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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, titulado “Sophia, un innovador sistema de casa inteligente. Criterios para la 

construcción y comunicación de una identidad marcaria y una estrategia de branding 

generadora de valor” tiene como objeto de estudio la creación y comunicación de la 

identidad corporativa y la estrategia de branding para una empresa que opera en el 

mercado argentino de casas inteligentes, con el propósito de generar valor y posicionarla 

en la mente de los consumidores. Es por esto que a lo largo del presente trabajo se van a 

abordar distintas áreas relacionadas al campo de la publicidad y la comunicación: branding, 

posicionamiento, marca y valor serán los cuatro pilares fundamentales del PG. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para el hogar destinadas a 

facilitar la vida de las personas dentro y fuera de sus viviendas. La implementación de estas 

tecnologías significa un cambio en la rutina de los individuos debido a que hay ciertas 

tareas diarias del hogar que ya no es necesario que lleven a cabo o supervisen puesto a 

que se hacen automáticamente. La problemática del PG se origina a partir de que estas 

tecnologías, denominadas sistemas de automatización de hogares o casas inteligentes, no 

son conocidas por el público argentino, lo que representa una desventaja para quien 

pretenda ser un nuevo competidor en el segmento, puesto que no solo debe insertarse en 

un mercado que cuenta con empresas ya establecidas, sino que, además, debe educar a 

los potenciales clientes con respecto a los beneficios y a las particularidades intrínsecas 

de un hogar inteligente, como así también familiarizarlos con ciertos conocimientos 

específicos que son necesarios para manejar este tipo de tecnología. 

Los factores enunciados anteriormente tienen el propósito de interiorizar al lector acerca 

de las dificultades con las que se encuentra una empresa al momento de insertarse en el 

mercado de hogares inteligentes. Resulta lógico entonces plantear la pregunta problema 

que regirá en su totalidad al presente PG: ¿de qué manera el branding y la identidad 
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corporativa colaboran en el posicionamiento de una marca y en la generación del vínculo 

entre ésta y sus públicos?  

El PG tiene como objetivo principal desarrollar y comunicar una estrategia de branding que 

genere valor para la marca Sophia y la posicione en el mercado argentino de casas 

inteligentes. Dicha estrategia de branding debe estar íntimamente relacionada con la 

identidad marcaria que se creará para esta empresa. 

Es necesario aclarar que el PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional debido a 

que persigue el fin de determinar las características marcarias de un emprendimiento real, 

al mismo tiempo que se desarrolla una estrategia de branding acorde para una 

organización que busca insertarse en un segmento de mercado específico. Esto se podrá 

llevar a cabo gracias a la aplicación de distintos criterios y conocimientos que han sido 

adquiridos durante la cursada de la carrera de Publicidad. La línea temática pertinente al 

presente PG es Empresas y Marcas, debido a que a lo largo del mismo se expondrán 

diferentes nociones relacionadas con el mundo de las organizaciones y las marcas, como 

así también se abordarán diferentes cuestiones ligadas a las herramientas de gestión con 

las que cuentan los directivos de una empresa al momento de perseguir objetivos 

estratégicos que tengan que ver justamente con la realidad marcaria de la organización. 

Para poder alcanzar el objetivo principal planteado anteriormente es necesario, además de 

analizar el contexto del mercado, entender todos los elementos que componen una marca 

y las diferentes estrategias a utilizar para generar valor. Conjuntamente toma relevancia 

comprender cuáles son los mejores puntos de contacto con el público, al mismo tiempo 

que se analiza sus necesidades y conocimientos respecto al sector industrial en el que se 

encuentra inmersa Sophia. Con este propósito se llevarán a cabo distintas técnicas de 

observación que contemplan el rol del investigador no participante, como así también 

entrevistas pertinentes que permitan tener un conocimiento más profundo de los diferentes 

medios de comunicación que adquirieron relevancia en los últimos años: las redes sociales. 
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Al mismo tiempo, el PG también presenta objetivos específicos que sirven de guía para la 

realización del mismo: describir cómo se lleva a cabo un proceso de construcción de marca 

y qué elementos entran en juego en dicho proceso, comprender la situación actual del 

mercado argentino de casas inteligentes, explicar los elementos constitutivos de la 

identidad marcaria y exponer las diferentes herramientas con las que cuenta una marca 

para formar un vínculo emocional con sus públicos. 

Se deberá realizar un análisis de la situación actual del mercado en general y de Sophia 

en particular para entender la realidad de ambos y, de esta manera, desarrollar la marca 

teniendo en cuenta las particularidades que presenta el segmento. 

Uno de los obstáculos con el que se encuentra este PG es cómo diferenciarse de la 

competencia en un contexto donde todos los productos se asemejan entre si y donde los 

potenciales consumidores reciben más de siete mil impactos diarios de parte de diferentes 

marcas. Esto guarda íntima relación con el aporte que el presente PG pretende dar al 

campo de la publicidad: aplicar teorías y conceptos aprendidos a lo largo de la carrera para 

desarrollar y comunicar una identidad marcaria y una estrategia de branding que diferencie 

a Sophia de sus competidores y construir así un vínculo emocional con el público objetivo.  

Por otro lado, resulta necesario expresar que la materia central que acompañará a este PG 

es Publicidad VI, debido a que aborda la problemática de desarrollar la identidad 

corporativa de un proyecto creado dentro del marco de la materia. Dicha materia brinda un 

número considerable de herramientas al momento de analizar cualquier emprendimiento y 

de construir una marca que genere valor y un vínculo afectivo con sus públicos, teniendo 

en consideración los recursos del emprendedor como así también la viabilidad de la 

estrategia. Las materias Campañas Publicitarias I y II también se encuentran íntimamente 

ligadas a este PG.  

Para poder alcanzar todos estos objetivos se toma como punto de inicio distintos Proyectos 

de Grado llevados a cabo por estudiantes de la Universidad de Palermo que sirven como 

antecedentes académicos: 
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El proyecto de Tozzi, F.S. (2018) Planeamiento de branding y comunicación para el 

lanzamiento de marca abarca diferentes temáticas que están íntimamente relacionadas 

con el presente PG. En primer lugar, se abordan las redes sociales como soporte 

fundamental de toda actividad publicitaria, desarrollando las características y las 

diferencias existentes entre unas y otras con el propósito de que el lector comprenda cuáles 

y cómo se deben utilizar. Además, el desafío que se plantea la autora es el lanzamiento de 

una marca y el posicionamiento de la misma en la mente de los consumidores, apuntando 

a generar un vínculo afectivo con su target que trascienda lo racional. 

El proyecto de Cony, M. (2018) Estrategia de comunicación digital para emprendedores. 

Caso Chill Bag, trata sobre la creación de valor para las marcas modernas a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales. Al mismo tiempo, el objetivo 

final del trabajo es desarrollar una adecuada y viable estrategia de comunicación para un 

emprendimiento determinado, entendiendo sus necesidades y posibilidades. Cony lleva a 

cabo un relevamiento acerca del mundo emprendedor específicamente en Argentina, 

ofreciendo al lector la posibilidad de introducirse en el perfil de la persona emprendedora y 

las ventajas y dificultades que se presentan al momento de emprender. Por otro lado, el 

autor indaga en algunos conceptos que considera fundamentales para la generación de 

valor marcaria, entre los que se destacan el branding, la imagen corporativa, el 

posicionamiento y la redefinición del consumidor. 

Se relaciona con el presente PG en tanto ambos tienen como objetivos la generación de 

valor para una marca y el desarrollo de una estrategia de comunicación para un 

emprendimiento, entendiendo las limitaciones y los recursos disponibles. 

Por otro lado, en el Proyecto de Grado de Mastandrea, M.B. (2015) titulado Comunicación 

para emprendedores. Guía estratégica paso a paso, la licenciada asume la responsabilidad 

de brindar una guía práctica para el armando de un plan de comunicación ideado para 

emprendedores, basado en la era digital que transcurre. Además, realiza un análisis 

estratégico del escenario con el objetivo de establecer los mensajes a comunicar, identificar 
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audiencias potenciales y seleccionar herramientas y canales 2.0 para la difusión del 

producto o servicio. Al mismo tiempo, plantea los distintos recursos con los que cuenta una 

marca para forjar una relación de empatía y credibilidad con el público objetivo, lo que 

aportará un valor intangible para la organización. 

Se relaciona con el presente Proyecto de Grado debido a que ambos tienen como propósito 

forjar un valor intangible, un diferencial para la marca en cuestión que le permita 

distanciarse del resto de las organizaciones en una época donde la comunicación 

publicitaria abunda y se vuelve cada más complejo transmitir el mensaje deseado a las 

audiencias. 

Al mismo tiempo, el publicitario Rezza, M. (2017) confeccionó el Proyecto de Grado titulado 

Plan de branding como construcción de marca en el cual indaga en la teoría y los conceptos 

fundamentales para tener en cuenta a la hora de crear la identidad de una empresa y 

querer comunicarla. Luego, toma éstos como referencia para la creación de la identidad 

corporativa, a la que considera fundamental debido al riesgo que conlleva comunicar un 

mensaje al exterior cuando el interior de la organización no está suficientemente 

desarrollado. 

Se relaciona con el PG en tanto ambos ponen énfasis en el branding y el posicionamiento 

de una marca, como así también en los aspectos a considerar para la creación de la misma 

y los distintos atributos que la componen. 

Por otro lado, Ganga Pita, C.B. (2015) en el Proyecto de Grado titulado Plan de Branding, 

Marketing y Comunicación. Lanzamiento de marca Chuck Resort, desarrolla un plan de 

branding, un plan de marketing y un plan de comunicación para el lanzamiento de una 

nueva marca. El desafío que presenta el autor del PG es gestionar una identidad de marca 

que lograra ser distintiva y diferenciadora ya que aquellas marcas que poseen un carácter 

y una personalidad diferenciada son las que en definitiva generan una imagen poderosa. 

Además, introduce en su trabajo conceptos como marca, identidad, branding, brand equity 

y branding emocional basado en la generación de emociones que provoca en sus 
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consumidores una organización, al mismo tiempo que plantea la posible o no coexistencia 

de la comunicación tradicional y la comunicación digital. 

Se relaciona con el presente PG ya que ambos tienen el propósito de construir una 

identidad de marca que aporte diferenciación al emprendimiento. Cabe destacar también 

que ambos Proyectos de Graduación abordan marcas cuyo producto/servicio son únicos y 

deben ser comunicados como tal. 

El trabajo de Grado realizado por Falkinhoff, C. (2015) y titulado Café Tolouse. Branding 

emocional en la estrategia de lanzamiento analiza desde un perfil psicológico lo que son 

las marcas y cómo éstas adquieren significado. Además, comprende al consumidor desde 

una perspectiva en donde son considerados como seres humanos que dirigen sus 

acciones a partir de distintos tipos de motivadores. 

Por otro lado, la autora le otorga a la marca una identidad, personalidad, carácter e imagen 

propios, lo que se traducirá en una diferenciación del emprendimiento frente a la 

competencia. Esto es de suma importancia si se tiene en cuenta la competitividad del 

segmento industrial al que hace referencia el ya mencionado Proyecto de Grado. 

Se relaciona con el PG en tanto ambos indagan en las distintas cualidades que componen 

una marca y analizan los valores que dirigen la conducta del público objetivo. Esto 

campaña de lanzamiento de Sophia debido a que se puede adaptar a los distintos 

estímulos que influyen en las acciones de los consumidores. 

Al mismo tiempo, Frías Gutiérrez, J.A. (2016) en el Proyecto de Grado titulado Jane Levin 

Event Planner. Branding estratégico para el lanzamiento online de la marca, genera un 

plan estratégico para el lanzamiento de una marca online considerando distintas tácticas y 

herramientas que fortalezcan el liderazgo de la misma a través de la creación de valor 

como eje central para su crecimiento a largo plazo.  

Se relaciona con el PG en tanto ambos consideran la creación de valor como una pieza 

fundamental para el crecimiento a largo plazo. A su vez ambos buscan insertar a la marca 
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en las distintas plataformas de comunicación online puesto que su importancia podría 

impactar positivamente en la percepción de los clientes. 

Por otro lado, García Simón, M. (2015) en Pequeñas marcas, grandes estrategias. 

Branding como clave del éxito, analiza y detalla los procesos necesarios para lograr la 

correcta creación de una marca desde sus adentros, incluyendo todos los componentes 

que una organización debería contener para su correcto funcionamiento. Al mismo tiempo, 

propone un modelo de gestión de marca basado en la identidad como un componente clave 

para la correcta delimitación de una marca. 

Se relaciona con el PG ya que se abordan cuestiones fundamentales a tener en cuenta al 

momento de crear una marca y se pone énfasis en el branding como herramienta 

fundamental para la gestión de un emprendimiento. 

El Proyecto de Grado de Insua, G. (2016) titulado Neuromarketing en la era digital. El nuevo 

consumidor emocional 2.0. indaga sobre los nuevos comportamientos y necesidades de 

los consumidores en la era digital. Estos nuevos hábitos han creado una nueva psicología 

del consumo que afecta directamente a los mercados y que obliga a las marcas a revisar 

todos sus paradigmas. 

Se relaciona con el PG debido a que éste también considera los comportamientos de los 

consumidores 2.0 con el fin de desarrollar una estrategia de comunicación acorde a éstos. 

Por otro lado, Falcón Moscoso, M.R en La percepción de la marca (2012) lleva a cabo una 

investigación que tiene como eje central entender por qué las personas eligen una marca 

por sobre otra. Plantea interrogantes relacionados a los procesos que dichas personas 

llevan a cabo para tomar una decisión y los aspectos que influyen en ésta. 

Se relaciona con el PG debido a que se puede formular un plan de comunicación mucho 

más eficiente y acertado si se conoce el proceso por el cual el público objetivo percibe a la 

marca de una u otra forma. 

El presente PG se estructura en cinco capítulos que van desde lo más general, analizando 

a las marcas en la actualidad y al concepto de branding aplicado a la generación de valor, 
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a lo más particular, confeccionando la personalidad y la identidad de Sophia y 

determinando el tipo de comunicación que tendrá la marca.  

Con lo expresado anteriormente queda de manifiesto que el primer capítulo ofrece un 

acercamiento al mundo marcario y a la construcción de marca como un diferencial 

necesario para generar ventajas competitivas con respecto a las demás organizaciones 

que operan en el mercado de casas inteligentes. El concepto de valor de marca se vuelve 

relevante en esta sección, y a lo largo de todo el PG. Además, se abordan conceptos como 

la identidad, el posicionamiento y la marca como unidad sintetizadora de los valores 

representados por una empresa. 

En el segundo capítulo se exponen conceptos vinculados a cómo las marcas apelan a la 

experiencia y a la emoción para generar valor, y cómo esto repercute de manera 

trascendental en el vínculo que desarrollan con sus públicos. Además, se concibe a la 

experiencia de marca como una herramienta esencial en la percepción que los 

consumidores tienen acerca de ésta, y es a través de estas vivencias que las marcas 

pueden comunicar sus aspectos intangibles como valores, creencias, conducta y 

personalidad. 

En el tercer capítulo se hace hincapié en el cambio de paradigma que hubo en la 

comunicación de las marcas a raíz de la proliferación y desarrollo de dispositivos digitales 

y redes sociales, elementos que modificaron por completo el esquema uni-direccional de 

comunicación para pasar a uno bi-direccional en donde el receptor ya no aparece como un 

ente pasivo que solo recibe el mensaje sino que también genera y comparte contenidos. 

Además, se profundiza acerca de las ventajas y características que presentan las redes 

sociales como comunidades virtuales a través de las cuales las marcas pueden hacer 

visible su comunicación y dialogar con el target. Hacia el final del capítulo se especificará 

respecto a las tres redes sociales más predominantes de la actualidad: Facebook, 

Instagram y Twitter. 
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El cuarto capítulo se enfoca en la historia y en la situación actual de la marca Sophia, 

comenzando por el surgimiento del proyecto y arribando a un análisis de la identidad y la 

comunicación que la marca lleva adelante en sus redes sociales. En esta sección del PG 

también se lleva a cabo un análisis de la competencia y del segmento del mercado en el 

cual la organización compite con el propósito de adaptar las estrategias de branding y 

comunicación a las ventajas competitivas con las que cuenta Sophia. 

El quinto capítulo presenta la propuesta final para la marca, llevando a cabo un análisis 

exhaustivo de las características del target al que está dirigida la comunicación y 

determinando las bases de la identidad corporativa de Sophia. Además, se describe la 

estrategia de comunicación propuesta para la marca al mismo tiempo que se lleva a cabo 

una selección de medios con la correspondiente planificación y sus indicadores de éxito.  
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Capítulo 1. La importancia de los valores en la construcción de marca 

A lo largo de este capítulo se expondrán diferentes conceptos que tienen que ver con la 

actualidad de las marcas y las diferentes herramientas a través de las cuales generan valor 

y conforman una identidad para posicionarse en la mente de los consumidores. Al mismo 

tiempo, se hará énfasis en los distintos elementos que componen una marca y cómo estos 

resultan esenciales al momento de constituir la identidad y transmitir, a través de una 

cadena de vivencias, sus valores y creencias. Resulta fundamental que al inicio del 

presente Proyecto de Grado se expliquen dichos conceptos para interiorizar al lector 

respecto a cómo las marcas fueron evolucionando con el correr de los años y cuáles son 

sus principales funciones y características en la actualidad, complementando esta 

información con un análisis superficial, pero no por eso menos importante, de cómo los 

consumidores perciben a las organizaciones hoy en día y qué necesitan o buscan de una 

marca. Es necesario aclarar que todos los elementos del mundo de las marcas que se 

exponen a continuación van a aparecer relacionados con la generación de valor marcario, 

es decir, con la construcción de valor para la organización, con el propósito de entender 

cómo y por qué una marca debe hacer esfuerzos para que sus productos o servicios estén 

dotados de valor agregado. 

1.1 La actualidad de las marcas y la generación de valor 

En sus inicios las marcas nacieron como respuesta a la necesidad de diferenciar un 

producto desarrollado por una persona u organización del de su competencia. La 

estandarización de la oferta, producto de la Revolución Industrial, trajo como consecuencia 

la pérdida de identidad de origen, y es por este motivo que las personas comenzaron a 

marcar su propiedad con un símbolo, otorgándole un rasgo distintivo e identitario. En la 

actualidad, la función y las capacidades de la marca trascendieron rigurosamente ese rol 

para convertirse en fenómenos complejos con sus propias reglas y mecanismos, capaces 

de construir en el imaginario colectivo una imagen de que lo esa marca representa o aspira 

a representar. 
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Definir qué es una marca es una tarea que presenta ciertas dificultades debido a que el 

concepto abarca diferentes dimensiones y, dependiendo de la dimensión a la que se haga 

referencia, la acepción del término varía ampliamente. Al mismo tiempo, si se les solicita a 

diferentes personas que definan el concepto de marca, cada una de ellas dará una 

respuesta diferente según su experiencia: el aporte de un profesional del marketing no va 

a ser el mismo que el de un fabricante, un distribuidor, un publicitario o una ama de casa. 

Sin embargo,  

lo que está al alcance de todos, y eso es lo único evidente, son las manifestaciones 
de las marcas, ligadas siempre a la superficie, a la presencia material del producto 
o del servicio, de su packaging, de su proliferación en los escaparates de los 
comercios, en los puntos de venta, en la publicidad y en los anuncios; en los logos 
y los colores distintivos por los que reconocemos a las marcas. (Costa, 2013, p. 
11). 
 

Pero estas manifestaciones no resultan suficientes para entender en profundidad lo que 

las marcas son y representan en la actualidad para sus diferentes públicos, quienes 

interactúan con ellas permanentemente y esperan recibir mucho más que simples 

mensajes publicitarios destinados a comunicar los beneficios y ventajas de un producto o 

servicio. Hoy las marcas son, o deberían ser, mucho más que simples manifestaciones 

gráficas, deben comprometerse con su público y esforzarse por brindar experiencias, 

vivencias emocionales a través de las cuales las marcas puedan transmitir sus valores, sus 

ideologías, sus misiones, sus visiones, sus creencias y demás aspectos de su identidad 

con el fin de generar un vínculo afectivo y emocional con sus usuarios, lo que al mismo 

tiempo las hará relevantes y las diferenciará del resto de las empresas presentes en el 

mercado. 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con lo expresado por Costa (2013), según el 

cual es preciso concebir a la marca no como una cosa ni como un agregado de partes, sino 

como una estructura esencial donde cada parte está interconectada con las demás y con 

el todo, y es justamente de esa interdependencia entre los componentes, las 

comunicaciones y las relaciones que circulan entre todos ellos que surge la semiosis de la 

marca, es decir, la formación de su significado exclusivo, que es el valor diferencial de su 
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imagen. Aquí queda de manifiesto que el valor de una marca es un activo esencial para 

generar relaciones afectivas y duraderas con los diferentes públicos, y que dicho valor se 

genera a partir de elementos materiales e inmateriales: el producto o servicio ofrecido por 

una empresa aparece anclado en la mente de los consumidores a todo lo que la 

organización representa para ellos. Esto guarda íntima relación con lo explicado por Aaker 

(2005) acerca del concepto de valor de marca: el autor lo define “como los activos (o 

pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al 

producto o servicio” (p.33). Estos activos pueden agruparse en cuatro dimensiones: 

reconocimiento de la marca, calidad percibida, que influencia las asociaciones en 

numerosos contextos y afecta a la rentabilidad, asociaciones de la marca, que está 

relacionado con todo aquello que conecte al cliente con ésta, y fidelidad a la marca, que 

hace referencia a fortalecer el tamaño e intensidad de cada segmento fiel. 

Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores 

positivos, son elementos claves a la hora de generar valor marcario. En la actualidad la 

marca es la experiencia de una promesa única, esa es la base que sostiene la relación 

entre una organización y sus públicos con el objetivo de generar preferencia y lealtad, 

manifestando a través de sus distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales 

de su identidad, razón de ser, cultura y estilo. (Ghio, 2013). Esta experiencia de promesa 

única que es la marca la diferencia de su competencia, pero lo que es más importante, le 

aporta valor, lo que consecuentemente se traducirá en un vínculo más fuerte con sus 

públicos. De lo mencionado anteriormente se entiende la relación que existe entre los 

aspectos emocionales de una marca, expresados a partir de experiencias, y la generación 

de valor: ambos son elementos esenciales a tener en cuenta al momento de gestionar la 

marca puesto que, a través de ellos, las empresas lograrán ser relevantes para sus 

consumidores y aumentarán sus chances de obtener una rentabilidad sostenida. Pero para 

que una marca tenga un valor sostenible a lo largo del tiempo no alcanza con solamente 

transmitir aspectos emocionales o comunicar sus valores e identidad: en la actualidad, una 
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de las problemáticas más importantes que deben asumir aquellas personas encargadas 

de gestionar la marca y la organización es la capacidad de adaptarse a los cambios. El 

mundo contemporáneo se caracteriza por mutar y evolucionar con un dinamismo inédito 

en la historia, y es por eso que una de las claves del éxito para que una organización pueda 

sostenerse en el tiempo y continuar siendo relevante e interesante para sus públicos es la 

capacidad de adaptación frente a estos cambios veloces y repentinos. La gestión del 

cambio se ha convertido en la gran tarea directiva, algo siempre necesario, pero mucho 

más cuando los entornos se aceleran y se vuelven turbulentos. Gestionar el cambio es 

siempre gestionar el futuro y para esto es fundamental asumir las reglas de la evolución, 

cuyo principio rector es la adaptación. (Pérez, 2012). 

Por otro lado, cabe destacar que es necesario tener una profunda comprensión de los 

clientes para volverse relevantes y posicionarse en sus mentes ya a que son ellos los que 

conducen el valor de marca. Esta comprensión incluye el conocimiento de sus 

motivaciones, hábitos, creencias, estilos de vida, y demás variables que inciden en el 

aspecto emocional de los consumidores. Este análisis que las organizaciones deben hacer 

de sus públicos no se agota en ningún momento, debido a que las personas cambian y las 

empresas deben ser capaces de percibir esa transformación para adaptarse y continuar 

generando valor marcario. 

1.2 Identidad corporativa 

Como se explicó al inicio del subcapítulo anterior, el mercado está saturado de productos 

y servicios de similares características que son desarrollados por las diferentes empresas 

y organizaciones. En un contexto donde la diferenciación entre un bien producido por una 

empresa y el desarrollado por su competencia es tan difícil de percibir por los 

consumidores, el concepto de identidad corporativa adquiere gran relevancia. Capriotti 

(2009) define “a la Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 
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entorno)” (p.21). A partir de esta definición queda clara la importancia que tiene la identidad 

corporativa para que las empresas puedan diferenciarse de su competencia y lograr así 

posicionarse en la mente del público objetivo. Resulta esencial entonces que los directivos 

de la organización centren sus esfuerzos en generar y comunicar una identidad corporativa 

clara y relevante para sus públicos, puesto que es a través de dicha identidad que una 

marca se hace visible al mercado, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad (Wilensky, 1998). 

Por su parte, Sanz de la Tajada (1993) expresa que  

la identidad de la empresa se concreta en dos tipos de rasgos específicos: los 
físicos y los culturales. Los rasgos físicos incorporan los elementos icónico-visuales 
como signo de identidad, válidos para la identificación de la empresa desde su 
entorno. Desde esta perspectiva, los elementos básicos de la identidad física de la 
empresa incluyen una forma simbólica -la marca- y una forma verbal – el logotipo-. 
Los rasgos culturales, por su parte, incorporan los elementos profundos de la propia 
esencia de creencias y valores de la empresa; es decir, los rasgos de tipo 
conceptual y comportamental de la organización. Así, la personalidad -identidad- 
cultural de la empresa se concibe como la manifestación en forma codificada -a 
través de un conjunto de atributos característicos- de la cultura latente de la 
organización (p.41) 
 

De lo expresado por Sanz de la Tajada se desprende que la identidad corporativa hace 

referencia a cómo la organización busca ser vista o percibida por sus públicos, y que dicha 

percepción está determinada por una serie de elementos físicos y culturales los cuales se 

encuentran a disposición de la empresa para su manipulación. Esto le permite a la 

organización cambiar su identidad con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades de los 

consumidores o del contexto en el que se encuentra inmersa. Esta capacidad que tienen 

las empresas de mutar su identidad adquiere suma relevancia en un mundo que está en 

constante evolución y cambio, y en el cual es necesario adaptarse para sobrevivir en el 

mercado. 

La identidad corporativa se compone por dos elementos: la cultura corporativa y la filosofía 

corporativa. La primera de éstas es definida por Capriotti (2009) “como el conjunto de 

creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen 

los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos” (p.24). La 
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filosofía corporativa, en cambio, es la concepción global de la organización establecida por 

la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es decir, las creencias, 

valores y pautas de conducta que la entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir 

sus objetivos. Dicha filosofía corporativa se compone al mismo tiempo de la misión, visión 

y valores que hace la empresa de ella misma. 

La identidad corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la 

organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales de ésta. De aquí 

se entiende que una marca, para ser poderosa, debe caracterizarse por una identidad clara 

y que se encuentre presente en toda la estructura de la organización, en lugar de 

únicamente manifestar sus valores y principios en la comunicación que la empresa lleva a 

cabo, debido a que en ese caso se estaría limitando el concepto de identidad a la estrategia 

de publicidad que la empresa pone en práctica para impactar a sus consumidores, cuando 

en realidad elementos como la cultura organizacional, la atención al público, la participación 

de la empresa en la comunidad en la que está insertada y demás factores intangibles son 

componentes esenciales de la identidad corporativa de una empresa. Otro concepto clave 

que desarrollan los diferentes autores que abordan este concepto es el de diferenciación, 

poniendo énfasis en que “las marcas adquieren una identidad poderosa que permite 

reconocerlas cuando se diferencian totalmente de las restantes” (Wilensky, 1998, p.134). 

Por este motivo es que resulta importante que los directivos de la empresa entiendan 

perfectamente lo que la organización es y representa, y comparen esto con las demás 

empresas que operan en el mismo segmento del mercado, para, a partir de allí, comenzar 

a delinear la estrategia de diferenciación, que tendrá como consecuencia la generación de 

una identidad corporativa poderosa.  

Por otra parte, Aaker y Joachimsthaler (2005) definen a la identidad de marca como “un 

conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear o mantener. 

Estas asociaciones implican una promesa a los clientes por los integrantes de la 

organización” (p. 59). Entendiendo entonces que la identidad corporativa es la promesa 
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básica que la marca le hace al mercado, es importante que ésta se mantenga real, es decir, 

no prometer más de lo que se puede cumplir debido a que en ese caso el público objetivo 

quedaría decepcionado y es probable que en un futuro opte por elegir un producto o 

servicio de la competencia. Otro factor clave al momento de determinar la promesa de 

marca es considerar las grandes tendencias sociales puesto a que éstas determinan el 

comportamiento del mercado e influyen en la percepción que los públicos hacen de la 

organización. Por ejemplo, en la actualidad, una empresa que no esté comprometida con 

la sustentabilidad del medioambiente y el consumo responsable, no podrá ser percibida 

nunca como innovadora y empática, lo que probablemente traerá como consecuencia una 

pérdida importante de su cuota de mercado. 

Por otro lado, una vez que la organización determinó con claridad su identidad, es momento 

de transmitirla hacia sus públicos, y esto no solo se lleva a cabo a través de los mensajes 

publicitarios emitidos por la organización o empresa, sino que la forma en que ésta se 

comporta también comunica aspectos relevantes de su identidad. Por esta razón es que 

hay dos formas de manifestar dicha identidad: mediante la conducta corporativa de la 

empresa, es decir lo que hace, reflejado en el trato al cliente, la participación en la 

comunidad en la que está insertada, su compromiso con el medioambiente y la 

sustentabilidad, etc., y lo que dice, que se traduce en la comunicación corporativa. Sin 

embargo, cabe destacar que no depende únicamente de la gestión que los directivos de la 

organización lleven a cabo respecto a la identidad corporativa para que ésta queda definida 

permanentemente, puesto que en el proceso de generación, desarrollo y mantenimiento 

de dicha identidad también entra en juego la percepción implícita que el consumidor tiene 

sobre la organización. Es decir, el proceso a través del cual una marca consolida su 

identidad está formado por dos dimensiones, por un lado, la definición explícita que la 

compañía hace respecto a lo que ésta es en su esencia, y por otro, la opinión que tienen 

los públicos con respecto a lo que la compañía realmente es. En palabras de Wilensky 
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(1998) “el consumidor completa la identidad de marca construyéndola con sus propias 

imágenes y motivaciones” (p.111). 

Por otra parte, Costa (2003) explica que “hablamos de identidad e imagen de marca -o 

deberíamos hacerlo así, específicamente- cuando nos referimos a los signos verbales y 

visuales de identificación (y también a los signos psicológicos) con los que reconocemos 

esta marca” (p.28). Es posible entender de esta definición que la identidad corporativa se 

compone básicamente de dos tipos de elementos: uno psicológico, intangible para los 

sentidos humanos, pero perceptible y relevante en las mentes de las personas, y otro de 

carácter explícito y tangible, visualmente comprobable. 

De manera complementaria, Aaker y Joachimsthaler expresan que “para ser efectiva, la 

identidad de marca debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y 

representar lo que la organización puede o hará en el tiempo” (p.57), y para esto se debe 

conocer al público objetivo, el escenario competitivo del mercado e identificar los recursos 

y capacidades con los que cuenta la organización. 

Como se mencionó anteriormente, la identidad corporativa es un activo con el que cuenta 

la organización para establecer un vínculo sólido con sus consumidores, quienes se 

identificarán con esa organización o, más probablemente, con lo que esa organización 

representa. Esto será un factor decisivo en el momento de decisión de compra, por lo que 

una correcta gestión de la identidad corporativa es esencial para que una empresa se 

sostenga en el tiempo. 

Por último, es necesario aclarar que “la identidad de marca debería establecer una relación 

entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente 

involucre beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión o suministrando 

credibilidad a las marcas respaldadas” (Aaker, Joachimsthaler, 2005, p.59). Esto significa 

que una identidad corporativa bien definida y comunicada de manera clara y precisa aporta 

valor para la marca, lo que contribuye a que el consumidor consuma un producto por sobre 

el de la competencia. 
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1.3 Valores que construyen marcas: branding 

Una de las herramientas más importantes con la que cuentan las organizaciones es el 

branding. Este concepto hace referencia a la creación, mantenimiento y desarrollo de la 

marca, y es por este motivo que está íntimamente relacionado con el vínculo que la 

organización logrará establecer con sus diferentes públicos. 

A través de él, las organizaciones gestionan sus recursos tangibles e intangibles para 

generar valor y posicionarse en la mente de los potenciales consumidores. Lo mencionado 

anteriormente guarda íntima relación con lo expresado por Ghio (2013), según el cual 

gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja cuyo principal 
objetivo es hacer que aquélla sea deseable, adquirible y preferida por el público. 
Implica gestionar recursos para construir o consolidar posicionamiento: trabajar 
permanentemente para que esa marca sea la primera opción en la mente del 
consumidor y se sitúe por encima de la competencia. (p.82) 
 

De esta afirmación se desprende que el proceso de branding tiene como objetivo consolidar 

a la marca y generar un vínculo sólido con sus públicos para de esta manera perdurar en 

el tiempo, pero ¿cómo es posible construir dicho vínculo? 

Una de las premisas más claras del branding es que la marca debe transmitir de manera 

eficaz aquellos valores que desee compartir con su audiencia. Una forma de transmitirlos 

es que estos valores se encuentren presentes en todos los elementos que componen la 

estructura de la empresa, como la cultura organizacional, la comunicación, el desarrollo de 

productos, la disposición de los mismos en las plazas, la atención al público, etc. De este 

modo la organización se mostrará como auténtica, pues coincide lo que dice con lo que 

hace y con su esencia. Dicha honestidad será uno de los factores que genere empatía con 

su público objetivo, quien ya no reconocerá a la marca únicamente por la calidad de sus 

productos o servicios, sino que se sentirá identificado con su comportamiento y con aquello 

que la organización representa. Esta percepción que el público tiene de la marca, generada 

a partir de los valores que ella manifiesta, se relaciona íntimamente con el proceso de 

diferenciación que atraviesa una organización para alejarse de sus competidores y del cual 

el branding es una pieza elemental: 
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Para que las estrategias de marca tengan éxito y se genere valor de marca, los 
consumidores deben estar convencidos de que existen diferencias significativas 
entre las distintas marcas de una misma categoría de productos o servicios. La 
clave del branding es que los consumidores no crean que todas las marcas de la 
misma categoría son iguales. (Kotler y Keller, 2006, p.276). 
 

En esta diferenciación, los activos tangibles, como la calidad del producto, su precio, la 

plaza y su diseño pueden tener un rol participativo, pero el alejamiento de la organización 

con respecto a las otras marcas que operan en la misma categoría de mercado se produce 

fundamentalmente a partir de los activos intangibles con los que cuenta dicha organización, 

como la imagen, el posicionamiento, los valores, etc. Una herramienta que puede resultar 

de gran utilidad para abordar el proceso de diferenciación es preguntarse “¿qué tiene mi 

organización para contar o para decir que las demás no puedan contar ni decir?” (Stalman, 

2017). En base a la respuesta a este interrogante es que los directivos pueden comenzar 

a delinear la estrategia de branding. 

Por otro lado, Costa (2013) sostiene en parte esta definición cuando expresa que “vender 

siempre es vender una diferencia. Y elegir, o sea la decisión del comprador entre varias 

opciones, es optar por una diferencia: la que él aprecia y prefiere” (p. 28). Esa diferencia 

se concreta en una referencia mental, algo que está en la cabeza del individuo y que 

conlleva una motivación o una predisposición. Es un filtro valorativo que se basa en lo que 

la marca significa para el consumidor, y cuando la marca logra trascender lo visual para 

conectar desde un punto emocional con su target, las probabilidades de que la 

organización sea exitosa aumentan de manera considerable, pues para el consumidor ya 

no es más un simple signo gráfico sino que pasa a representar emociones con las cuales 

éste se siente identificado.  

Costa también enuncia los cinco pilares del branding: en primer lugar, coloca al concepto 

de marca, que representa  

el proyecto, el núcleo de la idea, o el alma de la marca, y cómo ésta será el embrión, 
el nudo central de su innovación, de su singularidad, de su estrategia y de la cultura 
identitaria y estratégica de sus puntos fuertes y, en definitiva, lo que la marca ha de 
apostar a sus públicos y lo que ha de significar para ellos. (2013, p.35) 
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En segundo lugar se encuentra el pulso de la marca, que hace referencia a la toma del 

pulso del mercado a través de sus públicos, las aportaciones de esos públicos al proyecto 

de marca. Los encuentros con dichos públicos son necesarios para el seguimiento del 

proceso de construcción de la marca, su medición y el control de sus evoluciones en el 

tiempo 

En tercer lugar está el naming, es decir el nombre de la marca, sin el cual ésta no podría 

existir. El naming compone la identidad verbal de la marca. 

El cuarto pilar del branding es el registro legal de la marca, que permite a la empresa 

proteger y poseer su propiedad, evitando que la puedan falsificar o imitar. 

El símbolo visual se encuentra en quinto lugar: “si la marca es un fenómeno mental, al 

mismo tiempo también lo es material, un signo que remite al universo imaginario de la 

marca y sin el cual no se podría dar esta asociación donde el signo sustituye y representa 

a lo simbolizado” (p.109). 

En el proceso de construcción de marca no solo entra en juego los esfuerzos que la 

organización hace para ser la primera opción en la mente del consumidor. Las marcas, las 

empresas y las organizaciones tienen lugar en un determinado entorno, comprendido por 

el contexto social, cultural, político y económico. Al mismo tiempo, la recepción del público, 

que involucra factores tales como actitudes, motivaciones, sensibilidad sociocultural, 

hábitos de consumo y modos de percepción, son factores determinantes en la construcción 

de marca. (Ghio, 2013).  

Como se mencionó al principio de este subcapítulo, el branding es una de las herramientas 

más importantes con las que cuenta una marca al momento de generar valor y construir 

un vínculo afectivo con sus usuarios. Esto significa que el branding es una de claves para 

el posicionamiento de una organización en el mercado, concepto que vale la pena destacar 

a continuación. 
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1.4 Posicionamiento 

A lo largo del presente capítulo se expuso la importancia de que una marca se diferencie 

de su competencia para establecerse en el mercado y poder obtener una rentabilidad 

sostenida en el tiempo. El problema con el que se encuentran las organizaciones al 

momento de lograr esta diferenciación es la estandarización de la oferta de productos y 

servicios, que hace que en la mente de los consumidores dos bienes desarrollados por dos 

compañías diferentes sean percibidos como similares, lo que produce un efecto negativo 

para las empresas. Es en este contexto en donde el concepto de posicionamiento toma 

relevancia para las organizaciones y su sustentabilidad a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a Ries y Trout (1989) “el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; 

o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos” (p.2). De esta definición se 

desprende que el posicionamiento de una marca está relacionado al lugar que ésta ocupa 

en la mente del consumidor, y sirve para acentuar la distinción de una marca sobre su 

competencia. Con lo expresado anteriormente queda de manifiesto que el posicionamiento 

es una representación mental que el público tiene respecto a una marca o a un producto 

ofrecido por ésta. De acuerdo a Capriotti (2009) “el posicionamiento estaría referido a 

estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado 

concepto del producto o servicio de la organización en relación con la competencia” (p.90). 

Se entiende entonces que el posicionamiento de una marca depende en gran medida del 

lugar que ocupen las marcas competidoras en la mente de las personas. Es por esta razón 

que, por lo general, “la primera marca que entra en la mente del consumidor es la que logra 

mayor participación de mercado a largo plazo” (Wilensky, 1998, p. 170), puesto a que 

resulta mucho más arduo desplazar una marca que fue la primera en insertarse en el 

segmento del mercado y que cuenta con una determinada posición en la mente del público 

objetivo. Sin embargo, con la definición propuesta por Capriotti se hace evidente que el 

posicionamiento puede variar de acuerdo a la intención y a las acciones de la organización, 
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diferente a lo que sucede por ejemplo con la imagen de marca, que depende 

exclusivamente de la percepción que el público tenga de ésta. El radio de acción con el 

que cuenta una marca para modificar su posicionamiento en la mente de los consumidores 

es muy amplio y está íntimamente relacionado con los elementos que la componen: 

aspectos tangibles, como el producto, logotipo, colores, packaging, plaza, puntos de venta, 

y aspectos intangibles, como los valores, creencias, experiencias y emociones entran en 

juego al momento de determinar un posicionamiento marcario. Cabe destacar, sin 

embargo, que los aspectos intangibles, es decir, aquellos que están encarnados en la 

marca y nada tienen que ver con las características físicas del producto, terminan siendo 

más determinantes, ya que generalmente el consumidor no efectúa una comprobación 

personal de los atributos tangibles de cada producto, pues esta tarea demanda demasiado 

tiempo (Wilensky, 1998, pp.174-175). 

Por otro lado, Kotler y Keller (2006) definen al posicionamiento “como la acción de diseñar 

la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en 

la mente de los consumidores” (p.310). Queda de manifiesto entonces que un buen 

posicionamiento aporta un valor diferencial a la empresa, que contará con una ventaja 

respecto a las demás organizaciones que operan en el mismo segmento de mercado. Esto 

guarda relación con el objetivo de diferenciación que persigue el proceso de branding, a 

través del cual una empresa busca tomar distancia de sus competidores mediante la 

exaltación de sus rasgos y atributos distintivos.  

Para lograr posicionarse en la mente de las personas resulta esencial conocerlas en 

profundidad: sus intereses, sus motivaciones, sus hábitos, su estilo de vida, ya que de otra 

manera la organización podría comunicar atributos que no representan algo significativo 

para su público objetivo. Por ello es que una correcta investigación de mercados constituye 

una fase importante de la estrategia de posicionamiento.  

De acuerdo a Espinosa (2014) existen seis estrategias de posicionamiento de marca: en 

primer lugar se encuentra el atributo, que tiene lugar cuando el posicionamiento se basa 
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en alguna cualidad de la organización como su tamaño o antigüedad. La segunda 

estrategia consta en posicionar al producto o servicio en base al beneficio que proporciona. 

La tercera basa su estrategia en la relación precio-calidad. La cuarta estrategia de 

posicionamiento contrasta las ventajas y atributos de una organización con los de su 

competencia. En quinto lugar se encuentra lo que el autor denomina “uso o aplicación”, a 

través del cual una marca se posiciona como la mejor en base a los usos o aplicaciones 

de sus productos o servicios. La sexta estrategia es “categoría de producto” y se centra en 

posicionarse como líder en alguna categoría del mercado. 

Con lo expresado anteriormente queda de manifiesto que el posicionamiento de una 

empresa en la mente de los consumidores es un factor que determinará el éxito o fracaso 

de una marca a lo largo del tiempo. Es por esto que la estrategia de comunicación se 

deberá desarrollar a partir del posicionamiento y no al revés, puesto que de esa manera el 

posicionamiento quedaría reducido exclusivamente a la comunicación que lleva a cabo la 

organización, cuando en realidad las marcas se posicionan en la mente de las personas 

con o sin la emisión de mensajes publicitarios. De hecho, en muchos casos, es 

precisamente el silencio de la marca el que la posiciona frente al consumidor. Esto no es 

recomendable debido a que en ese escenario las personas pueden asociar la marca a 

cualquier representación mental que se les ocurra, debido a que desde el lado de la 

organización no existieron esfuerzos para que sus públicos asocien la marca con una 

determinada identidad. 

De acuerdo al desarrollo del presente subcapítulo, es correcto considerar que posicionarse 

está ligado a diferenciarse de la competencia mediante distintas estrategias que buscan 

exaltar algún atributo percibido por la organización como único. Ahora bien, esto no 

autoriza a las empresas a reforzar el posicionamiento mediante una sumatoria de atributos, 

puesto que es probable que en ese caso la marca manifieste una imagen difusa o incluso 

contradictoria. La compañía debe detectar y, consiguientemente, explotar un atributo 
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propia de ésta que ningún competidor pueda igualar y que sea importante para algún 

segmento del mercado. 
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Capítulo 2. El branding emocional y su relación con la generación de valor 
 
A lo largo de este capítulo se pondrán de manifiesto distintas nociones que tienen que ver 

con el branding emocional y cómo este aporta valor de marca mediante experiencias y 

comunicaciones que despiertan emociones en el público objetivo, lo que 

consecuentemente se traduce en un vínculo más solido entre la organización y sus 

consumidores. Además, se analizarán diferentes elementos que tienen que ver con la 

gestión de la marca y sus componentes, con el propósito de interiorizar al lector acerca de 

las herramientas con las que cuentan las organizaciones para crear capital de marca o 

brand equity, un elemento esencial para las marcas especialmente en un contexto de alta 

competitividad y estandarización de la oferta. La emoción, las experiencias marcarias y la 

generación de valor será los ejes que guíen el siguiente capítulo. 

2.1 Branding estratégico y personalidad marcaria 

En la actualidad, las marcas y los responsables de su desarrollo y evolución deben ser 

conscientes de que los consumidores no eligen a un producto o servicio por sobre el de la 

competencia basándose puramente en un aspecto racional. Esto no significa que al 

momento de comparar un bien ofrecido por una organización con el de su competencia las 

personas no tengan en cuenta aspectos provenientes de la racionalidad que terminen por 

inclinar la decisión de compra para un lado o para otro, pero hoy en día las empresas deben 

apelar a la emoción y a la construcción de un vínculo afectivo con sus consumidores para 

poder sostenerse en el tiempo y mantener la rentabilidad. Es por esto que la estrategia de 

la construcción de marca, que no es otra cosa que hacer branding, debe estar enfocada 

en permitir que los públicos vivan experiencias que les despierten emociones, pero para 

que esto suceda primero la organización debe tener una personalidad marcaria definida, 

puesto que de esta manera los consumidores podrán ver en ella rasgos humanos en los 

cuales sentirse representados o identificados, lo que le permitirá a la marca establecer 

ciertos vínculos de tipo emocional con los consumidores que de otra manera resultarían 

imposibles de lograr. Wilensky expresa al respecto que “las marcas se ‘personalizan’ 
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porque despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas líderes tienen un carácter 

tal que ningún consumidor puede permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad 

provoca inevitablemente una relación de ‘amor’ u ‘odio’” (1998, p.135). Queda claro 

entonces que para que una organización logre ser relevante en la actualidad no alcanza 

con tener el mejor producto al mejor precio, sino que debe diferenciarse de su competencia 

y posicionarse en la mente de los consumidores a través de las emociones. Solo en ese 

caso las organizaciones podrán construir un vínculo duradero y fiel con su público, que la 

elegirá por sobre las demás compañías aún cuando éstas presenten ciertos atributos 

tangibles que sean superadores respecto a los de la empresa en cuestión. Esto es así 

debido a que en el proceso de decisión de compra las emociones pesan más que cualquier 

aspecto racional, y 

no es sino la suma de buenos sentimientos de las personas hacia ella lo que hace 
a una marca poderosa. Hacer que la gente tenga una buena sensación acerca de 
una marca, crear una emoción positiva, es la llave para consolidar lealtad y 
preferencia. (Ghio, 2013, p.75) 
 

Resulta necesario aclarar que, como se mencionó anteriormente, para conseguir lealtad y 

preferencia por parte del público objetivo, los directivos de la organización deben prestar 

suma atención en la conformación de la estrategia de branding a la personalidad de marca.   

La personalidad sirve entre otras cosas para que el consumidor comprenda cómo es la 

marca más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales, y le aporta un 

grado de humanización tal que le permitirá establecer un tono de comunicación y un vínculo 

con sus públicos basado en la afectividad y en el sentimiento de representación, puesto a 

que algunas personas utilizan productos o marcas que son extensiones y expresiones de 

su personalidad. Una de las ventajas de conferirle características humanas a las marcas 

dotándolas de una determinada personalidad, es que se quiebran las barreras que el 

consumidor construye hacia objetos nuevos y desconocidos. La humanización de la marca 

la acerca al consumidor disolviendo posibles rechazos. (Wilensky, 1998). Esto adquiere 

suma relevancia si se tiene en cuenta las características de Sophia y del producto que 

ofrece, que es altamente disruptivo en cuanto a lo conocido por el público; dotar a Sophia 
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de rasgos humanos permitirá que el consumidor no se centre únicamente en los aspectos 

técnicos del producto, lo que probablemente lo haría más reacio a adquirir el sistema por 

las potenciales dificultades que podría encontrar al momento del uso, sino que, por el 

contrario, cuando el usuario encuentre en la marca aspectos de su personalidad en los que 

se sienta representado será más propenso a acercarse a ella, investigando las 

características del sistema y comparándolas con las de la competencia, lo que significaría 

que ya está informándose para realizar una potencial compra. 

La personalidad de marca es un aspecto de la organización que está íntimamente ligado a 

la identidad, debido a que ayuda a expresarla, y al posicionamiento, ya que colabora con 

su definición. Esto es así ya que 

una marca con carácter se convierte en única dentro de su categoría de producto. 
El carácter de una marca no sólo es una herramienta estratégica que potencia y 
sinergiza el posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las pocas ventajas 
competitivas verdaderamente sostenibles. (Wilensky, 1998, p. 139). 
 

Luego de lo expresado hasta aquí queda clara la importancia que los directivos de una 

organización deben otorgar a la personalidad marcaria y a su conformación. De todas 

maneras, el poder de acción que tienen estos directivos para moldear esta personalidad 

de la marca va a estar influenciado por cómo sus públicos la perciben, es decir, por la 

personalización que ellos mismos hagan de la marca. Y de este proceso de percepción de 

la personalidad que hacen los consumidores dependerá el grado de representación y 

lealtad que se consiga. Es probable que los diferentes públicos le asignen distintas 

personalidades a una misma marca, debido a que la misma se expresa a través de 

diferentes rasgos de su personalidad, sin embargo, “toda marca tiene una estructura de 

personalidad predominante y que, por lo tanto, es fundante de su identidad” (Wilensky, 

1998, p.153). Es a esta personalidad predominante que los altos mandos de la 

organización deben estar atentos. 

Ahora bien, resulta necesario mencionar que, antes de conformar la personalidad marcaria, 

los directivos de la empresa deben definir claramente tres aspectos claves de la 

organización que influirán directamente en la humanización de la marca que se llevará: por 
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qué existo, para quién existo y cuál es la relevancia de la marca para la vida de los 

potenciales consumidores. (Stalman, 2017). Partiendo de la respuesta a estos 

interrogantes es que la marca va a poder conformar una personalidad auténtica, que 

manifieste coherencia en todos sus canales y en la cual los consumidores puedan confiar 

con respecto al propósito que persigue y a las estrategias que llevará a cabo para cumplir 

los objetivos que se proponga.  

Una vez que los interrogantes mencionados anteriormente hayan sido contestados por los 

directivos de la organización se puede comenzar a moldear la personalidad marcaria de la 

empresa. Esta personalidad marcaria está compuesta por diferentes elementos, los cuales 

deben ser revisados constantemente a medida que dicha personalidad se desarrolla: en 

primer lugar se encuentra el sexo, relacionado a que las marcas se muestran a través de 

un determinado género, lo que da inicio a la configuración de su personalidad. En segundo 

lugar aparece la edad, considerando que las marcas representan a un determinado nivel 

etario que las hace más adolescentes, más jóvenes o más adultas. En tercer lugar está el 

nivel socioeconómico, teniendo en cuenta que las marcas quedan asociadas a un 

determinado nivel de ingreso y un determinado nivel sociocultural. En cuarto lugar se 

encuentra la cordialidad, puesto que algunas marcas se presentan como más cercanas y 

amigables y otras más distantes y frías. En quinto lugar, la agresividad, relacionada a cuán 

agresiva es en la competitividad una marca; y por último la seriedad, que se relaciona con 

cómo se muestra una marca de divertida y rupturista o de seria y conservadora. (Wilensky, 

1998). Estos componentes de la personalidad marcaria adquirirán gran relevancia al 

momento de determinar el carácter de Sophia, que definirá, entre otras cosas, el tono de 

la comunicación y cuán representados se sienten los públicos con la marca. El problema 

con el que se pueden encontrar las organizaciones es que su personalidad marcaria difiera 

o contraste con los rasgos característicos de su público objetivo. Por ejemplo, una marca 

que se presente como jovial, disruptiva e innovadora y su target esté compuesto por 

hombres de entre 45 y 65 años con características conservadoras, acostumbrados a un 
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trato cordial y distante en sus relaciones profesionales y en su interacción con las diferentes 

empresas que componen su ecosistema marcario. En este caso, los directivos de la 

organización pueden centrar sus esfuerzos en encontrar algún aspecto en común con esas 

personas, ligado a una faceta emocional de las mismas y que al mismo tiempo esté 

alineado con el perfil de la marca para apelar a su lado afectivo y constituir el vínculo 

deseado. Sin embargo, cuando se dan estos tipos de escenarios en donde la personalidad 

marcaria de una empresa contrasta y difiere con respecto a las características más 

humanas del público al que apunta, los directivos de la organización no están obligados a 

modificar dicha personalidad por el solo hecho de pretender que la misma coincida con el 

carácter de los consumidores, puesto a que, con frecuencia, éstos buscan en las marcas 

personalidades complementarias o bien específicamente pertinentes para una compra 

determinada. Respecto a este tema Wilensky (1998) explica que 

no es correcto asignar, como plantean algunos enfoques, una correspondencia 
estricta y ‘lineal’ entre la personalidad de la marca y la personalidad del consumidor. 
La experiencia muestra que muchas veces el mercado valora rasgos… que 
complementan su propio carácter. Es precisamente porque el carácter del 
consumidor carece de ciertos rasgos, que los admira y valora en las macas que 
compra (p.160) 
 

Lo manifestado por el autor presenta un panorama alentador para marcas como Sophia, 

alegando que no necesariamente una personalidad marcaria que no coincida con el 

carácter de sus consumidores se traduce en un fracaso para la empresa, puesto a que 

éstos son capaces de comprender que ciertas características, por más ajenas a su 

personalidad que sean, terminan siendo beneficiosas en la compra de un determinado 

producto o servicio. 

Otro factor a tener en cuenta en estos escenarios es la segmentación de audiencia y las 

particularidades de los medios en los que se va a tener presencia: la marca puede 

comunicar un tipo de contenido en Instagram, por ejemplo, que esté dedicado a los hijos 

de las personas que conforman el target primario, y que sea fiel a la personalidad disruptiva 

e innovadora de la organización, puesto que dicha red social está integrada por un público 

juvenil acostumbrado a ver esa clase de contenido, y en Facebook comunicar un mensaje 
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con diferentes características, más representativas del público al que se apunta, con un 

lenguaje más profesional y un tono más distante y cordial, con el fin de que los usuarios 

impactados se sientan más representados con el tipo de comunicación que propone la 

marca.  

De todo lo expresado anteriormente se desprende la importancia que tiene para una 

organización conocer los distintos públicos que se hacen presentes en las plataformas 

online y las características peculiares de esta clase de medios. Por esta razón es que en 

el capítulo tres del presente PG se van a abordar cuestiones ligadas a las particularidades 

que poseen las redes sociales y cómo éstas deben ser usadas con un criterio tal que la 

comunicación de la marca resulte relevante para los usuarios. 

Cabe destacar que la personalidad marcaria no es el único elemento que interviene en el 

proceso estratégico de construcción de una marca que pretende despertar emociones en 

sus consumidores para obtener lealtad y fidelización y lograr de esta manera sostenerse 

en el tiempo. Aquí entran en juego diferentes componentes que deben respetar un criterio 

y ser sinérgicos con el fin de conformar una marca sólida capaz de ser percibida por sus 

públicos tal y como la organización pretende. Esos componentes son seis, además de la 

personalidad de marca previamente explicada: el concepto de marca, que se refleja a 

través del nombre, país de origen, su historia, su imagen visual, su logotipo, sus colores, 

sus formas, su lenguaje y el conjunto de su oferta, la identidad de marca, que fue 

previamente explicada en el presente Proyecto de Grado, la conciencia de marca, que se 

relaciona con cuán conocida es la marca dentro de su mercado, el posicionamiento, la 

fidelidad a la marca, el valor de la marca y, por último, el capital de la marca o brand equity, 

que es el valor positivo o negativo que una marca añade a los productos o servicios de una 

organización. Este capital de la marca es un factor clave a tener en cuenta por los directivos 

de las empresas puesto que es un componente intangible que da a los consumidores una 

razón para preferir los bienes de ciertas marcas a las alternativas ofrecidas por su 
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competencia (González, 2012). Por este motivo es que se abordará a continuación el 

concepto de brand equity.  

2.2 Brand Equity 

Como se explicó anteriormente y a lo largo de todo el PG, las marcas en la actualidad se 

encuentran con un gran inconveniente al momento de diferenciar sus productos y servicios 

del de su competencia. Es en este contexto de suma competitividad y estandarización de 

bienes que el branding, y en particular el capital de la marca o brand equity, toma gran 

relevancia, aportándole no solo diferenciación a los productos o servicios de una 

organización sino también permitiendo que los consumidores valoren a la marca más que 

a su competencia. De acuerdo a Stalman (2016), “el 85% del valor de una marca son los 

intangibles. Los intangibles que tienen que ver con percepción, con valor, con emoción, 

con seducción, con engagement, etc.” Lo expuesto por el autor afirma que en la actualidad 

es más importante los valores que una marca representa y cómo éstos son percibidos por 

su público que los productos o servicios que dicha marca comercializa. 

El brand equity responde y justifica la existencia y preferencia por una marca y se mide a 

través del valor asignado a la misma. Este valor puede expresarse de dos maneras que 

están directamente relacionadas: la primera se centra en el punto de vista de la 

organización, esto es, cuando la suma total del capital de marca desde la perspectiva del 

consumidor se traslada a un activo intangible representable en la cuenta de resultados. 

La segunda, parte del punto de vista del consumidor, y está basada en la suma de todas 

las asociaciones positivas y negativas que los consumidores mantienen con respecto a una 

marca. (González, 2012). Como sucede con la imagen y la personalidad marcaria, este 

proceso de construcción de valor depende en gran medida de los consumidores, puesto 

que el brand equity está íntimamente relacionado a cómo piensan, sienten y actúan los 

consumidores respecto a una marca determinada. Es por esta razón que una profunda 

investigación de mercado y una correcta segmentación del público objetivo resultan 

fundamentales, puesto que es necesario conocer los intereses, hábitos de consumo, estilos 
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de vida y creencias de los públicos para que éstos reaccionen de manera favorable frente 

a la marca y los bienes ofrecidos.  

Es necesario proporcionar una definición precisa de lo que significa el brand equity para 

luego analizar cuáles son los elementos que entran en juego al momento de entender cómo 

o por qué una persona percibe más positivamente un producto o servicio ofrecido por una 

organización que el de su competencia. De acuerdo a Kotler y Keller  

el brand equity basado en los consumidores se define como el efecto diferenciador 
que surte la marca en la respuesta de los consumidores ante el marketing de la 
marca correspondiente. Se dice que una marca tiene brand equity positivo basado 
en los consumidores si éstos reaccionan más favorablemente ante un producto y 
ante su comercialización cuando identifican su marca que cuando no la identifican. 
Por otra parte, se dice que el brand equity basado en los consumidores es negativo 
cuando éstos no reaccionan tan favorablemente ante las actividades de marketing 
de una marca en las mismas circunstancias. (2006, pp. 206-207) 
 

De esta explicación se entiende, en primer lugar, que el conocimiento de marca es uno de 

los elementos que conforma el brand equity, puesto a que las diferencias en las respuestas 

de los consumidores son el resultado de lo que éstos saben acerca de ella. Es por este 

motivo que las organizaciones deben realizar campañas de comunicación destinadas a 

generar conciencia de marca, o brand awareness, especialmente si se trata de una marca 

nueva que recientemente se insertó en un segmento del mercado. De esta manera se 

instalan en la mente del consumidor los valores y asociaciones mentales que son del 

interés de la marca, lo que conllevará a forjar un vínculo sólido con el público objetivo si 

éste se siente identificado con estos valores y con la conducta de la organización. En 

segundo lugar, queda de manifiesto que el brand equity surge de las diferencias entre las 

respuestas de los consumidores: si no las hubiere significa que el producto es básico o 

genérico y la competencia giraría en torno al precio. Por esta razón es que los activos 

tangibles de la marca, concepto explicado con anterioridad en el capítulo uno, toman 

relevancia al momento de diferenciarse del resto de las organizaciones que operan en el 

mismo segmento de mercado: un producto o servicio con características únicas que 

satisfaga una necesidad no atendida por la competencia es una de las claves al momento 

de posicionarse en la mente de los consumidores. Lo mismo sucede si el bien ofrecido por 
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la organización satisface la misma necesidad que la competencia pero de mejor manera o 

a un costo más bajo. Ahora bien, no alcanza únicamente con tener un producto superador 

para lograr fidelizar a los clientes y generar un vínculo emocional con éstos, por ello es que 

en muchos casos las compañías optan por potenciar estos atributos únicos del producto a 

través de la personalidad marcaria, sustentando esta elección en dos razones 

fundamentales; por un lado, porque generalmente es más fácil construir una personalidad 

de marca que señale un beneficio que comunicar ese beneficio en forma directa. Por el 

otro, porque para la competencia resulta más complejo atacar a una personalidad de marca 

que un atributo físico del producto (Wilensky, 1998). Con lo expresado anteriormente se 

pone de manifiesto que la personalidad marcaria de una organización es una herramienta 

clave con la que cuentan los directivos para aumentar el capital de la marca, tanto si este 

se genera a partir de los aspectos tangibles del producto como si se genera en base a los 

aspectos intangibles de la organización, como valores, creencias, conductas de la 

empresa, etc. 

Por último, “las diferentes respuestas de los consumidores que conforman el brand equity 

se reflejan en las percepciones, preferencias y conductas relativas a todos los aspectos del 

marketing de una marca” (Kotler y Keller, 2006, p. 277). Esto significa que las experiencias 

que los públicos tienen y viven con la organización, sumado a las sensaciones que 

provocan en éstos las acciones de marketing de la empresa, van a determinar si esa marca 

tiene un valor positivo o negativo de brand equity. Por esta razón es que es de suma 

importancia que las organizaciones busquen constantemente generar puntos de contacto 

que sean relevantes para sus consumidores, que les provoquen una emoción particular 

que se arraigue en sus mentes para que no se olviden cómo esa marca los hizo sentir. Al 

respecto de lo expresado anteriormente Stalman (2016) afirma que “esas marcas que 

saben conectar no solo desde lo visual sino desde lo emocional, tienen muchas más 

oportunidades de ser exitosa”. 
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2.3 La emoción en la construcción del vínculo con los públicos 

Para esta instancia del PG el lector ya debería tener en claro que, en la actualidad, no 

alcanza con tener el mejor producto al mejor precio para poder sostenerse en el tiempo 

como una organización rentable, sino que las marcas deben apelar a construir experiencias 

y vivencias para sus consumidores con el fin de que éstos se sientan representados e 

identificados con los valores que ella predica. Esto, sumado al cumplimiento de la promesa 

de marca, va a permitir que los públicos se involucren emocionalmente con la organización 

y le sean leales a lo largo del tiempo. 

En contraposición al paradigma del siglo pasado, el cual predicaba que los consumidores 

tomaban decisiones de compra basadas puramente en la lógica y la calidad técnica del 

producto, las marcas han ido mutando con el correr del tiempo hacia el lado emotivo y 

afectivo en la relación con sus públicos. Esto representa una gran ventaja para las 

organizaciones puesto que “la diferencia entre emoción y razón es que la emoción nos 

lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones” (Roberts, 2005 

p.42). Es decir que la emoción es el factor principal que termina por definir la decisión de 

compra de un consumidor, esta emoción 

es el componente necesario para estimular la química del amor, a la vez que el 
sostenimiento de la promesa a lo largo del tiempo, cumpliendo y no defraudando, 
construye confianza: esa confianza necesaria para el natural fluir del diálogo, 
también se convierte en la mayor garantía de supervivencia de la relación de la 
marca con sus públicos. (Ghio, 2013, pp. 104-105). 
 

De lo expuesto por Ghio se desprende una de las claves en la construcción del vínculo con 

los públicos, que es la confianza, determinada por el cumplimiento de la promesa única de 

marca que la organización hace a sus consumidores. Contar con este activo es algo de 

suma importancia para las marcas ya que les aporta un valor añadido que se puede ver 

reflejado en la fidelidad del cliente, y al mismo tiempo colabora en el proceso de 

diferenciación de la organización con respecto a sus competidores. Además, esta promesa 

de marca también va a influir en la reputación y en el reconocimiento que la empresa 

obtenga, factores que a su vez incidirán también en la lealtad del público para con la marca. 
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Justamente a través de esta promesa es que el consumidor logrará identificarse con la 

organización y podrá de esta manera relacionarse con otros sujetos y establecer con ellos 

alianzas afectivas y de naturaleza emocional que no le estarían permitidas en otras 

circunstancias (Wilensky, 1998). 

Ahora bien, para establecer una promesa de marca que sea relevante para los diferentes 

públicos es necesario que se cumplan dos condiciones fundamentales: en primer lugar, 

tener un profundo conocimiento de las motivaciones, deseos y aspiraciones de dichos 

públicos, para que de esta manera la promesa esté relacionada a algún aspecto que el 

público encuentre relevante y sea de su interés. En segundo lugar, los directivos de la 

organización deben tener claro cuál es la misión, visión y valores, es decir un propósito 

definido, un por qué de su existencia, al mismo tiempo que debe determinar cuáles son sus 

aspiraciones para el futuro y los valores que intenta representar. Construir un vínculo sólido 

con los públicos a través de la emoción implica, como se ha dicho, tener un profundo 

conocimiento del consumidor. Respecto a esta problemática, Benedetti (2016) plantea que 

en la actualidad los públicos le dan gran relevancia a todo lo referido con el cuidado del 

medioambiente y la inclusión social, así como también el desarrollo humano, el respeto por 

el acervo cultural de los distintos pueblos en donde se venden o fabrican los bienes, la 

integración con las comunidades, el fortalecimiento de la compañía y la responsabilidad de 

dejarles a las generaciones futuras un mundo mejor. Teniendo esto en cuenta, Sophia 

puede y debe explotar la capacidad de ahorro energético que ofrece el sistema y la 

reducción en el impacto al medioambiente como pilares que sostienen la marca. “Invitar al 

consumidor a compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su 

mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se consolide.” (Ghio, 2013, 

p. 104). Lo expresado por Ghio guarda concordancia con la posibilidad que ofrece Sophia 

de hablarle a su público objetivo acerca del cuidado ambiental puesto que, como se 

mencionó anteriormente, el ahorro energético es una de las piezas claves del sistema y 

esta característica es muy valorada en la actualidad por los consumidores, tal es así que 
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un estudio realizado por Meaningful Brands sobre la percepción del impacto de las marcas 

en el bienestar personal y colectivo llegó a la conclusión de que el 82% de las personas 

considera que las empresas y marcas deberían participar activamente en resolver los 

problemas sociales y ambientales. (Benedetti, 2016). Ese mismo estudio también aporta 

dos estadísticas muy interesantes y que plantean la necesidad de que la comunicación 

entre las marcas, consumidores y clientes adquiera un nivel más humano y personalizado: 

solo el 22% considera que las marcas comunican honestamente sus compromisos y 

promesas y únicamente el 39% confía en las marcas. Si se tiene en cuenta lo mencionado 

anteriormente por Ghio, en cuanto a que la confianza es el factor clave que mantendrá en 

el tiempo la relación entre las marcas y sus consumidores, estos resultados muestran que 

la mayoría de las organizaciones están fallando en eso, y esto es consecuencia, entre otras 

cosas, de la poca importancia que los directivos de las empresas le dan a la creación de 

experiencias para sus usuarios, a través de las cuales se puedan conectar y compartir 

valores e intereses con el fin de que los consumidores terminen por confiar en la marca.  

2.4 Experiencias marcarias que generan valor 

Las experiencias marcarias poseen gran influencia en la percepción que los consumidores 

tienen acerca de una marca, y es a través de estas experiencias que las organizaciones 

pueden comunicar sus aspectos intangibles como valores, creencias, conducta y 

personalidad, con el fin de conectar con su público objetivo y consolidar el vínculo entre 

éste y la organización. En la actualidad ya no alcanza con hacer campañas de 

comunicación que estén presentes en los medios offline, con la simple emisión de un 

mensaje y la esperanza de que el consumidor lo reciba, lo recuerde e interprete de la 

manera en que la organización pretende. De acuerdo a Schmitt “los consumidores desean 

productos, comunicaciones y campan ̃as de marketing que encandilen sus sentidos, les 

lleguen al corazo ́n y estimulen su mente” (1999, p. 40). Hoy las marcas tienen la necesidad 

de conectar con su público en un nivel emocional para así poder generar un vínculo 

duradero, y un camino para ello es a través de las experiencias de marca o brand 
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experience. De esta conexión emocional es que surgirán futuras ventas, pues el 

consumidor elegirá una marca por sobre otra no de acuerdo a cómo satisfacen sus 

necesidades sino en base a lo identificado que se sienta con la organización. Ghio explica 

que “una marca es una buena idea que cuenta una gran historia e invita a protagonizarla. 

El branding del siglo XXI se enfrenta así a un gran desafío: construir símbolos capaces de 

enamorar audiencias.” (2013, p.76). De esta definición se desprende un concepto clave del 

brand experience o experiencia marcaria: el consumidor debe ser el protagonista de la 

historia, y para que esto suceda la comunicación tiene que ser necesariamente 

personalizada, característica que no está presente en los medios offline, motivo por el cual 

las redes sociales se convierten en el medio ideal para crear vivencias emocionales que 

atraigan y cautiven al público, aunque necesariamente estas experiencias emocionales 

culminen o entren en contacto con el mundo offline. 

Es importante aclarar que dichas experiencias marcarias no deben ser creadas 

aleatoriamente o basarse en las tendencias de consumo del momento, sino que deben ser 

coherentes con la estrategia de comunicación y marketing de la organización, teniendo en 

cuenta el análisis del público objetivo para determinar qué es lo más relevante para ellos y 

en qué puntos de sus vidas la marca logra integrarse más orgánicamente. Como se 

expresó a lo largo de todo el Proyecto  

el grado de empatía alcanzado con sus públicos ya no depende exclusivamente de 
la calidad técnica ni de los procesos de producción de los productos: depende, 
como ya hemos dicho, de la capacidad de expresar y sostener un imaginario que 
constituye la matriz simbólica de la marca. (Ghio, 2013, p.108). 
 

Es por esta razón que el marketing experiencial ha tomado relevancia en los últimos años, 

puesto que es tal vez la forma más efectiva para expresar y sostener dicho imaginario que 

constituye lo que la marca significa para las personas. En orden de profundizar lo 

mencionado anteriormente, cabe mencionar los cinco módulos del marketing experiencial 

enunciados por Schmitt (1999), que deberían existir desde antes de la compra y durante el 

consumo. Estos módulos pueden complementarse entre sí y llevarse a cabo de manera 

virtual o presencial: en primer lugar se encuentra lo que autor denomina sensaciones o 
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percepción, y su propósito es satisfacer al consumidor por medio de los sentidos, creando 

experiencias a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. En segundo lugar 

aparece el módulo de sentimientos, en el cual se apela a las emociones y sentimientos de 

los consumidores durante el proceso de venta y uso del producto. Pertenencia, alegría y 

orgullo son algunos de los sentimientos a los que más apelan las marcas. Respecto a esto 

Ghio (2013) expresa que “la promesa de una experiencia única compartida, que incluye el 

acceso a un modo particular de vivir y ver el mundo, es una de las claves” (p.104). El tercer 

módulo se denomina pensamientos, y apunta al intelecto para dirigirse a un pensamiento 

creativo y positivo hacia el producto, por ejemplo, sorpresa, intriga, ansiedad, duda, etc. En 

cuarto lugar está la acción o actuaciones, y se basa en generar experiencias que tengan 

que ver con estilos de vida, comportamientos, acciones corporales e interpersonales que 

enriquezcan la vida de los clientes o consumidores. Y el último de los módulos se denomina 

relación e involucra experiencias grupales que generan una red en donde se recrean los 

valores de la organización. 

El marketing experiencial es un concepto que está íntimamente ligado a las experiencias 

marcarias, algunos podrían considerarlos sinónimos, y ambos son una excelente 

herramienta con la que cuentan las organizaciones para poder consolidar el significado que 

éstas tienen para sus públicos. 
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Capítulo 3. Estrategia de marca en un mundo digital. 

Las nuevas tecnologías cambiaron la manera en que las personas se relacionan entre sí y 

con las marcas que las rodean. La proliferación de dispositivos móviles con acceso a 

Internet y el desarrollo de numerosas plataformas conocidas como redes sociales han 

permitido que las personas estén en constante comunicación entre ellas y con las marcas 

presentes en dichas plataformas. Esto representa para las organizaciones un escenario 

altamente ventajoso, con amplias posibilidades para la construcción de vínculos afectivos 

y duraderos con sus públicos. Pero esta hiperconectividad también presenta un serio 

problema a resolver para las marcas: cómo lograr ser relevantes y destacarse en un 

contexto donde el consumidor es atacado permanentemente con impactos publicitarios. Es 

por este motivo que el autor del presente PG cree necesario relevar diferentes cuestiones 

que tienen que ver con el mundo de las marcas en las redes sociales, y las particularidades 

y herramientas que cada una de ellas ofrece a las organizaciones que pretenden conectar 

con sus públicos a un nivel emocional. 

3.1. El cambio de paradigma en la comunicación de marcas 

Así como en un principio las marcas fueron creadas para poder diferenciar un producto 

fabricado por una persona u organización del de su competencia, y con el paso del tiempo 

esta razón de ser que eran las marcas fue mutando hasta convertirse en un fenómeno 

complejo que engloba diferentes elementos, algunos tangibles, materiales, y otros 

intangibles, abstractos y relacionados a aspectos psicológicos de las personas, la 

comunicación de las organizaciones también sufrió un proceso de evolución y 

complejización a lo largo del tiempo, marcado fundamentalmente por la aparición de 

nuevos soportes digitales que transformaron no solo la manera en que una marca le puede 

hablar a su público sino también el espacio y el tiempo en el que pueden impactar con su 

comunicación. Resulta necesario aclarar que no solo cambió el medio a través del cual la 

marca visibiliza su mensaje, sino que también el rol del receptor se vio modificado, puesto 

que en la actualidad dichos receptores no tienen un papel pasivo en el proceso de 
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comunicación como sucedía antaño, en donde se presentaba un esquema comunicacional 

lineal que ubicaba a la organización como la emisora del mensaje y al público objetivo 

como el receptor, agotándose este proceso en el instante mismo en el que el consumidor 

era impactado por el mensaje. Este esquema, además de definir a la audiencia como un 

ente pasivo que solo recibe el mensaje, ponía el foco en lo que la organización buscaba 

comunicar, es decir, en el mensaje. Las nuevas tecnologías, y especialmente las redes 

sociales, cambiaron este paradigma para poner en el centro al consumidor, quien ahora, 

además de recibir el mensaje, interactúa con el contenido propuesto por la marca, al mismo 

tiempo que comparte con la comunidad digital las experiencias que tuvo con la 

organización, así como también sus deseos, opiniones, recomendaciones e intereses. A 

raíz de lo expresado anteriormente es que en la actualidad las organizaciones deben 

comprender al consumidor como un emisor más, capaz de afectar positiva o negativamente 

la percepción que los demás tienen sobre la marca. Tal es así que en los últimos años ha 

surgido el concepto de prosumidor, que hace referencia a quien “abandona la faceta pasiva 

para convertirse en generador de contenidos y creador de ideas y opiniones que ejercen 

influencia a la comunidad de compradores de una marca o producto” (Iebschool, 2013, 

párr. 7). Es decir que los públicos de las organizaciones pasaron de ser entes pasivos en 

el proceso de comunicación a convertirse en un factor esencial capaz de generar o 

compartir contenidos que afectan el vínculo entre una marca y sus consumidores. Es por 

esta razón que las empresas están obligadas más que nunca a “poner al cliente en el centro 

de la organización para lograr ser mucho más representativo de sus gustos, intereses, 

deseos y necesidades. Para saber cómo sienten y cómo piensan” (Stalman, 2017). 

A lo largo del segundo capítulo del presente PG se puso de manifiesto la importancia que 

tienen las experiencias marcarias en la consolidación de las relaciones entre una 

organización y sus públicos. Esto toma relevancia al momento de considerar que el diálogo 

que se lleva a cabo entre los usuarios y las marcas dentro del ámbito digital también 

contribuye a una positiva o negativa experiencia de marca, y es por esta razón que los 
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directivos de las organizaciones deben prestar atención a la planificación estratégica de la 

gestión de la marca en los medios online. 

Anteriormente se expuso la dificultad con la que se encuentran las empresas al momento 

de que su mensaje se destaque por sobre aquellos emitidos por el resto de las 

organizaciones que tienen presencia en el mundo digital, consecuencia directa del 

bombardeo marcario al que son expuestos los usuarios diariamente. Sin embargo, las 

empresas, y sobre todo aquellas pequeñas y medianas que no cuentan con presupuesto 

suficiente para comunicar en medios masivos, ahora cuentan con la posibilidad de que, 

gracias a las redes sociales y a las tecnologías de la información, su mensaje impacte a 

un gran porcentaje de las personas que componen su público objetivo, por una cantidad 

de dinero que por lo general resulta lógica para el bolsillo de la organización. Benedetti 

(2016) se expresa sobre esto cuando dice que 

Lo central es que hoy ya no se trata del medio, se trata de la idea y de su 
potencialidad de difusión, y siempre fue así. (…) Con el agregado de que hoy las 
redes sociales permiten viralizar de una forma inigualable el alcance de las buenas 
ideas. (p.65). 
 

Para que este escenario de viralización de mensajes se pueda llevar a cabo no alcanza 

únicamente con que las organizaciones tengan presencia en las redes y comuniquen sus 

mensajes a través de ese medio. El mensaje de una marca será compartido y comentado 

en las redes por los usuarios cuando éste les resulte novedoso, relevante e interesante, y 

para ello es fundamental que la empresa conozca las motivaciones, deseos, intereses y 

opiniones de estos usuarios, variables que se pueden encontrar en las redes sociales 

mediante la aplicación de una técnica denominada Social Listening, que consiste en 

analizar el feedback, o la falta del mismo, de la comunidad marcaria en el entorno digital: 

sobre qué temas se interesan los usuarios, cuáles son las quejas más frecuentes, a qué 

contenidos y formatos reaccionan de una forma más positiva o negativa, etc. El objetivo de 

esta técnica de investigación es encontrar insights, comportamientos, mejoras de servicios 

y oportunidades que permitan mejorar la estrategia de comunicación en redes sociales a 
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futuro. (Zuccherino, 2016).  En relación a esto, el autor Saposnik (2017) manifiesta que la 

marca  

debería considerar las opiniones expresadas por los usuarios y sus 
comportamientos para poder llevar a cabo las estrategias de comunicación. Es por 
ello, que, si bien el alcance de las nuevas herramientas tecnológicas es prometedor, 
el proceso publicitario sigue siendo complejo para las pymes, ya que deben 
establecer temáticas afines a las costumbres y hábitos de los consumidores, puesto 
que es un factor clave para entablar el diálogo en base a preferencias en común. 
(p. 44).  
 

Es en este contexto donde la generación de contenido por parte de una organización se 

vuelve un elemento clave al momento de establecer un vínculo con sus consumidores 

basado en la emoción y en la confianza, dos aspectos que, como se mencionó a lo largo 

de todo el PG, definirán el nivel de fidelidad de los públicos para con la marca y la 

rentabilidad de la organización. El conocimiento que se tenga respecto a las diferentes 

redes sociales, sus particulares mecanismos y los compartimientos, usos y expectativas 

que los públicos tienen en cada una de ellas también será fundamental al momento de 

elegir en qué plataformas una marca debe estar presente. Ahora bien, independientemente 

de las redes sociales en las que una marca busca obtener presencia y destacar su 

mensaje, existe una herramienta que los directivos de una organización pueden usar para 

desarrollar contenido: el storytelling. El storytelling es una herramienta novedosa que hace 

referencia a contar una historia para conseguir un determinado fin: 

Lo más relevante de esta técnica es que las empresas cuenten historias de valor, 
que sean interesantes para los usuarios y que les aporte algo más que un mero 
mensaje corporativo. Se trata de crear emoción y un vínculo con quienes te están 
leyendo a través de las redes sociales. (Iebschool, 2019, párr. 4). 
 

Este fin que persiguen las historias desarrolladas por las marcas es lo que en el campo del 

marketing digital se denomina como conversión, concepto que hace referencia a un 

resultado tangible y medible sobre una campaña de comunicación. De acuerdo al sitio web 

Marketingandweb, “podríamos afirmar que la conversión consistiría cuando un usuario de 

la red realiza una acción que ha sido previamente definida por la empresa.” (2014, párr. 7). 

Estas acciones pueden ser llenar un formulario, hacerse seguidor de una fan page, generar 

tráfico hacia el sitio web de la organización, realizar una compra, descargar un archivo y 



 45 

otros objetivos que las organizaciones persiguen de acuerdo a la estrategia de 

comunicación que haya sido previamente planificada. 

En el storytelling las historias están protagonizadas por personajes que permiten conectar 

emocionalmente al usuario con la marca, puesto que se trabaja sobre aspectos racionales 

e instintivos que harán que los consumidores se sientan identificados y representados con 

las situaciones que atraviesan dichos personajes. Pero en orden de poder contar una 

historia que mantenga un hilo coherente a lo largo del tiempo es necesario que los 

mensajes que las marcas vuelcan en sus redes sociales estén alineados con la visión y 

con los objetivos estratégicos de la marca, debido a que de otra manera los contenidos no 

seguirían una línea lógica y el storytelling se interrumpiría, confundiendo a los usuarios 

respecto al fin que persigue la empresa, lo que en última instancia desfavorece a la 

fidelización de estos usuarios. 

Se puede deducir de todo lo expuesto hasta aquí que la gestión de la comunicación de las 

marcas en las redes sociales es un aspecto esencial a tener en cuenta por los directivos 

de las organizaciones, ya que los usuarios obtienen experiencias y las comparten las en el 

mundo digital, incidiendo significativamente en la reputación de una marca. Es en este 

contexto donde la figura del community manager toma relevancia, convirtiéndose en un 

aspecto esencial en la gestión de las organizaciones en las redes sociales. De acuerdo a 

Zuccherino (2016) se podría definir al community manager como el 

profesional especializado en herramientas 2.0, encargado de gestionar las Redes 
Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.) y la comunicación 
de una marca, persona famosa, ONG, etc. Es la voz de la empresa ante sus 
consumidores y la voz de estos ante la empresa. (p. 157). 
 

El community manager debe conocer a la perfección las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización en conjunto con los intereses de los usuarios, ya que solo 

de esta manera podrá gestionar las redes de un modo tal que la comunicación que se lleve 

a cabo en ese ámbito y los diálogos que allí se tengan con los clientes aporten valor de 

marca y ayuden a conectar emocionalmente al consumidor con la empresa. Al mismo 

tiempo, el profesional debe estar al tanto de los diferentes usos que cada red social puede 
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tener, puesto a que cada una de ellas presenta diferentes características y públicos 

determinados que tienen intereses, opiniones y deseos que varían de acuerdo a la 

plataforma que éstos usen. Las redes sociales presentan diferentes posibilidades para que 

las marcas entablen una conversación con su target adaptando el contenido a la plataforma 

en la que va a ser comunicado. A continuación, se mencionarán y explicarán las 

particularidades de las redes sociales y ciertos aspectos del marketing digital con el 

propósito de entender en profundidad qué tipos de mensajes deben transmitirse en cada 

una de ellas y qué pasos son necesarios seguir para adquirir visibilidad y relevancia. 

3.2 Redes sociales: características y ventajas 

Las redes sociales son plataformas online en donde los usuarios comparten sus 

experiencias, gustos, intereses, opiniones, creencias y demás aspectos de su personalidad 

con el fin de interactuar con marcas o personas que sean de su interés, formando una 

especie de comunidad digital. Una característica intrínseca de estas comunidades es que, 

al estar presentes en el mundo online, las personas pueden acceder a ellas desde cualquier 

parte del mundo, solo es necesario contar con un dispositivo móvil y conexión a internet 

(Saposnik, 2017). Las marcas deben necesariamente estar presentes en dichas 

comunidades puesto que es donde su público está y donde más información se puede 

obtener de éste, con el fin de ajustar las estrategias marcarias a la realidad de sus 

consumidores y poder de esta manera desarrollar contenido que les resulte relevante y 

compartible. Para comprender la dimensión del mundo de las redes sociales y la 

importancia de que las organizaciones se hagan presentes allí, resulta fundamental exhibir 

algunos datos pertinentes a la materia: a enero de 2016, el 46% de la población mundial 

se encuentra conectada a Internet, y de ese porcentaje casi el 70% son usuarios activos 

en las redes sociales. Esto abre un sinfín de oportunidades para las marcas de poder 

sorprender a sus consumidores en donde sea que se encuentren, reaccionar en el mismo 

instante en que los clientes realizan sus quejas y hasta poder adaptar las ofertas en forma 

personalizada de acuerdo al perfil, ubicación y vínculos sociales que cada uno de ellos 
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posea. (Zuccherino, 2016). De lo expuesto anteriormente se desprende otra de las razones 

principales por las cuales una organización debe comunicar a través de sus redes: las 

plataformas digitales permiten segmentar los mensajes de una marca con un alto grado de 

acierto, basándose no solo en la posición geográfica de los usuarios sino considerando los 

intereses que cada uno de ellos tiene en forma particular. Y esto se convierte en un aspecto 

esencial en un escenario altamente competitivo, donde las marcas bombardean a los 

usuarios con impactos publicitarios que solo recordarán si les resulta relevante y si son 

capaces de generar una emoción en dichos usuarios. La posibilidad de confeccionar una 

campaña o un mensaje teniendo en cuenta con antelación las características de la 

audiencia que lo va a recibir permite que las empresas comuniquen de un modo mucho 

más personalizado y con mayor probabilidad de impacto y recordación, factor que no 

estaba presente en los medios de comunicación tradicionales, consumidos por un público 

heterogéneo con intereses diversos al cual probablemente no le interesaba lo que la marca 

tenía para decirles. 

Al mismo tiempo, y en orden de poder confeccionar mensajes y comunicaciones marcarias 

que sean relevantes, resulta necesario comprender por qué los usuarios tienen la intención 

de seguir a las marcas en las redes sociales. Benedetti (2016) indica que de acuerdo a un 

estudio realizado por Snycapse denominado Why Consumers Become Facebook Brand 

Fans hay cuatro motivos primordiales por los cuales un usuario busca conectar con una 

marca: la búsqueda de algún cupón de descuento o participación en sorteos, la recepción 

de noticias actualizadas, el compartir buenas experiencias de consumo y servicio y apoyar 

a la marca por el simple gusto de hacerlo. Estos cuatro factores, y en especial los primeros 

tres, deben ser tenidos en cuenta por los directivos de una organización que busca 

insertarse en un segmento del mercado al momento de desarrollar una estrategia de 

comunicación que utilizará a las redes sociales como medio principal, ya que de esta 

manera dicha organización podrá generar engagement, concepto que hace referencia a la 

“interacción de la comunidad de seguidores con los contenidos y publicaciones que realiza 
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una marca en cada una de las redes sociales en las que participa” (Benedetti, 2016, pp.96-

97). Es a través del engagement que las empresas consolidan el proceso mediante el cual 

se genera un vínculo sólido con los públicos, ya que de nada sirve que muchas personas 

sigan a la empresa en las redes si ninguna de ellas comparte, comenta o likea el contenido 

que la misma desarrolla. Adolfo Jiménez (2012) opina sobre el concepto de engagement 

afirmando que 

Los expertos en redes sociales han puesto el acento en esta palabra como fórmula 
de construcción de relaciones sólidas, de lazos a través de estos nuevos medios… 
Es tratar de ir un paso más allá de llamar la atención; es mantenerla y fidelizarla. 
Para lograr engagement hay que conversar, encontrar elementos de interés 
comunes, con continuidad, coherencia, compromiso. (p.97). 

 
De lo expuesto por el autor se puede destacar que hay tres elementos fundamentales al 

momento de generar engagement: primero, debe existir una cierta frecuencia en la 

conversación que la marca entabla con sus clientes o con sus potenciales consumidores. 

No resulta provechoso que una empresa tenga presencia en una determinada red social si 

se comunica de forma esporádica, pues de esta manera es probable que el usuario pierda 

el interés por el seguimiento de la marca. Lo mencionado aquí se relaciona íntimamente 

con una de las causas por las cuales, según Benedetti, las personas se hacen fan de las 

marcas en el ecosistema digital: recibir noticias actualizadas. En caso de que esto no 

suceda el cibernauta ya no estará pendiente de los posteos que realice la organización. 

En segundo lugar, es importante que en la conversación que la marca desarrolla con su 

audiencia esté visible en todo momento una especie de coherencia entre lo que la marca 

es y lo que comunica. Los valores que la empresa busca transmitir deben estar explayados 

en cada aspecto de dicha conversación, desde la rapidez en la contestación a los mensajes 

que los clientes dejan en sus páginas, hasta el tono que se utiliza para llevar a cabo la 

comunicación. Por último, la organización debe estar comprometida en encontrar todo el 

tiempo elementos de interés comunes entre ésta y los usuarios que la sigan. A través de 

este proceso la empresa podrá ser relevante para la vida de dichos usuarios, encontrando 
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distintos puntos en común con ellos, factor que la audiencia valora a gran escala al 

momento de establecer el valor que una marca tiene para su vida. 

Llegado este punto del PG resulta necesario definir ciertos puntos que servirán como guía 

para entender el formato de los contenidos en redes sociales y las diferentes maneras de 

medir el impacto que existen. El engagement, explicado anteriormente, es uno de los 

numerosos Key Performance Indicator (KPI) con los que cuentan las redes sociales para 

medir el rendimiento de nuestros mensajes. Además del mencionado se pueden encontrar 

otros tales como el reach o alcance, que representa el número de personas que ven un 

contenido en particular, y que puede ser orgánico, cuando hace referencia al número total 

de usuarios únicos que han visto la publicación por métodos de distribución gratuita, o 

pago, cuando esos usuarios únicos fueron impactados como consecuencia de un anuncio. 

Otro KPI esencial son las impresiones: este indicador mide el número de veces que se 

muestra el contenido, independientemente de los usuarios que lo visualicen. Y por último 

se encuentra el sentimiento, que hace referencia al proceso de determinar el tono 

emocional que existe detrás de un conjunto de palabras, y que sirve para comprender 

actitudes, opiniones y emociones del usuario expresadas en una frase online. (Zuccherino, 

2016). Los KPIs mencionados servirán, entre otras cosas, para determinar el tipo de 

contenido que les resulta más pertinente y relevante a los públicos de la marca, quien los 

deberá adaptar de acuerdo a cómo estos reaccionan frente a los impactos publicitarios de 

la organización para lograr de esta manera que los usuarios los compartan y los comenten. 

Pero si bien es necesario que la marca adecúe el contenido a sus públicos, hay ciertos 

lineamientos que se pueden seguir para maximizar la posibilidad de que el mensaje 

publicitario sea recibido, percibido y almacenado por los usuarios: la utilización de 

imágenes y videos potencia al contenido y ayuda a generar identidad y diferenciación. 

Tiempo atrás alcanzaba con publicar solo un texto en redes sociales para alcanzar al 

público objetivo, pero la proliferación de marcas y sus comunicaciones en el entorno digital 

obligó a que las organizaciones utilicen contenido visual en orden de destacarse y penetrar 
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la audiencia. De acuerdo a Benedetti (2016) “la publicidad audiovisual, resulta más efectiva 

que la de display (banners), y requiere de menor cantidad de exposiciones (impresiones) 

para alcanzar un determinado incremento en el impacto, determinado como la cantidad de 

interacciones recibidas (clics).” (p.140). Es decir que los videos aparecen como un factor 

esencial al momento de desarrollar y compartir contenido de marca, puesto que presentan 

un alto nivel de impacto en el público objetivo y son susceptibles de ser compartidos por 

los usuarios, lo que genera a su vez mayor visibilidad y presencia en redes. El autor se 

apoya en una estadística presentada en el Informe Futuro Digital Argentina 2014 para 

determinar la importancia del contenido audiovisual, según el cual el alcance del video 

logra el 84% de la población web de la Argentina, casi igual que la media global que es de 

83%. A esto se le suma que solo el 5% de los contenidos publicados en Facebook por las 

principales fan pages son videos, lo que abre una posibilidad importante para las marcas 

que buscan insertarse y ser relevantes en las redes, teniendo en cuenta que este es el tipo 

de contenidos que más le interesa a los usuarios y el que menos es ofrecido por las marcas. 

A lo largo del presente capítulo se expuso en reiteradas oportunidades que cada red social 

cuenta con sus propios públicos, mecanismos y formatos, y que las marcas deben 

conocerlos para comunicar su mensaje en el medio correcto y a la audiencia que sea de 

su interés. Por este motivo es que a continuación se explicarán las tres redes sociales que 

son más relevantes en la actualidad: Facebook, Instagram y Twitter. 

3.3 Facebook, Instagram y Twitter: particularidades y aspectos a tener en cuenta para 

la comunicación de marca. 

Hasta aquí se han expuesto numerosas razones por las cuales resulta de vital importancia 

para las marcas contar con presencia en las redes sociales y en el ecosistema digital en el 

que sus públicos se encuentran inmersos. A continuación, se especificarán las 

características de las redes sociales más importantes a nivel cantidad de usuarios y 

popularidad mundial: Facebook, Instagram y Twitter (Benedetti, 2016). Estas tres 

plataformas abarcan un espectro de cibernautas tal que les permite a las marcas alcanzar 
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a todas sus potenciales audiencias. Además, les brinda la posibilidad de estar en contacto 

permanente con aquellos clientes de la organización y con aquellas personas a las que la 

empresa busca convertir en clientes. Es por este motivo que las marcas deben estar 

presentes en ellas, puesto a que en la actualidad es una de las mejores maneras para 

construir un lazo afectivo y duradero con los usuarios, pudiendo fidelizarlos a través de un 

ida y vuelta comunicacional que exceda la mera transmisión de mensajes publicitarios para 

convertirse en una conversación permanente en donde se ponen en juego los valores que 

la empresa busca transmitir; a través de dicha conversación es que las personas van a 

formar una determinada imagen de la organización, basada en distintos factores que tienen 

que ver con cómo ésta atienda los potenciales reclamos que puedan llegar a existir por 

parte de los clientes, la calidad y cantidad de contenido que la organización vuelque en sus 

redes, las diferentes propuestas creativas con las que esta organización busque alcanzar 

a los usuarios, y muchos otros aspectos que inciden en la percepción positiva o negativa 

que las personas hagan de la organización en cuestión. Sin embargo, y como se afirmó 

anteriormente, para las marcas no es suficiente con tener presencia en estas plataformas 

para construir lazos afectivos con sus consumidores. Los directivos de la empresa deben 

conocer las diferentes características de cada red social y del público que frecuenta cada 

una de éstas en orden de diagramar estrategias de comunicación que permitan conectar 

con el público objetivo a un nivel emocional. Por ello es que a continuación se expondrán 

ciertas nociones de Facebook, Instagram y Twitter. 

Facebook fue la primera red social creada y utilizada a gran escala en el plano mundial. 

Sus usuarios buscan mantenerse conectados con amigos, conocidos, familiares, marcas, 

instituciones, etc. y comparten su visión del mundo mientras se actualizan respecto a los 

temas que son de su interés. Las personas presentes en Facebook comparten su vida 

privada y aspectos de su personalidad a través de fotos, videos, notas, gifs  y mensajes 

con el objetivo de sociabilizar dentro de la comunidad digital (Saposnik, 2017), y es por 

este motivo que dicha red social resulta importante para los anunciantes y las 
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organizaciones: pueden extraer información de los intereses, opiniones, deseos y 

experiencias de sus públicos para adaptar la visión de la marca, o simplemente las 

características del producto o bien ofrecido, a las expectativas que los consumidores 

tienen. De acuerdo a las diferentes fuentes citadas en el presente capítulo del PG, 

Facebook es la red social predominante y en la cual toda organización debe tener 

presencia, interacción y alta frecuencia en la publicación de contenidos puesto que es la 

plataforma que más usuarios posee: 1.600 millones de usuarios activos cada mes a enero 

de 2016. Y a esto se le suma su servicio de mensajería “Messenger”, que cuenta con 800 

millones de usuarios mensuales. (Zuccherino, 2016). Estos datos son suficientes para 

comprender por qué las empresas deben tener presencia y mantenerse activas en esta red 

social, pero, además, Facebook presenta características que lo convierten 

en un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce 
de cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de clientes y 
consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de marca y 
potenciar el bonding. (Benedetti, 2016, p.84). 

 
La posibilidad que brinda Facebook de generar tráfico al sitio se vuelve especialmente 

relevante en casos como los de Sophia, en donde, para comprender en su totalidad las 

características y el funcionamiento del sistema ofrecido por la empresa, los usuarios deben 

absorber un caudal de información considerable. Este caudal de información es más 

susceptible de ser volcado en el sitio web de la organización, donde los usuarios llegan 

con la predisposición de ser impactados por una gran cantidad de data, a diferencia de lo 

que sucede cuando visitan la página de la empresa en Facebook: aquí esperan recibir 

contenido conciso y fácil de absorber, puesto a que la concentración está mucho más 

diluida, consecuencia directa de la cantidad de posteos que se comparten en la plataforma. 

Con lo expresado hasta aquí el lector debe haber adquirido una sólida base para 

comprender por qué Facebook es la plataforma preferida de las organizaciones. Pero un 

dato que despeja todas las dudas respecto a la relevancia que tiene Facebook para las 

marcas es que “el 95,9% del tiempo consumido online por los cibernautas, en las redes 

sociales en la Argentina, es destinado a Facebook” (Futuro Digital Argentina, 2014). 
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Otro aspecto de la red social que no fue mencionado y que la hace aún más a medida de 

las organizaciones, es la posibilidad de crear fan pages en donde las marcas suben 

contenidos y novedades al mismo tiempo que realizan concursos, encuestas y llevan a 

cabo ventas. Estas fan pages, si son administradas de manera estratégica y con una 

planificación previa que considere la visión global de la organización y los objetivos de 

comunicación y marketing planteados, pueden servir para los usuarios como una especie 

de comunidad digital en donde todos los públicos de la marca pueden compartir sus 

experiencias y opiniones acerca de la misma. Dependerá entonces de las habilidades del 

community manager o las personas a cargo de la comunicación en redes del provecho que 

se le saque a este diálogo que tiene lugar entre los usuarios. Cabe aclarar que Facebook 

brinda a las organizaciones la posibilidad de personalizar su fan page de acuerdo a la 

categoría a la que la marca pertenece, configurando de una manera u otra las opciones de 

visualización y los diferentes botones que aparecerán cuando un usuario ingrese a la 

página.  

Ahora bien, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos particulares de Facebook para 

lograr obtener visibilidad y que el mensaje llegue al público objetivo: la gran cantidad de 

usuarios y de páginas de organizaciones que están presentes en esta red hace que las 

publicaciones orgánicas, aquellas por las cuales la marca no paga para aumentar su 

visibilidad o interacción, no aparezcan en el inicio, o news feed, de los usuarios, ya que si 

así fuera éstos perderían el interés en la red social y se volverían usuarios inactivos, 

situación que los directivos de Facebook encontrarían muy adversa para la rentabilidad de 

su negocio. Es por esto que se recomienda invertir en publicidad o, más específicamente, 

es social ads, que “son los distintos formatos de avisos publicitarios disponibles en las 

redes sociales. Cada plataforma cuenta con distintas posibilidades de publicación de 

avisos.” (Benedetti, 2016, p.84). 

Por su parte, Instagram, propiedad de Facebook luego de la compra efectuada en el año 

2012 (La Nación, 2012), es la segunda red social con más usuarios en el mundo, 
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alcanzando un total de 700 millones (Instagram press, 2017). Esta aplicación es utilizada 

para editar y compartir fotografías y videos realizados con un smartphone, y es la preferida 

por los adolescentes (Benedetti, 2016), por lo que resulta idónea para todas aquellas 

marcas cuyo público objetivo esté compuesto por este segmento. Sin embargo, aquellas 

empresas que apunten a un segmento constituido por personas de mayor rango etario 

también pueden servirse de esta plataforma para lograr sus objetivos. En el caso particular 

de Sophia, por ejemplo, esta red social puede ser utilizada como punto de contacto con los 

hijos de las personas que componen el público objetivo primario de la marca. Esto 

contribuirá a mejorar el brand awareness de la empresa, término que hace referencia a la 

consciencia de marca que tienen los consumidores respecto de una determinada 

organización. Cuanto mayor sea la consciencia de marca mayor será el conocimiento que 

el público tenga con respecto a los productos y servicios ofrecidos por ésta, como así 

también de los valores y puntos de interés que la organización manifieste. Esta es una de 

las principales causas por las cuales resulta de vital importancia que las empresas que 

buscan insertarse en un segmento de mercado tengan presencia en diferentes redes 

sociales. Al mismo tiempo, el contenido que la marca vuelque en Instagram debe estar 

adecuado a la audiencia que allí se hace presente. Como se explicó anteriormente, la 

misma se encuentra mayoritariamente compuesta por adolescentes, lo que significa que la 

empresa deberá comunicar con un tono más distendido e informal que el utilizado en otras 

plataformas, buscando de esta manera encontrar puntos en común con las tendencias 

sociales del momento que los jóvenes encuentren interesantes. 

Por otra parte, Twitter “es la tercera plataforma de social media más popular del mundo y 

la segunda más adoptada por las empresas, gracias al volumen de menciones de marca 

que genera” (Benedetti, 2016, p.87). Esta red social refleja diariamente las preferencias del 

mercado, los temas de conversación y tendencias del momento (La Nación, 2012), lo que 

puede ser utilizado por las marcas para generar contenido relevante que se convierta en 

viral una vez que ésta lo postea en su cuenta de Twitter. A esta estrategia, que consiste en 
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realizar mensajes atractivos de la marca relacionados a eventos y/o noticias que son 

trending topics en un momento determinado se la conoce como real time marketing, y las 

marcas comenzaron a utilizarla de manera considerable en los últimos años.  

Una característica presente en esta red social y que resulta interesante para las marcas es 

la posibilidad de responder rápidamente a los comentarios que los usuarios realicen 

respecto a ellas o respecto a alguna experiencia, positiva o negativa, que hayan tenido en 

el pasado reciente. Si bien Twitter pareciera ser relevante para organizaciones que cuentan 

con una determinada trayectoria en el mercado, la gran cantidad de menciones de marca 

que allí tienen lugar la hacen atractiva para cualquier empresa que busque posicionarse y 

aumentar su nivel de brand awareness. 
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4. Tiempo de análisis: Sophia, su competencia y el mercado de los hogares 

inteligentes en Argentina  

A lo largo de los capítulos desarrollados hasta aquí se abordaron diferentes conceptos 

vinculados a la anatomía de las marcas en la actualidad, a la importancia y a los métodos 

que existen para generar vínculos afectivos con los públicos de las organizaciones y a la 

comunicación corporativa en tiempos de redes sociales, profundizando en las diferentes 

particularidades y utilidades con las que cuenta cada plataforma digital. 

En el presente capítulo, y en orden de cumplir con el objetivo general del PG, se retoman 

nuevamente algunas de estas cuestiones pero aplicadas al segmento de mercado en el 

cual compite Sophia y a la situación actual de la marca. La misma queda definida a partir 

de la entrevista realizada a uno de los socios de la empresa y a la observación no 

participativa que el autor del PG llevó a cabo en relación a la actividad de Sophia en los 

medios digitales, precisamente en Facebook, Instagram, Google Ads y el sitio web de la 

empresa, con el fin de comprender cómo es la comunicación de la marca y qué tipo de 

mensajes transmite a su público objetivo. 

Por otro lado, el análisis de la comunicación que proponen las empresas competidoras de 

Sophia en estos medios online se vuelve necesario en orden de detectar posibles falencias 

o debilidades de las cuales la marca pueda sacar provecho. Los factores a relevar son la 

coherencia en la comunicación de la identidad corporativa, la calidad y cantidad de 

contenido y su repercusión en los cibernautas y, por último, el posicionamiento que cada 

empresa busca obtener dentro del segmento de hogares inteligentes. 

4.1. Historia de Sophia y características del sistema. 

Sophia o Sophia Intelligence, como es su denominación completa, es una empresa que se 

dedica a la fabricación y comercialización de un sistema que convierte a los hogares, 

edificios o fábricas tradicionales en inteligentes. De acuerdo a lo expresado por Luis 

Palmier, socio y responsable del área comercial de la empresa, el proyecto surgió por una 

necesidad real de uno de los socios fundadores. Éste estaba en pleno proceso de 
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construcción de un inmueble cuando comenzó a analizar el mercado para ver qué 

productos existían allí que pudieran transformar dicho inmueble en inteligente, llegando a 

la conclusión de que no había ningún sistema que ofrezca una solución integral y que 

cumpla con todas las expectativas que este socio tenía con respecto a cómo debería ser 

un hogar de este tipo. A partir de allí el socio en cuestión se contactó con dos ingenieros, 

uno especializado en hardware y otro en software, con el fin de desarrollar un producto que 

cumpla con todos los requisitos que un usuario pudiera tener para un hogar de estas 

características. A medida que transcurrió el tiempo ambos profesionales pasaron a formar 

parte de la empresa como socios fundadores. El desarrollo del sistema se llevó a cabo en 

dos años, durante los cuales los ingenieros idearon, probaron y analizaron diferentes 

componentes y conexiones con el fin de lograr el mejor funcionamiento posible. Una vez 

concluida la etapa de desarrollo, en el año 2018, los tres socios estuvieron de acuerdo en 

comenzar a comercializar el producto, y es allí donde Palmier pasa a formar parte del 

proyecto, convirtiéndose en el cuarto y último socio en incorporarse a Sophia 

(comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

Como se manifestó anteriormente, el sistema cuenta con la particularidad de haber sido 

desarrollado por la propia organización, y por eso es que su nombre comercial es un 

homónimo de la empresa: Sophia. El naming, concepto explicado con anterioridad como 

uno de los cinco pilares del branding, estuvo fuertemente influenciado por la connotación 

que los socios fundadores quisieron aportarle a la empresa: un nombre cuya etimología se 

remonta a la mitología griega, en donde Sofía se presenta como la diosa de la sabiduría, y 

cuya pronunciación es similar en una gran variedad de lenguajes, lo que se convierte en 

una ventaja considerando el potencial de exportación con el que cuenta el producto. 

(Comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

Cabe destacar que el nombre de la organización es un acierto. La vinculación entre éste y 

la sabiduría, entendida como fuente para tomar decisiones, es un factor a tener en cuenta 

al momento de desarrollar la estrategia de branding para la marca, ya que este tipo de 
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tecnología presenta ciertos funcionamientos autónomos que le permiten, justamente, tomar 

decisiones en base a información recolectada sin necesidad de la intervención de una 

persona. Esto significa, entre otras cosas, que ciertas tareas diarias del hogar ya no 

necesitan de la intervención de un individuo para llevarse a cabo, puesto que Sophia se 

encarga de éstas de manera automática. 

Ahora bien, resulta necesario definir qué es un hogar inteligente -o smart home- para 

comprender las capacidades y beneficios de un sistema de estas características y 

familiarizarse con los diferentes elementos que pasan a formar parte de una propiedad una 

vez que se cuenta con dicho sistema. Al respecto, Xfinity, empresa española que presta 

servicios de Internet, telefonía móvil, señal de TV digital y seguridad para hogares, expresa 

que 

Un hogar inteligente es un hogar provisto con equipos que pueden ser controlados 
por los propietarios de manera remota utilizando una computadora, una tableta o 
un equipo móvil. Estos equipos conectados al Internet permiten el acceso desde 
cualquier lugar, y te ayudan a automatizar tus tareas diarias y a simplificar las 
opciones de tu hogar. En un hogar inteligente, los equipos pueden 'hablar' entre sí 
para ejecutar algunas tareas. Por ejemplo, cuando el sensor en una puerta detecta 
movimiento, puede disparar el encendido de las luces, al igual que iniciar el 
termostato para que suba la temperatura un par de grados. (2019) 

 
De la definición propuesta por la empresa se puede destacar que, en un hogar inteligente, 

los dispositivos están conectados entre si y comparten información permanentemente a 

través de Internet para luego tomar decisiones en base a los datos recolectados. Esta 

conectividad y comunicación entre los dispositivos presentes en el hogar es posible gracias 

al desarrollo de la tecnología denominada Internet of Things (IoT), cuya evolución tuvo 

lugar especialmente en los últimos años. La IoT es una red compuesta por una gran 

variedad de objetos físicos, que abarca desde automóviles hasta smartphones y 

dispositivos para el hogar, y que están conectados y comunicados entre si a través de 

Internet. Éstos comparten información de manera constante con el propósito de hacer más 

inteligentes diferentes procesos relacionados a la seguridad, control y administración 

inteligente de recursos, entre otras capacidades. (Patel y Patel, 2016). 
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De acuerdo a lo referido por Palmier, la conexión entre estos dispositivos se puede llevar 

a cabo de manera inalámbrica o a través de cables, lo que asegura un rendimiento mucho 

más estable y veloz comparado a los sistemas cuya conectividad dependen de señales 

inalámbricas, que por lo general son poco fidedignas y susceptibles a intermitencias y 

fallas. Sophia, por su parte, pertenece a la categoría de sistemas que utilizan cables para 

comunicar y conectar un dispositivo con otro, lo que constituye una de las principales 

ventajas competitivas de la empresa, debido a que las soluciones ofrecidas por algunas de 

las organizaciones competidoras de la marca plantean conexiones inalámbricas que se 

interrumpen regularmente y terminan por frustrar al usuario, situación que podría provocar 

el cese de la utilización del sistema o la limitación de uso a aquellas pocas tareas que 

funcionen correctamente. (Comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

Otra conclusión que se extrae de la definición propuesta por Xfinity es que los ya 

mencionados dispositivos deben ser susceptibles a que el usuario los controle de manera 

remota. Esta función le permite llevar a cabo tareas cotidianas del hogar aún sin estar 

presente en el mismo, lo que incrementa notablemente su confort, siendo este uno de los 

tres beneficios principales asociados a los sistemas de automatización, junto a la seguridad 

y al consumo eficiente de la energía. (Gerhart, J. 1999). Lo manifestado por el autor 

coincide exactamente con lo explicado por Palmier con respecto a los tres pilares en los 

que se basaron los ingenieros para desarrollar Sophia: por un lado, el aumento en la 

seguridad de la propiedad a través de la integración de sensores de presencia, cámaras 

de video y sistemas de control de acceso, superando las posibilidades ofrecidas por los 

sistemas de alarma tradicionales. Por otro, brindarle al usuario la posibilidad de controlar 

todos los dispositivos de su hogar de manera remota con el fin de incrementar su confort. 

Cabe aclarar que este control puede llevarse a cabo a través de un sistema de comandos 

de voz que reconoce las palabras que se utilizan de manera coloquial en la vida cotidiana, 

lo que les permite a los usuarios hablarle al sistema de la misma manera en la que le 

hablarían a otra persona. Y, por último, reducir el consumo de energía gracias al constante 
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cruce de información que se produce entre los dispositivos presentes en los diferentes 

ambientes del hogar y los sensores de presencia colocados allí. Un ejemplo de lo 

mencionado es que el usuario puede programar a Sophia para que, luego de una 

determinada cantidad de minutos en el que no se detecta actividad dentro de un 

determinado ambiente, se apaguen las luces, los aires acondicionados y el TV de ese 

ambiente. (Comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

Como se expuso anteriormente, los usuarios que cuentan con el sistema Sophia tienen la 

posibilidad de manejar todos los dispositivos presentes en su hogar, edificio o fábrica. Este 

control se produce a través de una única aplicación móvil que ha sido desarrollada por la 

propia organización. En ella se integran todos los aparatos presentes en el inmueble, desde 

luces y cortinas hasta la programación del riego y del sistema de alarma, pudiendo el 

usuario monitorear y controlar la actividad de la propiedad a través de la app. Esta es, de 

acuerdo a Palmier, otra de las ventajas principales con las que cuenta Sophia, ya que la 

mayoría de las organizaciones competidoras no puede integrar todos estos servicios en 

una única aplicación móvil debido a que utilizan otros protocolos de comunicación para 

comandar y monitorear a los dispositivos, lo que obliga al usuario a consultar distintas apps 

para visualizar y/o controlar la actividad del inmueble, algo que carece de practicidad y 

dificulta el uso cotidiano del sistema. (Comunicación personal, 10 de abril de 2020).  

Anteriormente se ha mencionado que Sophia puede ser instalada en edificios, en fábricas 

o en hogares, y en base a esta adaptabilidad del sistema es que la empresa ha desarrollado 

su cartera de negocios. Los autores Kotler y Armstrong (2013) definen a la cartera de 

negocios como “el conjunto de negocios y productos que constituyen a la empresa” (p.41). 

En este sentido Palmier explica que la organización ha desarrollado, además del sistema 

en cuestión, que se basa en un conjunto de controladoras con capacidad de 

almacenamiento y procesamiento distribuido y que conforman, en esencia, la inteligencia 

que se aplica a la propiedad, un producto destinado a complementar y a aumentar las 

posibilidades que Sophia le ofrece al usuario: la lámpara LED Sophia. Dicha lámpara 
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cuenta con características únicas que no son pertinentes de enumerar en el presente PG 

pero que le aportan valor a la empresa y colaboran en el proceso de diferenciación con la 

competencia, convirtiéndose así en una ventaja competitiva para Sophia. (Comunicación 

personal, 10 de abril de 2020).  

Ahora bien, con respecto a las unidades estratégicas de negocio, concepto definido por 

Kotler y Armstrong (2013) como “los negocios claves que componen a la empresa… Una 

unidad estratégica de negocio puede ser una división de la empresa, una línea de 

productos dentro de una división o, a veces, un solo producto o marca” (p.41), Palmier 

manifestó que en la actualidad cuentan con tres divisiones o unidades estratégicas de 

negocios, denominadas Sophia Home, Sophia Building y Sophia Factory. Cada una de 

ellas se diferencia por el tipo de inmueble en el que se aplica el sistema, siendo estos 

hogares, edificios o fábricas, y por la utilidad que se le pretende dar a Sophia una vez que 

haya sido instalada. Los costos también varían de una unidad de negocios a otra. En el 

caso de Sophia Building, los dueños de los edificios pretenden que los propietarios de los 

departamentos puedan manejar a través de la aplicación móvil diferentes cuestiones 

ligadas a los espacios comunes, como piscinas, spa, gimnasios, cocheras y sala de cines 

o de reuniones, facilitándoles la gestión de reservas, la programación de la temperatura 

deseada para alguno de estos ambientes, la capacidad de controlar quiénes y en qué 

horarios acceden a éstos, manejar los numerosos dispositivos de la sala de reuniones o 

del cine, etc. Con respecto a la unidad de negocios denominada Sophia Factory, la 

aplicación del sistema en las fábricas tiene como propósito el control de las cadenas de 

producción, examinando constantemente las diferentes máquinas y llevando a cabo un 

análisis de su performance dentro del proceso productivo, pudiendo detectar 

instantáneamente cuándo se produce una disminución del rendimiento y alertando a quien 

corresponda acerca del problema existente. La tercera y última unidad de negocios, Sophia 

Home, está destinada al mercado de hogares inteligentes. Con el sistema instalado en su 

hogar el usuario tiene la posibilidad de manejar toda su casa a través de la aplicación móvil, 



 62 

controlando más de quince funciones, entre las que se destacan el manejo de luces, 

cortinas, alarmas, riego, dispositivos controlados por infrarrojo y sistemas de climatización. 

Esta unidad de negocio es la que más atención recibe por parte de la dirección de la 

empresa, debido a que es la que más demanda representa, la que menor tiempo de 

instalación requiere y la única en la que han logrado ventas hasta el momento. 

(Comunicación personal, 10 de abril de 2020). Por esta razón es que el presente PG va a 

abordar únicamente esta unidad de negocio, debido a que es la única que, hasta el 

momento, presenta demanda por parte de los potenciales consumidores, además de ser 

la única en la que los socios están dispuestos a destinar parte de su presupuesto en 

comunicación. 

Habiendo explicado las características del sistema Sophia, sus principales ventajas 

competitivas y las diferentes unidades de negocio que conforman a la empresa, es 

oportuno analizar a sus principales competidores y las acciones de comunicación que éstos 

ejecutan en la actualidad. En este análisis se debe incluir, además, un estudio del mercado 

en el cual opera la organización con el propósito de determinar cuáles son los motivos e 

intereses que tienen los consumidores al momento de adquirir un sistema de estas 

características. 

4.2. Análisis de la competencia y del mercado argentino de hogares inteligentes 

El análisis de los principales competidores de Sophia se vuelve un elemento fundamental 

a la hora de desarrollar una estrategia de branding y de comunicación que logre diferenciar 

a la marca en cuestión del resto de las compañías presentes en el mercado. Entre los 

distintos factores que se ponen en juego al momento de realizar dicho análisis, los más 

importantes son, a los efectos del presente PG, el relevamiento de la comunicación que 

proponen en los medios digitales y la detección de posibles debilidades competitivas, en 

orden de adaptar la comunicación de Sophia a éstas. Además, un análisis del mercado en 

el que opera la organización también es pertinente para comprender qué es lo que buscan 
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los consumidores al momento de adquirir un producto de este tipo, con el fin de alinear la 

estrategia de branding a sus intereses. 

En primera instancia, es importante destacar el notable crecimiento que tuvo el mercado 

de hogares inteligentes alrededor del mundo. Este crecimiento se puede notar 

especialmente en países desarrollados, donde la población posee mayor información con 

respecto a los beneficios que representan las viviendas que cuentan con esta clase de 

sistema. Al respecto, el sitio web Distribución/Actualidad Retail (2020) expresa que 

Estados Unidos representa el mayor mercado del mundo Smart Home, con ingresos 
de 27.600 millones de dólares. China ocupa el segundo lugar con 20.800 millones 
y según estimaciones, Alemania y el Reino Unido podrían alcanzar los 4.800 
millones de dólares este año. En la siguiente posición, se encuentra Japón con 
4.700 millones de dólares en ingresos.  
 

Los datos expuestos aquí demuestran que se mueven grandes flujos de dinero en el 

mercado de los hogares inteligentes a nivel mundial. Si bien, por escasez de fuentes, no 

ha sido posible contrastar esta información con la cantidad de ingresos que se generan en 

el mercado argentino, se puede deducir que éste es mucho menor en cuanto a tamaño. 

Una de las razones por las cuales esto ocurre es, como se mencionó anteriormente, la falta 

de información que existe con respecto a los sistemas que convierten a los hogares 

tradicionales en inteligentes. De acuerdo a lo expresado Palmier, “hay un público muy 

grande que tiene la capacidad de compra de este producto pero que no sabe que existe” 

(Comunicación personal, 10 de abril de 2020). Otro factor que explica el poco crecimiento 

de este segmento en Argentina es el ínfimo nivel de desarrollo de las empresas que ofrecen 

productos de domótica en el país, como se denomina al proceso de automatización de un 

hogar. Por otro lado, la tecnología que hace posible la implementación de casas 

inteligentes es todavía muy novedosa y por lo tanto el público argentino no está 

acostumbrado a su consumo ni a su utilización (La Nación, 2018). 

Ahora bien, que haya pocas empresas operando en el mercado de smart homes en 

Argentina representa una serie de ventajas para cualquiera que pretenda ingresar en este 

segmento: la primera es que la organización entrante cuenta con la posibilidad de 



 64 

posicionarse como líder en la mente de los consumidores, puesto a que en la actualidad 

no hay ninguna organización que tenga ese rol de manera determinante. De acuerdo a lo 

referido por Palmier 

Si bien hay ciertas organizaciones que cuentan con un mayor volumen de ventas 
que otras, no se puede establecer con exactitud cuál es la empresa que más 
instalada está en la mente de los clientes ni cuál es la más preferida por ellos, lo 
que significa que Sophia puede rápidamente pasar a ser la primera opción para 
aquellos que pretendan adquirir un sistema de este tipo. (Comunicación personal, 
10 de abril de 2020). 
 

Otra de las ventajas para las organizaciones que ingresen en el mercado de hogares 

inteligentes es que el tamaño de este mercado está destinado a crecer en la Argentina. De 

acuerdo a La Nación (2018), el segmento “va a crecer en los próximos meses en el país 

motivado por la necesidad de buscar mayor eficiencia en el uso de energía en los hogares”. 

Aquellas empresas que se establezcan a partir de ahora cuentan con la posibilidad de 

prepararse para cuando llegue este crecimiento, pudiendo gestionar las herramientas de 

posicionamiento necesarias para transmitir una imagen de confianza y responsabilidad 

para con sus clientes, quienes optarán por las marcas que mejor los representen. 

En el mercado argentino de hogares inteligentes hay ciertas compañías que son 

competidoras directas de Sophia. De acuerdo a Kotler y Keller (2006), “la competencia 

incluye todas las ofertas rivales reales y potenciales así como los sustitutos que un 

comprador pudiera considerar” (p.11). En este sentido Palmier expresa que hay tres 

competidores principales: Haustech, Life2Better y DomotiQ. Éstos se dedican a la 

comercialización de sistemas de domótica pero ninguno de ellos ha desarrollado un 

sistema propio, sino que importan productos fabricados por empresas internacionales, 

Control4, Fibaro y Savant, respectivamente, y luego se encargan de su distribución y venta 

(comunicación personal, 10 de abril de 2020).  

En orden de diagramar y ejecutar estrategias de branding y de comunicación eficaces que 

aporten valor marcario y que colaboren en el proceso de diferenciación de Sophia respecto 

a las demás compañías presentes en el segmento, es que se vuelve necesario realizar un 

análisis de las organizaciones competidoras, relevando las acciones de comunicación que 
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éstas llevan a cabo en sus plataformas digitales con el fin de determinar la identidad 

corporativa de cada una de ellas al mismo tiempo que se describe su situación actual y las 

posibles falencias o debilidades que podrían ser aprovechadas por la empresa Sophia. 

Para ello se observarán los perfiles de estas marcas en las redes sociales, prestando 

especial atención a la cantidad de seguidores con los que cuentan en cada una de ellas, 

el tipo de contenido que publican, la frecuencia con la que lo hacen y los comentarios 

recibidos. Además, se examinarán los sitios web de los competidores para determinar qué 

tipo de presencia tienen en el ecosistema digital y qué grado de coherencia existe entre el 

contenido que se puede ver allí y el plasmado en sus perfiles de redes sociales. Por último, 

se observará si realizan campañas en Google Ads, “el programa de publicidad en línea de 

Google (…) que se puede utilizar para promocionar su empresa, vender productos o 

servicios, darlos a conocer y aumentar el tráfico de su sitio web” (Google, 2020). 

En primer lugar, cabe mencionar que Haustech tiene presencia tanto en Facebook como 

en Instagram. En la primera de estas plataformas cuenta con doscientos cuarenta y cuatro 

seguidores y un promedio de cuatro publicaciones mensuales, aunque el número de 

comentarios y likes de los cibernautas es escaso. En parte el poco engagement con el que 

cuenta la empresa se puede explicar por los contenidos que se ven en sus posteos, los 

cuales son muy diversos y no siguen un criterio determinado; pues en sus publicaciones 

se pueden observar desde curiosidades e innovaciones tecnológicas que nada tienen que 

ver con la empresa hasta selfies de baja calidad tomadas en las propiedades en las que el 

sistema fue o está siendo instalado. Muchas de las publicaciones de la marca están 

basadas en mostrar la interfaz gráfica y el funcionamiento de la aplicación móvil a través 

de la cual el usuario puede manejar los dispositivos de su hogar. Por otro lado, parte de su 

perfil está compuesto por fotos de productos acompañadas de extensos textos que intentan 

explicar el funcionamiento del mismo, pero que no siempre terminan por ser claros para el 

usuario que visita la página. También se pueden visualizar imágenes o videos producidos 

de manera profesional que presentan el isologotipo de Control4, la empresa multinacional 
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que desarrolla el sistema comercializado por Haustech, razón por la cual se puede deducir 

que la producción de esas imágenes y videos está a cargo de esa empresa. La diferencia 

de calidad entre esta clase de contenido y el publicado por la organización competidora de 

Sophia es muy evidente, lo que puede hacer dudar al usuario de Facebook sobre la 

honestidad o transparencia de la marca. Por último, solo es visible el isologotipo de 

Haustech en su foto de perfil ya que en los posteos aparece únicamente el isotipo de 

Control4. Lo enunciado aquí demuestra que la organización está desaprovechando una 

buena oportunidad para generar brand awareness y posicionarse en la mente de los 

consumidores. (Cuerpo C, figura 1, página 11). 

Haustech tiene además un perfil de Instagram, el cual cuenta con ochocientos sesenta y 

ocho seguidores y una frecuencia de cuatro posteos mensuales. En esta red social el 

contenido comunicado por la organización es exactamente el mismo que el publicado en 

Facebook, aunque presenta mayor cantidad de comentarios y likes. En el capítulo anterior 

del presente PG se manifestó la importancia de que los directivos de una organización 

comprendan que cada red social tiene su propio público, con sus propias características e 

intereses. El hecho de no adaptar el contenido al medio en el que va a ser transmitido, 

como es el caso de Haustech, reduce las posibilidades de formar un vínculo duradero con 

los potenciales consumidores, quienes probablemente ignoren las publicaciones de la 

marca por falta de interés. (Cuerpo C, figura 2, página 12). En relación al sitio web de la 

organización se puede afirmar que posee un perfil corporativo, ausente en sus perfiles de 

Facebook e Instagram, marcado especialmente por la producción profesional de 

contenidos y por la presentación estética de la página. Mediante imágenes y videos de alta 

resolución (Cuerpo C, figura 4, página 13), que ralentizan el sitio y lo vuelven incómodo en 

términos de navegación, se exhibe el funcionamiento del sistema en los hogares, haciendo 

foco en el incremento del confort, la seguridad, el ahorro energético y la interfaz gráfica de 

la aplicación móvil desarrollada por Control4 a través de la cual se controla la propiedad 

(Cuerpo C, figura 3, página 13). Cabe destacar en este punto que el diseño de la app está 
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más logrado que en la marca Sophia (Cuerpo C, figura 16, página 20), lo que constituye 

una ventaja competitiva importante y colabora en el posicionamiento corporativo que 

Haustech busca alcanzar en la mente de los consumidores. En línea con este 

posicionamiento, la organización corre campañas en Google Ads que responden a la 

búsqueda de palabras claves tales como domótica, smart home y casas inteligentes. En 

los anuncios se declaran la garantía de los productos, el hecho de que se lleva a cabo la 

instalación y el soporte del sistema y, por último, que la marca cuenta con un showroom al 

que pueden asistir aquellas personas interesadas en experimentar la automatización de 

Control4, lo que representa otra ventaja competitiva en relación a la marca Sophia y 

favorece al perfil corporativo de Haustech. (Cuerpo C, figura 5, página 13). 

Por otro lado, Life2Better cuenta en su perfil de Facebook con una gran cantidad de 

seguidores: cinco mil novecientos setenta y tres. Sin embargo, sus publicaciones tienen 

escasos likes y comentarios. El poco engagement con el que cuenta la organización se 

explica en parte por el hecho de que el contenido que comunica es producido por Fibaro, 

empresa que tiene presencia en varios países y que desarrolla el sistema comercializado 

por Life2Better. Este contenido es pensado para su comunicación a nivel global, y si no se 

lo adapta a las características del público argentino es probable que los consumidores no 

se sientan representados por la comunicación que la organización lleva adelante en esta 

red social. Por otro lado, la frecuencia de publicaciones varía considerablemente mes a 

mes, partiendo en algunos casos de un solo posteo mensual hasta llegar, en ocasiones, a 

quince publicaciones en un período de treinta días. Esta falta de unificación de criterios en 

cuanto a la periodicidad de los posteos hace que los consumidores se desorienten respecto 

a la actividad de la marca. En cuanto al tipo de contenido que Life2Better publica en su 

perfil de Facebook se puede observar que tampoco hay un criterio definido, pues 

comparten cosas que son muy diferentes entre sí y que abarcan desde fotos y videos 

explicativos del uso del sistema y de la aplicación móvil hasta imágenes de baja resolución 

que captan publicidades que la organización llevó adelante en medios gráficos. Estos 
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contenidos están acompañados por textos correctamente dispuestos, ya que no son muy 

extensos y explican fácil y claramente lo que el usuario está viendo en la publicación. Por 

último, el isologotipo de la marca carece de síntesis; está compuesto por el nombre de la 

organización, cuatro iconos de diferentes colores, conformados por distintos elementos, y 

fondo blanco. Los componentes del isologotipo no presentan una relación de tamaño 

óptima, pues algunos iconos son más grandes que otros, y el nombre de la empresa está 

dividido en dos líneas, siendo la primera de éstas considerablemente más grande que la 

segunda. (Cuerpo C, figura 6, página 14). 

Por otra parte, Life2Better también cuenta con presencia en Instagram, red social en la que 

tiene mil cuatrocientos sesenta y cinco seguidores. Si bien este número es menor a la 

cantidad de seguidores que posee en su página de Facebook, hay un aumento en la 

cantidad de comentarios y likes que recibe por parte de los cibernautas, aunque siga siendo 

muy poco en relación a los followers con los que cuenta. El contenido publicado en esta 

red social es diferente al de Facebook debido a que sigue una línea estética y un criterio 

determinado, definido por la utilización de imágenes de distintos ambientes del hogar que 

son intervenidas con el logo de Fibaro y con un icono que hace alusión gráfica al dispositivo 

que el sistema controla dentro de ese ambiente. Además, dichas imágenes están 

acompañadas de un copy en el que se explica la función del producto en el ambiente en 

cuestión. Cabe destacar que en estas publicaciones tampoco se ve el logotipo de 

Life2Better y solo sigue estando presente el de Fibaro. Por último, es importante resaltar 

que las comunicaciones de la marca son muchos más frecuentes en Instagram que en 

Facebook, alcanzando un promedio de una publicación cada dos días. (Cuerpo C, figura 

7, página 15). 

En el sitio web de la marca se pueden ver las mismas imágenes que están expuestas en 

la página de Fibaro junto con otras de producción propia que difieren en calidad y en criterio 

estético respecto de las primeras (Cuerpo C, figura 8, página 15). El contenido está 

apuntado a comunicar principalmente los tres beneficios que trae el sistema para el 
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usuario: confort, seguridad y ahorro energético (Cuerpo C, figura 9, página 16), pero no 

prioriza el concepto de experiencia, sino que pone el énfasis en vender distintos productos 

que permiten controlar individualmente ciertos dispositivos del hogar que tienen inferencia 

en alguno de esos tres beneficios. Tal es así que este sitio web es el único de todos los 

relevados que cuenta con una tienda nube a través de la cual el usuario puede comprar 

esos equipos e instalarlos en su hogar. La empresa no corre con campañas en Google 

Ads, lo que representa una desventaja en términos de brand awareness y engagement si 

se tiene en cuenta que el sistema comercializado no es conocido por el público argentino. 

Por otro lado, analizando el perfil de Facebook de la marca DomotiQ el autor del presente 

PG arribó a diferentes conclusiones: en primer lugar, la página cuenta con treinta y cinco 

followers, siendo la empresa que peor performance presenta en esta métrica si se 

consideran las otras dos marcas relevadas. Además, muchas de sus publicaciones no 

tienen comentarios o likes, lo que se explica en parte por el nulo criterio estético que 

presenta la página. La misma está compuesta por imágenes producidas por Savant, 

empresa multinacional que desarrolla el sistema comercializado por DomotiQ, a las cuales 

la organización argentina añade textos con tipografías que en muchos casos resulta ilegible 

y termina por arruinar la estética de la pieza. La frecuencia de publicaciones varía mes a 

mes, con un número que va desde los cuatro hasta los ocho posteos mensuales. Al igual 

que en los perfiles de Facebook de Haustech y Life2Better, los textos que acompañan las 

imágenes son utilizados para explicar las funciones del producto, pero a diferencia de estas 

dos marcas DomitQ si hace presente a su isologotipo en las publicaciones que comunica, 

aumentando, aunque en niveles ínfimos, el brand awareness. (Cuerpo C, figura 10, página 

16). 

El perfil de Instagram de la marca en cuestión cuenta con cuatro mil seiscientos cuarenta 

y siete seguidores, un número mucho mayor al de su página de Facebook. Sin embargo, 

en esta red social la marca presenta muy pocos likes y comentarios en sus publicaciones 

pese a que se pueden observar diferencias en cuanto al manejo de la estética y del tipo de 
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contenido que se publica si se lo compara con la página de Facebook: en primer lugar, en 

el perfil de Instagram se utilizan, además de imágenes, videos para comunicar las 

funcionalidades del sistema y el manejo de la aplicación móvil, lo que aumenta 

considerablemente el engagement que logran con los cibernautas. Además, hay un 

aumento, aunque no muy notorio, de la frecuencia con la que se llevan a cabo los posteos, 

alcanzando un promedio de 6 publicaciones mensuales. Cabe destacar que en todas estas 

publicaciones se hace presente el isologotipo de DomotiQ, lo que incrementa la 

recordación de marca (Cuerpo C, figura 11, página 17), sin embargo, ésta podría 

aumentarse aún más si se llevara a cabo una campaña de Google Ads que le permita al 

usuario considerar a la organización como una opción al momento de adquirir un sistema 

de domótica.  

Luego de haber analizado en profundidad las diferentes plataformas online en las que las 

marcas se hacen presentes, y habiendo identificado las principales características de los 

perfiles de las organizaciones, es seguro afirmar que el público interesado en los sistemas 

de hogares inteligentes prefiere a Instagram por sobre Facebook para recibir información 

de las marcas. Por otro lado, se puede observar que los videos son el formato que mejor 

performance tienen para las organizaciones, puesto a que la cantidad de likes y 

comentarios supera ampliamente a la de los posteos compuestos por imágenes. Al mismo 

tiempo, una característica que se hace presente en todos los perfiles de ambas redes 

sociales es la utilización del copy para explicar el funcionamiento del sistema o de la 

aplicación móvil que se utiliza para controlar los dispositivos del hogar. Esto está 

relacionado al poco conocimiento que tiene el público argentino con respecto a este tipo 

de tecnologías, y a la necesidad de las marcas de educarlo en este sentido con el fin de 

que se familiarice con los productos y servicios desarrollados por las empresas que operan 

es este segmento. Otra característica común a las tres marcas es la falta de coherencia de 

la identidad corporativa en los diferentes medios digitales: la comunicación que llevan 
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adelante no presenta un criterio definido respecto al tipo de contenido que publican, ya que 

varía de acuerdo al soporte digital que se analice. 

Por otro lado, es una realidad que las organizaciones no aprovechan los medios online 

para aumentar su recordación de marca, ya que, con la excepción de DomitQ, el resto 

omite la inserción de sus isologotipos en las publicaciones que realizan y muchas veces 

replican el contenido generado por Control4, Fibaro o Savant, el cual carece de una 

adaptación a los intereses del público argentino. Además, Life2Better y DomotiQ no corren 

campañas en Google Ads, lo que perjudica al posicionamiento de la marca en la mente de 

los consumidores, más aún teniendo en cuenta que el tipo de producto que comercializan 

no es conocido por el público argentino. 

En cuanto a las ventajas competitivas de estas empresas se deben destacar la interfaz 

gráfica de las aplicaciones móviles, cuyo desarrollo es superior en términos estéticos al de 

la marca Sophia, y, en relación a Haustech, el espacio que dispone para que los 

potenciales consumidores experimenten el sistema. En relación a las falencias en la 

comunicación, la que más se hace presente en las tres marcas es la de relegar el concepto 

de experiencia de hogar inteligente para centrarse en los ya mencionados beneficios 

clásicos de los sistemas de domótica: confort, seguridad y eficiencia energética. 

4.3. Análisis de la identidad de Sophia y de la comunicación que lleva a cabo. 

En el primer capítulo del presente PG se explicó la importancia que tiene para las 

organizaciones contar con una identidad corporativa bien definida, que sea transmitida 

constante y claramente hacia los potenciales clientes y que diferencie a la empresa de sus 

competidores. Este concepto de identidad adquiere suma relevancia en un contexto 

altamente competitivo y es por esta razón que se vuelve necesario realizar un diagnóstico 

de la situación actual de Sophia en este sentido. En primer lugar, se debe destacar que la 

identidad de una empresa queda definida en esencia por los elementos internos y externos 

que definen las características centrales a través de las cuales la organización se 

autoidentifica y se autodiferencia de sus competidores (Capriotti, 2009). Teniendo en 
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cuenta que anteriormente se enumeraron las ventajas competitivas que posee Sophia 

frente al resto de las organizaciones que operan en el mercado de hogares inteligentes 

argentino, y considerando que esas ventajas conforman las características externas que 

constituyen una parte de la identidad, es conveniente realizar un análisis centrándose en 

los elementos internos de la organización que juegan un papel primordial en la 

conformación de la ya mencionada identidad corporativa. 

En primer lugar, es preciso afirmar que dentro de los elementos internos que conforman la 

identidad de una organización, los más importantes son la misión, la visión y el 

comportamiento de la empresa. Con respecto al primero de estos elementos, la misión, 

Palmier ofrece una definición cuando expresa que “Sophia existe para hacer la vida mas 

fácil y eficiente de las personas dentro o fuera de su hogar, simplificando su día, 

brindándole confort, control, seguridad y especialmente eficiencia en el uso de los recursos 

energéticos.” (Comunicación personal, 10 de abril de 2020). Ahora bien, de acuerdo a 

Kotler y Armstrong (2013) la misión de una empresa está correctamente expresada cuando 

resalta las fortalezas organizacionales dentro del mercado en el que actúa, además de que 

debe ser específica y motivante con el propósito de que la misma guíe al personal de la 

empresa. En ese sentido, se puede afirmar que la misión de Sophia está correctamente 

enunciada puesto a que nombra los principales atributos del producto, aclarando que 

brinda confort, seguridad y eficiencia energética para los usuarios, además de ser 

específica, ya que menciona que es un producto destinado a los hogares y a simplificar el 

día a día de los clientes, y motivante en cuanto al propósito que plantea: hacer la vida de 

las personas más fácil.  

El segundo elemento interno constitutivo de la identidad corporativa de las empresas es la 

visión, explicada por Lamb, Hair y Mc Daniel (2006) como una declaración de lo que se 

intentará lograr a través de los esfuerzos que la empresa realizará para su desarrollo. Para 

que la declaración de la visión esté correctamente enunciada la misma debe ser realista, 

puesto a que si es inalcanzable nunca se podrá determinar si se cumple o no, y debe ser 
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medible, razón por la cual se deben utilizar términos objetivos que no den lugar a la duda 

respecto al fin que persigue la empresa. En última instancia, los directivos de la 

organización deben establecer una fecha limite que determinará el tiempo en el que la meta 

debe ser alcanzada. Con respecto a la visión de Sophia, Palmier explica que  

Aspiramos a cambiar de manera positiva y eficiente la vida de las personas en su 
hábitat natural. Trabajamos para que todos los seres humanos puedan mejorar y 
simplificar su día, administrando de manera más eficiente la energía y utilizando 
más placenteramente todo su entorno, tanto en su hogar como en los distintos 
lugares a los que acuden. Buscamos efectivizar todo lo posible nuestra solución 
para que la mayoría de las personas puedan tener acceso a la sabiduría de Sophia, 
sin importar clase social, etnia, edad o sexo (Comunicación personal, 10 de abril de 
2020). 

 
Analizando esta definición se puede deducir que hay ciertos elementos de la visión que se 

enuncian de manera correcta. Sin embargo, hay muchos requisitos propuestos por los 

autores Lamb, Hair y Mc Daniel que no se hacen presentes en esta declaración: por un 

lado, no se estima un tiempo determinado para cumplir con los objetivos que la 

organización se plantea; por otro, se enuncian ciertos fines que son inalcanzables, como 

por ejemplo pretender que todos los seres humanos mejoren y simplifiquen su día, una 

meta altamente ambiciosa e imposible de lograr. Por último, en la visión de Sophia 

aparecen conceptos subjetivos que pueden ser interpretados de diferentes maneras de 

acuerdo a las características de cada persona. Esto se puede observar cuando se habla 

de facilitar la vida de los potenciales clientes, quienes pueden tener una opinión diferente 

si se les consulta en qué consiste para ellos el hecho de simplificar sus vidas. Teniendo en 

cuenta los errores en los que recae Palmier cuando explica la visión de Sophia se vuelve 

necesaria una reelaboración de la misma con el propósito de establecer una correcta 

identidad corporativa. Esta tarea se llevará a cabo en el siguiente capítulo del PG, donde 

se propondrá una nueva identidad y una estrategia de comunicación que genere valor para 

la marca. 

Por último, cabe destacar que el presente PG no puede modificar ni determinar sin margen 

de error el comportamiento que la empresa Sophia tiene en la actualidad, siendo éste un 

elemento interno constitutivo de su identidad corporativa. Por ello es que no se van a hacer 
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observaciones del mismo, quedando relegado este punto al campo de acción que tienen 

los directivos de la organización respecto a su conducta. 

En relación a la presencia de Sophia en redes sociales, corresponde a los efectos del PG 

realizar un análisis considerando las mismas variables que se tuvieron en cuenta para el 

estudio de la comunicación de la competencia. La cantidad de seguidores con los que se 

cuenta en cada red social, el tipo de contenido que se publica, la frecuencia con la que lo 

hacen y los comentarios recibidos serán las métricas a observar e interpretar. 

Con respecto a la página de Facebook, Sophia cuenta con seiscientos cincuenta y 

seguidores pese a que tiene una frecuencia de publicación muy baja, alcanzando un 

promedio de un posteo cada treinta días. Sin embargo, el engagement logrado por la marca 

es mucho mayor que el de su competencia, recibiendo más likes y comentarios en sus 

publicaciones, aunque de todas maneras este número siga siendo bajo en relación a la 

cantidad de seguidores que posee. Respecto al tipo de contenido que se comunica en la 

plataforma, se puede observar que la organización opta principalmente por imágenes 

compuestas por su isologotipo como figura principal, lo que propicia a la recordación de 

marca. Dicho isologotipo es intervenido y adaptado en relación a fechas claves del 

calendario como Navidad y Año Nuevo. Si bien se puede observar un video institucional 

de la organización, las piezas audiovisuales son escasas, lo que representa una desventaja 

considerando que este formato es el que mejor métricas consigue en Facebook y el que 

mejor se adapta a los efectos de explicar a los usuarios el funcionamiento del sistema 

Sophia. Tampoco hay contenido dedicado a mostrar la aplicación móvil a través de la cual 

los consumidores pueden controlar todos los dispositivos de su hogar, impidiendo así que 

éstos logren familiarizarse con el producto y sus beneficios. Por lo general, los textos que 

acompañan a las publicaciones están destinados a relatar lo que los usuarios pueden ver 

por si mismos, no aportando nada nuevo al mensaje que se desea transmitir. (Cuerpo C, 

figura 12, página 18). 
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Por otro lado, en su perfil de Instagram Sophia cuenta con doscientos ochenta y nueve 

seguidores, número mucho menor si se lo compara con la cantidad de followers que tiene 

en su página de Facebook. De todas maneras, los comentarios y likes que recibe son 

mayores en esta red social, superando ampliamente al engagament conseguido por la 

competencia y alcanzando, en ocasiones, cifras cercanas a los cien likes. Cabe destacar 

que el contenido que aquí se publica es exactamente el mismo que el que se puede ver en 

el perfil de Facebook, lo que significa que los encargados de la comunicación de Sophia 

no adaptan el mensaje a las características particulares de cada red social. La frecuencia 

en las publicaciones es de un post cada treinta días, lo que produce que los usuarios 

pierdan interés en la comunicación de la marca, puesto a que, como se vio anteriormente, 

uno de los motivos que hace que una persona siga a una organización en los medios 

digitales es justamente la posibilidad de recibir noticias actualizadas acerca de la misma. 

(Cuerpo C, figura 13, página 19).  

Con respecto al sitio web de la compañía, el mismo presenta ciertas falencias que connotan 

una imagen corporativa negativa. Las faltas de ortografía, la incorrecta distribución de los 

elementos en el espacio, con imágenes y tipografías de gran tamaño que impiden que el 

usuario detecte qué es lo más importante, y la utilización de iconos cargados de colores, 

texturas, sombras y relieves alejan a la marca del concepto de tecnología, innovación y 

modernidad que se espera para un producto de este tipo (Cuerpo C, figura 15, página 20). 

Por otro lado, la utilización de fotografías y videos de alta resolución vuelven lento al sitio 

en términos de velocidad de carga, lo que es un problema en un contexto donde los 

usuarios están acostumbrados a la inmediatez en la navegación. (Cuerpo C, figura 14, 

página 19). En cuanto a los mensajes corporativos volcados en esta plataforma, los mismos 

persiguen la intención de transmitir los beneficios típicos de los sistemas de este tipo, es 

decir, confort, seguridad y ahorro de energía, sin despegarse de la comunicación que lleva 

adelante la competencia. 
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Cabe destacar que la marca no realiza campaña en Google Ads, perdiendo de esta manera 

la posibilidad de generar oportunidades de negocio y de posicionar a la empresa en la 

mente de los consumidores. 

En conclusión, Sophia presenta mucho mayor engagement que la competencia en todas 

sus redes sociales. Esto se explica en parte porque hay un criterio más definido respecto 

a qué tipo de contenido comunicar, pero el mismo no es adaptado a los diferentes públicos 

que navegan en Instagram y en Facebook. Además, dicho contenido no resulta suficiente 

para que la audiencia termine de comprender cuáles son los valores y/o la personalidad 

corporativa de Sophia, factor indispensable para poder lograr un vínculo afectivo con el 

target. Es correcto afirmar, entonces, que la marca no está orientada al proceso de 

branding que debería llevar a cabo, entre otros motivos, por su condición de organización 

que pretende insertarse en un mercado con empresas ya establecidas. 

Por otro lado, una mayor producción y comunicación de piezas audiovisuales aumentaría 

considerablemente el engagement, estableciendo un ida y vuelta comunicacional con los 

cibernautas a través del cual la marca puede comprender en profundidad los intereses y 

las motivaciones que su público objetivo tiene, adaptando su comunicación a éstos y 

generando una identidad corporativa relevante y coherente con la imagen que se desea 

transmitir. 
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Capítulo 5. Campaña de comunicación y creación de valor para Sophia 

Luego de haber explicado en profundidad los diferentes elementos que entran en juego en 

el proceso de construcción de una marca y el tipo de relación que se establece en la 

actualidad entre una organización y sus consumidores, llegó el momento de desarrollar 

una estrategia de branding para Sophia con el propósito de generar valor de marca y 

conectar al público objetivo con la organización a través de un lazo afectivo y perdurable 

en el tiempo. Para esto se deberá definir una nueva identidad corporativa que modifique 

en ciertos aspectos la situación actual de la marca con el fin de que los potenciales 

consumidores se sientan representados por los valores y los mensajes que Sophia 

transmite. Además, será fundamental desarrollar un análisis del público objetivo al que 

estará apuntada la estrategia, en donde se pondrán en juego variables duras, como el 

sexo, la edad, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia del target, y variables 

blandas, que tienen que ver con lo más subjetivo y emocional de las personas, como sus 

intereses, deseos y motivaciones. Con estas dos problemáticas resueltas se planteará el 

objetivo de la campaña de comunicación y se detallarán los diferentes ejes temáticos 

pertinentes al tipo de contenido que el autor del PG recomienda comunicar en los medios 

online en los que Sophia tiene presencia. Además, se realizarán ciertas piezas de 

comunicación que servirán como guía para que los responsables de la empresa 

comprendan la línea estética y comunicacional que se pretende transmitir.  

El objetivo central del presente capítulo es desarrollar una estrategia de branding que se 

verá plasmada principalmente en la campaña de comunicación pero que también tendrá 

influencia en los aspectos internos que componen la empresa Sophia. 

5.1 Público objetivo 

Antes de asentar las bases que moldearán la identidad corporativa de Sophia, es necesario 

realizar un análisis del público objetivo al que va a apuntar la marca en su campaña de 

comunicación y en la estrategia de branding que se desarrollará en el presente PG. Dicho 

análisis tiene el propósito de ofrecer una descripción cuanti y cualitativa de las personas 
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que conforman el segmento de mercado en el cual opera la marca para disminuir el margen 

de error en el desarrollo de la identidad de Sophia y en la ejecución de la estrategia de 

comunicación que buscará agregar valor a la organización. Con respecto a este tema el 

autor Cony (2018) manifiesta que 

Cuanta más cercanía se genere entre la segmentación y la identidad corporativa, más 
posibilidades han de garantizar la correcta aceptación de las acciones de 
comunicación, el éxito para la campaña y por ende la formación de una imagen de 
marca positiva (p. 75) 

 
Es importante, entonces, llevar a cabo una correcta segmentación de mercado que permita 

definir claramente el perfil del target al que la marca apuntará en sus acciones de 

comunicación con el propósito de generar un vínculo afectivo basado en las emociones. 

De acuerdo a Capriotti (2009), resulta necesario investigar cuáles son los públicos con los 

que la organización tiene o puede tener relación para de esta manera determinar cuáles 

de ellos son prioritarios y cuáles secundarios, al mismo tiempo que se analizan las 

características particulares de cada uno. El autor expresa que los públicos de una empresa 

quedan conformados, en última instancia, por las personas que tienen influencia sobre la 

organización o que son influenciadas por ella. Ahora bien, además de identificar al público 

al cual va a estar dirigida la campaña y la estrategia de branding, se vuelve fundamental 

realizar una segmentación de mercado que agrupe a los miembros de esos públicos de 

acuerdo a características que éstos tengan en común. En dicha segmentación entrarán en 

juego dos tipos de variables que ofrecerán distinta calidad de información en cuanto a las 

particularidades del target: por un lado, se encuentran las variables duras, que están 

compuestas por los datos sociodemográficos de los individuos que forman parte del público 

objetivo, las cuales analizan edades, sexos, nivel socioeconómico y el lugar de residencia. 

Por otro lado, aparece lo que se denomina como variables blandas, a través de las cuales 

se consigue un relevamiento cualitativo del público objetivo, analizando sus intereses, 

hábitos de consumo, motivaciones, etc. 

Con respecto al target prioritario al que va a apuntar la campaña, el mismo está compuesto 

por hombres y mujeres de entre treinta y cinco y ciencuenta años, pertenecientes al 
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segmento ABC1 y C2, residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, 

Nordelta y Pilar. Estos últimos municipios fueron seleccionados en base a las afirmaciones 

de Palmier, las cuales establecen que “muchos de nuestros compradores no habitan en 

CABA pese a que trabajen o pasen tiempo allí, sino que viven en localidades cercanas 

como Pilar o Nordelta, en casas que, en algunos casos, superan los mil metros cuadrados” 

(comunicación personal, 10 de abril de 2020). Independientemente de estos casos 

particulares, Sophia es una solución pensada para que las personas con ingresos medios 

que pertenecen al segmento C2 también puedan adquirirla, razón por la cual el autor del 

PG opta por incluir a este público dentro del target principal, apoyándose en lo explicado 

por Palmier cuando se refiere a que “hemos tenido muchos clientes que estaban en un 

rango de ingresos cercano a la clase media, incluso más cerca a la clase media baja que 

a la media alta, que terminaron por adquirir Sophia de todas formas” (comunicación 

personal, 10 de abril de 2020). Con respecto a las variables blandas, se puede afirmar que 

las personas que conforman este público se caracterizan por preocuparse por el 

medioambiente, por ser individuos con consciencia social que buscan dejarles a las 

generaciones futuras un mundo mejor y por eso priorizan los electrodomésticos o 

automóviles con baja emisión de carbono o bajo consumo de energía. Están 

continuamente buscando mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, con quienes 

convive y a los cuales aprecia enormemente. Sus vidas están marcadas por las 

experiencias y los buenos momentos compartidos con éstos; disfrutan de pasar grandes 

intervalos de tiempo con sus hijos y/o con sus pajeras y se preocupan por estar al tanto de 

lo que les ocurre. Buscan que sus familias gocen del máximo bienestar posible y actúan 

en consecuencia a ello, cuidando de que nos le falte nada a nivel emocional o material y 

ayudándolos cada vez que se encuentran con un obstáculo, ya sea profesional, social, 

afectivo o de cualquier otra índole. Por otro lado, pretenden estar protegidos frente a la 

inseguridad para resguardar su vida y la de sus seres queridos. Son personas que están 

actualizadas con lo que sucede a su alrededor y en el mundo; están al tanto de las últimas 
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novedades y son susceptibles de adquirir los últimos dispositivos electrónicos que se 

lanzan al mercado, como smartphones y tablets, no necesariamente por ser personas 

aficionadas a la tecnología sino por una cuestión aspiracional; se sienten a gusto 

considerando que forman parte de un selecto grupo de individuos que cuentan con el poder 

adquisitivo suficiente para comprar dichos dispositivos. Están inmersos en el mundo digital, 

en el cual consultan diferentes redes sociales con el objetivo de interactuar con otros 

usuarios o con marcas y recibir noticias actualizadas del mundo. La red social predilecta 

para este target es Facebook, plataforma que saben cómo manejar y en la cual encuentran 

a personas de su misma edad y con sus mismos intereses. Les gusta conocer y vivir 

experiencias nuevas, que resalten por sobre su cotidianeidad. Por último, es necesario 

aclarar que son personas que le dedican gran parte de su tiempo a sus relaciones laborales 

pese a que no dejan de priorizar a la familia por sobre éstas. 

5.2 Desarrollo de la identidad corporativa de Sophia 
 
Como se manifestó en el primer capítulo del presente PG, el concepto de identidad 

corporativa adquiere suma relevancia en un contexto de alta competitividad y en donde los 

bienes y servicios ofrecidos por las organizaciones que operan en un determinado 

segmento de mercado se asemejan. Para diferenciarse, entonces, es esencial contar con 

una identidad corporativa que esté definida en base a los valores, principios y creencias de 

la empresa. Cabe destacar que, si bien la identidad forma los cimientos de la personalidad 

marcaria que los directivos de la organización buscan transmitir al mercado y a los 

consumidores, la imagen que éstos se hagan de la empresa va a estar condicionada por 

diferentes aspectos subjetivos que entran en juego al momento de percibir los caracteres 

de la organización, lo que significa que no siempre la imagen corporativa va a ser la 

deseada o esperada por la empresa. Además, el hecho de que haya compañías 

competidoras en el segmento juega un papel importante en el proceso de percepción que 

los diferentes públicos llevan a cabo para determinar la reputación de una compañía, pues 

es inevitable que los consumidores comparen unas con otras. Lo expresado anteriormente 
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implica que las particularidades del mercado, y en especial las de las organizaciones 

competidoras, deben tener incidencia en la construcción de la identidad corporativa con el 

propósito de dotar a la marca de valores y principios que resulten relevantes para el público 

objetivo y que diferencie a la empresa en cuestión de su competencia. 

En el primer capítulo del presente PG se explicó que la identidad corporativa es, en 

esencia, la promesa básica que la organización le hace al mercado. En relación a este 

tema, el autor Cony (2018) plantea que “es adecuado elaborar una metáfora como la 

manera de proyectar la promesa de marca. Esta promesa se verá reflejada en la 

personalidad marcaria” (p.80). Dicha personalidad dotará a la organización de rasgos 

humanos con el propósito de conectar con los consumidores a un nivel emocional, 

trascendiendo la típica relación de comprador-vendedor para pasar a un vínculo más 

profundo a través del cual se despierten las emociones del público objetivo. Esta posibilidad 

de establecer un vinculo afectivo con los consumidores adquiere aún más relevancia en el 

caso de Sophia, en donde el producto comercializado por la empresa es percibido como 

altamente innovador, disruptivo y tecnológico. Si se asocian estas condiciones al 

desconocimiento que hay en el mercado argentino con respecto a los hogares inteligentes 

se puede llegar a la conclusión de que el público necesita familiarizarse con los sistemas 

de este tipo, lo que llevará a que dejen de verlos como una utopía futurista y pasen a 

percibirlos como una solución que les facilitará el día a día en el hogar. Con este objetivo 

es que se le dará a Sophia una personalidad marcaria lo más humana posible, que acerque 

a la organización a los usuarios y que los haga sentir parte de una comunidad. Ahora bien, 

para poder construir un vínculo afectivo con los consumidores es que se llevó a cabo una 

segmentación de mercado que determinó las características más importantes del público 

objetivo, lo que le permitirá a la organización transmitir una identidad que sea relevante 

para las vidas de las personas.  

Considerando todos los factores expuestos hasta aquí, es pertinente comenzar con el 

desarrollo de la personalidad marcaria de la organización en cuestión. En primer lugar, se 
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debe definir lo que la marca quiere ser, es decir, se debe establecer su visión, para abordar 

a partir de este punto la construcción de la identidad. En el capítulo anterior se puso de 

manifiesto la visión de Sophia enunciada por uno de sus socios, pero la misma presentaba 

errores en su formulación, razón por la cual se vuelve necesario modificarla. La nueva 

visión de Sophia es cambiar la manera en que las personas se relacionan con su hábitat 

natural, es decir, con su hogar, permitiendo al usuario adaptar la vivienda a sus 

necesidades particulares con el fin de sentirse mucho más a gusto en su propia casa. La 

misión, esbozada en el capítulo anterior, no será reformulada puesto a que fue enunciada 

correctamente. El tercer elemento que entra en juego en la construcción de la personalidad 

marcaria son los valores de la organización, los cuales rigen el comportamiento de la 

empresa y la forma en que se establecen las relaciones con las personas. En este sentido, 

son tres los valores que se proponen para Sophia: el primero de éstos es el compromiso, 

puesto que al ser un sistema que se instala en hogares, espacio de suma importancia para 

el usuario debido a que es su lugar de residencia y donde habitan, por lo general, sus seres 

más queridos, la organización debe transmitir que va a estar presente en todo el proceso 

de instalación y que va a brindar un excelente soporte post venta. Sophia debe responder 

rápidamente cada vez que uno de los clientes tenga una duda, reclamo o preocupación. 

Cuando el sistema falle, la empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para 

solucionarlo lo antes posible ya que de otra manera se pueden ver perjudicados los 

habitantes de la propiedad. El segundo de los valores propuestos es la calidez; Sophia 

tiene un impacto directo en la vida de las personas que compran el sistema y en la de sus 

familiares, por lo que la marca debe situarse en un rol de empatía, transmitiendo que es 

consciente de lo que sus clientes ponen en juego al momento de adquirir el sistema y 

mostrándose como una marca que acompaña a sus clientes en todo momento. Por último, 

el tercer valor propuesto para la marca es la minuciosidad. Sophia debe prestar atención a 

todos los detalles, no dejando ningún elemento de su comunicación ni de su anotomía 

librado al azar. Es primordial para una empresa de estas características cuidar las formas 
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en que la misma se relaciona con sus clientes y con el medio en el que está inmersa, 

puesto a que, como se mencionó anteriormente, es un producto que trastoca los cimientos 

del concepto de hogar que las personas tienen arraigado en sus mentes.  

Otro de los elementos esenciales en la conformación de la identidad corporativa de una 

empresa es su nombre, el cual fue un acierto por parte de los socios fundadores de Sophia 

por las razones enumeradas en el capítulo anterior. Por otra parte, de acuerdo al autor 

Ávalos (2010), el tagline o slogan es el segundo elemento a través del cual una marca 

comunica su identidad, siendo el primero de ellos el nombre. Respecto a este componente 

el profesional enuncia que “por lo general sintetiza el concepto o la esencia detrás de la 

promesa de marca” (p. 89), y debe ser corto, único, original, de fácil pronunciación y, por 

último, captar la esencia de la marca. En línea con la visión y los valores propuestos para 

Sophia, el slogan será It’s simple. It’s smart, haciendo referencia a dos características 

fundamentales del sistema que están íntimamente relacionadas: por un lado, la simplicidad 

en el uso de esta tecnología y, por otro, la inteligencia que se aplica en el inmueble. Dicha 

inteligencia es, al mismo tiempo, lo que simplifica el día a día de las personas. De esta 

manera se pretende inculcar en los consumidores la idea de que este tipo de tecnología 

resulta provechosa para ellos, lo que se vuelve relevante considerando que, en un principio, 

estos no están predispuestos a integrar tecnología en sus hogares por lo manifestado 

anteriormente en cuanto al desconocimiento que hay con respecto a los sistemas de este 

tipo y a la incertidumbre que tiene el cliente con estas soluciones. Incluso es probable que 

crea que automatizar su casa le puede traer más problemas que soluciones. Por esto es 

que Sophia debe invitar al usuario a ser parte del proceso, para familiarizarlo con la 

tecnología que incorporará a su hogar y que de esta manera se sienta seguro al momento 

de tomar la decisión. 

Cabe destacar que la construcción de la identidad corporativa de una marca es un camino 

que no tiene un principio y un fin, sino que debe mantenerse en el tiempo. Los directivos 

de la organización deben periódicamente analizar y modificar los aspectos de la identidad 
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que consideren necesarios con el objetivo de mantenerse relevante para la vida de sus 

consumidores.  

5.3. Estrategia de comunicación 

A lo largo de todo el PG se pusieron de manifiesto distintas nociones que respondían al 

interrogante de qué es lo que buscan en la actualidad los consumidores en su ecosistema 

marcario. El lector, para este punto, pudo haber llegado a la conclusión de que no basta 

con emitir un mensaje corporativo que enumere las cualidades y ventajas del producto 

ofrecido para formar un vínculo afectivo y duradero con sus potenciales clientes, sino que 

es necesario crear y comunicar experiencias que despierten emociones. Pero para que 

esto suceda es fundamental que esos potenciales clientes se sientan representados por 

los valores y por la personalidad corporativa de la marca en cuestión, lo que no sucede en 

el caso de Sophia debido a su comunicación esporádica y, en ocasiones, inarticulada, que 

le impide tanto generar empatía en su audiencia como formar una identidad corporativa 

coherente y clara en su manifestación. 

Involucrar sentimentalmente a los usuarios con la marca a través del branding será, 

entonces, el principal objetivo de la estrategia de comunicación a desarrollar. Para lograr 

esto es necesario enfocarse no solo en las ventajas competitivas del sistema sino en cómo 

éstas deben ser comunicadas en orden de agregar valor marcario, apelando a los 

sentimientos y emociones de los consumidores. En este sentido, es necesario tener en 

cuenta lo aclarado por Palmier en cuanto a que 

Sophia no es simplemente un sistema. No nos gusta hablar de sistema, ni de partes y 
ni siquiera de producto. Sophia es una experiencia, que para lograrla tuvimos que 
desarrollar hardware y software, si, pero lo que le ofrecemos a nuestros clientes no es 
eso. Es la experiencia de un hogar completamente inteligente que les va a ayudar a 
simplificar su día y a tener más tiempo libre para disfrutar de las cosas que realmente 
les gustan (comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

 
A partir de esta afirmación queda claro que se debe desarrollar una estrategia de 

comunicación en la cual se presente a Sophia como una experiencia integral de hogar 

inteligente y no como un simple sistema que sirve para prender o apagar las luces de la 

propiedad o subir y bajar las cortinas, error en el que recaen las empresas competidoras 
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de la marca, las cuales, en sus comunicaciones, retratan las capacidades del producto por 

separado, llevando a los usuarios a perder la noción de experiencia y a ver al sistema como 

un cúmulo de posibilidades a las que no le encuentran mucho sentido más allá del 

incremento de confort que significaría para ellos contar con una solución de este tipo. 

Mostrar a Sophia como una experiencia será, entonces, el primer elemento que diferencie 

la comunicación de la marca de la de su competencia. 

Con este propósito es que el storytelling, recurso comunicacional explicado en el capítulo 

tres del PG, estará presente en toda la estrategia de comunicación, la cual se fundamenta 

en tres pilares esenciales: por un lado, crear historias para contar los beneficios y 

características del sistema poniendo énfasis en el confort, la seguridad y el control por voz; 

por otro lado, colocar a los distintos integrantes de la familia en el centro de estas historias 

y, por último, exhibir cómo el sistema Sophia mejora la vida dichos usuarios. Esto persigue 

el fin de transmitirle al target que al momento de adquirir Sophia no solamente está 

influenciando para bien su vida sino también la de sus familiares, lo que se vuelve relevante 

si se considera que el público objetivo está compuesto por personas que le dan mucho 

valor a todo aquello que incremente el bienestar y la seguridad de su familia. Por esta razón 

es que en la pieza de comunicación en la que se presenta el sistema de seguridad se 

puede ver a una familia compartiendo un buen momento en la mesa con la tranquilidad de 

que Sophia los cuida frente a una posible intrusión. (Cuerpo C, figura 17, página 21). 

Ahora bien, cabe destacar que el storytelling es la forma de comunicación más apta en 

vistas de acercar al consumidor al mercado de hogares inteligentes, puesto que algunas 

de las historias están destinadas a demostrar que no es necesario tener conocimientos 

avanzados de informática para poder controlar un sistema de este tipo, sino que, por el 

contrario, cualquier individuo puede manejarlo sin complicaciones. Una de las claves para 

que esto suceda es comunicar periódicamente la función de comandos de voz, puesto que 

la posibilidad de hablarle al hogar a través de la aplicación móvil para que se ejecuten las 

acciones deseadas facilita la operación del sistema (Cuerpo C, figura 18, página 22) y, 
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además, representa una ventaja frente a la competencia, ya que el reconocimiento de voz 

de Sophia comprende palabras coloquiales que el usuario utiliza en su cotidianeidad, 

característica no presente en los sistemas comercializados por compañías competidoras, 

las cuales requieren que el usuario dicte palabras específicas en un orden determinado 

para llevar a cabo las acciones. (Cuerpo C, figura 19, página 23). 

Otras de las ventajas competitivas que diferencia a la empresa de su competencia es la 

lámpara LED Sophia. La misma es capaz de reflejar hasta dieciséis millones de colores 

diferentes y ser dimerizable del uno al cien por ciento, permitiéndole al usuario transformar 

un ambiente del hogar de acuerdo la experiencia que se pretenda vivir: luz tenue para los 

momentos de relajación o lectura, luces de color para las situaciones de fiesta o 

celebración, iluminación directa hacia las mesas si llegó la hora de comer, etc. Además, 

consume la mitad de energía que el resto de los LEDs presentes en el mercado, 

colaborando con el cuidado del medioambiente, siendo esta una de las principales 

problemáticas a las que los públicos le dan más relevancia en la actualidad de acuerdo a 

lo referido por el autor Benedetti (2016). Estas capacidades quedan retratadas en la pieza 

audiovisual que muestra cómo una habitación puede ser percibida de diferentes maneras 

mediante la variación en la intensidad y en el color de las luces. El ahorro energético 

aparece aclarado tanto en el copy de la publicación como en uno de los frames del video. 

(Cuerpo C, Figura 20, página 24). 

Todo lo dicho hasta aquí guarda relación con la intención del autor del PG de comunicar 

las ventajas y beneficios de Sophia apelando no solamente al lado racional del target sino 

a la faceta más emocional de su ser, a través de la cual será posible construir un vínculo 

afectivo y duradero entre la marca y sus consumidores. 

Por otro lado, se hará foco en uno de los objetivos planteados por los directivos de la 

empresa, el cual establecía que la solución es accesible para la mayor cantidad de 

personas posible, independientemente de su clase social, edad o sexo, lo que demuestra 

el compromiso de la organización en materia de inclusión social. Con este fin es que las 
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piezas comunicacionales muestran a personas que pertenecen a distintos segmentos 

socioeconómicos interactuando con Sophia. 

Otro de los elementos claves en la estrategia de comunicación aquí desarrollada es el sitio 

web de la organización, puesto a que es un medio ideal para explicar en detalle cómo 

funciona un hogar inteligente y cuáles son las principales ventajas del sistema, tarea que, 

para cumplirla, implica que los usuarios absorban un gran caudal de información, el cual 

no es susceptible de ser comunicado a través de publicaciones exhibidas en las redes 

sociales debido a que los usuarios ignoran las publicaciones que demandan mucho tiempo 

de atención. Sin embargo, en orden de poder añadir valor marcario y acercar la identidad 

corporativa de la marca a las expectativas que los usuarios tienen en relación una 

compañía que compite en el segmento de hogares inteligentes, es que se propone un 

rediseño del sitio web (Cuerpo C, figura 21, página 25). El mismo respeta los colores 

institucionales de la marca y presenta un tratamiento estético más despojado si se lo 

compara con la versión anterior, incluyendo iconos y logos sin relieves, texturas o sombras, 

tipografía más pequeña y redondeada y elementos correctamente distribuidos en el plano. 

Una de las ventajas que representa el rediseño del sitio web es la posibilidad de realizar 

campañas en Google Ads, respondiendo a búsquedas de palabras claves como domótica, 

smart home, casas inteligentes e iluminación inteligente, aumentando de esta manera el 

brand awareness. Sin embargo, en orden de diferenciarse de los mensajes que la 

competencia, específicamente Haustech, transmite a través de la plataforma, los anuncios 

cuentan con un call to action muy claro que invita al cibernauta a conocer más del mundo 

Sophia. Por otro lado, se busca despegar a la marca de la palabra domótica para llevar el 

concepto de experiencia a la mente de los consumidores mediante la utilización de la frase 

mucho más que domótica, lo que despierta curiosidad en el usuario y puede hacer que 

éste clickee en el anuncio. (Cuerpo C, figura 22, página 26). 

Ahora bien, anteriormente se mencionó que mostrar a Sophia como una experiencia será 

el primer elemento que diferencie la comunicación de la marca de la de su competencia. 
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Para continuar con este proceso de diferenciación es que parte de la estrategia está 

compuesta por una pieza que invita a los usuarios a llenar un formulario en la web, lo que 

será considerado como conversión, para unirse a una videoconferencia dictada por Zoom, 

plataforma “líder en videocomunicaciones empresariales modernas con una plataforma en 

la nube sencilla y confiable para conferencias de audio y video” (Zoom, 2020). Esta reunión 

estará liderada por los socios de Sophia y tendrá como objetivo principal mostrar a los 

usuarios, a través de una demo, cómo es el funcionamiento del sistema Sophia, 

permitiéndoles observar en tiempo real la simplicidad en el uso y la velocidad en la 

ejecución de comandos. De esta manera, se pretende familiarizar al público objetivo con 

la solución, con el fin de que dejen de percibirla como una utopía futurista o como algo 

reservado para las personas con alto conocimiento de informática (Cuerpo C, figura 23, 

página 27). 

5.4. Medios, planificación e indicadores de éxito. 

Habiendo definido la identidad corporativa de Sophia, las características del target al que 

apunta la campaña, el objetivo de la misma y la estrategia de comunicación a través de la 

cual se busca cumplir dicho objetivo, es pertinente llevar a cabo una selección de los 

medios en los que se va a plasmar la comunicación de la marca. Esta selección estará 

basada en los lineamientos manifestados a lo largo del capítulo tres del presente PG, en 

el cual se expresaron las características particulares de cada red social y del público que 

en ellas se hace presente, con el propósito de elegir los medios más adecuados en orden 

de alcanzar al público objetivo en el ecosistema digital. El lector puede inferir para este 

momento que, por una relación de costos y efectividad en los mensajes transmitidos, las 

redes sociales serán los medios principales en los que se sustentará la campaña, pero no 

serán los únicos, ya que el ecosistema digital no se limita simplemente al social media. 

En primera instancia es necesario aclarar que Facebook será la plataforma principal en la 

que se desarrolle la campaña debido a que presenta ciertas características que la 

convierten en el medio ideal para plasmar la comunicación de Sophia: por un lado, es la 
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red social que más usuarios tiene en el mundo, incrementando el número de personas a 

las que potencialmente se puede impactar con la campaña, por otro, los usuarios suelen 

compartir sus opiniones, intereses y deseos en dicha plataforma, lo que le permitirá a los 

responsables de Sophia adaptar periódicamente la visión, la comunicación y la 

personalidad marcaria a las expectativas y particularidades del target. Otro factor que 

sustenta la decisión de colocar a Facebook como la red social predominante en la campaña 

de comunicación es que el 40% de sus usuarios se encuentran entre los treinta y uno y los 

cuarenta y cinco años (Bacas, 2019), rango etario que coincide en gran parte con la edad 

del público objetivo al que apunta la estrategia de comunicación. Al respecto, Bacas agrega 

que en la plataforma en cuestión se “destacan las generaciones mayores frente a la Z y los 

millennials”. Por último, un dato importante es uno que fue expuesto en el capítulo tres del 

presente PG, enunciado por Benedetti (2016), en cuanto a que Facebook es un medio 

natural para derivar tráfico al sitio web de las organizaciones, lo que se vuelve relevante si 

se tiene en cuenta que el público objetivo de la campaña debe ser, en primera instancia, 

educado e informado con respecto a las características del sistema Sophia en orden de 

considerar la posibilidad de adquirir la solución. Para explicarle a la audiencia las 

características de un hogar inteligente y las ventajas que el mismo representa es necesario, 

como se manifestó anteriormente, impactarla con un gran caudal de información, el cual 

no puede ser volcado en las redes sociales debido a que, de esa manera, las publicaciones 

demandarían mucho tiempo de atención por parte los cibernautas, situación que se 

contradice con lo explicado por los autores especializados en medios digitales en cuanto 

al poco tiempo que les dedican los usuarios a los mensajes emitidos por las empresas. En 

cambio, cuando dichos usuarios acceden al sitio web, lo hacen con la motivación de 

conocer más sobre el producto o la marca en cuestión, lo que le permite a la empresa 

volcar ese caudal de información necesario para que el público logre comprender las 

funciones del sistema Sophia y el concepto de hogar inteligente. Por esta razón es que el 

sitio web de la marca es una pieza clave en la estrategia de comunicación planteada y en 
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la imagen que los públicos vayan a hacerse de la organización. Con el sitio web adaptado 

a la nueva personalidad marcaria están dadas las condiciones para llevar a cabo una 

campaña en Google Ads, plataforma utilizada por solo uno de los competidores de Sophia 

y la cual representa, si se la aprovecha correctamente, un número de beneficios para la 

organización: el primero de ellos es un incremento en la consciencia de marca o en el brand 

awareness a través de la creación de anuncios de búsqueda, lo que es especialmente 

relevante para las empresas que cuentan con poca trayectoria en el mercado. El segundo 

de los beneficios que se pretende alcanzar con Google Ads es el aumento de las visitas al 

sitio, para poder educar y familiarizar al target con el concepto de hogar inteligente y con 

la solución ofrecida por Sophia. Ahora bien, para incrementar tanto el brand awareness 

como la cantidad de visitas es necesario crear anuncios que llamen al consumidor a la 

acción, razón por la cual se incluyen en éstos las frases enterate más y conocé más. Al 

mismo tiempo, los anuncios describen brevemente las principales ventajas del sistema 

para que el usuario comprenda rápidamente de qué se está hablando. Ser directos en la 

comunicación es importante en un contexto donde las marcas saturan con sus mensajes 

el ecosistema digital de las audiencias. A medida que vaya corriendo la campaña de 

Google Ads, la plataforma irá recomendando ciertas acciones con el fin de mejorar la 

performance de los anuncios, quedando bajo la responsabilidad de los directivos de Sophia 

la aplicación de dichas recomendaciones. Por último, es necesario aclarar que la métrica 

que permitirá evaluar el rendimiento de esta campaña es el Click-Through Rate (CTR), la 

cual tiene en cuenta la frecuencia con la que las personas que ven el anuncio hacen click 

en él. Para calcularlo se divide la cantidad de clicks que recibe el anuncio por sobre la 

cantidad de veces que este se muestra (Google, 2020).  

Instagram va a ser el tercer medio digital en el que se plasme la comunicación de Sophia, 

complementándose de esta manera con Facebook y Google Ads. Como se mencionó en 

el tercer capítulo del presente PG, Instagram es la segunda red social con más usuarios 

en el mundo, razón por la cual se considera imprescindible que la marca vuelque sus 
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mensajes corporativos en ella, especialmente si se considera que el 21% de sus usuarios 

son personas de entre 45 y 65 años, rango etario que abarca el segmento más adulto del 

target al que apunta la comunicación de Sophia. Sin embargo, la atención de dichos 

usuarios para con los contenidos de las marcas “no dura más de cinco segundos” (Cony, 

2018, p.86), por lo que los textos de las publicaciones en esta red social deben ser más 

breves y directas en relación a los de Facebook. Por este motivo es que las piezas 

desarrolladas específicamente para las stories de Instagram presentan solo una parte de 

las historias a través de las cuales se muestran las experiencias del sistema Sophia, e 

invitan a la audiencia a visitar el sitio web de la organización para poder visualizarlas en su 

totalidad (Cuerpo C, figura 24, página 28), generando de esta manera tráfico al sitio, medio 

en el que se le puede explicar al usuario en detalle todas las funcionalidades del sistema 

Sophia. Por otro lado, una herramienta valiosa de esta plataforma es Instagram TV (IGTV), 

una especie de canal de televisión integrado en la red social donde los usuarios pueden 

subir videos de hasta una hora de duración, ampliando el límite de 15 segundos impuesto 

en las stories y el de 60 segundos para los videos publicados en los perfiles (Ventura, 

2020). Estos videos quedan almacenados en una sección especial dentro de la plataforma, 

la cual puede ser consultada por aquellos usuarios que ingresen al perfil de Instagram de 

Sophia. IGTV se utilizará entonces para mostrar la misma demo que llevarán a cabo los 

socios de la marca en la plataforma Zoom, con el fin de brindarle a la audiencia un material 

audiovisual de menos de cinco minutos de duración en el cual se pueda observar cómo se 

maneja el sistema y la velocidad del mismo (Cuerpo C, figura 15, página 24).    

En cuanto a la frecuencia en la comunicación es pertinente aclarar que se llevarán a cabo 

cuatro posteos semanales, los cuales serán publicados en distintos momentos del día para 

evaluar, a medida que corra la campaña, cuál es la franja horaria más eficiente para 

impactar en el público objetivo. Una vez que se cuente con esta información se adaptarán 

los mensajes a los horarios que mejor performance presenten. Además, esta frecuencia 
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de publicaciones se diferencia de la competencia, quienes, en ningún caso, alcanzan los 

cuatro posteos semanales. 

Por último, es necesario manifestar que las métricas más relevantes para la campaña que 

se desarrolla en Facebook e Instagram son aquellas relacionadas al engagement, por lo 

que se prestará suma atención a la cantidad de likes, de comentarios y a las veces que 

son compartidas por los cibernautas. Al mismo tiempo, el brand awareness de la marca se 

evaluará en función del crecimiento en la cantidad de seguidores en las diferentes redes 

sociales. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría Proyecto Profesional y tuvo como 

propósito académico aplicar todos los conceptos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Licenciatura en Publicidad a un negocio real. En este caso dicho negocio se trata de un 

emprendimiento que comenzó hace aproximadamente cuatro años bajo el nombre de 

Sophia Intelligence, y que se dedica a la fabricación y comercialización de un sistema que 

convierte a los hogares tradicionales en inteligentes a través de una combinación de 

hardware y software que es instalada en las propiedades de los clientes y que tiene efecto 

fundamentalmente en tres aspectos claves de sus vidas: por un lado, en el incremento del 

confort, debido a que una de las ventajas del sistema Sophia es la posibilidad de controlar 

todos los dispositivos del hogar mediante una aplicación móvil y desde cualquier parte del 

mundo. Por otro lado, y gracias a la posibilidad de integrar cámaras de video, sensores de 

movimiento y dispositivos de control de acceso, la seguridad de la propiedad aumenta 

considerablemente. Por último, el sistema permite hacer un uso eficiente de la energía, 

reduciendo el consumo y el impacto en el medioambiente.  

Ahora bien, el principal problema con el que se encuentran las organizaciones 

pertenecientes a este segmento de mercado es que una importante cantidad de personas 

no conocen este tipo de tecnologías, es decir, nunca tuvieron un acercamiento a los 

sistemas de automatización de hogares, lo que resulta en una debilidad comercial puesto 

a que los usuarios no son susceptibles de adquirir un producto o servicio que desconocen 

o del cual no poseen mucha información. Otra desventaja del segmento es que las 

empresas allí establecidas no realizan campañas de comunicación destinadas a informar 

a la audiencia con respecto a esta clase de soluciones, lo que colabora con el 

desconocimiento que existe en relación a la automatización de hogares y los beneficios 

que implican para los habitantes del inmueble. 

Además de estas dificultades presentes en el mercado, Sophia, en particular, enfrentaba 

los obstáculos de una marca en proceso de gestación, la cual desatendió los elementos de 
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su anatomía, como la identidad corporativa y la personalidad marcaria, perjudicando de 

esta manera el posicionamiento en la mente de los consumidores. En adición a esto, se 

debe mencionar que la comunicación llevada a cabo por la organización presentaba 

errores en cuanto al tipo de contenido transmitido, la frecuencia con la que la marca se 

ponía en contacto con sus potenciales clientes y el nulo criterio estético en sus 

publicaciones. 

Considerando los factores expuestos hasta aquí es que el presente Proyecto de Grado 

debió analizar en primera instancia el concepto de marca, con el fin de adentrarse en los 

elementos que conforman su anatomía para, una vez que hayan sido definidos, poder 

trastocar aquellos componentes de la morfología de Sophia que resultarían beneficiosos 

para la empresa. En este sentido, se puede afirmar que las marcas en la actualidad quedan 

definidas por lo que se denomina como promesa de marca, término que hace referencia a 

la promesa que la organización le hace al mercado y a través de la cual se diferencia del 

resto de las organizaciones competidoras. Al mismo tiempo, la promesa está íntimamente 

ligada a los aspectos de las identidades corporativas de las organizaciones, y es por esta 

razón que el segundo concepto analizado en el Proyecto de Grado es, justamente, la 

mencionada identidad corporativa. La misma hace referencia a todos los componentes 

internos y externos de la organización mediante los cuales la propia organización se 

autoidentifica, a nivel introspectivo, y se diferencia respecto de las otras organizaciones de 

su entorno. De esta manera, fue necesario evaluar y corregir ciertos aspectos internos y 

externos de la marca relacionados a la misión, la visión, los valores a partir de los cuales 

se establecen los cimientos de cualquier empresa y, también, aquellos medios a través de 

los cuales el usuario entra en contacto, de forma más o menos directa, con la compañía. 

A partir de estos elementos es que las marcas definen su razón de ser, los recursos con 

los que cuenta y la forma en la que se va a relacionar con las diferentes personas que 

componen su esquema de públicos, dando inicio a lo que se denomina branding, término 

proveniente del idioma inglés cuya traducción al español es construcción de marca. El 
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branding es uno de los conceptos esenciales en el desarrollo del presente Proyecto de 

Grado, puesto que mediante esta herramienta las organizaciones pueden gestionar sus 

recursos tangibles e intangibles de manera tal que éstos generen valor de marca o brand 

equity, con el propósito de posicionar a Sophia en la mente de sus consumidores como la 

mejor opción de todas las ofrecidas en el mercado de hogares inteligentes. Para que esto 

suceda la marca debe ser coherente en toda su composición como así también en la 

comunicación que lleve a cabo, siguiendo un criterio determinado que la caracterice y la 

diferencia respecto a la competencia, y que les permita a los consumidores crear una 

imagen de Sophia tal que resulte beneficiosa para la organización.  

En este contexto, en donde múltiples marcas se disputan un lugar en las mentes de sus 

potenciales clientes, el concepto de experiencia se vuelve relevante: de acuerdo a distintos 

autores, los cuales fueron citados y explicados a lo largo de los diferentes capítulos que 

componen el presente Proyecto de Grado, los consumidores en la actualidad eligen a 

aquellas marcas que despiertan sus emociones y que trascienden el clásico vínculo de 

comprador-vendedor para formar lazos afectivos con el target que están basados en 

experiencias compartidas con la organización en cuestión. Ahora bien, antes de generar 

dichas experiencias se debe conocer en profundidad al público al cual se van a dirigir las 

acciones de comunicación, en orden de adaptarlas a los intereses, deseos y motivaciones 

de los usuarios para poder así ser relevantes y diferenciarse de la gran cantidad de marcas 

que emiten simples mensajes corporativas que muestran las ventajas del producto desde 

un lado racional. Con este propósito de conocer las particularidades del target es que se 

llevó a cabo una segmentación de mercado en la cual se pusieron en juego variables duras, 

vinculadas a los datos sociodemográficos del público objetivo, y variables blandas, 

destinadas a establecer qué deseos y motivaciones tenía éste en orden de adecuar el 

mensaje de Sophia a los intereses de los consumidores. 

Cabe aclarar que antes de haber llevado a cabo esta segmentación de mercado, se 

pusieron de manifiesto distintas nociones con el fin de explicar los cambios que sufrió la 
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comunicación de las empresas con el desarrollo y la proliferación de medios digitales, 

haciendo foco especialmente en las redes sociales. En este apartado del Proyecto de 

Grado se pudo concluir que hoy en día los usuarios buscan interactuar con las marcas 

dentro del ecosistema digital, abandonando así el histórico esquema comunicacional lineal 

en el que se ubicaba a la organización como la emisora del mensaje y al target como el 

receptor, agotándose dicho proceso en el instante mismo en el que el consumidor era 

impactado por el mensaje. En la actualidad, el público interactúa con el contenido 

propuesto por la marca al mismo tiempo que comparte con la comunidad digital las 

experiencias que tuvo con la organización, convirtiéndose de esta manera en un emisor 

más dentro del mencionado esquema comunicacional y pudiendo afectar positiva o 

negativamente la imagen que las personas tengan de una marca en particular.  

No solo cambió el rol del receptor del mensaje sino también el medio a través del cual éste 

es transmitido. Las redes sociales han permitido que pequeñas y medianas empresas 

puedan alcanzar con su comunicación a un gran número de personas, siempre y cuando 

éstas sean utilizadas de manera correcta. Para poder hacer un uso apropiado de las redes 

es necesario conocer las particularidades que cada una de ellas posee, así como también 

entender las aspiraciones de los públicos que se hacen presentes en ellas. Luego de haber 

explicado diferentes nociones relacionadas a esta problemática, se concluyó en que 

Facebook e Instagram eran los medios ideales en los que desarrollar la campaña de 

comunicación de Sophia. Además, se especificó la frecuencia con la que la organización 

debe publicar contenido en sus perfiles y el tipo mensajes que los usuarios buscan recibir, 

con el propósito de diferenciarse de la competencia y ser relevantes para la vida de los 

consumidores, planteando un contenido diferente e innovador que sigue un criterio definido 

y que se aleja de la comunicación propuesta por las empresas competidoras. 

En orden de profundizar este proceso de diferenciación es que en la estrategia de branding 

y de comunicación planteada en el último capítulo del presente Proyecto de Graduación se 

propone mostrar a Sophia como una experiencia de hogar inteligente y no como un simple 
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sistema cuya utilidad se basa en prender o apagar las luces del hogar, error en el que, de 

acuerdo al relevamiento realizado, recaen los tres principales competidores de la marca. 

La estrategia de comunicación ejecutada invita a los consumidores a conocer más respecto 

al hogar inteligente Sophia y a los beneficios que éstos representan para las personas que 

viven en ellos. Al mismo tiempo, algunas de las publicaciones muestran a familias 

interactuando con el sistema o sacando provecho de alguna de sus ventajas. De esta 

manera se pretende comunicar que Sophia modifica no solo la vida de las personas que 

adquieren el producto sino también la de aquellos individuos con los que éstas conviven, 

generando así valor marcario y posicionando a la organización en la mente del público 

objetivo. Por todo lo expuesto hasta aquí se puede concluir que el objetivo planteado para 

este Proyecto de Graduación ha sido cumplido: se generó valor de marca a través de un 

proceso de branding que posicionó a Sophia en el mercado argentino de hogares 

inteligentes, respetando y siendo coherente en todo momento con la identidad corporativa 

creada para la organización en cuestión. 
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