde la influencia es más inmediata. Para comprender que es el micro 

entorno, se debe observar quienes son los participantes de este circulo próximo al 

emprendimiento en el mercado como, las instituciones de gobierno, los proveedores, los 

intermediarios y la competencia.  
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En cuanto al emprendimiento, se debe analizar cuales son las fuerzas externas y las 

características internas de este. A este análisis se lo conoce como análisis FODA, o SWOT 

analysis. Acrónimo de las palabras, fuerzas y debilidades, que representan las 

características internas de la empresa; junto a, oportunidades y amenazas, que 

personifican las fuerzas externas. 

4.2.1 Los Participantes del Micro Entorno 

En primer lugar, se encuentran las instituciones, aquellos entes que participan de forma 

indirecta en la relación de intercambio, facilitando y promoviendo el desarrollo de la 

actividad comercial. En el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su sitio 

web, aporte un espacio para la planificación de nuevos emprendimientos, donde explica 

las estructuras legales, el proceso de contratación de personal y un asesoramiento con 

profesionales para emprendedores nuevos. Otro ente gubernamental es la Dirección de 

Defensa y Protección al Consumidor, donde se provee de información y suministra 

protección al cliente. Bajo la leyenda, “La competencia es un instrumento fundamental para 

aumentar el bienestar del consumidor, fortalecer la competitividad de la industria y 

promover la innovación y el desarrollo económico”, se encuentra la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia, quien vela por el cumplimiento de las normas de la actividad 

comercial. En cuanto al orden de deporte y aire libre, el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires es un excelente aliado brindando continuamente programas de actividad física y al 

aire libre mediante su subsecretaría de deportes, guiada por Luis Gustavo Lobo. También, 

en orden de protección de los derechos de los entrenadores y profesores de educación 

física se encuentra la Asociación Docentes de Educación Física. 

Los proveedores son los actores que otorgan a los emprendimientos los recursos 

necesarios para que este sea funcional, dado que hoy en día es un caso excepcional que 

un emprendimiento nuevo sea autosuficiente. En el plano tecnológico, los proveedores 

serán aquellas personas capacitadas en el desarrollo de aplicaciones móviles. Su 

responsabilidad parte de un trabajo de consultoría al cliente en el momento que este 

presenta la idea del proyecto. Aquí se pautan las actividades que son posibles de realizar 
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y cuales no, donde en base a eso se definirán los alcances funcionales del aplicativo móvil. 

Una vez aprobada la planificación funcional de la aplicación, se construye el diseño y 

movimiento del usuario dentro de la aplicación, para que el cliente tenga un concepto de 

lo que se va a programar a futuro. Al cumplir esta fase, se comenzará a programar la 

aplicación, donde mes a mes se van exponiendo avances al cliente hasta alcanzar la fase 

de MVP, acrónimo de Minimum Valuable Product, donde el producto final ya es funcional 

y puede ser lanzado, a pesar de contar con todas funcionalidades, se podría considerar 

como un prototipo al producto final. Al realizar todos los ajustes, la aplicación es lanzada 

donde mes a mes, los proveedores analizaran su funcionamiento y realizaran todos los 

arreglos o ajustes que se consideren pertinentes. El otro grupo de proveedores de 

FitMeApp serán los entrenadores y profesionales de la salud. Ellos serán lo que ofrecerán 

sus clases mediante la aplicación para los consumidores. 

Otro ente factor en el microambiente son los intermediarios, quienes serán los encargados 

de la distribución y entrega del producto a los clientes. En el caso de las aplicaciones 

móviles se encuentran dos grandes canales, Google Play Store y Apple App Store, parte 

de Google y Apple, respectivamente. Cada una de estas tienda presentan una serie de 

pautas que los desarrolladores deben cumplir previo a enviar la aplicación para su 

inspección. Los desarrolladores deben tener cinco elementos en mente. La seguridad, 

donde se controla que el material se apto para el consumo general y en cuanto a cualquier 

problemática, el usuario puede comunicarse con la empresa; el desempeño, el 

funcionamiento de las aplicaciones debe ser controlado y testeado previo a su publicación 

en las tiendas digitales; Gestión de negocios, toda información del cliente en cuanto pagos 

y garantías hacia este deben estar cubiertas en las aplicaciones pagas y subscripciones; 

el diseño, el contenido debe ser original y debe priorizar la experiencia del usuario; y por 

último, el orden legal, la privacidad, recolección de datos y permisos de los clientes deben 

ser cubiertas por la gestión de la aplicación. 

El último participante en el micro entorno, y uno de los principales protagonista en el 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es la competencia. A 
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pesar de que FitMeApp se considera un producto innovador, y hasta ahora no se a 

desarrollado nada similar en el mercado, existen entidades que compiten en el mismo 

margen que el aplicativo. Los gimnasios y clubes deportivos, estas instituciones llevan 

tiempo funcionando, conocen a sus clientes y han formado una larga lista de miembros. 

Por otro lado, las aplicaciones de reserva de turnos. Estas aplicaciones se han funcionado 

con gimnasios, clubes y profesionales de la salud para facilitar el proceso del cliente para 

guardar su lugar. A pesar que ambas categorías de negocios ya se encuentran insertados 

en el mercado, es importante encontrar y desarrollar el valor agregado de FitMeApp 

demostrando cual seria sus características en el micro entorno mediante el análisis FODA. 

4.2.2 Análisis FODA 

El autor Paul Kitchin en su texto Entendiendo el Ambiente del Marketing Deportivo cita al 

autor Zhuang (2002) quien advierte que el análisis FODA no es un método analítico sino 

que es un modo de presentar información de un modo fácil y accesible. El análisis FODA, 

que como se ha mencionado previamente trata las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de un emprendimiento en el mercado, permite pautar las características de un 

negocio en comparación con sus competidores y rivales. 

Las fortalezas, son aquellas cualidades del emprendimiento que le brindan un valor 

agregado por sobre la competencia. En primer lugar, al realizar una exhaustiva 

investigación en el mercado, no se han encontrado aplicaciones que cubran las 

necesidades que FitMeApp pretende cumplir en el mercado. A pesar que en el mercado 

se encuentren aplicativos similares, como aquellas que permiten reservar turnos o guardar 

un lugar en un clase, no se ha encontrado una plataforma que responda a lo que realiza 

FitMeApp. La oportunidad del cliente de seleccionar la actividad que esta interesado en 

realizar, con la capacidad de seleccionar la franja horaria con el día que resulte más 

cómodo a su criterio con un entrenador que cumpla las características que al cliente le 

interese. 

Es importante considerar al consumidor y sus necesidades, porque esto permitirá a que el 

cliente vuelva a utilizar el producto. Mediante encuestas, se entiende que hay 
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consumidores que a pesar de estar interesados en mejorar su salud y bienestar, no se 

siente cómodos a la hora de ir al gimnasio. Lo que FitMeApp pretende es disminuir esa 

inseguridad del usuario, creando un nexo más personal con el entrenador donde el atleta 

pueda comunicarse en cualquier momento con su entrenador y de modo privado. Cuando 

se hace referencia a la personalidad de la relación se pone en contraste con los gimnasios 

en general, donde el atleta es un cliente más del gimnasio y, por la cantidad de gente que 

asiste, el entrenador no puede enfocarse personalmente en un solo alumno. Otra 

característica en disposición al atleta será que el consumidor tendrá la posibilidad de 

conocer las acreditaciones de los diferentes entrenadores, en que actividades se 

especializa y que opinan los otros clientes de este, creando una red de seguridad para el 

consumidor a la hora de seleccionarlo como entrenador. 

En cuanto a los entrenadores, muchos de estos consiguen a sus clientes mediante método 

de boca-a-boca, que muchas veces no puede ser muy efectivo. Por lo tanto, FitMeApp les 

brindará la oportunidad de ampliar su cartera de trabajo mediante una plataforma que los 

presenta a un gran numero de alumnos interesados en clases personalizadas. 

Por otro lado, se encuentran las debilidades que dificultan las operaciones del negocio. 

Con su funcionamiento muy similar a aplicaciones como Uber, FitMeApp depende de los 

entrenadores y profesionales de la salud que utilicen el aplicativo. Si la aplicación no logra 

atraer un importante numero de entrenadores interesados en ampliar su cartera de trabajo 

y utilizar como una herramienta para vincularse con nuevos alumnos, el funcionamiento de 

la aplicación se verá afectado negativamente. También, es importante tener en cuenta que 

FitMeApp es un nuevo servicio en el mercado, y esto brinda importantes desventajas. En 

primer lugar, gimnasios y clubes deportivos, ya cuentan con su numero de miembros que 

son leales a su marca, por lo tanto no tendrán interés en una aplicación dado que tienes 

ya su lugar donde entrenan y mantienen una relación con el personal de contacto. 

Insertarse en el mercado para que la gente conozca el valor agregado y comprenda lo que 

el aplicativo brinda significa en importante trabajo e inversión en el área de marketing para 

atraer clientes a la plataforma. Por último, FitMeApp no cuenta con un espacio físico para 
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realizar los entrenamientos, convirtiéndolo en una desventaja frente a las grandes y 

medianas empresas del fitness. 

Una vez analizadas las características internas del emprendimiento, se deben analizar las 

fuerzas externas que permiten oportunidades o amenazas que lo pueden afectar 

negativamente. Cuando se toma a las oportunidades, como se observó previamente en el 

estudio de los entornos, se nota en el público un importante interés por la vida saludable y 

el fitness, lo que será uno de los factores desencadenantes al lanzamiento del producto. 

La cultura sobre el cuidado del cuerpo y el bienestar tanto físico como mental es cada vez 

más fuerte entre los consumidores. A partir de la flexibilidad de horarios y la tecnología de 

geolocalización de la aplicación, los entrenadores siempre encontrarán nuevos atletas y 

alumnos interesados en la actividad física. En cuanto al área de marketing, el creador 

frecuenta con influencers del fitness, participantes de competencias físicas y embajadores 

de conocidas marcas de indumentaria deportiva, lo que facilitará el proceso del área de 

marketing.  

En cuanto a las fuerzas externas que amenazan el desarrollo de la actividad son 

significativas. La pandemia mundial de COVID-19 afectó gravemente el mercado, y por 

sobre todo el deportivo. Como se analizó previamente en el macro entorno, el Aislamiento 

Preventivo, Social y Obligatorio, limitó la capacidad de entrenadores de realizar su trabajo, 

más de cuatrocientos gimnasios en el país entraron en quiebra, y las personas no puede 

realizar actividad física fuera de sus casas. La falta de trabajo de las personas durante el 

aislamiento es un fuerte factor que afectará el proceso de decisión de compra a futuro. Los 

consumidores deberán determinar si la actividad física es un gasto esencial, mientras la 

economía del país se encuentra en declive, donde la inflación y la suba de precios son 

unos de los principales amenazas en su decisión de compra. En segundo lugar, el virus de 

COVID-19 es un virus sumamente contagioso, en conversaciones con entrenadores en 

zonas que ya es posible el esparcimiento y la actividad física, han anunciado que las 

personas siguen con temor a reuniones con otros, lo que afecta directamente a la 

posibilidad de llevar una clase de manera exitosa. 
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4.3 Análisis de Mercado 

A la hora de analizar el mercado, es necesario conformar un sistema de información. Este 

contará con instrumentos y procedimientos que permitirán a la empresa obtener, reconocer 

y analizar datos. A partir de estos datos, los marketers los configurarán como información 

valida para la toma de decisiones en el marketing. Este sistema le permitirá al marketer 

enlazarse con el consumidor mediante la información que proporciona para identificar y 

definir oportunidades y problemas. 

Con el objeto de conocer si la nueva aplicación sería utilizada en el mercado deportivo 

como una plataforma útil para entrenadores y atletas con el fin de generar una comunidad 

a través de esta, se realizó una investigación de mercado utilizando el método cuantitativo, 

Mediante la herramienta Google Forms, se presentó a adolescentes, jóvenes adultos y 

personas mayores a cuarenta años, una encuesta cerrada. La investigación consiste de 

una combinación de preguntas dicotómicas, opción múltiple y respuesta múltiple.  

Considerando que la aplicación cuenta con dos tipos de clientes– atletas y entrenadores– 

se desarrollaron dos encuestas diferentes para tener un conocimiento más amplio en 

donde trabajar. 

4.3.1 Encuesta a Entrenadores 

A partir de una encuesta conformada por siete preguntas, se investigó en un grupo de 

cincuenta entrenadores y profesionales en actividad física como era su proceso a la hora 

de conseguir clientes, en que barrios ejercían su trabajo normalmente y por último si 

considerarían la utilización de un plataforma digital.  

Para comenzar, se analizaron los métodos de los participantes para conseguir clientes. Se 

indagó a los participantes si encontraban alguna dificultad a la hora de conseguir alumnos 

o atletas a quienes entrar. Mientras el 42% de los cuestionados contestó que no, el resto 

de los encuestados afirmaron a la pregunta o se limitaron a un no sabe/no contesta. 

Mientras que gran parte del grupo no tiene problemas para encontrar clientes, se puede 

observar que la mayoría los tiene o no es algo que han considerado (Ver Tabla 2.1.1, 

Cuerpo C, página 21). 
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A continuación, se investigó que herramientas utilizaban para lograr conseguir clientes. La 

mitad de los encuestados contestó que su método era el tradicional boca-a-boca, donde 

su entrada de clientes se basaba en las recomendaciones de sus consumidores actuales 

a otras personas. Por otro lado, 13 de los participantes consiguen sus atletas por los 

gimnasios y centros de entrenamiento que los emplean. Por último, el 24% de los 

entrenadores son hallados a través de redes sociales. A pesar de que la mayoría consigue 

sus clientes por métodos tradicionales, generalmente pueden no ser los más eficientes, 

por eso se cree, que una plataforma generaría un mayor grupo de personas. (Ver Tabla 

2.1.2, Cuerpo C, página 22). 

La segunda parte de la encuesta indaga sobre el lugar donde estos entrenadores ejercen 

su profesión, por lo tanto, para comenzar de manera más global se cuestionó en que tipo 

de lugar ejercer. Las opciones provisto fueron: en gimnasios de cadena, gimnasios 

pequeños de barrio, clubes deportivos, boxes de CrossFit o parques, donde se les otorgo 

la posibilidad de elegir más de uno. Cuando se consideran los gimnasios convencionales, 

los resultados fueron similares, ambas opciones fueron seleccionadas por el 32% de los 

encuestados. Solo trece de los participantes de las encuestas contestaron que practicaban 

su profesión en el parque, pero ninguno lo marcó como la única. Esto, probablemente, se 

de raíz de preferencia del alumno sobre donde entrenar; como se demostró en el micro 

entorno, hay personas que no les agrade el ambiente del gimnasio, y prefieren una 

preparación más personal. El resultado de presencia más alta fue en los gimnasios, o 

también conocidos, boxes de CrossFit, con el 50% de los colaboradores seleccionando 

esta opción. En contraste, el lugar menos frecuentado por los entrenadores encuestados 

fueron los clubes deportivos, opción seleccionada solamente por cinco personas. (Ver 

Tabla 2.1.4, Cuerpo C, página 24). 

En consiguiente, se averiguó donde era los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires donde los entrenadores mayormente ejercían su trabajo. Muchos de los 

participantes, como ya se había considerado previo a la investigación, ejercen su trabajo 
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en los barrios de la zona costera de Buenos Aires; Palermo, Recoleta, Belgrano, Barrio 

Norte y Zona Norte, con algunas excepciones en Caballito y barrios que adentran la ciudad. 

La última sección de la encuesta se enfocó en el posible consumo e interés en una 

aplicación móvil para vincular entrenadores con alumnos. Entre los entrenadores, 25 de 

ellos respondieron que el uso de un aplicativo sería útil para conseguir clientes y lo usarían, 

el 18% de ellos, se limitaron a un no sabe, no contesta. Donde, en el otro extremo de 

espectro, un 32% contestó que no lo usaría. El trabajo de marketing será un proceso 

importante para que aquellos que contestaron no sabe, no contesta, comprendan el valor 

agregado que FitMeApp puede brindar a su profesión (Ver Tabla 2.1.3, Cuerpo C, página 

23). 

A pesar que el 50% de los entrenadores encuestados estarían interesados en una 

plataforma digital, a la hora de investigar si estarían dispuestos a pagar un valor por una 

suscripción mensual, la mitad de las respuestas fueron en positivo, mientras las otras 

fueron negativas (Ver Tabla 2.1.5, Cuerpo C, página 25). Aquellos que expresaron que si 

pagarían por una suscripción, su disposición a pagar se encontraba superior a ochenta 

pesos argentinos. Esto es positivo, dado que advierte que aquellos que están dispuestos 

a pagar, pagarían el precio habitual de una aplicación digital. 

4.3.2 Encuesta a Atletas 

A la par, se realizó una encuesta a un grupo de cincuenta atletas y personas interesadas 

en entrenamiento y bienestar, para conocer cuales son sus hábitos de entrenamiento, 

cuales son sus objetivos a la hora de entrenar y su razonamiento a la hora de elegir un 

entrenador, y finalmente, si estarían interesados en una plataforma como FitMeApp.  

En orden de conocer los hábitos de entrenamiento de los consumidores, se indagó si la 

persona participa en actividades físicas, o en su defecto, si estaba interesada. Mientras 

que ninguna de las respuestas fueron negativas, el 28% de los encuestados insistió que 

desea comenzar, y el 72%, unas treinta y seis personas, admitieron que realizan algún tipo 

de actividad física (Ver Tabla 2.2.1, Cuerpo C, página 26). Es importante que al comenzar 

el emprendimiento se convoque tanto la gente que realiza deporte, como la que desea 
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entrenar, así de esta manera la plataforma permite motivar al alumno y crear un nexo fuerte 

con el entrenador. 

A continuación, se interrogó cuantas veces a la semana los participantes del sondeo 

realizan actividad física. Por un lado, con un numero de 13 personas, se demostró que 

participan en actividades físicas menos de dos veces por semana. En el otro extremo del 

panorama, con el mismo numero de partícipes en su resultado, admitió que lo hace de 

cinco a seis veces por semana. Este análisis puede explicar que mientras que los 

participantes que entrenan cinco a seis veces a la semana son considerados atletas, tanto 

amateur como profesional, los otros 13 participantes todavía no alcanzaron la motivación 

para realizar actividad física. En un área más neutra de la encuesta, se encuentran 

aquellos que realizan actividad física tres o cuatro oportunidades a la semana, con el 10%, 

y aquellos que lo hacen de dos a tres veces, siendo la mayor parte de los participes, 

resultando en 38%. La últimas dos categorías, se pueden considerar que son personas 

interesadas en la actividad física, pero pueden tener actividades en el medio que por 

momentos, no les permite realizarlas. Esto es exactamente lo que busca FitMeApp, darle 

la posibilidad a los diferentes públicos de encontrar ese horario para poder realizar 

actividad física (Ver Tabla 2.2.2, Cuerpo C, página 27). 

Para conocer más sobre los hábitos de los participantes de la indagación se consultó en si 

contaban con una suscripción a centros de entrenamiento y bienestar, en el cual, el 52% 

de los participantes mantiene subscripciones en centros de entrenamientos; mientras el 

48%, no lo hace (Ver Tabla 2.2.3, Cuerpo C, página 28). Luego, se analizó en que tipo de 

lugar entrenan, brindando como opciones, boxes de CrossFit, gimnasios de cadena, 

gimnasios pequeños o de barrios, clubes deportivos o parques. Aquí, treinta y cuatro de 

los indagados son socios de gimnasios, el 36% de gimnasios de cadenas grandes o 

franquicias, y el 32% del total de gimnasios pequeños o de barrio. A continuación, con 

números similares, un 14% de los atletas entrena en Boxes de CrossFit, mientras otro 14% 

lo realiza en parques. Sin distinguirse de las demás categorías, solo un 2% entrena en 

clubes deportivos (Ver Tabla 2.2.5, Cuerpo C, página 30). Aquellos que entrenan en 
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lugares con membresía, se les consultó si asisten regularmente, donde un 58% contestó 

que lo hace regularmente, un 24% admitió que asiste pero por cuestiones de tiempo no lo 

hace tan seguido como quisiera, y por último, un 18% contestó que no lo hace (Ver Tabla 

2.2.4, Cuerpo C, página 29).  

En la segunda etapa de la encuesta, se investigó sobre los objetivos de las personas en 

su ejercicio y en la búsqueda de un entrenador. Al preguntar si los participantes de la 

encuesta tenían problemas para alcanzar sus objetivos, solo un 34% contestó que no, 

mientras que el 42% no estaban seguros, y el 24% que no lograban alcanzar sus objetivos 

(Ver Tabla 2.2.6, Cuerpo C, página 31).  

Por lo tanto, se continuó profundizando las razones de esta situación en una pregunta de 

múltiple respuesta. El 40% de los protagonistas de las encuestas seleccionar tanto la 

opción de mala programación, como poca motivación. En segundo lugar, a la par el 32% 

contestó que no sentía que contaba con un buen seguimiento y que no notaba cambios 

efectivos. En último lugar, con solo el 12% admitió que consideraban poco interés por parte 

del entrenador (Ver Tabla 2.2.7, Cuerpo C, página 32).  

Cuando se le consulta cuales son las características que se buscan en un entrenador, 

donde los participantes podían seleccionar mas de una opción, el 46% seleccionó atención 

más personalizada. A continuación, el 62% de los atletas escogieron un buen seguimiento 

y el 54%, un profesor atento a la hora de corregir ejercicios. Continuidad en las rutinas y 

preparación previa por parte del profesor– acreditaciones y certificaciones de educación 

física– obtuvieron el 32% entre los atletas. Por otro lado, solo el 16% de los participantes 

les interesó condiciones como la intensidad del entrenamiento (Ver Tabla 2.2.8, Cuerpo C, 

página 33). 

La última sección de la encuesta se concentró en el uso que le pueden llegar a dar los 

atletas o las personas interesadas en el deporte. La información obtenida en esta sección 

fue clave para las decisiones que se tomarán a futuro. El 52% de los encuestados 

contestaron que no abonarían una subscripción mensual en la plataforma. Mientras el 20% 

no esta seguro, el 28% aseguró que lo haría (Ver Tabla 2.2.9, Cuerpo C, página 34). A lo 
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que, encontraste de las encuestas a entrenadores, a la hora de consultar cuanto pagarían, 

los atletas optaron por la opción de menos de sesenta pesos (Ver Tabla 2.2.10, Cuerpo C, 

página 35).  
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Capítulo 5. La Estrategia de FitMeApp  

Una vez desarrollados los conceptos principales del marketing, y como estos elementos 

interactúan en el mercado digital y en el deportivo;  interiorizándose en la empresa, y 

comprendiendo e identificando cuales son los elementos que conforman una marca fuerte, 

tanto grafica como en su identidad; segmentando a la población y notando cuales son los 

atributos de los consumidores interesados en el producto, permitirá desarrollar lo que es 

FitMeApp y que es lo que ofrece al mercado, cuales son sus atributos como marca y como 

esta se puede configurar con éxito, utilizando sus fortalezas y trabajando sobre sus 

debilidades. 

5.1. El Servicio 

Como se describió al comienzo del presente, el servicio tiene sus particularidades a la hora 

de entrar al mercado. El objetivo principal del mercado de los servicios es ofrecer una 

experiencia con gente capacitada que le brinde al consumidor un valor a partir de dicha 

experiencia. 

FitMeApp se desarrolla a partir de la necesidad de encontrar entrenadores cercanos al 

área del consumidor. A partir de la Uberización de los comercios, y partiendo del concepto 

de aplicación con geolocalización– aplicativos que utilizan la tecnología de los teléfonos 

móviles para la ubicación geográfica– como Uber o Rappi. La plataforma cuenta con dos 

objetivos principales para sus usuarios. En primer lugar, es permitirle la oportunidad al 

alumno o atleta de encontrar un entrenador, personal trainer o coach en su área, en la 

actividad física o deporte que le interese (Ver Figura 1.12, Cuerpo C, página 16), y en la 

franja horaria que más le convenga al atleta (Ver Figura 1.13, Cuerpo C, página 17). 

Asimismo, la aplicación le permitirá a su otro grupo de usuarios, los entrenadores, 

encontrar alumnos a quienes dar clases y de esta manera ampliar su cartera de clientes. 

Una vez seleccionada la actividad o deporte que alumno desea practicar, un menú se 

desprenderá mostrando todos los profesores disponibles en dicha área. En cada perfil de 

los entrenadores se mostraran las cualificaciones y acreditaciones de este (Ver Figura 

1.15, Cuerpo C, página 19), junto a reseñas y un puntaje en base a las opiniones de sus 
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clientes (Ver Figura 1.14, Cuerpo C, página 18), así facilitando el proceso de decisión del 

consumidor. Se considera prudente que el alumno conozca todos estos datos del 

entrenador, dado que este será su proveedor de servicio y el cliente tendría que ser capaz 

de seleccionar quien cree que es apto para su preparación física. Al seleccionar el 

instructor, el alumno podrá hablar con este mediante un chat, o por llamada telefónico, 

donde pueden plantear objetivos, áreas a trabajar y actividades a desarrollar.  

FitMeApp, separadamente de su búsqueda por la mejor física y el bienestar, busca crear 

una comunidad, dado que ser busca algo mucho más que solo deporte. Al abrir la 

aplicación (Ver Figura 1.10, Cuerpo C, página 14), cada usuario contará con su propia 

cuenta (Ver Figura 1.11, Cuerpo C, página 15) donde no solo podrán contactarse y elegir 

su actividad, sino crear una comunidad alrededor de sus logros y triunfos junto a los 

entrenadores.  

5.1.1 Filosofía e Identidad de FitMeApp 

Como fue desarrollado previamente, la identidad alimenta el reconocimiento, amplifica la 

diferenciación y permite un acceso a un significado y a las grandes ideas. Al considerar 

FitMeApp, y que es lo que se quiere alcanzar como empresa, cual es su significado que lo 

diferencia de los competidores, es la resiliencia. FitMeApp se encuentra en la búsqueda 

de personas comprometidas que quieran mejor día a día, individuos que frente a 

situaciones hostiles sigan trabajando para alcanzar su meta, siempre de la mano de un 

equipo en el cual se pueda contar, mientras todos pongan su parte para liderar. El 

entrenamiento físico es complejo, ningún entrenamientos es igual al anterior. El trabajo 

que se realiza a la hora de entrenar es similar a mover un pila de tierra. El atleta algunos 

días cuenta con una pala, donde puede realizar el desafío con facilidad, otras 

oportunidades cuenta con solo una cuchara, donde el reto se dificulta, moviendo poca 

cantidad en modo pausado. Lo importante para FitMeApp, es que en ese entrenamiento 

este logro su cometido, mover esa pila de tierra. Por lo tanto, la identidad de la plataforma 

digital deportiva es, buscar la mejor versión de uno, contra las aversiones e indiferencias, 
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como uno y como equipo. Esta identidad constituirá la dirección, el propósito y los ideales 

fundamentales de la marca. 

Como se trató anteriormente, estos ideales, o valores, fundamentales de la marca son el 

núcleo de la identidad, y serán los las guías que asistirán en la toma de decisiones de 

cualquier área de la empresa. FitMeApp cuenta con cinco valores intrínsecos, la conexión, 

la constancia, la calidad, la unidad y la pasión. Por la conexión, FitMeApp aspira a ser el 

nexo entre atletas y entrenadores para aspirar a ser mejor todos los días, con esfuerzo y 

dedicación. Asimismo, cuando uno conoce las metas y se atreve a alcanzarlas debe 

trabajar duro y firme, y sobre todo cuando se conoce que la meta esta lejos, eso es lo que 

FitMeApp considera por constancia. 

Para trabajar con constancia y alcanzar los objetivos, se debe contar con herramientas que 

lo permitan; es por ello, que FitMeApp requiere que todos sus entrenadores tengan 

preparación previa para dar clases, desde estudios universitarios a acreditaciones en 

instituciones deportivas, para brindarle la mejor experiencia al usuario. El cuarto valor de 

FitMeApp, es la unidad, no existen los triunfos ni los errores individuales, todos los 

participantes son uno, tanto las victorias como los fracasos, todo se trabaja en conjunto, 

entrenador y atleta. El quinto valor fundamental de FitMeApp, es la pasión, refiere a que 

cada objetivo que uno se proponga, se haga a conciencia y con proyección al futuro. 

Contar con firmes valores permitirá poder llevar una visión clara y una misión adaptable 

que responda al mercado que apunta. La visión en FitMeApp apunta a ser percibidos como 

la innovación para atletas y entrenadores para cumplir sus desafíos paso a paso, esta 

representa la realidad que le ambiciona alcanzar la plataforma. En cuanto a la misión, 

donde se expresa como se pretende alcanzar estos propósitos, indica, ser la fuente de 

inspiración para atletas o aficionados al deporte, y conseguir esa constancia e intención, 

replicándola en cada entrenamiento para mejorar su salud para alcanzar su mejor versión. 

5.1.2 La Construcción de la Marca 

Como se desarrollo previamente, una vez que se establece los valores eje e intangibles 

de una marca, se puede traspasar a un ámbito físico donde el consumidor pueda observar 
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y sentir lo que la marca representa. El objetivo de FitMeApp es darle la oportunidad a las 

personas de encontrar su momento para entrenar, en el momento que puedan, mejorarse 

así mismas, y encontrar el bienestar. Al diseñar el concepto de la marca–desde su nombre 

– se ansía que esto quede plasmado en lo que se le presentará al consumidor luego. Es 

por ello el nombre, FitMeApp. Desarrollada a partir de un juego de palabras en la lengua 

inglesa, por lo similar fonética entre los términos Up y App, el termino descriptivo FitMeApp 

se define como Ponerme en Forma. Se intuye que esta corta nomenclatura encierra 

claramente lo que el emprendimiento y la plataforma pretenden hacer con sus clientes, 

ponerlos en forma (Ver Figura 1.5, Cuerpo C, página 8) 

Una vez creado el nombre, se necesita configurar una marca pregnante, para que de esta 

manera el consumidor o posible cliente pueda identificar inmediatamente lo que se le esta 

mostrando. Como se analizó previamente junto al autor Chaves, el logotipo es el paso de 

la capacidad identificatoria del nombre puramente verbal, a un plano visual, permitiendo 

nuevas capas de significación. 

Para el diseño de la marca, se consideraron términos emergentes relacionados a la 

actividad física, la superación y la conectividad, con una relación especifica al área digital. 

Los términos emergentes, permiten al diseñador, a través de diferentes palabras o frases, 

plasmar el concepto que tiene pensado de lo que identifica a la marca gráficamente. Por 

lo tanto, términos como energía, victoria, fuerza, movimiento, dinamismo, poder, avance, 

mejora, equipo, marcar la diferencia, trabajo, unidad, conjunto, entre otros fueron los 

términos planteados para la creación de isologotipo. Configurando, a través de líneas un 

hombre corriendo, se tomó el concepto de los códigos QR, los cuales cuentan con una 

configuración muy similar, de figuras geométricas y líneas (Ver Figura 1.2, Cuerpo C, 

página 5). Como el objeto de que el isotipo no se vea de manera tosca y muy dura, se 

realizó una grilla constructiva para quitar la dureza de sus extremos y evitar que no sea tan 

angular. (Ver Figura 1.3, Cuerpo C, página 6) 

Ahora, al identificar un logotipo, la percepción del observador circula en tres pasos, 

comenzando por la figura. Es importante que esta no sea compleja, al contrario debe contar 
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con facilidad de identificación. Como se puede ver en la figura 1.5 del cuerpo C ubicado 

en la página 8, el logotipo esta configurado de modelos simples y conocidos por los 

observadores, lo que faciliten su identificación y reminiscencia.  

Continuando con la teoría del color, el naranja combina la energía del rojo y la alegría del 

amarillo. Este color es seleccionado para configurar el área visual de la marca dado que 

representan entusiasmo, inspiración, estimulación, determinación y motivación. Es 

necesario para la plataforma contar con un color que transmita el factor de motivación, 

dinamismo y determinación que busca la marca. En la psicología del color, el color naranja 

representa fuerza y resistencia, asociado continuamente con lo juvenil. Otro factor 

importante de este croma, es su gran visibilidad. Este color logra captar la atención del 

observante rápidamente, cautivándolo con su intenso y atractivo color. Para lograr que el 

isologotipo cautive a su público, debe ser capaz de ajustarse a diferentes formatos. Por lo 

tanto, en la figura 1.6 del Cuerpo C en la página 9, se muestra sus reducciones.   

Lo último que el receptor capta es la forma, la palabra en sí. Al considerar el diseño 

tipográfico, este también se centró en la ímpetu por el avance tanto del deporte como de 

la tecnología, presentándose con una fuente contundente y de trazos dinámicos, 

seleccionando una parte del texto con un peso mayor que la otra, para demostrar el choque 

entre la vitalidad del deporte y la refinamiento de la tecnología. Asimismo, se utilizó una 

tipografía moderna, sans serif para captar la innovación y el dinamismo de la plataforma 

deportiva. 

Se puede concluir que cada una de las características mencionadas previamente, serán 

las que brindaran la personalidad a la marca. Partiendo por su nombre, el cual describe el 

servicio que la plataforma digital ofrece, con cierto ingenio en el uso del juego de palabras, 

para brindarle un factor interesante y relacionarlo al ámbito digital. Es importante destacar 

que el nombre se relaciona directamente con la actividad ofrecida, pero no lo limita, 

permitiéndole a la aplicación ofrecer otros servicios el día de mañana relacionados al 

bienestar, la salud y el ponerse en forma. Por ejemplo, si  la marca fuera simplemente, 

entréname, se limitaría solo a entrenar personas, pero al contar con el termino, ponerme 
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en forma, se pueden considerar otros aspectos aparte de entrenar, como la recuperación 

atlética (kinesiólogos, traumatólogos o nutricionistas). Asimismo, el trazo de la tipografía y 

los cromas elegidos, ofrecen fortaleza y energía, alineándose con la filosofía de la marca. 

Como se hizo referencia previamente, la marca debe ser capaz de ser aplicada en 

diferentes medios, por eso de esta manera tanto en la figura 1.7 y 1.8 del Cuerpo C 

situadas en las páginas 10 y 11, respectivamente, se pueden visualizar los diferentes 

modos de cromas de la marca.  

5.2. El Consumidor  

Como se observó en el capitulo tres, para conocer los futuros consumidores o clientes de 

una empresa, se debe segmentar a la población para comprender el por qué de sus 

conductas y hábitos de compra. A continuación se realizará un análisis de la segmentación 

del mercado en relación a las diferentes características identificadas en el capitulo tres.   

5.2.1 Segmentación y Target 

Al comienzo del tercer capitulo del presente se pautó que, a la hora de segmentar, se debe 

buscar una necesidad en común entre las personas, y presentar un producto que la cubra.  

Para la rentabilidad de la empresa, esta necesidad debe ser anhelada por un grupo de la 

población lo suficientemente grande para que el servicio tenga éxito. Al considerar la 

plataforma digital FitMeApp, la cual opera en el ámbito deportivo, se deben considerar  

individuos con interés en la actividad física y el bienestar tanto físico como mental. 

Personas como atletas, entrenadores, o aquellos que quieren comenzar a trabajar en su 

salud.  

Al tomar el criterio demográfico de segmentación se tuvieron en cuenta dos factores. 

Considerando que la plataforma, en cuanto al ciclo de vida de un producto, se encuentra 

en la concepción e introducción al mercado, por razones de logística, dicho aspecto será 

limitado. En esta etapa, el producto será pensado para los habitantes del área costera de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—  contando con barrios como zona norte, Nuñez, 

Belgrano, Palermo, Barrio Norte, Recoleta y Puerto Madero. Esta decisión nace a partir de 

la abundancia de gimnasios, clubes deportivos– como el rugby, futbol, entre otros– y boxes 
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de CrossFit, y por la importante cantidad de espacios verdes de la zona como, por ejemplo, 

los bosques de Palermo. Esta decisión fue tomada proporcionado que la plataforma digital 

se encuentra en un periodo conocido como beta, o de prueba. Donde un selecto grupo de 

participantes disponen de la aplicaciones para observar su funcionamiento y su aceptación 

en el mercado. 

Al considerar los resultados del análisis del mercado, detallado a fines del capitulo cuatro, 

y los macro entornos— ante todo el social– se dividió a los usuarios en tres categorías. 

Comenzando por los jóvenes adultos, de 18 a 30 años; seguidos por los adultos, de 30 a 

45 años; finalizando en los mayores, de 55 a 70 años. Se considera importante esta 

división por que, mientras el grupo de jóvenes adultos cuenta con mayor libertad de 

horarios, y son los que se encuentran mas interesados en diversas actividades físicas, 

mientras que los otros grupos se podría considerar que lo realizan más por razones de 

salud. El grupo de adultos, aquellos que cuentan con una agenda más comprimida. Estos 

serán quienes la libertad de elección de horarios lo consideren un beneficio. Por otro lado, 

los mayores, serán los beneficiados en la facilidad de encontrar lugar de entrenamiento. 

Por lo tanto, la aplicación convocara  los cohortes demográficos como Baby Boomers, Gen 

X, Millenials, la generación Y y Centenials, también conocida como, la generación Z.  

En cuanto al genero, como fue desarrollado en el capitulo tres, la aplicación no esta 

segmentada a un genero en particular, dado que la actividad física es realizada por todos. 

Al considerar el criterio socio-económico de los usuarios, se discurre que la aplicación va 

a apuntar a una clase social media-alta o alta, por el precio de la suscripción mensual a la 

aplicación.  

Al pensar en el criterio pictográfico, la aplicación esta diseñada para atletas o aficionados 

al deporte, con constancia, intención en mejorar su salud, y alcanzar su mejor versión. El 

tipo de consumidor en el que FitMeApp esta interesado es en el cliente apasiondo. Como 

se desarrollo en el capitulo 3, de la mano de los autores Hunt, Bristol y Bashaw, se busca 

clientes que el deporte traspasa varias facetas de su vida, aquellos que quieren cambiar 
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su vida por un bienestar mental y físico, y no aquellos que abandonaran después de la 

primer caída.  

En el criterio conductual, se encuentran cuatro factores principales, con respecto a los 

comportamientos de los consumidores. En primer ámbito de la conducta de los 

consumidores, se considera el momento de uso; FitMeApp divide nuevamente, este ámbito 

en tres grupos: Aquellos que realizan deporte o actividad física con constancia, aquellos 

que realizan actividad esporádicamente (antes del verano, por ejemplo), y aquellos que 

hacen actividad cuando encuentran un tiempo libre. En segundo lugar se enfocará en los 

beneficios que brida la aplicación a los consumidores. Uno de las ventajas más importantes 

es la flexibilidad de horarios y la capacidad del cliente de elegir como y cuando. Como se 

estableció previamente, este rasgo será el valor agregado para aquellos oficinistas o 

personas que no cuentan con un tiempo libre amplio. Otro beneficio es la posibilidad de 

encontrar un entrenador que se concentre en tus necesidades, quitando así la ansiedad 

que algunos consumidores sufren a la hora de ir a lugares como clubes o gimnasios. Por 

último, FitMeApp también permite encontrar personas que asistan con la recuperación del 

atleta (como masajistas, nutricionistas y deportólogos), este factor será importante para 

atletas ya establecidos que realizan actividad a diario.  

En tercer lugar, se encuentra la fidelidad del cliente a la aplicación. Esto es sumamente 

importante para FitMeApp dado que es una aplicación con suscripción mensual, entonces 

se debe conservar y trabajar en esos beneficios y fortalezas que atraen a los clientes, y 

desarrollar nuevas características que permitan al consumidor mantener un interés. 

Por último, esta el ámbito del nivel de uso. Se desea que el cliente utilice la aplicación 

semanalmente para sigue ejercitándose y que los entrenadores sigan contando con 

trabajo. 

Por lo tanto, cuando se piensa en el cliente target, o meta, de la aplicación se concentrará 

en un mercado de nicho, por dos factores ya establecidos previamente. En primer lugar, el 

ámbito geográfico. La aplicación trabajará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo 

en los barrios de Palermo, Belgrano, Núñez y Barrio Norte. Por otro lado, la aplicación esta 
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interesada en aquellas personas que realizan actividad física y están dispuestas a pagar 

por un suscripción mensual. 

Para comenzar a realizar una estrategia de posicionamiento, primero se tiene que 

comenzar por identificar las ventajas que la aplicación tiene frente a sus competidores. La 

fortaleza principal de FitMeApp es la libertad del cliente. La libertad por elegir la actividad 

que desea realizar; la libertad de poder elegir donde y cuando; la libertad de poder elegir 

con quien y la preparación de este. Todas estas posibilidades son una necesidad que, por 

le momento, no se encuentran impuestas en ningún servicio. Por ejemplo, en el mercado 

encontramos aplicaciones de reserva de turnos y clases grupales para hacer actividad 

física, pero no se sabe quien las da, los horarios son fijos y los lugares son 

predeterminados. Lo que FitMeApp busca es que la posibilidad de entrenar quede en 

manos del cliente.  

El objetivo de FitMeApp será: El liderazgo total en diferenciación, se desea ofrecer 

servicios que todavía no están explorados en el mercado deportivo, y ser pionero en esta 

nueva manera de encontrar el momento para hacer actividad física. Como se expuso 

anteriormente, la razón por la que el cliente vendrá en búsqueda de la marca es por la 

libertad de tiempo y espacios, la información otorgada y charla previa de quien será el que 

dará la clase, y la eliminación de la ansiedad que ciertas personas que no realizan deporte 

sufren a la hora de comenzar algo nuevo.  El primer paso para comenzar con la estrategia 

de posicionamiento será trabajar con influencer deportivos, personal trainers, entrenadores 

y coaches que permitan que la aplicación se haga conocida. Establecer y comunicar esas 

razones que diferencian a FitMeApp del resto de las aplicaciones, y despertar el interés a 

partir de las oportunidades que la aplicación brinda al cliente. 

5.3 Objetivos 

Para establecer claramente los objetivos, el proceso de lanzamiento de la plataforma se 

divide en tres, el proceso previo al lanzamiento, el lanzamiento y el post-lanzamiento. 

Los objetivos a alcanzar previo al lanzamiento de la aplicación, tratan de las actividades 

que se desarrollaron hasta ahora a través del presente. Se condujo un análisis de mercado 



 95 

para conocer los hábitos de compra, rutina y modo de entrenamiento de los posibles 

clientes de la aplicación. A partir de este punto, se comienza a desarrollar la plataforma 

como producto, donde se comienza a trabajar junto a los proveedores. Como se desarrollo 

previamente, al comenzar, los proveedores cumplirán el papel de consultores, donde 

presentaran todo aquello que se puede realizar y donde se limitan las acciones. A partir de 

que el proyecto esta aceptado, se comienza a trabajar en la experiencia del usuario y como 

este se mueve dentro de la aplicación, para tener un concepto de cómo será el producto 

final. Al ser aprobado el concepto, se diseña y programa. A partir de aquí se trabaja con 

un grupo de personas, en modo de focus group, para trabajar sobre el producto y ver las 

fortalezas y debilidades. 

Los objetivos del área de marketing previo al lanzamiento serán optimizar elementos como 

el nombre, la descripción y palabras claves que se presenta en la app stores, y todo aquel 

elemento grafico que concierne a la plataforma.  

A partir de su lanzamiento se deberán crear videos promocionales, resaltando los valores 

de la aplicación, como beneficia al usuario y fortalecer la presencia en los medios sociales.  

Previo a su lanzamiento, es importante escuchar la voz del consumidor (Ver Figura 1.16, 

Cuerpo C, página 20), mediante feedback de los usuarios y análisis en el funcionamiento 

de la plataforma, se tiene que considerar aspectos que previos a su lanzamiento no se 

tuvieron en cuenta para mejorar la llamada UX Experience, o en español, Experiencia de 

Usuario. 

5.4 Ejecución 

En orden de aplicar todos los elementos desarrollados durante el presente, se debe tener 

un proceso de ejecución. A partir de lo descripto, como último punto del proyecto de 

graduación se desarrollaran los puntos a ejecutarse en las diferentes áreas de marketing.  

5.4.1 El Precio  

Después del estudio de mercado que se desarrollo, se concluyó que en el mercado 

argentino, no es parte de los hábitos de consumo del cliente utilizar aplicación pagas o 

subscripciones. Por lo tanto, a partir de esta observación, se plantea cobrarle una 
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suscripción a los entrenadores, quienes son los que cuentan con el beneficio mayor de 

seguir encontrando alumnos, y así, ampliar su cartera de clientes.  

En segundo lugar, se crea un nuevo aspecto para los atletas, la cuenta Premium. El 

objetivo de esta propuesta, es crear un espacio con beneficios adicionales. Donde los 

atletas más avanzados, pueden contar con el contacto on-line de su entrenador, sus rutinas 

en línea, diario alimenticia con calculo de macronutrientes, videos demostrativos de 

ejercicios, entre otras características. Esto permite crear una nueva área de negocios para 

los clientes y entusiasmar a consumir el producto de manera mensual. 

El precio se desarrollara a partir de la demanda de las subscripciones de los entrenadores 

y aquellos que utilizan las cuentas Premium. Dada la situación actual del emprendimiento, 

se considera que la mejor opción de precio es el de Productos Nuevos, para penetrar el 

mercado deportivo.  

5.4.2 La Distribución 

La comercialización de la aplicación se realizara a partir de un intermediario, las tiendas 

de aplicaciones como Apple Store y Google Play, quienes distribuirán la aplicación a 

usuarios de Apple o Android. El pago se realizará una vez en la aplicación, dependiendo 

el servicio que quiere el cliente, Premium o la posibilidad de entrenar gente. 

También en cuanto a la reserva de turnos de profesionales de salud para la recuperación, 

FitMeApp será un intermediario que se llevará una comisión por ser el punto medio entre 

el profesional y el atleta. 

5.4.3 La Promoción 

La promoción de la aplicación trabajará sobre dos ejes. En primer lugar, publicidades en 

redes sociales (Ver Figura 1.9, Cuerpo C, página 12). Al ser un aplicación digital, el trabajo 

en el área de comunicación en medios sociales es significativo. Para introducir la aplicación 

al mercado se ofrecerá de manera gratuita a algunos entrenadores de gimnasios o clubes 

claves de la ciudad. También se utilizaran influencers deportivos quienes recomendarán la 

aplicación por las redes sociales, y así permitiendo notar la aplicación. Los influencers 
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contarán con códigos de descuentos para ser transmitidos a sus seguidores para que 

comiencen a usar la aplicación.  

Toda la promoción deber ser pensada en la penetración al mercado, entonces se deberá 

ofrecer diferentes beneficios al cliente para que a ellos les cautive la nueva aplicación como 

descuentos, cuentas Premium de prueba, merchandising para incrementar la notabilidad 

de la marca o mes de prueba para encontrar nuevos alumnos. 
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Conclusiones 

El objetivo principal del presente se encontraba en poder desarrollar una estrategia de 

marketing viable para facilitar el lanzamiento de una plataforma digital en mercado 

deportivo orientado al fitness, el entrenamiento y el bienestar. Para alcanzar el objetivo se 

desenvolvieron tres elementos claves en el área de marketing, se llevó a cabo un análisis 

del mercado, y conforme a todo esto, se desarrollo dicha estrategia en el último capitulo. 

Como la base del proyecto para desarrollar una estrategia de marketing viable, en primer 

lugar, se indagó sobre los principales elementos del marketing. Al conocer los elementos 

principales del marketing, en cuanto a su defunción y alcances, permitió al desarrollo del 

presente tener un fundamento solido. A continuación, se investigó sobre las necesidades, 

deseos y demandas de los consumidores. Comprender elementos clave como la Pirámide 

de Necesidades de Maslow, permite más adelante comprender el proceso de decisión de 

compra y como las fuerzas, tanto internas como externas, afectan al momento de realizar 

el acto por parte del consumidor. Una vez comprendido que es lo que empuja al 

consumidor a realizar la compra, se analizó particularmente el acto del intercambio. Donde 

se proporciona una base con respecto a los diferentes tipos de utilidades un consumidor 

le brinda un producto, y la manera en que ambos actores realizan el proceso de 

intercambio. 

Para alcanzar que este intercambio se realice con éxito, se debe contar con una estrategia 

que permite al producto ser el elegido por el consumidor, lo que se lleva a cabo a través 

del marketing. Por lo tanto se examinaron los componentes utilizados en una estrategia de 

marketing básica. El producto, como un bien o un servicio; el precio, y sus métodos para 

atrapara el cliente en la compra; la plaza o distribución, donde detalla los diferentes canales 

que se utilizarán para que el producto le llegue al cliente; y la promoción, la metodología 

comunicacional que se utilizará para cautivar a la acción de compra al posible consumidor.  

Esto se consideraría la base del marketing, se aplica en cualquier entorno de la 

mercadotecnia sin importar el rubro donde se trabaje. Por lo tanto a medida que se avanza 

en el capitulo uno, se desarrollan planos más específicos de la mercadotecnia. FitMeApp, 
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como se desarrollo a través del presente, es un servicio, una plataforma digital con el objeto 

de facilitar al consumidor deportivo la oportunidad de entrenar y realizar actividad física en 

su día a día. Por lo tanto, junto al apoyo del autor francés Pierre Eiglier, se desarrolla los 

componentes del marketing particular de la venta de servicio. Se considera de suma 

importancia indagar sobre esta temática, porque la servucción es una de las principales 

características que diferencia el marketing tradicional, al marketing de servicio. Al 

Marketing de servicios, le constan elementos externos que crean de este un entorno 

interesante. Comenzando por el principio que en la venta de servicios, no se entrega un 

elemento tangible, sino, una experiencia. Dicho esto, significa que el consumidor va a ser 

el principal actor de la producción de este producto. En contraste, con la producción de un 

bien, donde el cliente no ejecuta ni afecta el proceso de elaboración, y ve al producto una 

vez que lo encuentra en un mostrador o en una góndola. Entonces, se puede resaltar que 

esta es la principal característica del servicio, la participación del consumidor. Cabe 

resaltar, que al ser el cliente un actor de ello, afecta otros entornos. El consumidor se 

vuelve un factor externo en la experiencia de otros usuarios que pueden afectar tanto 

positiva, como negativamente la experiencia de los usuarios. La servucción, se entiende 

como un factor característico del modelo de marketing, y es por eso que su investigación 

fue enfatizada en el primer capitulo, abriendo para el desenvolvimiento futuro del ensayo.  

Una vez analizado los fundamentos del marketing, se comienza a particularizar las áreas 

de marketing que desean ser trabajadas, el marketing digital y la mercadotecnia deportiva. 

Investigar sobre estas dos áreas le dan al proyecto una vista novedosa, al analizar un plano 

como el marketing digital, el e-commerce y los e-services, brinda factores distintos al 

presente por ser un elemento que comenzó a ser trabajado en los últimos treinta años. En 

cuanto al marketing deportivo, comenzar a estudiar esta índole le brindo al autor un base 

de conocimiento todavía no muy explorado por el mismo, conociendo cuales son las 

particularidades de desarrollar una estrategia en el mercado de este tipo. 
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El objetivo especifico del primer capitulo fue comenzar indagando sobre el marketing 

general e ir centrándose en el marketing digital y deportivo, con el objeto de sentar los 

cimientos para desarrollar los capítulos a seguir.   

El segundo capitulo, se desarrolla de la mano de autores como Costa, Aaker y Kotler para 

encontrar las características que hacen de una marca lo que es. El brindar una identidad 

a la marca es de suma importancia porque será este conjunto de elementos lo que permitirá 

al emprendimiento ser elegido sobre la competencia. Se debe comenzar a armar desde el 

interior, para luego poder alcanzar a los consumidores. Los consumidores será lo que 

permita alcanzar la equidad de marca de la empresa, el valor agregado de la marca, el 

cual, como se menciona en el capitulo dos, se refleja en como piensan, interactúan y 

actúan los clientes con respecto a la marca. 

A partir de aquí, una vez que los elementos núcleos, invisibles e intangibles de la marca 

este formulados, allanaran el camino para darle vida a la marca grafica. La arquitectura de 

la marca grafica representará todo aquello que la institución le quiere comunicar al 

consumidor a través de símbolos y un nombre, con la capacidad de ser abstraído, con la 

fuerza suficiente para ser recordado y la calidad para ser elegido nuevamente después de 

su consumo. 

Lo que se quiere alcanzar por el desarrollo de este capitulo, es explicar el proceso de 

creación de una marca fuerte, como se resignifican esas características intangibles al 

cliente e invisibles al ojo en un ámbito grafico. Explicar el proceso de la institución de 

reducir todo aquello en lo que cree y representa en un símbolo recordable y pregnante. 

Al entender lo que es la marca por dentro, y que es aquello que se le quiere comunicar al 

consumidor, es hora de exteriorizar lo previamente desarrollado y observar el objetivo, el 

consumidor. 

En el capitulo tres se desenrolla la manera en que las empresas toman a la población total 

y la dividen en pequeños sectores o grupos para conocer quien es el publico. Estos criterios 

permitirán al emprendimiento obtener un paneo general de cual es el tipo de persona que 

le concierne el producto que se vende, y se comprende en cierto punto, que cada persona 
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es individual, con sus propios hábitos y costumbres, por lo tanto la empresa debe trabajar 

para unir las características en común entre ellos, para homogeneizar y poder comunicarse 

con el todo.  

Se consideró de suma importancia explicar segmentación desde un campo general del 

marketing, de la misma manera que se explicó el área de estudio en el primer capitulo del 

presente, en un orden general. Con el objeto de, más adelante, centrar todos esos 

conocimientos desarrollados en un mercado particular, el marketing deportivo. El 

desarrollo en el mercado deportivo permitió comprender las diferencias que hay entre cada 

individuo, y al haber tantas disciplinas para elegir en el mundo del fitness, todos comparten 

ciertas características que permiten la homogenización del mercado, y así alcanzar al 

publico meta de la plataforma deportivo. Ahora, una vez selecto este grupo de personas, 

es importante entender su entorno y su fuero interior, y como estos dos planos con sus 

respectivos factores afectan descomunalmente el proceso de decisión. 

En el capitulo tres, se describe el consumidor, cuales son sus hábitos y costumbres, porque 

toman las decisiones que toman y se analiza las diferentes facultades para encontrar su 

mercado meta. Esta segmentación, trabajara en conjunto y permitirá la información 

suficiente, para poder llevar a cabo, el análisis de mercado. 

Una vez comprendida la institución y la marca desde su núcleo, descripto quien es el 

cliente, sus hábitos y a quien se le apunta cierta producto, es significativo avanzar al 

siguiente paso, un análisis mas amplio, los entorno ajenos a la empresa. El micro ambiente 

y macro ambiente afectarán al emprendimiento positivo o negativamente, serán fuerzas 

fuera del control de quienes manejan el negocio, que afecten en todas las decisiones de 

la empresa. Mientras el macro ambiente afecta en un nivel más global en ámbitos como la 

economía o la política, el micro entorno se centra en fuerzas más directas a la empresa, 

como los proveedores y la competencia. Todas estas fuerzas afectan de misma manera el 

modo en que la empresa toma decisiones, y esta debe considerar ambos aspectos a la 

hora de ejecutar acciones.  
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A partir de conocer el público se realizó un estudio de mercado, para tratar realmente si la 

plataforma virtual deportiva, FitMeApp, funcionaría en el mercado deportivo. Esto permitió 

al desarrollo de la aplicación pensar nuevas maneras de monetizar y nuevas 

características claves que marcarían la diferencia en el mercado. Para comenzar, 

FitMeApp era una plataforma simple que permitía encontrar entrenadores a partir de la 

geolocalización, el cual mientras beneficia mucho a los entrenadores– dado que le daba la 

oportunidad de conseguir alumnos– los atletas o alumnos no encontrar beneficio tal para 

alcanzar a ser paga. Es por eso que áreas fueron replanteadas. En el desarrollo más 

profundo se sumaron dos áreas más de negocio para los alumnos y atletas, el área de 

recuperación y el área premium. El área de recuperación permite al alumno reservar un 

espacio con profesionales de la salud como kinesiólogos, nutricionistas, masajistas 

deportivos entre otro, donde la aplicación puede obtener una comisión por permitir el nexo. 

El área premium será un espacio exclusivo para clientes pagos, donde el atleta pueda 

mantener un diario digital de su consumo de alimentos con el calculo de macronutrientes, 

una base de datos digital con videos y demonstraciones de ejercicios, y le permitirá tener 

su rutina on-line actualizada por un coach, presencial o a distancia ante cualquier 

eventualidad.  

El objetivo del capitulo cuatro fue analizar las fuerzas externas que afectan al 

emprendimiento y al mercado al que se apunta. Este le permitió al desarrollo del proyecto 

encontrar faltantes o fallas que permitan que el producto sea más interesante y beneficiario 

para todos sus consumidores, y no solo una sección de ellos. 

En conclusión, con el estudio previo realizado en cuanto al marketing, los servicios, la 

marca y los consumidores en el ámbito deportivo, junto al análisis de mercado que se 

desarrollo a entrenadores y atletas, se puede alcanzar una estrategia de marketing viable 

para conseguir una inserción en el mercado deportivo orientado al bienestar y al fitness. 
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