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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), vinculado a la Licenciatura en Publicidad de la 

Universidad de Palermo, tiene como titulo Branding emocional para la marca Argentina 

Virtual Networks (AV) - Estrategias de posicionamiento basadas en el valor emocional.  

El proyecto se ubica en la categoría de Proyecto Profesional ya que se desea identificar 

el impacto de la marca en los consumidores y como es que afecta para generar nuevas 

estrategias de posicionamiento. La linea temática se basa en Medios y Estrategias de 

Comunicación de como mejorar la interacción entre un proveedor de servicios esenciales 

para el desarrollo exitoso de actividades productivas, comerciales y/o sociales en la etapa 

actual del desarrollo tecnológico.  

Precisamente, una de las tendencias que ayudan a las empresas a generar la preferencia 

y lealtad es el branding emocional que consiste en conectar de forma profunda y cercana 

a las personas con las marcas, haciéndolas indispensables para su vida diaria. Cabe 

destacar que en la actualidad ya no se compran productos y/o servicios, sino estilos de 

vida y experiencias.  Ello es particularmente importante cuando se trata de la provisión de 

nuevos servicios continuos e indispensables para casi todos los aspectos de la tarea 

cotidiana de individuos y entes estructurados para realizar actividades económicas y/o 

sociales. Las marcas necesitan conectarse con las sensaciones y los sentimientos de sus 

consumidores. Para ello es importante involucrarse con inteligencia, sabiduría y 

sensibilidad para llegar al corazón de las emociones. Para lograr este ambicioso objetivo, 

las marcas tienen que conocer a fondo su público y las emociones con las que se sienten 

identificados. Una estrategia de branding emocional que no conozca a su target podrá ser 

muy contraproducente para la imagen institucional y para el éxito efectivo de la empresa. 

Recordemos que el branding emocional se basa en la confianza que una empresa puede 

generar en el consumidor y esto se ve reflejado en el incremento de las ventas. 

En la actualidad el consumidor está cansado de no ser escuchando y que no se tomen en 

cuenta sus opciones. Estás frustraciones se ven reflejadas en las diversas percepciones 

negativas que pueden llegar a tener de la marca que así vez, puede influir en las 

desiciones de posibles compradores. Desde este punto de vista, el trabajo plantea 
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cambiar el esquema y ofrecer experiencias de compra que provoquen gusto y 

satisfacción al momento de contratar algún servicio de la marca Argentina Virtual. Este 

tipo de acciones se deben realizar a través de los diferentes medios digitales basándose 

en un tono emotivo y empático para generar la construcción del valores emocionales que 

apelen a vivencias personales. Como planeo de la pregunta problema se recurre a: 

¿Cómo a partir de una estrategia de branding emocional, es posible posicionar una 

marca? 

El objetivo general es hacer evidente a la dirección de la empresa, la necesidad de 

generar vínculos duraderos con lo clientes a través de la interacción de modo tal que ese 

proceso sea parte integrante de los sistemas de aseguramiento de la calidad del servicio 

y un instrumento adecuado para diferenciarse de la competencia mediante el valor 

agregado del proceso dialéctico a instaurar con los clientes.  

Hoy en día Argentina Virtual se enfrenta a uno de sus principales inconvenientes y es que 

los consumidores del servicio de hosting privilegian casi exclusivamente el precio más 

competitivo en el mercado, sin focalizar en la potencial calidad del servicio en relación a 

sus necesidades, en el acto de decisión de decidir a que empresa destinar el alojamiento 

de su web, y servicio de correos corporativos con distintos niveles de prestación. La 

marca Argentina Virtual siempre se ha caracterizado por brindar servicios de alojamiento 

web/hosting de calidad, tener soporte técnico expeditivo y estar atentos a las 

necesidades de los clientes y ayudarlos ante cualquier inconveniente que tengan. El tema 

es que esto se ve afectado directamente por los servicios de otras empresas que brindan 

precios bajos y de menor calidad. Por tal razón es importante generar una diferenciación 

entre la competencia, para que los atributos la marca Argentina Virtual puedan ser 

percibidos por los usuarios. En consecuencia al implementar acciones de branding, se 

pretende posicionar a Argentina Virtual como un socio estratégico confiable en la vida de 

sus clientes, experto en el alojamiento de sitios webs y correos con su experiencia 

transmitida durante el proceso de contratación, y luego en la efectiva implementación 

eficiente de los servicios y en la atención a lo largo del período de duración del uso de los 

mismos por parte del cliente. El PG pretende alinear a la marca con el concepto de 
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interacción positiva y creativa con sus clientes, de modo tal de posicionar la marca de 

manera diferenciada de su competencia brindando niveles de satisfacción adicionales a 

la calidad de servicio con una relación colaborativa, empatica con los actuales y 

potenciales usuarios de su servicio. El mensaje subliminal es transmitir un 

acompañamiento creativo adaptado a los anhelos de crecimiento cualitativo y cuantitativo 

de sus clientes.  

Para la realización del Proyecto, se recurrió a los siguientes trabajos publicados por la 

facultad. A continuación, se detalla brevemente el aporte de cada uno.  

Arrocha, Sofia (2019) con su proyecto de grado Rebranding emocional para crear valor 

de marca. Dicha investigación tiene como objetivo generar reconocimiento y 

posicionamiento para la marca Hesperidina como consecuencia de la situación 

económica de Argentina. Se desarrolla una serie de estrategias para llevar la marca al 

plano digital. Arrocha, S. (2019). Rebranding emocional para crear valor de marca. 

Crear para emocionar, publicado por Cañas, Laura (2019), que explicita el caso de 

Bioderma y como ha logrado mantener una buena reputación con sus clientes a través de 

los valores. Analiza los beneficios emocionales y funcionales, que tan importantes son 

para la creación de marca. También menciona el marketing social, identidad de marca, 

valores y el “social media” como elementos fundamentales para el éxito en las campañas 

en los cambios constantes de la web 2.0. Cañas, L. (2019). Crear para emocionar. 

Como tercer proyecto se tuvo en cuenta Marcas 2.0 en estado emocional: Cambios en la 

Comunicación Publicitaria de Crespo, Virginia (2011). Atribuye el estado a las nuevas 

tecnologías que ya se habían convertido en una parte esencial de la comunicación y 

como se ha dado esa comunicación entre las empresas y sus consumidores. Enfoca lo 

que se debe hacer para cumplir con las exigencias y demandas del mercado y también 

menciona como las emociones juegan un rol importante en el proceso de interacción. Por 

otro lado, destaca que internet abre las puertas a un mundo ideal, en donde los 

seguidores pueden interactuar con la marca. Crespo, V. (2011). Marcas 2.0 en estado 

emocional: Cambios en la Comunicación Publicitaria. 
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Chicala, Giuliana (2018), menciona en su proyecto titulado Creación de valor para una 

marca tradicional: Caso Imperial. El desafío que plantea es la reconstrucción de la marca 

partiendo de los recursos tangibles e intangibles. Con ello desea crear valor mediante un 

rebranding originando un nuevo posicionamiento. Se pretende llevar a Imperial a un 

proceso de adaptación, en donde esto le permita diferenciarse de la competencia y que el 

nuevo consumidor se identifique con la marca. Chicala, G. (2018). Creación de valor para 

una marca tradicional: Caso Imperial. 

El proyecto número cinco de Goldfarb, Mauricio (2019) Comunicación interna en el 

universo de las organizaciones Pymes: Plan de comunicación para Quelana S.A. 

menciona que tan importante es la comunicación interna de una empresa. Aporta 

herramientas para que dicha interacción sea más efectiva y como puede ser aplicables 

desde los medios tradicionales hasta las nuevas tecnologías. Involucra al liderazgo y 

motivación como parte fundamental en dicho proceso. Brinda estrategias para afrontar 

conflictos internos y que los integrantes de cada equipo se encuentren satisfechos y se 

involucren en la toma de desiciones para mejorar el rendimiento de trabajo. Goldfarb, M. 

(2019) Comunicación interna en el universo de las organizaciones Pymes: Plan de 

comunicación para Quelana S.A. 

Para la sexta elección se llegó a Credibilidad corporativa: Reputación organizacional a 

través de redes sociales. Es el proyecto de Navarro, Lara (2019). Este PG es aporta las 

diferentes herramientas que se integran en una estrategia de comunicación para controlar 

la reputación en las redes sociales. En la actualidad es importante analizar como se 

comunica en las diferentes plataformas para tener una buena reputación ante los clientes. 

Es indispensable conocer el perfil del consumidor, ya que ha tomado un rol protagónico 

en los últimos tiempos. La marca debe adaptarse a las exigencias de los clientes para 

evitar crisis de reputación. Navarro, L. (2019). Credibilidad corporativa: Reputación 

organizacional a través de redes sociales. 

Planeamiento estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios 

online de Ocampo, Daniela (2018), es el séptimo proyecto a tener en cuenta. 

Básicamente, promueve el lanzamiento de una campaña 360 en medios online para la 
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marca Alfa. Dicha acción se planea mediante el branding emocional y experimental para 

introducirse en el mercado argentino. El desafío que se tiene es lograr una adaptación a 

la cultura y adaptación de marca en este país, proyectando los valores que le han 

permitido liderar en su país de origen (Colombia). Ocampo, D. (2018). Planeamiento 

estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios online. 

Otro proyecto que sirvió como aporte fue Millenails: La evolución del e-commerce, una 

mirada 4.0 por Spinelli, Giselle (2019). Menciona como empresas internacionales dedican 

tiempo y recursos a las plataformas de consumo digital. Como ha evolucionado este 

medio y de que manera una marca puede hacer el cambio de estrategia para adaptarse a 

las nuevas tecnologías. También informa que puntos se deben tener en cuenta y como 

estudiar al consumidor. Spinelli, G. (2019). Millenails: La evolución del e-commerce, una 

mirada 4.0. 

Como proyecto número nueve, se recurrió a Planeamiento de marketing directo para 

afianzar el vínculo con el cliente, su autor es Zajac, Alan (2019). Se menciona los 

diferentes beneficios del marketing directo, la técnica y los pasos para implementarlos de 

manera adecuada. Asimismo da a conocer como las empresas deciden hacer uso de las 

nuevas tecnologías para generar sus contenidos y los errores que se tienen al tener una 

mala segmentación y elección de las bases de datos. Zajac, A. (2019). Planeamiento de 

marketing directo para afianzar el vínculo con el cliente. 

El último proyecto a tener en cuenta es creado por Zuckerberg, Martina (2019) La 

sobrexposición y el rechazo social: Haciendo visible una problemática en un mundo 

digitalizado. Este proyecto encara los diversos inconvenientes que existen en el mundo 

digital, hace hincapié en la manera invasiva de los mensajes publicitarios y como afecta a 

las diversas campañas de bien público. Determina la diferencia entre propaganda y 

publicidad para después hacer uso correcto de los elementos para la estrategia de la 

OSC. Reúne los componentes necesarios para hacer visible a la marca que no sólo lleva 

adelante una buena causa, sino que también busca evitar que ocurran siniestros viales 

que afectan de manera directa o indirectamente a la sociedad. Zuckerberg, M. (2019). La 
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sobrexposición y el rechazo social: Haciendo visible una problemática en un mundo 

digitalizado. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos, los cuales tienen una relación e importante 

aporte con la disciplina.  

En el primer capítulo se define al consumidor y el valor emocional. El objetivo es repasar 

en el concepto de consumidor las componentes de sus percepciones y las 

correspondientes acciones que son relevantes con respecto a las decisiones de 

adquisición de bienes y servicios. Asimismo se plantea la diferencia conceptual entre los 

términos emociones y sentimientos para volcar la mayor claridad posible respecto de los 

mismos y poderlos aplicar de manera correcta en el marco del proyecto. Se menciona  al 

branding emocional  como una estrategia para posicionar a una marca; se desarrolla el 

concepto de eBranding, su diferenciación con el branding tradicional y de que manera es 

aplicable en el mundo de los negocios. 

Continuando con el segundo capitulo, se menciona al mundo de las marcas y su relación 

con el mundo emocional. En la actualidad es de suma importancia que este vinculo sea 

cada día más fuerte e inquebrantable. Las marcas necesitan conectar de manera 

positiva, empática y de modo agradable con los usuarios. Es necesario e indispensable 

crear historias reales, historias que lleguen al corazón de las emociones y que de una 

manera los consumidores se sientan identificados.   

El tercer capitulo hace foco en el consumidor a partir de sus hábitos de compra, para 

analizar su relación con la marca. También se evalúan los móviles que impulsan al cliente 

a establecer un vinculo de fidelización y que atributos tiene en cuenta al momento de 

adquirir un servicio y/o producto. Para finalizar, en este capitulo se analiza el grado de 

satisfacción de sus usuarios que una marca puede alcanzar.   

El cuarto capitulo enfoca el caso concreto a analizar. Se evalúa la etapa actual de la 

historia de Argentina Virtual partiendo de su origen, su personalidad como marca, y una 

breve descripción de los servicios que ofrece a los usuarios,  volcando también  algunos 

aspectos de lo que hacen sus competidores.   
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Por último, en el quinto capitulo se  se describe la estrategia propuesta que se pondrá en 

marcha para mejorar el posicionamiento competitivo de la marca, generando 

percepciones de valor intrínseco y experiencia de marca mediante el branding emocional, 

utilizando mecanismos de interrelación personal, y haciendo uso inteligente de las 

diversas plataformas digitales para llegar a sus clientes actuales y potenciales, cuyas 

actividades y personalidades son de gran diversidad, y con el objetivo de lograr una 

diferenciación y notoriedad en el mercado.  
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Capítulo 1. El consumidor y el valor emocional  

En el capítulo I se define al consumidor y el valor emocional. El objetivo es repasar en el 

concepto de consumidor las componentes de sus percepciones y las correspondientes 

acciones que son relevantes con respecto a las decisiones de adquisición de bienes y 

servicios. Asimismo se plantea la diferencia conceptual entre los términos emociones y 

sentimientos para volcar la mayor claridad posible respecto de los mismos y poderlos 

aplicar de manera correcta en el marco del proyecto. Se menciona  al branding emocional  

como una estrategia para posicionar a una marca; se desarrolla el concepto de 

eBranding, su diferenciación con el branding tradicional y de que manera es aplicable en 

el mundo de los negocios. 

1.1. El consumidor 

Coloquialmente, cuando se habla de, o se menciona, la palabra consumidor, se hace 

referencia a una persona o entidad que pasó por un proceso para obtener un servicio y/o 

producto destinado a satisfacer una necesidad, objetiva o subjetiva. Con el paso del 

tiempo, la palabra consumidor fue encontrando nuevas formas de ser llamada: cliente, 

comprador o usuario. Dicho concepto adoptó estos términos en la sociedad de consumo , 

en la cual se enfatiza la actividad de adquisición de bienes y servicios. Kotler y Armstrong 

mencionan que “el consumidor es una persona que satisface una de sus necesidades 

utilizando hasta su término y destruyendo un producto o un bien”. (2012, p. 7). La 

importancia del consumidor se origina cuando las empresas producen algún bien con el 

propósito de cubrir una necesidad. Esto se ha generado como resultado de los estudios 

que realizan las organizaciones para conocer los gustos de los usuarios con el objetivo 

de incrementar sus ventas y/o generar estrategias de marketing que apunten al usuario 

con el objetivo de generar un impulso de compra. El foco primordial del proceso comercial 

es, precisamente, el cliente y su satisfacción, sobre todo dada la proliferación de 

alternativas que se ofrecen en la sociedad de consumo.  

Dentro de la definición de consumidor, existen dos categorías básicas según el destino 

del uso del bien: consumo personal y/o organizacional. El consumidor personal compra 

bienes y servicios para su propio uso, para el uso del hogar, o como un obsequio para un 
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tercero. En cada unos de estos contextos, los productos se compran para el uso final de 

los individuos, a quienes nos referiremos como usuarios finales o consumidores finales. 

La segunda categoría de consumidores, el consumidor organizacional, lo que incluye 

negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, dependencias gubernamentales locales, 

estatales y nacionales, e instituciones por ejemplo, escuelas, hospitales y prisiones que 

deben comprar productos, equipo y servicios para que sus organizaciones funcionen 

(Schiffman y Kanuk, 2010). 

El objetivo de toda empresa es ser reconocida y elegida por los usuarios, para ello es 

indispensable conocer muy bien el mercado en donde se va a desenvolver, analizar al 

consumidor, ver cuales son sus necesidades y deseos a cubrir. Focalizando en estos 

aspectos, es más fácil acceder al usuario y poder llegar a establecer un vínculo 

comercial. Kotler y Armstrong definen al mercado como “el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Tales compradores 

comparten una necesidad o deseo en particular, el cual puede satisfacerse mediante 

relaciones de intercambio”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 201). 

Es importante analizar el comportamiento del consumidor dentro del mercado, saber qué 

compra, cuándo compra, dónde compra, porqué compra y con qué frecuencia compra. 

Sólo entendiendo este proceso se puede generar un análisis y conocer acerca de los 

gustos y preferencias del consumidor. Cárdenas (2003) menciona que existen clientes 

que compran de una manera inconsciente, es decir sin conocer realmente sus 

necesidades y, por tanto, no comparan toda la gama de productos existentes en el 

mercado. Es necesario conocer los hábitos de consumo del cliente, recordemos que es el 

eje principal del negocio. Para ello es de gran importancia saber qué  lo seduce, qué lo 

atrae y qué destaca o tiene en cuenta al momento de la compra. Cabe mencionar que las 

formas de compra del consumidor ya no son las mismas que las del años atrás. Ahora se 

tiene acceso a Internet para buscar los productos/servicios deseados y la relación entre el 

proveedor y consumidor es directa, ya no se tienen intermediarios. Se debe tener en 

cuenta que los clientes buscan una empresa con la que se identifiquen y les ayude a 

resolver su necesidad. 
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Por su parte Schiffman y Kanuk (2010) definen el comportamiento del consumidor como 

el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El 

comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las 

familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, 

dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. 

Con el paso del tiempo, el consumidor se ha vuelto cada día más exigente y esto se da 

como resultado de que tiene más poder al momento de contratar un servicio o producto. 

Encuentra más opciones de proveedores, calidad, precios, en pocas palabras tiene un 

gran abanico de opciones para elegir. Este empoderamiento al consumidor no se ha dado 

solo, ha crecido exponencialmente con la evolución de las tecnologías de comunicación 

y, más recientemente, con la difusión universal del uso de dispositivos móviles. 

Anteriormente para contratar algún bien de interés, era indispensable acercarse al lugar 

físico para comprarlo, hoy en día el usuario puede generar dicha experiencia desde 

cualquier lugar. Desde este punto de vista, Kotler y Armstrong sustentan:  

Los consumidores utilizan los “agentes inteligentes” para encontrar los mejores 
precios para los productos y servicios es decir, “dónde localizar el automóvil nuevo 
que desean al precio que pueden pagar”), participar en diversas ofertas de 
marketing eBay all the way, evitar los canales de distribución y a los 
intermediarios, y comprar bienes alrededor del mundo y las 24 horas del día 
desde la comodidad de sus hogares. De esta manera, las empresas deben 
ofrecer productos con precios más competitivos y con mayores opciones. (Kotler y 
Armstrong, 2012, p. 26). 

Con la innovación de la era digital, los consumidores puedan acceder a más información, 

tal es así que los usuarios están al tanto de todo lo que pasa a su alrededor. Cuando un 

consumidor está interesado en contratar algún bien, lo primero que hace es buscar 

información antes de contratar teniendo acceso inmediato a las opiniones y/o 

experiencias de otros usuarios pudiendo estar influenciado por ello.  

Cuando el usuario está deseando contratar un servicio/producto es porque está buscando 

cubrir una necesidad y, sobre todo cuando se trata de adquisición de un bien crítico, sea 

éste un bien físico o un servicio, requiere un socio estratégico que lo entienda, le brinde 

una solución a lo deseado y que pueda acompañarlo en todo momento. Se trata de la 
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calidad de la interacción, casi como condición necesaria para proceder al acto de 

adquisición. 

Para ello es importante que las organizaciones sean capaces de estar a la altura de las 

expectativas del usuario, generar procesos que les permita entender y conocer con 

precisión los deseos del consumidor. Por su parte Zaltman añade:  

Los empresarios prestan atención al nivel equivocado de experiencia del 
consumidor. Especialmente, centran el 90 por ciento de sus investigaciones de 
mercado en los atributos y rasgos funcionales de un producto o servicio y en sus 
beneficios psicológicos inmediatos, a expensas de los beneficios emocionales. 
Para los consumidores, los beneficios emocionales se derivan, en parte, de los 
valores y aspectos importantes que definen y dan sentido a su vida. Aunque los 
atributos y beneficios funcionales son importantes, representan sólo una pequeña 
parte de lo que impulsa realmente a los consumidores. (Zaltman, 2004, p. 83 ).  

1.2. Emociones y Sentimientos  

En la actualidad las marcas están cambiando su forma de comunicar y dirigirse a los 

usuarios. Ahora se apunta a crear historias reales para que los consumidores se 

identifiquen con ellas. En dicho proceso, las emociones y sentimientos se volvieron un 

elemento indispensable. Por ello es importante saber como influyen en las decisiones de 

compra de los usuarios y que diferencia hay entre estos conceptos.  

Schmitt en su capítulo 5 llamado Sentimientos define a las emociones como:  

Estados afectivos intensos, específicos de un estímulo. Atraen la atención sobre sí 
mismas y afectan a otras actividades. Pensemos en el enfado, la envidia, los 
celos, o incluso el amor. Estas emociones siempre están causados por algo o por 
alguien personas, sucesos, empresas, productos o comunicaciones. En la vida, 
cada tanto, estamos enfadados por algo o con alguien, tenemos envidia de algo o 
celos de alguien: y siempre amamos a alguien. Durante cierto tiempo, estás 
emociones consumen nuestra energía. (Schmitt, 2000, p.145). 

Por otro lado, Damasio parte de la suposición de que un sentimiento es “la percepción de 

un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de 

pensar y de pensamientos con determinados temas”. (Damasio, 2005, p. 43). 

Entendiendo este concepto, podríamos decir que los sentimientos son estados de ánimo 

que son originados por una emoción. El término se asocia al hecho de sentir y sentirse. 

Cuando los sentimientos son positivos se alcanza un grado de plenitud y satisfacción 

pero cuando son negativos se expresan en un desequilibrio emocional y eso puede 

generar frustración, enojo y hasta depresión.  
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Teniendo en cuenta las definiciones de los autores, se podría decir que la diferencia entre 

emociones y sentimientos radica en que las emociones tienen un reflejo biólogo y de 

comportamiento, mientras que los sentimientos son sensaciones más profundas que en 

general, no necesariamente generan reacciones espontáneas. Partiendo de que el ser 

humano está hecho a base de experiencias, historias y momentos vividos, se deduce que 

tiende a ser más emocional que racional. Al tener esta característica, las empresas deben 

darse cuenta de que el objetivo principal ya no es sólo comercializar productos y/o 

servicios, sino también entregar experiencias de compra. Esto implica apuntar a las 

necesidades afectivas de los usuarios. Schmitt comenta que:  

Los sentimientos son más poderosos cuando se producen durante el consumo. El 
contacto y la interacción generan unos fuertes sentimientos que se desarrollan a 
lo largo del tiempo y que están relacionados con encuentros personales. En la 
realidad los sentimientos por productos surgen del contacto durante el consumo a 
lo largo de períodos de tiempo prolongados. (Schmitt, 2000, p.148). 

Es obvio pensar que cualquier campaña de marketing vende, siendo así las emociones 

también venden. Por tal razón es importante que las marcas promuevan y transmitan 

campañas logrando llegar a los sentimientos de los consumidores para poder llamar su 

atención. Logrando este punto, se podrá generar valor empático en los clientes y se  

podrán sentir identificados con la marca. Para ello es importe saber qué, cómo, cuándo, 

dónde, para quién y en qué momento transmitir. Algo que menciona Schmitt es:  

No todas las situaciones de consumo evocan sentimientos positivos. Piense en ir 
al dentista, miedo, comprar un coche, frustración, hacer compras de Navidad el 
veinticuatro de diciembre, enfado, probarse un traje de bajo después de las 
vacaciones, odio a uno mismo, y no hace tiempo, comprar un preservativo, 
vergüenza. Comprar un coche figura sistemáticamente entre los episodios más 
insatisfactorios. Sin embargo las encuestas, raramente incluyen ir al dentista, 
hacer compras de Navidad el veinticuatro de diciembre y comprar condones. 
Muchas situaciones están asociadas con sentimientos negativos porque el 
experiential marketing está ausente o mal hecho. (Schmitt, 2000, p.150). 

Hoy en día las marcas deben humanizarse para llegar a los usuarios. Esto se origina con 

la evolución de la Era Digital a la Era Emocional, en donde los consumidores anhelan ser 

parte de la marca, comprendidos y escuchados. Para humanizar la marca es de vital 

importancia que el equipo de trabajo sienta a la marca como algo propio, esto para poder 

transmitir los mensajes emocionales. Es necesario que el emisor y receptor tengan las 

mismas emociones para generar reacciones iguales. La sensibilización de las marcas 
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generará que el consumidor se vuelva un socio fiel, leal y estratégico para la empresa, 

pero al mismo tiempo un enemigo letal que puede ser muy tóxico y destructivo. Schmitt 

menciona que: 

El marketing de sentimientos apela a los sentimientos y emociones más internos 
de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde 
estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca por ejemplo, para 
un marca de comestibles, un servicio o producto industrial, ni vinculantes ni 
duraderos hasta fuertes emociones de alergia y orgullo por ejemplo, para una 
campaña de marketing de bienes de consumo duraderos, de tecnología o de tipo 
social. Como se podrá ver, la mayor parte del afecto se produce durante el 
consumo. Por consiguiente, la publicidad emocional estándar frecuentemente es 
inapropiada porque no se dirige a los sentimientos durante el consumo.En este 
caso, se necesita de una compresión clara de qué estímulos pueden provocar 
ciertas emociones, así como la disposición del consumidor a emprender la toma 
de perspectiva y empatía. (Schmitt, 2000, p.157). 

Los usuarios necesitan enamorarse de las marcas a través de mensajes sensoriales 

(esos que estremecen y que llegan al centro de las emociones), que permiten de una 

forma inconsciente trasladarlos a una vivencia o experiencia personal. Las empresas 

deben darse cuenta que aplicando este tipo de estrategias, si desean vender productos/

servicios mediante las emociones,  es de suma importancia relacionar lo que se asocie a 

un recuerdo. Por muy bueno que sea el producto y/o servicio, sino se logra llegar al 

corazón, no se podrá generar un vínculo de fidelización con el usuario. Gobé (2005), 

sustenta que comprar sólo por necesidad está dominado por el precio y la conveniencia 

del producto. En cambio si un producto, o el momento de la compra del mismo,  

permanece en la memoria emocional del cliente como una conexión más allá de una 

necesidad, el mismo adquiere un valor subjetivo. Con esto se hace saber que los bienes 

cubren necesidades pero las experiencias complacen deseos y es indispensable 

despertar inquietudes y curiosidades en los clientes.  

1.3. Branding emocional  

En la actualidad las empresas luchan por ocupar un lugar preferencial en la mirada del 

consumidor y ello se ha vuelto cada día más exigente por la cantidad de competencia que 

existe en el mercado, en gran medida debido a la universalización del acceso a los 

canales de información virtualmente instantáneos. La batalla por la supervivencia obliga a 
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la marcas a generar acciones más drásticas y que generen una diferenciación entre sus 

competidores. Stalman agrega:  

…hemos llegado al punto de no retorno para el mundo de las marcas. O trabajan 
claramente y de manera convencida su estrategia de Branding o no habrá 
mercado para ellas. Suena alarmante y lo es. Sin Branding no hay futuro. Con un 
buen Branding hay muchas más chances de que lo haya. (Marcas con branding y 
sin branding, 18 de junio de 2020).  

Cabe destacar que muchas marcas generan estrategias de posicionamiento de sus 

productos y/o servicios con lo que no cuentan. Es decir, dan valor a lo que no tienen en 

vez de potenciar y dar a conocer aquello con lo que cuentan. No sólo se trata de los 

componentes que el producto/servicio/marca tiene para ofrecer, sino del valor agregado 

con el que cuentan en términos de calidad en la atención, empatía, resolución de 

inconvenientes, entre otros. Destacando este punto, Drucker en su libro Drucker Esencial. 

Los desafíos de un mundo sin fronteras, menciona: “Realmente, como pueden 

enseñarnos los japoneses de su vieja tradición de sabiduría zen, el gran beneficio del 

entrenamiento no está en aprender lo nuevo: está en hacer mejor aquello que ya 

hacíamos bien”. (Drucker, 2003, p. 34).  

Partiendo desde este punto, el branding emocional se basa en la confianza que una 

empresa puede generar en el consumidor y esto se ve reflejado en el incremento de 

ventas. Dicho proceso se da mediante estrategias y recursos con el objetivo de conectar 

con las emociones de los clientes. Cabe destacar que el consumidor no sólo busca 

satisfacer sus necesidades, sino que valora ser escuchado, entendido, o sea, en pocas 

palabras, sentirse bien. El objetivo es posicionar a la marca en la mente del usuario 

apelando al valor sentimental  para así generar una asociación positiva. Para tener mejor 

claridad del concepto, Joël Desgrippes menciona:  

El branding no sólo tiene que ver con la ubicuidad, la visibilidad y las funciones de 
un producto; consiste en conectar emocionalmente con las personas en su vida 
diaria. En resumen, un producto o servicio sólo pueden considerarse marcas 
cuando suscitan un diálogo emocional con el consumidor. (Desgrippes, 2001, p.
15).  

El objetivo es enlazar a las marcas de manera emotiva con los consumidores y se tiene 

éxito cuando hay una respuesta emocional por parte de los usuarios. Esta herramienta 

tiene un impacto significativo cuando el cliente entabla una conexión duradera con la 

!16



marca a modo de relación sentimental. Para Gobé (2005) el branding emocional es la 

clave que separa el éxito de la indiferencia en el mercado, le otorga mayor credibilidad y 

personalidad a una marca conectándose con los consumidores a nivel personal. 

Asimismo el branding emocional funciona como una estrategia para que las marcas 

logren diferenciarse de sus competidores, generando una imagen más humana, empática 

e identificable con el objetivo de hacer sentir al usuario parte de la marca y que se genere 

un relación estrecha que permita tenerla muy presente. Un consumidor feliz es lo mejor 

que le puede pasar a una marca, ya que además de ser la mejor publicidad, transmitirá a 

otros usuarios su experiencia personal, logrando así que más usuarios conozcan a la 

marca y deseen ser usuario de ella.  

Al estar en una era digital, las recomendaciones de los usuarios son muy importantes y 

es posible que dichos comentarios se originen a través de los medios digitales, 

originando que el alcance y poder de la palabra del cliente sea fundamental.  

Al momento de comunicar es importante incluir símbolos e imágenes con los que el 

usuario se sienta identificado para que pueda desarrollar diferentes sentimientos con la 

intención de generar una respuesta emocional. Gobé (2005), expresa de manera textual 

lo siguiente: 

Creo que el diseño es la expresión más potente de una marca y que en última 
instancia dar vida a ideas poderosas a través del diseño es la mejor forma de 
crear un vínculo duradero entre fabricante o minorista y el consumidor. (Gobé,
2005, p. 98).  

Es fundamental que al momento de transmitir los mensajes, no se manipulen las 

emociones de los usuarios, ya que el objetivo no es generar una falsa creencia, sino 

establecer una conexión con el consumidor. No alcanza con enamorar al usuario, ni 

mucho menos con implementar un promesa de experiencia única, recordemos que las 

relaciones se desgastan y para ello es importante generar una relación que sea 

inquebrantable, como: La Confianza. Ghio (2009) argumenta que el deseo engendra el 

vínculo, el reconocimiento lo consolida y la confianza lo alimenta. En la relación de las 

personas con las marcas, las cosas suceden de modo similar. La oferta tentadora inicial, 

junto a la promesa de una experiencia vivencial única, son el punto de partida. Mantener 
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el vínculo dependerá de otros factores, entre ellos preferencia, conocimiento, 

consistencia y confianza. La marcas que brinden experiencias que gustan a los usuarios 

obtendrán resultados positivos y mejoraran la confianza convirtiéndola en fidelidad y 

lealtad.  

La creación del valor agregado, incluye a la creatividad que va de la mano con las ideas 

que surgen en el día a día dentro de una organización. Esto se ve de manera diaria a 

través de los medios masivos, que actualmente tratan no sólo de ofrecer y vender su 

producto, sino de regalar una idea, una emoción, y un sentimiento que es complejo de 

explicar a la hora de definir lo que hace sentir una marca. El branding emocional brinda 

los recursos y las métodos para conectar con los usuarios desde plano emocional 

Gobé afirma: “El branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las 

marcas que pueden tocar al ser humano de manera holística; el branding emocional se 

basa en la confianza de cara al público”. (Gobe, 2005, p.88). Las marcas necesitan 

conectarse con las sensaciones y los sentimientos de sus consumidores. Para ello es 

importante involucrarse con inteligencia, sabiduría y sensibilidad para llegar al corazón de 

las emociones. Para lograr este ambicioso objetivo, las marcas tienen que conocer a 

fondo a su público y las emociones con las que se sienten identificados. Una estrategia 

de branding emocional que no conozca a su target podrá ser muy contraproducente para 

la imagen institucional y para el éxito efectivo de la empresa. 

Por otro lado, la empresa de consultoría Jaffe Associates da su versión sobre qué 

significa un branding de éxito:  

Un branding existoso es el que diferencia la marca de todas las otras. Hace creer 
al comprador que no hay firma, producto o servicio como el suyo. El branding es 
importante en la toma de decisión de compra, ya que provee un atajo –short cut- 
para identificar los servicios profesionales de alto valor. Cuánto más distintiva sea 
una marca, menos un cliente aceptará un sustituto. (Saavedra, 2005, p. 32). 

1.4. eBranding  

Con la evolución de la era digital, las marcas deben actualizarse y adaptarse a este 

nuevo espectro. El eBranding propone un enfoque distinto que, para Saavedra es:  

Toda la experiencia del usuario, es cada aspecto de la relación entre el proveedor  
y el usuario en la red. Los logos y los taglines son efectivos sólo si suman la 
actitud de una empresa. Soportan la marca, pero no la crean. El eBranding 
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culmina en un símbolo que la gente asocia con él, con una experiencia que tienen 
con la organización, pero el trabajo duro del eBranding está en crear dicha 
experiencia. El eBranding es el proceso de transformar un sitio web en una 
experiencia única para el usuario. Única por la calidad de su diseño, por la utilidad 
y usabilidad de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional en la 
navegación e interacción con dicho sitio web. (Saavedra, 2005, p. 33). 

La web definitivamente ha alterado la forma en la que nos aproximamos al branding. El 

branding implica no sólo diseño visual, sino también conexiones emocionales con el 

target. Con el medio gráfico, hay una conexión muy estática con el individuo. La televisión 

logra conexiones más emocionales, pero la Red da al usuario la oportunidad de 

realmente interactuar con las marcas en un nivel personal. La habilidad de los sites para 

crear comunidad permite a las marcas no sólo alcanzar a sus audiencias, sino también 

permitir que los individuos interactúen entre ellos, Charlie 0’Shields, director creativo de la 

agencia Lookandfeel. Saavedra (2005). 

Es importante tener bien definido lo que se quiere transmitir con la marca, la 

comunicación que se desea que permanezca en la mente de consumidor y que valores 

se van a manejar en la red. Es una estrategia basada en la construcción de marca pero 

llevada al plan digital sin dejar a lado los medios convencionales.  

El eBranding se caracteriza por ser cuantificable, ya que dentro de las plataformas 

existen diferentes sistemas que miden el comportamiento de los usuarios, la manera y el  

momento en que interactúan con la marca. Por otro lado, la comunicación es interactiva y 

le permite a los usuarios elegir que contenidos son de su interés mediante chats directos 

o comunidades donde pueden plasmar sus opiniones. Asimismo, el usuario entra a 

buscar una marca o información que se relacione y parte de una actitud positiva. También 

es libre de clickear sobre la marca o la información necesaria. El dinamismo de Internet 

hace que la audiencia esté activa, dinámica y se perciba como inteligente, y que puede 

acceder desde cualquier lugar, en todo momento. La relación de las marcas con los 

usuarios se vuelve más íntima, gracias a los diferentes dispositivos móviles, ya que son 

personales e intransferibles y por lo tanto se genera una relación de confianza. Los 

mensajes son personalizados y se basan en gustos, búsquedas e interés de cada 

usuario. Saavedra (2005) indica que el eBranding ha de estar presente en toda la cadena 
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del marketing de la empresa, dada su relevancia posee un rol estratégico y por tanto 

lidera e influye todo proceso de la comunicación digital, y determina la orientación 

estratégica del marketing interactivo de la empresa.  

La diferencia tan claramente académica que P. Kotler hace sobre cómo el marketing mix 

integra las 4P product, place o distribución, prize and promotion o comunicación, en la 

práctica del mercado las 4P dentro de las empresas no funcionan como compartimentos 

estancos. De ahí que podamos considerar al eBranding o bien como una disciplina 

autónoma vinculada al marketing, o integrada dentro de la política de marketing 

interactivo y/o en la comunicación digital. Eso sí, dado su rol relevante y estratégico, se 

ubique donde se ubique, en la práctica de la empresa y de su mercado, ha de 

desempeñar un papel protagónico en la estrategia y planificación de marketing y de 

comunicación digital, argumenta Saavedra (2005).  

El eBranding no sólo es tener presencia de la marca en las redes sociales mediante el 

logo y contenidos publicados. Es la construcción de la marca llevado al plano 3.0 en 

donde el usuario pueda disfrutar de una experiencia de consumo desde un mundo digital. 

Características como diseño, originalidad, usabilidad, calidad en los contenidos, 

simplicidad en la navegación, velocidad de carga, etc, son puntos estratégicos del 

eBranding y que hacen darle valor a la marca en el entorno digital.  

Internet es un nuevo canal universal de llegada a los usuarios y tiene la habilidad de ser 

inmediato y omnipresente. Con este medio, las marcas pueden ganar nuevos clientes, 

fidelizar a los existentes o perderlos definitivamente. Por ello es importante que se 

generen experiencias online positivas a los usuarios, mediante una comunicación clara. 

Si la comunicación llega a confundir o frustrar al usuario, la relación usuario-marca se 

romperá y se irá con la competencia. Por ello es importante tener en claro qué se desea 

comunicar en la red. Ahora bien, cuando las empresas cambian ciertos rasgos de su 

personalidad, las relaciones también cambian y entran en un estado de incertidumbre, 

por ello es indispensable generar garantías de confianza para evitar que la relación 

usuario-marca se pierda. La personalidad de la marca, en esencia debe mantenerse, 

pero debe evolucionar al ritmo del canal. Dentro de este complejo y contradictorio 
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mantenerse, pero de forma cambiante, es donde más se requiere aplicar un pensamiento 

y quehacer estratégico para poseer una visión global de todos los factores coyunturales 

que afecten la esencia de la marca, aquello que le da credibilidad, confianza al usuario. 

La táctica, el actuar puntualmente en un espacio de tiempo corto convive con la 

estrategia, aportándole la flexibilidad para actuar con rapidez y reconfigurarse, de modo 

que pueda aprovechar al máximo las oportunidades de su entorno o evitar las amenazas 

del mismo. Saavedra (2005).  

En la actualidad, los usuarios siguen y seguirán cambiando, Internet seguirá 

evolucionando y las empresas deben reinventarse para seguir teniendo presencia. El 

eBranding promueve que las marcas se relacionen con valores de la red para evitar que 

se queden fuera y pierdan la relación con el usuario/consumidor, elemento indispensable 

dentro de este proceso.  

Según Sinead Deegan, International Marketing Director, DoubleClick Inc, más de la mitad 

de los usuarios deciden su compra luego de informarse de la marca mediante el uso de 

buscadores. El 38% de los usuarios encuentran webs mediante el uso de buscadores 

online. Los medios convencionales influyen en baja medida en dar a conocer websites. 

Otro dato que brinda Sinead Deegan y que es determinante para seguir invirtiendo en el 

eBranding es que el 64% de los usuarios confirman que Internet ha cambiado su 

comportamiento de compra. Saavedra (2005). 

Hoy en día, las tecnologías han permitido una nueva forma de comunicación. Un usuario 

puede conectarse al mundo, su mundo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lo 

hace desde su dispositivo tecnológico para relacionarse con una o más personas. En 

pleno 2020 sería inimaginable una vida sin el buscador de Google, sin el correo 

electrónico o sin un dispositivo móvil. Esto ha llevado a que las necesidades de los 

consumidores varíen sustancialmente. Saavedra (2005) menciona que a medida que las 

compañías miran al canal digital como un medio para establecer relaciones con sus 

clientes, internet crece. Existen hoy más de 70 billones de páginas y los usuarios 

necesitan un punto en el que confiar. Y el punto en el que pueden confiar es la marca. 
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Porque marca es esencialmente para un usuario, confianza y como tal un intangible. No 

se enmarca físicamente en el tiempo ni en el espacio. Las marcas se crean. 
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Capitulo 2. Las marcas y su vinculo emocional 

En este capítulo se explora el impacto del factor emocional en la interacción entre 

quienes administran la aceptación de productos y servicios de marca y sus usuarios o 

interesados en serlo. En la actualidad es de importancia crítica lograr que este factor 

acompañe los aspectos racionales de la relación para gestionar con fluidez la dinámica 

de la evolución de las actividades, reforzando la lealtad a la marca a lo largo del tiempo. 

Las marcas necesitan conectarse proactivamente de manera positiva, empática y de 

modo agradable con los usuarios ya que las experiencias subjetivas de la interacción con 

la misma son móviles cruciales para entablar y mantener el vínculo. Además esas 

características son susceptibles de difundirse espontáneamente de manera cada vez más 

rutinaria e inmediata por medios de difusión mucho más accesibles que en el pasado. La 

distancia física y hasta el idioma ya no son barreras a su dispersión desde la óptica del 

usuario. Es por ello indispensable generar más vínculos e historias que movilicen 

emociones positivas y  de una manera tal que los consumidores extiendan su satisfacción 

de la calidad del bien o servicio respectivo a la satisfacción con la calidad de interacción 

establecida con los que, o quienes, representan la marca.   

2.1. Percepción de marca  

La percepción de una marca es esencial. Se construye a partir de las ideas que los 

usuarios tengan de la misma. Ingresa, primaria y pasivamente, de manera no intencional  

por medios que abarcan desde la difusión publicitaria, en sus variadas formas, que 

intenta influir en las decisiones de compra de productos, hasta opiniones desinteresadas, 

antes de transformarse la persona interesada en usuario de un bien específico.   

A partir de allí la opinión de los usuarios acerca de las marcas ha crecido en importancia 

y la percepción que tengan, se basa esencialmente en la experiencia e interacción 

integral que se haya tenido con la misma. Schiffman y Kanuk definen la percepción como 

“el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos 

para formarse una imagen significativa y coherente del mundo”. (2005 p. 118). La 

percepción que cada usuario puede tener de la marca tiene componentes subjetivas por 

lo que resulta, entre otros aspectos, importante conocer a los clientes en el sentido de 
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identificar su edad, sexo, ubicación, idioma, profesiones e intereses. Ello proveerá un 

mejor detalle y le dará mayor forma y claridad a la percepción de marca dado que no se 

trata de lo que se dice, sino de quién y como lo dice. “Los juicios sobre la marca están 

concentrados en las opiniones personales propias de los consumidores y en 

evaluaciones con respecto a la misma. Los consumidores pueden elaborar distintos tipos 

de juicio con respeto a una marca”. (Capriotti, 2007, p 24). Estos juicios de valor se basan 

meramente en las experiencias propias que los clientes han tenido con las marcas. 

Dichas experiencias son únicas y cada usuario puede tener una diferente, pero pueden 

haber algunos puntos en común. Por su parte, Keller (2007) sustenta que los clientes 

pueden llegar a tener diferentes actitudes con la marca, pero las que tienen mayor 

importancia son las que estás vinculadas con la percepción de la calidad de la misma, 

percepción de valor y satisfacción. Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede afirmar 

que una marca es lo que los demás perciben de ella y no lo que la empresa dice que es. 

Los equipos de trabajo de las empresas pueden tener en claro lo que representa la marca 

para ellos y el mensaje que se desea transmitir, pero puede ser que la percepción de los 

usuarios no coincida con esa visión. Recordemos que la percepción es la realidad que 

ingresa en la mente y los sentidos de los usuarios de la marca y, en consecuencia, lo que 

piensen y luego puedan reproducir, si lo recuerdan. En su capítulo Las Mentes Son 

Limitadas Trout y Rivkin (2006) mencionan que lo se que aprende cuando se está 

contento se recuerda mejor cuando se está contento, y lo que se aprende cuando se está 

triste se recuerda mejor cuando se está triste. Es importante transmitir mensajes 

empáticos, impregnantes y claros dado que la memoria es selectiva y sólo recordará lo 

que le interesa al receptor. Por supuesto que se debe tener, y aplicar, cierto criterio para 

generar dicha acción. El usuario, al recibir la información del bien a recibir de quien lo 

ofrece, es cauto, se pone a la defensiva, y comienza a seleccionar. Para que la 

comunicación tenga éxito y rompa esa barrera preventiva es indispensable ir conociendo 

al consumidor, saber de sus intereses y hábitos de consumo. Identificar a los 

consumidores es importante ya que tienen distintas ideas de conocimiento de marca y 
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esto se refleja en diferentes percepciones y preferencias. En este sentido Keller expresa 

que: 

La mayoría de los especialistas que ponen foco en el atributo de la lealtad utiliza 
bases de datos sofisticadas y software para definir a qué segmento de clientes 
orientarse con un programa determinado. Se dirigen a consumidores cuyo 
comportamiento de compra puede modificarse a través del programa. (Keller, 
2008, p. 199).  

Todo lo que llegue al consumidor será recepcionado e interpretado de manera subjetiva. 

Así como hay información interesante también hay un segmento de no interés.  

Por otro lado, en la actualidad los usuarios se han convertido en agentes activos, pasaron 

de ser integrantes pasivos a interactuar y ser el centro de la comunicación de las 

empresas. Por ende, las estrategias de atención al consumidor han cobrado gran 

importancia y, en algunas ocasiones, los usuarios valoran más la atención y resolución a 

sus inconvenientes por parte de la empresa, que el servicio/producto contratado. Esto ha 

generado un cambio de 180 grados en la dirección del foco de atención de las empresa 

que se preocupan por mejorar la percepción de la marca ante los usuarios. Esto ya se 

trabaja de manera usual con el uso generalizado  de las  tecnologías para esos fines que 

ofrecen los medios digitales y las redes sociales.   

Igarza (2009) expresa que una comunicación fluida y mensaje claro son las bases para 

generar y mantener un buena relación con los usuarios, pero en pleno siglo XXI no es 

suficiente. Los consumidores desean marcas que demuestren que los escuchan, que 

prestan atención a sus necesidades y que toman en cuenta sus opiniones. En este punto, 

es de suma importancia que las empresas cuenten con equipos de trabajo que sean 

capaces de escuchar, analizar, razonar y reaccionar a las comunicaciones de los clientes 

de manera interactiva. Schmitt aconseja en su libro Experimental Marketing: “No traten a 

los clientes solamente como seres racionales a la hora de tomar decisiones. Los clientes 

desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y creativamente 

provocados”. (2000 p. 47). Es imprescindible entender y conocer todos los puntos en 

donde el usuario puede encontrarse con la marca y generar un vinculo, en pocas 

palabras, enlazarse también de manera emocional. 
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Generar una comunicación, o más bien una interacción, personalizada, teniendo en 

cuenta las preferencias y prioridades de los consumidores, es la manera de afinar la 

optimización de la relación comercial. Eso si, no se debe dejar de lado la coherencia y 

claridad del mensaje y alinear todos los canales de comunicación, manteniendo la 

identidad, pero con ideas creativas. Para ello es prioritario tener coordinados todos los 

puntos de contacto con el cliente, transmitir mensajes definidos habiendo comprendido 

con exactitud sus necesidades. Cada contacto que se genere es una puerta que se abre 

para mejorar la percepción de que la marca se interesa genuinamente en la satisfacción 

integral de las necesidades de su cliente en el marco del uso del bien y/o servicio. El 

objetivo es fidelizar genuinamente a los usuarios y, también, lograr que, 

espontáneamente, difundan su impresión sobre la calidad integral de la relación. 

Obviamente, en su proceso de compra de bienes o servicios, sobre todo cuando están 

destinados a hacer posible o a optimizar sus propias actividades, los usuarios no sólo 

desean que éste cumpla con sus expectativas, sino además les agrada percibir la 

sensación de que la marca pensó en ellos al momento de sacar al mercado dicho bien y 

que está dispuesta a apoyar, acompañar, e incluso generar, procesos de mejora continua 

en su propia actividad. En esta etapa es muy importante generar un trato cercano y 

empático que implique una verdadera alianza estratégica informal.  

Gracias a los avances tecnológicos, los usuarios tienen un fácil acceso al conocimiento 

de lo que sucede a su alrededor y esto influye directamente en las decisiones de compra. 

Más allá de la información que les puede brindar la empresa de servicio y/o producto, 

buscan opiniones y experiencias de otros usuarios. Benedetti (2006) menciona:  

No podemos negar que nuevas generaciones nacen en el mundo digital y 
definen parte de su personalidad desde su ser digital. No sólo eso sino que 
adoptarán nuevos medios para estar en contacto con su contexto social y 
exigirán nuevos canales de respuesta y atención por parte de las empresas. 
(Benedetti, 2006, p. 37).  

Al tener en cuenta esto, se debe atender con extrema prudencia el lenguaje que se usa 

en medios no presenciales en la relación entre la marca y su/s usuario/s ya que la 

confidencialidad del intercambio no es inmune a infiltraciones que puedan ser 
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manipuladas para influir en sentido contrario al buscado, afectando la buena fé de una 

relación que se pretende sea una componente intrínseca de la imagen de la marca.  

Un uso malintencionado puede afectar la percepción, que no es más que el conjunto de 

las críticas y comentarios que hacen y construyen a la marca. En el llamado mundo digital 

esto cobra protagonismo, dado que los consumidores tienen el poder suficiente de influir 

en las percepciones de terceros. Los usuarios confían plenamente en las 

recomendaciones que se tienen de la marca en tanto perciban que no están 

manipuladas. Estas recomendaciones son valiosas para todas las empresas ya que 

influyen y ayudan en la decisión de compra posible de clientes nuevos para lo que las 

percepciones tienden a no ser más que el resultado e interpretación de la experiencia 

publicada por otros usuarios.   

2.2. Personalidad de marca      

El físico atrae pero la personalidad enamora. El atractivo físico siempre atraerá, llamará la 

atención y seducirá, pero la personalidad es la que llegará al corazón y enamorará. Es la 

encargada de dar fuerza, tenacidad y que llega al alma y afianza el vínculo de las almas 

gemelas de esas personas que ven lo que es invisible a los ojos. Esto mismo es lo que 

pasa con las marcas y sus consumidores. “La personalidad de marca es un recorte 

operativo de la realidad que se aproxima al universo de una organización” (Scheinsohn, 

2000, p 49). Para poder formar la personalidad es necesario que se definan claramente 

algunos objetivos, la manera en que se comunica con sus clientes, sus valores, su misión 

y su visión, y que todo ello se muestre en su accionar. Es importante que la comunicación 

interna entre los distintos equipos de trabajo que conforman la marca vaya en la misma 

dirección y con un objetivo en común ya que esto se verá reflejado en el exterior, ya sea 

positiva o negativamente. “Podemos estar comunicando adecuadamente “hacia fuera” 

pero hemos de prestar especial atención a lo que se desarrolla en el seno de la 

organización. Si se descuida se corre el riesgo de promover el fenómeno de implosión 

organizacional”. (Scheinsohn, 2000, p. 51). Por tal razón, es de vital importancia que todo 

esté en sincronía para no tener confusión en la comunicación.   

La identidad de marca constituye el corazón del modelo de liderazgo de la 
marca debido a que es el vehículo que guía e inspira al plan de construcción de 
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marca. Si la identidad de la marca es confusa o ambigua, existirá una escasa 
oportunidad para que el plan efectivo de construcción de la marca ocurra. 
(Aaker, 2004, p. 43).   

 Si bien las marcas no son personas, deben dotarse de personalidad propia para conectar 

con sus consumidores a través de su compromiso y valor emocional para ganarse su 

corazón y lealtad. Los usuarios eligen a las marcas de la misma manera que eligen a su 

circulo social, ya que forma parte de ellos y los representa ante otros, por ello es 

indispensable que las marcas cuenten con una personalidad atractiva, interesante, que 

llegue al usuario para mantener un vinculo duradero. En este punto Capriotti menciona:   

Las marcas también conllevan rasgos de personalidad similares a los de las 
personas. La personalidad de la marca suele estar relacionada con los usos 
más descriptivos de la imagen, pero involucra información más rica y 
contextual. Se pueden distinguir cinco dimensiones dentro de la personalidad 
de marca (con sus correspondientes subdivisiones), a saber: 1) sinceridad (por 
ejemplo con los pies en la tierra, honesta, sana y alegre); 2) entusiasmo (audaz, 
llena de vida, imaginativa y actualizada); 3) capacidad (confiable, inteligente, 
exitosa); 4) sofisticación (de clase y encantadora); y 5) resistencia (para usar al 
aire libre y resistente). (Capriotti, 2007, p. 22).   

Aaker (1992) menciona en el Capital de Marca como un conjunto de activos que están 

vinculados al nombre y símbolo de la marca. Dichos activos deben ser utilizados como 

generadores de valor. Las asociaciones en el capital de marca se definen como una serie 

de emociones, imágenes, sonidos, entre otros y que se relacionan al recuerdo de la 

marca y ayudan a los clientes a recuperar información en su mente para tomar 

decisiones, y a su vez le proporcionan un estimulo para adquirir el producto o servicio, 

originando así sentimientos positivos. El capital de marca es un elemento apartado donde 

se ubica la Personalidad de Marca como un atributo importante para determinar su valor, 

y se hace operativo mediante los Rasgos de Personalidad humanos.   

Una marca sin personalidad es una marca sin identidad, pierde credibilidad y por ende no 

tiene usuarios que se identifiquen con ella. Hoy en día los consumidores priorizan más la 

parte emocional al momento de la compra, si bien, los beneficios de uso son importantes, 

pero lo que tiende a prevalecer más es la presentación de la marca, los mensajes que 

utiliza y la imagen que proyecta en el usuario. Esto es lo que hará que cualquier 

consumidor se vuelva fiel a la marca.   
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Al tener definida su personalidad se podrá gestionar una buena campaña y estrategia de 

comunicación para todos los medios y con esto se logrará alinear los contenidos para 

tener  coherencia y consistencia en la relación marca-usuario. Esto permitirá que los 

consumidores sean parte de los cambios en los que transita la marca a lo largo del 

tiempo generando conexión con valor empático e identificación. “La relación íntima del 

consumidor con la marca se asocia a través de rasgos de personalidad, no por vía 

natural, sino por esfuerzos de comunicación realizados por los departamentos de 

mercadeo” (Merunka, Ferrandi, De Barnier y Valette, 2004).  Por otro lado, Semprini 

plantea:   

Una marca muy creíble es menos vulnerable a los ataques de las competidoras. 
Una marca legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una gama 
de productos o facilitar su introducción en un territorio nuevo. Una marca dotada 
de una fuerte carga afectiva genera mayor fidelidad entre sus consumidores. 
Una marca que reúne estas tres propiedades estaría en inmejorables 
condiciones para llegar a ser líder en su mercado, si no lo es ya. (Semprini, 
1995, p. 92).  

Muchas empresas han subestimado a sus marcas, tal vez porque eran líderes y únicas 

en el mercado, pero recordemos que hoy en día los mercados tienen comportamientos 

inéditamente cambiantes, influídos por los cambios tecnológicos y sus consecuencias en 

el comportamiento social y cultural. Tienden a ser más competitivos que en el pasado y 

las empresas que no pongan énfasis en su personalidad será poco probable que 

permanezcan y tengan éxito en el circuito. Los cambios en el siglo del siglo XXI harán 

indispensable la adaptación paralela, o anticipada, de las marcas. Se debe recordar lo 

que remarca Ghio en su escrito Oxitobrands:   

La marca moderna, aquella que dominó el universo corporativo de siglo XX y 
que aún hoy es fundamental por su función identificadora como portadora de 
los aspectos más significativos de la identidad, es consecuencia de un hecho 
anterior al mismo: la revolución industrial producida a fines del siglo XIX. (Ghio, 
2009, p. 41).  

Las marcas son como escuchar una buena historia, así que deben tener carácter, 

sentido, ese feeling de pertenencía y empatía en el usuario. Al tener una personalidad 

bien marcada y definida lograrán diferenciarse de sus competidores y mantenerse como 

una marca interesante y memorable para los usuarios top of mind, verse como una marca 

novedosa y vanguardista innovative y podrá afianzar vínculos duraderos en el tiempo en 
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la relación marca-consumidor viéndose como una marca amiga friendly brand. Al tener 

bien definidas estas cualidades se convertirá en una marca única dentro de su rubro. Una 

marca con carácter logrará sacar ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. Su 

competencia tratará de imitarla pero les resultará complejo, y por el solo hecho de 

intentarlo, los terminará exponiendo como imitadores. Según Wilensky:   

El brand character puede ser definido como el conjunto de características 
humanas que sirven para representar o describir una marca y, por sobre todo, 
distinguirla de otras personalidades. Este fenómeno es utilizado para generar 
estrategias de marketing haciendo más tangible los atributos de naturaleza. La 
naturaleza humana de las marcas es intensamente utilizada para describirlas 
de acuerdo con datos demográficos, estilos de vida o rasgos de carácter. Este 
último punto lleva a que usualmente se trabaje en términos de Brand Character 
como paso inicial para definir la estrategia de posicionamiento. Algunos autores 
plantean el concepto de personalidades múltiples para caracterizar lo que en 
realidad son distintas expresiones de una personalidad.  
(Wilensky, 1998, p 139).   

En este punto, las marcas se convierten en un medio donde los usuarios exponen sus 

diversas personalidades ya que los consumidores las eligen como referentes para que los 

represente en su entorno social. Así como los humanos tienen diversas personalidades, 

las marcas de igual manera las tienen y eso no quiere decir que al tener múltiples 

personalidades algunas sean buenas o malas, todo depende de cual resulte más o 

menos eficiente para los objetivos del usuario en su adquisición. Los consumidores 

buscan marcas con atributos que complementen cualitativamente de manera subjetiva a 

sus actos de compra y cuales son depende del producto y/o bien a adquirir. A título de 

ejemplo, no es lo mismo comprar productos de consumo diario, en donde tal vez la 

personalidad tienda a ser alegre, divertida, sana, a comprar un automóvil en donde, la 

personalidad sea sería, formal, elegante y quizá de lujo. Por tal razón es de gran 

importancia que la personalidad de la marca esté bien definida para que los 

consumidores puedan identificarse con ella, o sentirse incorporados a la 

misma.                                                           

2.3. Valor emocional        

El ingrediente estrella en la relación comercial entre marca-consumidor son las 

reacciones emocionales. Una experiencia positiva hará que el cliente vuelva y una 

negativa hará que se vaya con la competencia. Por lo tanto, las emociones juegan un 
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papel importante dentro de esta relación, tanto para incorporar como para retener a los 

clientes. Estas emociones son meramente naturales y son el resultado de la satisfacción 

que se perciba que brinda un producto/marca. Sin embargo, el placer que puede dar el 

producto en si, ya no es suficiente. El usuario deber tener un agregado al momento de 

contratar un bien y se le llama experiencia satisfactoria. Desde este punto de vista, se 

deben generar productos, comunicaciones y campañas de marketing que transmitan 

emociones y estimulen en las mentes de los consumidores el placer de la interacción con 

la marca en el momento de compra y con posterioridad. Estas acciones deben estar 

relacionadas e incorporadas con la forma de vida de los usuarios para generar 

experiencias. Las experiencias son el resultado de encontrar, estar pasando o haber 

vivido, situaciones determinadas y estos estímulos son originados por los sentimientos, 

por el corazón y la mente. Las experiencias aportan a las marcas valores emocionales, 

sensoriales, de conducta y establecimiento en la mente, los cuales desplazan a los 

valores funcionales dejándolos en un segundo plano. “La decisión de compra ya ha 

dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La emoción, como motor de las 

acciones humanas, se involucra en el proceso de construcción del vínculo entre los 

públicos externos e internos de la marca”. (Ghio, 2009, p. 24). Por lo tanto es importante 

comprender la función y poder de las emociones dentro de la marca y generar 

conciencia, awareness entre los diversos equipos de trabajo. El valor emocional no es 

nada más que el valor económico de los sentimientos.  

La 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, 2009, p. 81).  

Los consumidores jamás serán neutrales con las marcas, las idolatran o las matan y esto 

se da como resultado de las emociones que intervienen en la llamada relación comercial 

marca-consumidor con sentimientos intensos y/o poco perceptibles. La reacción 

emocional se encuentra en el fondo de cualquier preferencia del usuario por una marca. 

Por ende, las emociones siempre estimulan e incitan a la acción de compra. Los clientes 

para justificar su decisión de compra recurren a las siguientes frases lo quería, lo 
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merecía, lo necesitaba etc. Las emociones brindan información de como es el 

comportamiento del usuario, la relación que puede llegar a tener con su proveedor y qué 

le interesa al cliente. En este punto Ghio argumenta:   

La expresión de valores positivos, la invitación a formar parte de una nueva y 
gratificante experiencia, la posibilidad de pertenecer a un segmento social 
determinado, la propuesta de una visión inspiradora o la estimulación de deseo 
(en cualquiera de sus formas) son algunos de los argumentos que la marca 
utiliza para captar la atención de las personas. Para atraer y enamorar, para ser 
identificada, diferenciada, elegida, preferida y valorada. (Ghio, 2009, p. 81).     

Es importante que las marcas como los consumidores estén conscientes de su rango 

emocional. Si no se sabe lo que pasa en el mundo interno de cada persona, con estrés, 

se pueden llegar a tomar malas decisiones que pueden afectar a terceros. Dicha acción 

puede generar complicaciones/roces de los clientes hacia los equipos de trabajo y 

viceversa. Si cada persona conoce sus sentimientos, entonces se pueden tomar mejores 

decisiones. Los valores y emociones positivas son un importante activo para las marcas, 

ya que con sólo utilizar las emociones positivas se puede ser más efectivo con los 

consumidores.  

Valorar las marcas, o intentar asignarles un valor adecuado, se ha convertido en 
un negocio en sí mismo, y se han esgrimido multitud de argumentos. La 
asignación de un valor a las marcas puede aumentar considerablemente los 
activos declarados de una empresa. (Green, 1994, p.16).   

Cada marca tiene un criterio diferente para relacionarse con sus consumidores. Algunas 

empresas lo ven como un mal necesario y otras lo consideran parte de su inteligencia 

corporativa. La inteligencia emocional trae consigo conocer y manejar las emociones, 

auto-motivarse, respetar las emociones de otros y manejar las relaciones. Con los 

cambios constantes en la sociedad y las nuevas formas de relacionarse, muchas 

empresas están empezando a comprender la importancia de las emociones. Ghio 

 resume y sustenta  todo lo anterior con este párrafo:  

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos 
gráficos que le dan tangiblidad y al mismo tiempo, construyen un imaginario 
ligado a la cultura, época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan 
valor. De este modo, tangibles e intangibles construyen cuerpo y alma de la 
marca, la humanizan y la convierten en objeto de deseo de sus públicos. (Ghio, 
2009, p. 25). 
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Por más que se brinde un servicio/producto sin valor emocional, se debe hacer hincapié 

en analizar las emociones y relacionarse de manera empatica con los usuarios no es qué 

se hace, sino cómo se hace. Para promover la empatía se necesita preparar a los 

equipos de trabajo. Algunas marcas hacen uso de la teoría de la intimidad o teoría de las 

5 C: comunicación, cuidado, compromiso, comodidad y resolución de conflicto, conceptos 

que tienen como objetivo entrenar el tacto para interrogar y la habilidad para escuchar. 

Los beneficios de hacer una conexión emocional con el cliente son enormes, ya que más 

allá de ser agradables es un negocio que tiene retorno. Prestar atención a los pequeños 

detalles es una forma de sorprender emocionalmente. (Barlow et al., 2000).   

Sin el valor emocional la relación marca-consumidor no existiría y carecería de todo. Las 

emociones que desprenden las experiencias tanto por parte de la marca y como del 

consumidor son de vital importancia, ya que brindan el feedback que ayuda a las 

empresas a mejorar su estrategia y vínculo con los usuarios. Tener una comunicación 

bidireccional es crítico, dado que la comunicación se encontrará en el mismo nivel y esto 

servirá para entender lo que necesitan los usuarios de las marcas. Hoy en día los 

consumidores desean marcas que los escuchen y que tomen en cuenta las opiniones que 

tienen de los productos/servicios. Atendiendo a esta acción se desarrollarán sensaciones 

y emociones que se verán reflejadas en experiencias positivas por parte de los clientes. 

Como ya se mencionó anteriormente, los consumidores desean marcas accesibles que 

estén al mismo nivel de ellos y que les permitan subjetivamente formar parte de las 

mismas. Por otra parte, las marcas necesitan tener talento, generar creatividad, ser 

honestas, generar respeto, y lo más importante, desarrollar la sensibilidad de escuchar (lo 

que los consumidores desean), valor intangible que pasa a ser uno de los puntos más 

fuerte de la organización. Desde este punto de vista, Ghio sustenta que “el valor está en 

la mente de los públicos. Y los públicos tienen el poder. Porque, en definitiva, las 

personas son la marca”. (Ghio, 2009, p. 70).   

Una vez que la marca recibe feedback por parte de los usuarios y el valor emocional 

comienza a realizar su gestión, los equipos de trabajo deben actuar con inteligencia, 

sabiduría y aprender a manejar las emociones de los consumidores. Los usuarios pueden 
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desprender emociones positivas y/o negativas por lo cual es vital hacer uso del valor 

empático, ya que si la emoción es negativa y no se actúa con astucia, los consumidores 

pueden llegar a interpretar que no le importan a la marca. Ghio (2009) argumenta que la 

emoción y la razón se encuentran conectadas pero, si surge algún inconveniente entre 

ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar. Por su parte Roberts aclara, “sin el 

intenso estímulo de la emoción, las construcciones racionales caen y se desintegran”. 

(Roberts, 2004, p. 42). Desde este punto de vista, las marcas deben ver las emociones 

negativas como una oportunidad para mejorar, trabajar y demostrarle a los clientes cuan 

valiosos son para la empresa. Si esto no mejora, se debe redefinir la relación. Keller 

(2007) menciona que redefinir la relación con el consumidor es otra forma poderosa, pero 

difícil de manejar, para solucionar la relación negativa entre los atributos y beneficios en 

la mente de los consumidores, ya que el objetivo es convencerlos de que en realidad la 

relación es positiva. Esto se puede lograr ofreciendo a los usuarios una perspectiva 

distinta y hacerles saber lo que pueden estar pasando por alto o ignorando ciertos 

factores u otras consideraciones de la marca.       

2.4. Marca emocional/lovemark   

Las emociones que despierta cada marca son diferentes. En algunos casos hay marcas 

que no saben qué despiertan en el consumidor y acá es donde el marketing emocional 

juega un papel importante. Durante los años ochenta se hablaba de que las marcas 

traían consigo aspectos emocionales que se formaban en la mente de los usuarios. Esto 

dio origen a una investigación que se inició por el lado del posicionamiento. En los últimos 

años, la marca emocional apareció como un paradigma que influye en la gerencia de 

marca. La marca emocional es un concepto originado en los consumidores por el cual 

crean la construcción de relaciones afectivas, profundas y duraderas en la relación 

consumidor-marca. (Thompson et al., 2006). Por su parte, Roberts (2004) menciona que 

una marca emocional es aquella que ha generado y consolidado un vínculo emocional 

con sus clientes y que va más allá de los bienes que puede llegar a ofrecer a los 

consumidores. Para los usuarios la marca no sólo está en la mente, sino que además la 

tienen como una marca fiel a la que le brindan cierta lealtad por la satisfacción obtenida, 
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tanto del producto como de la atención y no tienen inconveniente alguno en recomendarla 

sin recibir algún beneficio extra. Para que una marca se convierta en lovemark ese 

indispensable involucrar una buena estrategia de posicionamiento.   

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, es necesario asumir que el consumidor 

actual es una persona sumamente informada, tiene acceso a todo tipo de información 

sobre las marcas, sus historias y productos, es exigente y cada día cuenta con mucho, y 

cada vez mayor, poder. Pide a gritos que haya marcas humanizadas, o sea que sean 

capaces de sentir y transmitir diversas emociones al momento de interactuar con los 

usuarios, en una era donde la información y las formas de conectarse están cambiando 

los hábitos de consumo.   

Uno de los grandes beneficios que brinda el marketing emocional es poder generar 

campañas de publicidad con el mayor contenido  racional posible. Ello es así porque los 

números son los que importan en última instancia y si bien las emociones no son 

racionales, el impacto los resultados económicos trascienden sus aspectos objetivos, 

influyendo en las decisiones de los clientes. Este tipo de estrategias busca generar 

empatía, feedback y hacer sentir bien al consumidor. “Invitar al consumidor a compartir 

una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma, hace que 

el vínculo se consolide”. (Ghio, 2009, p. 80). Para poder vender, primero se deben 

detectar necesidades y/o crear necesidades y luego tener en claro que motiva o estimula 

al cliente a generar una compra. También es importante tener en cuenta las situaciones, 

problemas y retos por los que transita el cliente para poder brindarle información de valor 

en el proceso de compra. Para detectar estas emociones, hay que seducir al consumidor 

con sensaciones y sentimientos positivos y que estos se relacionen con las marcas. Toda 

información que venga por parte del cliente será de gran importancia para generar áreas 

de oportunidad. Por su parte, Schmitt (2000) argumenta que los consumidores son 

claramente susceptibles a impulsos tanto emocionales como racionales. Suelen  actuar 

frecuentemente atribuyendo el acto  una elección racional, aunque de la misma manera 

también actúan y se dejan llevar preponderantemente por las emociones y esta es la 

causa de las experiencias de consumo que se basan esencialmente en fantasías, 
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sentimientos y alegrías, o sea sensaciones de bienestar ajenas, o complementarias a la 

racionalidad. 

La percepción de necesidades se alimenta de datos objetivos, estando influida por 

deseos y emociones. Ello más allá de que, en el contexto de una negociación, la palabra 

necesidad implica por un lado debilidad y, por el otro, inminencia de la compra y poder de 

negociación. Ahora bien, pasar del campo racional al mundo emocional es todo un reto 

nada fácil, pero no imposible. Buscar una conexión emocional con la parte íntima de los 

usuarios no es complicado pero no se logra de la noche a la mañana, se debe prestar 

mucha atención a los mínimos detalles e invertir tiempo en la planificación y desarrollo de 

estrategias en el corto, mediano y largo plazo. Para el economista Levitt (1960) las 

marcas no deberían hacer énfasis en vender más, sino en ganar más clientes. Se está 

tratando con consumidores, cuando lo ideal sería redefinirlo en el sentido de qué se está 

interactuando con  personas, lo que implica enfocar en el concepto de humanización a la 

marca. Observando lo que menciona Levitt, el trato con el consumidor es la rutina que se 

ejecuta día tras día en los mercados y esto se ve reflejado en que las marcas no ven más 

allá del producto. Se plantea así que, agregando en el foco  un cierto énfasis en las 

emociones, en vez de sólo centrarse en las cualidades y atributos de los bienes que se 

comercializan, se podría acercar a las marcas  a más consumidores, generando más 

clientes y por ende incrementando resultados cuantitativos. Por tal razón, las marcas que 

razonablemente apelan a las emociones que provoca la compra, posesión y/o uso de los 

productos y/o servicios que se están brindando tienen como objetivo “enamorar” y 

quedarse en la vida de los consumidores. Para Gobé, “las marcas cobran vida para la 

gente y forjan una conexión profunda y durable. Este proceso de conexión es muy similar 

a las relaciones que, conducidas por las emociones, se mantienen con personas u 

objetos ”. (Gobé, 2001).   

También es importante mencionar que el vínculo que se genera entre la marca y el 

consumidor es amor incondicional, así que las marcas deben crear historias reales 

actualizables para que los usuarios mantengan su identificación y así poder mantener esa 

relación de afecto. Si esto se descuida, puede llegar otra marca y enamorar al usuario, 
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por lo tanto no se debe subestimar a la competencia. “Sostener la confianza a lo largo del 

tiempo implica necesariamente una relación más profunda, que no se explica 

simplemente a través de una presencia constante en el mercado”. (Ghio, 2009, p. 18). En 

esta relación cuesta más mantener que enamorar. Desde este punto de vista, Schmitt 

menciona:   

Las experiencias de sentimientos pueden adoptar diversas formas, que van 
desde apacibles estado de ánimo hasta emociones intensas. La situación de 
consumo es crítica para los sentimientos, aunque las comunicaciones de 
sentimientos previas al consumo pueden influir en el tipo de sentimientos 
experimentados y proporcionar un marco interpretativo para el consumo. Es 
necesario que se comprenda cómo inducir sentimientos y cómo producir el nivel 
apropiado de estimulación de sentimientos. Si tiene éxito ha creado entre la 
marca y el consumidor una relación perdurable. (Schmitt, 2000, p. 159-161).  

Entendiendo lo que aporta Schmitt, es importante que los consumidores vean a la marca, 

la sientan, la huelan y la distingan por algo que va más allá del producto y/o servicio. El 

marketing emocional es un socio estratégico para aquellas marcas que desean 

promoverse mediante los valores emocionales, marcando la diferencia y generando 

satisfacción de experiencia en los consumidores. Hoy en día, las marcas deben ser 

creativas para vender y llegar a los usuarios provocando sentimientos y emociones 

positivas. Según Gobé (2001), el vínculo con las marcas se da a nivel emocional y pocas 

veces se origina por mensajes racionales sobre atributos tangibles del producto incluso 

ventajas simbólicas, como el amor propio o el estatus. Desde este punto de vista, la 

relación marca-consumidor se proyecta cuando las estrategias que se llevan a cabo 

utilizan herramientas de comunicación que reflejan la vida de los usuarios, generando 

sentimientos de empatía con los clientes.   

El desafío para crear marcas emocionales se basa en lograr brindar a los clientes 

experiencias positivas con los servicios y productos, mediante las estrategias de 

marketing programadas, de modo tal que los sentimientos, pensamientos, imágenes, 

creencias, percepciones y opiniones queden vinculadas a las marcas. De acuerdo con 

Keller (2003) hay una secuencia de pasos para la construcción de una marca y cada 

paso es independiente respecto de lograr con éxito el paso previo. El primer paso es 

afianzar la identidad de la marca con los usuarios y generar asociaciones con la marca en 
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la mente de los clientes respecto de una clase de producto específico o necesidad del 

consumidor. El segundo paso es instaurar de manera firme el significado de la marca en 

la mente del usuario, o sea, vincular de manera estratégica diversas asociaciones 

tangibles e intangibles con la marca. Después incitar la respuesta correcta del 

consumidor a esta identidad y significado de la marca. Y por último, transformar la 

respuesta de la marca de manera consecuente para generar una relación de lealtad 

activa, intensa y duradera entre el consumidor y la misma.   

Las marcas de hoy han superando la instancia de comunicar únicamente los atributos 

centrados en la racionalidad de la oferta, para centrarse en aquellos que la convierten en 

un símbolo de los tiempos que corren a partir del rasgo de humanidad que vehiculan. El 

grado de empatía ya no depende meramente de la calidad técnica de los procesos  de 

producción de los productos, depende de la capacidad de expresar y mantener un 

imaginario que constituye el corazón de la marca. Los clientes buscan mediante el 

consumo algo más que satisfacer una necesidad primaria. Desean vivir una experiencia 

profunda anclada de valores positivos y que les permita disfrutar en gran dimensión una 

parte de todos sus sentimientos. Ghio (2009) en su escrito Oxitobrands menciona que 

Coca Cola es un ejemplo claro de este tipo de marcas, quién deja de lado los atributos 

del producto y se centra en la expresión de valores positivos. La alegría de disfrutar la 

vida ha sido siempre el eje alrededor del cual giran valores humanos positivos, 

rescatando los lazos familiares, la amistad, la integración y las tradiciones. Sus campañas 

siempre generan mensajes de lo bueno de la vida y de cómo compartirla con los que 

amamos. Para mantener dicho posicionamiento positivo, la firma promueve además la 

asociación con entidades que se ocupan del cuidado y conservación del medio ambiente, 

un caso puntal es de la Fundación Vida Silvestre en la Argentina, promoviendo causas 

como: La Hora del Planeta, orientada al ahorro de energía y/o apoyando iniciativas de 

organizaciones sociales vinculadas con las temáticas de manejo, restauración de 

humedales naturales, consumo sustentable y acceso al agua. Si bien, en el caso de esta 

marca icónica, se puede argumentar que todas estas acciones están asociadas al cambio 

cultural que conlleva la educación social y las normativas emergentes sobre las 
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cualidades nutritivas de los alimentos, la política de la marca también tiende 

progresivamente a ir adaptando sus productos al nueva visión cultural.   

Desde este punto de vista, las marcas deben ser capaces de generar vínculos 

emocionales, profundos y duraderos para generar y conseguir un máximo porcentaje de 

fidelidad de los usuarios e incluso para sostener su viabilidad. Si las marcas son capaces 

de crear sonrisas, de incitar a la reflexión, de estimular la conciencia, de cambiar el 

estado de ánimo o de revivir historias pasadas, dichas emociones en estado vulnerable 

se volverán en activos para la empresa, en la medida en que contribuyan a reanimarlas, 

dado que los usuarios se sentirán identificados con dichas experiencias y tenderán a 

volverse leales a la marca.   

Dada la influencia de los factores emocionales en decisiones asociadas sobre todo en 

aspectos no rutinarios de la vida activa, se puede inferir que la interacción con un servicio 

que proporciona aspectos importantes en la relación con sus propios clientes genera 

emociones no irrelevantes que influyen en la decisión final. “El valor de las vivencias 

placenteras compartidas sigue siendo más poderoso que un devenir constante, pero sin 

ningún grado de emoción. El recuerdo de los buenos tiempos puede ser mucho más 

significativo que un presente sin pasión”. (Ghio, 2009, p 90). Las marcas actúan como 

disparadores de vivencias y sensaciones en el inconsciente de los usuarios. En definitiva, 

muchas marcas se han humanizado alineándose con causas éticamente plausibles en el 

contexto cultural de esta era. Establecen vínculos con personas debido a que están 

ancladas en valores humanos positivos, generando una visión inspiradora. Estas marcas 

han podido romper la barrera del hielo para compartir las experiencias de los usuarios 

desde una perspectiva humana y afianzan de este modo la relación sus clientes desde la 

afectividad recíproca. Trabajan comprometidas construyendo el futuro y, desde este punto 

de vista, consideran a las personas no como consumidores, sino como seres humanos 

que viven y buscan disfrutar de la vida en plenitud.   

Por su parte Ghio (2009) menciona que el factor humano en los negocios del siglo XXI 

adquiere protagonismo que el capitalismo originalmente no contemplaba. Si bien los 

modelos siguen siendo norma habitual desde los espacios de poder, el usuario ha 
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recuperado su toma de decisiones, motivado por algo tan simple y que a su vez es tan 

poderoso: la búsqueda del bienestar integral propio. Ghio lo interpreta con la siguiente 

frase, “Porque, en el fondo, lo que necesitamos es amor”. (Ghio, 2009, p 110). La gestión 

de marca implica una responsabilidad social que significa: escuchar, dialogar, proponer, 

cambiar, administrar y saber distribuir. El paisaje social de hoy en día se construye por 

personas que desean expresarse, ser tenidas en cuenta, disfrutar, obtener placer y lo 

más importante, son protagonistas del cambio. 
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Capítulo 3. Comportamiento del consumidor 

En el presente capítulo se analizan las variables relevantes que influyen en el 

comportamiento del consumidor, más allá del precio formal, en el proceso de toma 

de decisión de la adquisición de bienes y/o servicios de una marca y su 

continuidad en el tiempo. Se trata de identificar los atributos esenciales cuya 

adecuada percepción genera valoración subjetiva asociada a la confianza  que se 

establece y solidifica a través de la interacción y el conocimiento recíproco. 

3.1. Hábitos de consumo 

Habiéndose puesto el foco en el capítulo anterior en el concepto de consumidor como 

persona insertada en el proceso de adquisición de bienes y servicios,  corresponde ahora 

analizar aspectos referidos a la forma en que asume dicho rol, resumido coloquialmente 

en la frase cómo, dónde y cuando encara dicho proceso. 

Cuando se menciona a la palabra hábito se la asocia con una costumbre de acción, o 

hecho que se realiza en repetidas ocasiones, de manera continuada o con frecuencia. 

Por lo tanto, los hábitos a recabar son los comportamientos usuales de los usuarios  que, 

de analizarse, generan, entre otra información, conocimiento de los elementos esenciales 

de las causas de las preferencias de los adquirentes,  tales como los lugares que tienen 

en cuenta para generar una compra, con qué frecuencia buscan generarla, tipos de 

bienes que adquieren, entre muchos otros aspectos relevantes para identificar  sus 

móviles. Conocer al usuario, ver como se comporta y analizar sus hábitos brindará 

información y ventajas competitivas que utilizadas de manera positiva, son esenciales 

para ayudar a hacer crecer a la marca. Hawkins define en su trabajo Comportamiento del 

Consumidor a este proceso como el: “estudio de personas, grupos u organizaciones y los 

procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, 

experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos 

tienen en el consumidor y la sociedad”. (Hawkins, 2004 p. 10). Teniendo en cuenta la 

definición anterior, es esencial que las marcas identifiquen este tipo de aspectos para 

tenerlos presentes e interactuar creativamente con ellos prosperando dentro de su 
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mercado para generar una auténtica simbiosis, definida como asociación para 

beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital con los consumidores adecuados. 

En consecuencia resulta evidente que el conocimiento y el consiguiente análisis de los 

hábitos de los usuarios demanda investigaciones de mercado desde distintos ángulos y el 

uso de instrumentos que proporcionen dicha información es esencial. Al momento de 

realizar dicha investigación se deben tener presente factores físicos y mentales. En este 

punto, Kotler y Armstrong sustentan que:  

La mayoría de las empresas grandes investigan las decisiones de compra de los 
consumidores con gran detalle, con la finalidad de responder preguntas acerca de 
qué, dónde, cómo y cuánto compran, y cuándo y porqué lo hacen. Los 
mercadólogos pueden estudiar las compras reales de los consumidores para 
averiguar qué compran, dónde y qué cantidad. Sin embargo, conocer los porqué 
del comportamiento de compra no es sencillo; a menudo las respuestas están 
muy ocultas en el cerebro del consumidor. (Kotler y Armstrong, 2010, p. 134).  

Por su parte, Braschi (2015) menciona que en las últimas dos décadas, el perfil del 

consumidor a nivel mundial ha tenido cambios considerables y ello se ve reflejado en  los 

diversos hábitos de consumo, por lo que las marcas deben conocer mejor, desde varias 

perspectivas, a sus clientes. En consecuencia, los nuevos consumidores actuales, al 

estar más informados, tienen un perfil más crítico y cierto conocimiento apriorístico de las 

características que puede llegar a tener un servicio y/o producto. Estos cambios se ven 

reflejados por la universalidad en el acceso y consecuentemente el uso de los diversos 

canales para acceder al conocimiento y obtención de un bien. Por otro lado, si bien el 

precio formal, ya sea en su expresión nominal como en el valor presente neto implícito en 

los tiempos de pago, ha sido y sigue siendo uno de los determinantes esenciales en la 

elección del consumidor en sus hábitos de consumo, Braschi (2020) argumenta que el 

simple hecho de que los usuarios estén más informados, hace que las decisiones de 

compra sean más racionales, integrando más elementos de juicio para determinar el valor 

de las mismas en relación con las alternativas. En consecuencia, esta racionalidad ha 

generado que el precio pase a ser un factor integrado en creciente combinación frente a 

otros atributos como la garantía, servicio post-venta, calidad, entrega a domicilio, etc. 

Cada vez más el verdadero costo de un bien y/o servicio que busca el consumidor inicial 

está representado por la combinación de elementos de satisfacción estadísticamente 
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obtenibles ex-ante más allá de la verosimilitud de la información no necesariamente 

objetiva de la publicidad.  

En consecuencia las marcas deben saber como relacionarse con los nuevos 

consumidores, teniendo en cuenta los nuevos hábitos y comportamientos de los usuarios 

en la era de la sociedad del conocimiento. No obstante, dado que el consumidor puede 

llegar con información mucho más amplia y relativamente objetiva que en el pasado al 

momento de decisión, la pregunta es si se debe prestar atención en las experiencias de 

compra y de interacción entre quien representa a la marca y quien la consume. Para 

conocer los hábitos, Kotler argumenta que: 

Existen múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del consumidor. La 
elección de compra de una persona es el resultado de la interacción de los 
factores culturales, sociales, personales y psicológicos. En muchos de ellos, en el 
mercadólogo no puede influir, sin embargo, son útiles porque identifican a los 
consumidores potenciales que podrían estar interesados en el producto. Otros 
factores sí están sujetos a su influencia y le dan la clave para el desarrollo del 
producto, precio, plaza y promoción, para atraer una fuerte respuesta del 
consumidor. (Kotler, 2001, p.16).  

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, resulta importante que las marcas trabajen  

en  interiorizar estos cambios y reorienten sus decisiones para ganar territorio dentro del 

escenario de las emociones con el objetivo de generar una relación más humana y 

afectiva con los clientes. Se debe tener presente que la finalidad es conocer los hábitos y 

deseos de los consumidores y para poder llegar a identificarlos es indispensable 

sumergirse en las componentes emocionales de las motivaciones de los clientes a través 

de interacciones que incluyan las percepciones de adecuada empatía hacia las 

necesidades de los mismos. Su exteriorización permitirá desarrollar en términos objetivos 

una auténtica simbiosis entre la satisfacción del cliente y la optimización de los objetivos 

de la marca. 

3.2. Fidelización 

Los argumentos esgrimidos en el apartado anterior apuntan a este objetivo. 

Un factor básico para asegurar la longevidad de las marcas es captar nuevos clientes y 

mantener a los ya existentes a lo largo del tiempo. Quizás hoy más que nunca, dado la 

velocidad de cambios tecnológicos y la competencia globalizada a todos los continentes, 

!43



la fidelización es una parte esencial de los negocios, ya que se trata no sólo de un 

mecanismo de defensa de la agresividad competitiva, sino también de mejorar la 

rentabilidad entre otros aspectos generando economías de escala que ayuden a 

mantener y mejorar la viabilidad de la empresa y de marca. Para darle más claridad a 

dicho concepto Vildósola (2007) define a la fidelización de clientes como una nueva forma 

de pensar y sentir de la administración, donde la satisfacción del cliente es un valor 

principal.  

Por otro lado, los autores del libro Marketing y Pymes argumentan lo siguiente:  

Fidelizar es construir vínculos que permitan mantener una relación rentable y 
duradera con los clientes, en la que se generen continuamente acciones que les 
aporten valor y que permitan aumentar sus niveles de satisfacción. Para elevar 
nuestras posibilidades de éxito es necesario tener un profundo conocimiento de 
nuestros clientes, lo que nos permitirá adecuar nuestras acciones a sus 
preferencias. Hablamos de generar contínuas relaciones con los clientes que 
permitan maximizar su valor a largo plazo, logrando que se conviertan en fans-
apóstoles de la marca. (Alcaide et al., 2013, pp. 12). 

Diversas marcas implementan distintas estrategias de promoción para consolidar dicho 

vínculo con los clientes que incluyen ofertas especiales y/o premios en función del tiempo 

que llevan como tales, como estímulo para lograr fidelizarlos. Si bien ello implica cierta 

disminución objetiva de aplicación aleatoria en el costo del bien, el mismo incluye una 

componente emocional dada la satisfacción que implica su obtención. Este objetivo, en la 

medida en que es de aplicación aleatoria y/o sujeto a la antigüedad del vínculo, genera 

en los consumidores una razón más para mantenerlo y darle continuidad. En 

consecuencia las bonificaciones especiales u otro tipo de estrategias ayudan a consolidar 

y mantener al cliente apelando a una combinación de elementos racionales y 

emocionales que sostienen a las decisiones de compra. No obstante, estas políticas 

promocionales también explicitan claramente su intencionalidad. Al respecto, Huertas 

sustenta que: 

La fidelización puede implementarse de una forma directa mediante programas 
que informan a los clientes, o bien de forma implícita, mediante la propia 
prestación del servicio, como a nadie le gusta sentir que tiene un precio, la 
fidelización implícita es mucho más efectiva aunque más compleja de aplicar. 
(Huertas, 2006, pág. 85). 
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La fidelización pretende generar una relación sólida entre usuario y consumidor con el 

objetivo de mantener lazos estrechos a lo largo del tiempo más allá de las satisfacciones 

emocionales o racionales temporarias aleatoriamente otorgadas y/o que sean 

manifiestamente otorgadas a quienes mantengan el vínculo por cierto plazo. No debe 

olvidarse que las mismas pueden ser fácilmente imitadas y superadas por la 

competencia. Por el contrario, el mantener una relación intrínsecamente positiva, con una 

dosis adecuada de percepción de identidad en la calidad de los medios para lograr los 

objetivos comunes, o sea el progreso cuantitativo y cualitativo de la actividad a la cual se 

aplicarán los bienes y servicios entregados y un cliente satisfecho, generan una mayor 

probabilidad de que el consumidor difunda y recomiende la marca a otros usuarios dando 

a conocer las bondades de la empresa. “Lograr relaciones duraderas con los clientes 

implica un trabajo continuo; el hecho de contar con una lealtad está basado en la 

percepción del servicio por parte del cliente y de las experiencias que se cuenten dentro 

de los productos adquiridos”. (Alcaide et al., 2013, p. 11).  

Para crear el vínculo sólido y duradero se debe generar una serie de estrategias 

focalizadas y pensadas en retribuir a los clientes más leales. “Un buen modelo de 

fidelización no puede ser una mera promoción al estilo de los descuentos por volumen, 

tiene que ser creativo y estar pensado para el cliente ofreciéndole así valores 

aspiracionales”. (Barquero, 2006, p. 83). Brindar una buena atención y estar siempre 

predispuesto a ofrecer el apoyo total a los usuarios es algo que nunca falla, dado que el 

usuario percibirá que es objetiva y efectivamente considerado como un aliado en un 

mundo dinámico y cambiante. En virtud de ello las marcas deben incorporar en su cultura 

el estímulo al desarrollo del metamensaje empático que estimule las emociones positivas 

de los clientes en la relación interpersonal con los representantes de la marca, en todo 

aquello que apunte al futuro de las actividades que ambos representan. Teniendo en claro 

esto, se podrá generar fidelización fundada en razones racionales y emotivas, que 

tenderá a volverse irreemplazable, generando una conexión que perdure en el tiempo. Es 

importante que los equipos de la marca y el cliente tengan los vínculos interpersonales 

adecuados, ya que eso ayudará a generar la confianza requerida. Ghio argumenta que:  
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La confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuentes de 
esto, es el elemento fundamental de las relaciones sociales. Las naciones que 
han entendido el valor de la confianza en la percepción positiva de su imagen y lo 
que ésta representa, no causalmente se han convertido en lideres mundiales. La 
confianza es imprescindible en todos los órdenes de nuestra vida. Sin confianza 
no hay posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, camaradería, 
intereses o negocios. Y si bien se dice que la confianza mata al gato, a las 
personas las fortalece y dignifica. Creer no es una elección: es una necesidad 
humana. (Ghio, 2009, p. 32-33).  

Para ello es importante tener en claro la forma de manifestar la identificación y 

comprensión de las necesidades objetivas de los usuarios en los procesos que puedan, o 

no, requerir algún nivel de negociación con la finalidad de brindar en tiempo y forma 

bienes que complazcan y respondan a los deseos de los consumidores. Objetivo: trabajar 

juntos. Sólo si los usuarios están satisfechos, más allá de las dificultades, y retenidos 

serán fieles a la marca, aunque incluso en el caso de no llegarse a un acuerdo puntual, 

tenderán a volver a contactarse en el futuro. No obstante, la retención no siempre es 

sinónimo de satisfacción, en la medida en que no es voluntaria y efecto de la calidad del 

producto provisto y de la relación proveedor/cliente.  

Es de mencionar que puede haber clientes retenidos y que no estén satisfechos con la 

empresa o sea que no están fidelizados por voluntad recíproca dada la calidad del 

servicio contratado o producto entregado, sino para obtener beneficios potenciales 

futuros. Un claro ejemplo de ello es un cliente descontento con su banco, el cual sólo esta 

allí por la deuda/hipoteca que pueda llegar a obtener. Es una forma asimilable al cliente 

que se mantiene como cliente a la espera de la promoción por antigüedad del vínculo. En 

el otro, extremo se encuentran los consumidores satisfechos que no están retenidos pero 

que suelen abandonar la marca en cuanto se les aparece un tercero que presenta una 

mejor oferta. A estos usuarios se les denomina clientes mariposas. (Alcaide et al., 2013). 

Por ello resulta de vital importancia implementar un atractivo emocional en la 

comunicación, acompañado de creatividad e innovación en los contenidos, hacer un mix 

entre la parte racional y la emocional y generando un diálogo constante con el 

consumidor, manejando con habilidad y empatía situaciones que puedan afectar la 

continuidad de la relación. Por otra parte, el feedback interno de situaciones de este tipo 

son herramientas oportunas y adecuadas para la evaluación del posicionamiento de la 
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empresa y/o marca. Si no existere la calidad requerida de la relación la probablidad de su 

conocimiento oportuno sería menor. Por su parte Kotler (2001) en su libro Dirección de 

Mercadotecnia menciona que las marcas no sólo tienen como objetivo mejorar la relación 

con los clientes, sino que además tienen que prestar mucha atención en originar vínculos 

y lealtades más fuerte con los usuarios.  

Para generar consumidores comprometidos con la marca es necesario hacerles saber 

que la empresa brinda algo más que el producto y/o servicio. Expresado de otra manera 

es importante generar vínculos emocionales que ayuden a los usuarios a crear apego con 

la marca. Al tener clientes fieles, la relación consumidor-marca se volverá más cercana y 

esto podrá ayudar a que los usuarios les cueste cambiar de marca inclusive si se les 

presenta una mejor oferta y al proveedor a tomar conocimiento en el proceso de 

maduración de la decisión del cliente. Por otra parte, Rodríguez comenta que:  

Los clientes fieles a la empresa son aquellos a quienes les supone un gran costo 
el cambiar de empresa. En otras palabras, la fidelización no es consecuencia 
única de la atracción emocional que los clientes sienten por un producto o por una 
determinada marca, también es consecuencia directa de los costos asociados que 
suponen el cambiar a la competencia. (Rodríguez, 2006, p.114). 

Siguiendo con el concepto, es esencial que para generar clientes fieles, las marcas 

induzcan a sus agentes a generar un diálogo auténticamente bidireccional en el que  se 

interactúe con un lenguaje propenso a la comprensión recíproca. Todos los usuarios 

tienen una forma única y particular de comunicarse, por lo tanto es indispensable 

escucharlos y entenderlos para saber qué necesitan. “La empresa debe pensar en el 

cliente de forma estratégica fomentando que las relaciones sean a largo plazo, intentando 

establecer diálogos con el cliente y no los monólogos que plantea el marketing 

transaccional”. (Alcaide et al., 2013, p.15). 

Como conclusión y resumen de lo desarrollado en este apartado, resulta claro que para 

fidelizar a los clientes es necesario brindar un producto y/o servicio de calidad que esté 

acompañado de estrategias que ayuden a transmitir el objetivo de complacer los gustos y 

preferencias de los usuarios. Es importante que las marcas logren que sus usuarios 

perciban el interés auténtico de la misma en colaborar con ellos para alcanzar el logro de 

sus objetivos,   mediante procesos de  comunicación fluidamente positivos, y un feedback 
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interactivo, medie, o no, algún proceso de negociación de los términos y condiciones del 

vínculo, durante el cual el mismo se adecuará en su contenido a las condiciones de cada 

etapa de ese proceso. En segundo lugar, ejecutar algún programa de fidelización, táctica 

clásica y vintage pero que sigue generando efectividad en los usuarios y también recurrir 

a acciones más innovadoras. Por último, generar excelencia en el servicio de atención. 

Este punto es vital en el momento de la post-venta para generar confianza en el cliente, 

afianzar vínculos y llevar la satisfacción a un nivel máximo adecuado para asegurar la 

fidelización.  

3.3. Calidad 

Los aspectos básicos de la interacción de los atributos de este requisito y el prestigio de 

confiabilidad de  la  marca se desarrollan en este apartado. 

El término calidad del bien y/o del servicio ofrecido reúne las características de 

adecuación a las necesidades de su aplicación que provocan satisfacción de las  

expectativas del cliente, generando como resultado aptitud oportuna de uso. Por otra 

parte, se debe tener en cuenta que existen dos clases de productos: los tangibles e 

intangibles. Los productos tangibles tienen consistencia material y son palpables, o sea, 

objetos físicos. En comparación, los intangibles son acciones que recibe el cliente y que 

solucionan una carencia, siendo su estructura inmaterial, o sea servicios. No obstante, 

debe destacarse que el diseño, fabricación y/o construcción/montaje de bienes 

estructurales a medida, casi siempre de uso habitacional, de producción y/o de 

infraestructura, también constituyen a los efectos de este análisis, integralmente, el 

concepto de servicio. Desde este punto de vista, Fontavo y Vergara (2020) definen la 

calidad como acciones y herramientas que mezcladas tienen como propósito evitar 

posibles errores o desviaciones durante el desarrollo de producción al momento de la 

obtención de productos y/o servicios. Por su parte, Ishikawa sustenta: “De manera 

somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es calidad del 

trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la 

gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.” (Ishikawa, 

1986, p. 81). En base a estas definiciones, se deduce que la calidad es el resultado de 
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beneficios obtenidos mediante un proceso de mejora que permite generar satisfacción en 

los clientes. Visto desde otra perspectiva, es el grado de excelencia que permite a las 

marcas diferenciarse de sus competidores y permanecer en el mercado. La característica 

principal de esas marcas es el énfasis en responder a las expectativas y deseos de los 

usuarios. “Mejorar el servicio desde la óptica del cliente es lo que produce beneficios. 

Cuando las inversiones que se realizan para mejorar el servicio conducen a una mejora 

en el servicio percibido, entonces la calidad se convierte en una estrategia de beneficios”. 

(Zeithaml et al., 1993, pp.10).  

Para crear calidad en los productos/servicios es vital que las marcas acierten en sus 

decisiones y actos desde el primer momento, ya que esto impactará directamente en el 

grado de satisfacción de los usuarios. Por otro lado, si llegara a haber algún 

inconveniente es esencial buscar soluciones y no estar justificando errores. Por lo tanto 

resulta indispensable que los equipos que conforman las marcas sean optimistas y 

tengan buen trato, tanto interna y externamente. (Viveros, 2002). Las marcas deben ser 

constantes en el objetivo de mejorar la atención y producto/servicio a ofrecer. “La calidad 

total es la clave para generar valor y satisfacción a los clientes; la calidad total al igual 

que la mercadotecnia, es una actividad que atañe a todos”. (Kotler, 2001, p. 5). No 

obstante, se debe implementar el concepto de innovación en el entrenamiento de los 

equipos a los efectos de inyectar espíritu de liderazgo con el objetivo de que cada 

integrante refleje su mejor desempeño. Por otro lado, debe existir coherencia entre el 

precio de los bienes y su respectiva calidad, aspecto esencial de su competividad. “La 

calidad del servicio produce beneficios porque crea verdaderos clientes: clientes que se 

sienten contentos al seleccionar una empresa después de experimentar sus servicios, 

clientes que utilizarán la empresa de nuevo y que hablarán de la empresa en términos 

positivos con otras personas”. (Zeithaml et al., 1993, pp. 11).  

Fontalvo y Vergara (2010) argumentan que en el caso de los servicios, dentro del proceso 

de su prestación  el cliente juega un papel esencial. Para garantizar la calidad en la 

prestación del servicio hay que planificar con el mismo, detalladamente, las 

características de la prestación requerida y el marco de su implementación  con bastante 
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anterioridad, ya que una vez implementada su prestación, el servicio no se puede corregir 

sin afectar la percepción de la calidad del mismo. Asimismo, se deben establecer 

responsabilidades concretas para satisfacer las características y expectativas del cliente. 

Se debe tener presente que la  prestación  del  servicio  es  muy  personal,  es  decir,  la  

calidad  casi  está  determinada por un servicio que se presta de manera adecuada a las 

necesidades específicas del cliente y en esas prestaciones suelen intervenir una cantidad 

elevada de procesos. Por lo tanto, existe  una  retroalimentación  directa  con  el  cliente  

en  el  momento  de  la  prestación del servicio. Muchas veces la prestación de un 

servicio (algo intangible) está asociada o interviene con un bien tangible y la prestación 

no adecuada del servicio determina la pérdida inmediata de un cliente y el posible 

impacto negativo  sobre el prestigio de la marca en su mercado. Todas estas 

características suelen implicar que la calidad de un servicio  comenzará a ser juzgada por 

el cliente en el instante en que lo está recibiendo. Por su parte Zeithaml et al., añade:  

Las empresas de servicio excelentes muestran un mejor desempeño financiero 
porque actúan mejor ante sus clientes. Los clientes responden mejor a esas 
empresas porque perciben más valor en sus ofertas que en las ofertas de la 
competencia. El valor está representado por la evaluación global que hacen los 
consumidores respecto a la utilidad de un producto, según su percepción de lo 
que reciben y de lo que les es dado. El concepto del valor permite explicar el 
hecho de que con mucha frecuencia las empresas con una fuerte reputación de 
servicios puedan fijar precios más altos que sus competidores. Los consumidores 
tienen que gastar algo más que dinero para utilizar un servicio; tienen que afrontar 
ciertos precios no monetarios, como son, por ejemplo, el tiempo y el coste físico 
implícitos en la acción de compra. Esos clientes podrían estar dispuestos a asumir 
más costes monetarios con el fin de reducir los costes no monetarios y/o obtener 
un mejor servicio. (Zeithaml et al., 1993, pp. 11-12).  

Siguiendo con el concepto, la calidad debe reflejarse en todos los movimientos de la 

marca y no sólo en los servicios y/o productos que brinda y, en el llegado caso de haber 

algún inconveniente debe poder ser corregido prestamente aunque en estos casos la 

corrección puede llegar a tener implicancias económicas de magnitud. 

En definitiva, la continuidad de la imagen positiva de una marca tiene una acentuada 

dependencia de la efectividad de los procedimientos integrales de aseguramiento de 

calidad de los procesos de elaboración y entrega del producto o servicio requerido por el 

cliente, en todas sus etapas de diseño, elaboración y entrega, sea de productos 

producidos en procesos seriales o a medida, de bienes físicos o de servicios no tangibles. 
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Ello requiere una dedicación y disciplina entusiasta que pueda ser transmitida y percibida 

por potenciales clientes desde el inicio de su relación con los representantes comerciales 

de la marca. Resulta evidente que la calidad de esa relación interpersonal debe asegurar 

también la transmisión clara de la prevalencia de esos valores en la cultura empresaria.  

3.4. Grado de satisfacción 

El grado de satisfacción que obtienen los clientes de la marca elegida por ellos es la 

esencia del objetivo de la misma, definido como medida del prestigio y éxito en función de 

ese atributo. Ello trasciende la obviedad de la afirmación coloquial sin clientes no hay 

negocio que prospere, ya que el objetivo de lograrlo trasciende la intencionalidad 

cuantitativa. Se parte del concepto de que ayudar con eficacia calificable a los usuarios a 

resolver su propios procesos de creación de valor y/o hacerles la vida productiva, creativa 

o recreativa más fácil, les generará confianza y un alto grado de plenitud en su relación 

racional y emotiva con la marca. 

Zeithaml y Bitner mencionan a la satisfacción del cliente como “el conjunto de las 

mediciones que recolecta una empresa respecto de la satisfacción perceptual o de la 

calidad en el servicio”. (Zeithaml y Bitner, 2002, p. 29). Es un atributo icónico cuyas 

causales organizacionales  buscan ser explicadas por mediciones comparativas de los 

procesos internos en los estudios de benchmarking. 

Por su parte, Kotler define dicho concepto como “el nivel del estado de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento o resultado, que se percibe de un producto con sus 

expectativas. El nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre rendimiento 

percibido y las expectativas”. (Kotler, 2001, pp. 40 - 41).  

En base a las definiciones de los autores mencionados se deduce que el producto o 

servicio que el cliente adquiera debe cumplir o superar sus expectativas, lo que 

constituye la definición básica del objetivo de la marca. El alcanzar dicha meta excede 

con creces el sólo objetivo de retención, ya que los estados que despiertan emociones, 

positivas o negativas en los clientes, tienden a generar impulsos de transmisión 

espontánea de ese estado y sus causales, tendiendo a tener efectos de difusión 

potencialmente exponenciales a través de la enorme cantidad de medios de difusión 
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existente en la sociedad actual. A ello se debe agregar que,  en principio, no existirá 

simetría con las reacciones de insatisfacción del cliente, sobre todo si no ha entablado 

una relación positiva con la marca. En consecuencia resulta de primordial importancia 

entender que una relación empática con sus clientes le facilitará a la marca regular las 

reacciones de los mismos y ajustar los procedimientos que puedan correspondan, antes 

de ser objeto de difusión negativa. En consecuencia las medidas pueden llegar a ser 

tomadas oportunamente para mejorar los aspectos de la calidad objetiva de los bienes y/

o servicios provistos.  

En definitiva “El consumidor elegirá el producto que le retribuya el máximo valor a cambio 

de su dinero”. (Kotler, 2001, p. 1). Por lo tanto, resulta obvio que satisfacer correctamente 

al usuario representa el triunfo comercial de la empresa, por ende, se debe tener especial 

cuidado de no defraudarlo. Hay varios recursos para poder lograr este objetivo, 

destancándose en primer lugar lograr un buen vínculo con el cliente, saber escuchar  y 

dar respuestas claras. Si se cumple lo anterior, la empresa tendrá una ventaja muy 

poderosa ante la competencia.   

En la actualidad los clientes cuentan con una gran variedad de oferta de productos y/o 

servicios en el mercado para satisfacer sus necesidades. Para elegir a la marca indicada, 

los usuarios se crean expectativas del valor y satisfacción de las diferentes ofertas que el 

marketing les ofrece y compran en base a ellas. Los consumidores que fueron 

satisfechos compran de nuevo y transfieren sus opiniones a otros usuarios sobre sus 

experiencias. Por el lado contrario, los clientes insatisfechos se van con la competencia y 

denigran el producto/servicio ante los demás. “El costo de atraer a un nuevo cliente 

puede ser 5 veces más difícil que el de mantener a un cliente satisfecho”. (Kotler, 2001, p. 

5). Desde este punto de vista, los especialistas que se encargan de analizar la 

satisfacción deben tener mucho cuidado al momento de establecer el nivel de expectativa 

correcto, ya que si implantan expectativas muy bajas puede que sólo satisfagan a 

quienes ya compraron y por ende no se logre atraer a nuevos y posibles compradores. 

Sin en cambio llevan las expectativas a un nivel muy alto, crece la probabilidad de que los 

compradores sientan una desilusión. Por tal razón, el feedback, hasta espontáneo e 
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informal sobre los niveles de satisfacción resulta importante para afianzar los vínculos 

empáticos con los clientes. (Kotler y Armstrong, 2012), constituyendo un input para incluir 

en los procesos de mejora continua.  

Por otra parte conocer y controlar las expectativas del cliente de manera continua 

ayudará a que la marca pueda calibrar el contenido de su oferta y por ende cubrir 

razonablemente las expectativas de los usuarios. No es redundante exceder las 

expeditivas del cliente en relación al servicio en aspectos accesorios al producto. 

Cualidades no esperadas aumentan la satisfacción integral del usuario. Al respecto, 

Kotler y Armstrong mencionan lo siguiente:  

Si el desempeño excede las expectativas, se sentirá muy satisfecho o incluso 
encantado. Las empresas inteligentes buscan deleitar a los clientes prometiendo 
tan sólo lo que son capaces de dar, y luego entregando más de lo que 
prometieron. Los clientes encantados no sólo vuelven a comprar, sino que 
también se convierten en socios de marketing y transmiten a otros sus buenas 
experiencias. Para las compañías interesadas en deleitar y sorprender a sus 
clientes, un valor y un servicio excepcionales se vuelven parte de su cultura 
general. (Kotler y Armstrong, 2012, p.13).  

Para analizar las satisfacciones de los usuarios, muchas marcas hacen uso de los 

diferentes recursos que les brinda Internet, tales como realizar encuestas vía e-mail o 

bien crean alguna sección dentro del website exclusivamente para los clientes. De esta 

manera, recopilan información crucial sobre la/s experiencias de los consumidores, 

gustos y deseos. Las nuevas tecnologías han modificado mucho la forma en que las 

personas se relacionan entre sí. Desde su perspectiva Kotler y Armstrong argumentan:  

Las nuevas herramientas para relacionarse incluyen todo tipo de medios, desde 
correos electrónicos, sitios web, blogs, teléfonos celulares y video, hasta 
comunidades en línea y redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Este 
entorno cambiante de las comunicaciones también afecta la manera en que las 
compañías y las marcas se relacionan con los clientes. Los nuevos métodos de 
comunicaciones permiten a los mercadólogos fomentar una mayor participación 
del cliente y un sentimiento de comunidad alrededor de una marca para lograr que 
la marca se convierta en una parte importante de las conversaciones y de la vida 
de los consumidores. Volverse parte de la conversación de los clientes es 
infinitamente más poderoso que enviar información mediante la publicidad 
tradicional, afirma un experto de marketing. Otro experto dice: Las personas 
quieren voz y participación en sus experiencias con las marcas. Quieren una 
creación conjunta. (Kotler y Armstrong, 2012, p.17).  

Otro recurso que tienen en cuenta, es el uso del lenguaje descontracturado, o sea un 

lenguaje amigable, como si estuvieran hablando con un amigo. Muchas veces este 
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recurso ayuda a entablar lazos estrechos con los usuarios con el objetivo de eliminar 

barreras y dejar que los clientes se sinceren con la marca. Añadiendo a este punto, 

González et al., sustentan que:  

Las organizaciones, por tanto, deben orientarse hacia sus clientes, adaptando de 
manera continua el producto o servicio ofertado a los deseos de estos, con el 
objetivo de conseguir su satisfacción y, con ella, su fidelización. Para eso, es muy 
importante conocer cuáles son sus requerimientos y analizar el grado de 
cumplimiento de los mismos, dos objetivos que se pueden cumplir con un 
adecuado proceso de medición de la satisfacción del cliente. (González et al., 
2007, p. 11).  

En resumen, se concluye que el conocimiento integral de los móviles y expectativas 

racionales y emotivas de los usuarios en su relación con la marca obtenidos en las 

relaciones personalizadas con el estilo adecuado para mantener una distancia óptima, 

puede constituir, aún en la era del conocimiento, una herramienta esencial para el diseño 

e implementación de las estrategias exitosas. El input atomizado originado en este tipo de 

interacciones naturalmente empáticas, potencialmente cambiantes en el tiempo dada la 

dinámica de los negocios y/o el estilo de vida de los usuarios, si son adecuada y 

sistemáticamente procesadas pueden generar una base de datos interna que 

complemente y mejore el contenido de encuestas formales.  

El objetivo final del marketing emocional es lograr que, a través de un proceso dialéctico 

positivo, se mantengan y/o incrementen  los niveles de satisfacción de los usuarios con el  

valor objetivo y subjetivo que agrega el uso de los productos de la marca. 
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Capitulo 4.  Argentina Virtual: Marca  

En este capítulo se expone la identidad corporativa de la marca Argentina Virtual en el 

marco de la evolución del uso de la herramienta informática como componente, no sólo 

de los procesos administrativos de las actividades sociales y económicas sino, 

esencialmente, como herramienta indispensable para la difusión y comunicación en la 

interacción dinámica de los procesos comerciales. La descripción de los servicios y la 

información de la identidad de marca serán extraídos del sitio web corporativo de AV. Por 

último, se exponen algunas características propias de otros participantes relevantes del 

mercado que compiten con Argentina Virtual. Esta descripción se deriva del cuadro 

desarrollado en el cual se analizan las peculiaridades distintivas de cada competidor. 

4.1. Argentina Virtual empresa  

Los orígenes de Argentina Virtual Networks SRL (2020), cuyo servicio es mejor conocido 

bajo la marca AV, se remontan al año 1998 como resultado de la iniciativa  de sus jóvenes 

fundadores Sebastián Hahn, Mariano Bustillo e Ignacio Macías.  Ello la ubica como marca 

pionera en el servicio de provisión de alojamiento y procesamiento de datos a terceros en 

Argentina, hoy denominado universalmente con el término en idioma inglés hosting. Con 

más de 20 años en el mercado de constante trabajo, esfuerzo, dedicación e innovación, 

hoy es una marca sólida que, con un equipo de trabajo bien capacitado, tiene como 

objetivo mantener la excelencia de sus procesos de satisfacción de las necesidades de 

sus clientes aplicando métodos de mejora continua tanto en la ejecución de cada uno de 

los servicios que brinda como en la interacción con sus clientes. El almacenaje de datos y 

los servicios accesorios constituyen crecientemente, desde el comienzo del Siglo XXI, 

cada vez de manera más evidente, soportes indispensables para el funcionamiento fluido 

de la actividad económica e institucional en todo el mundo. En ese marco, la percepción 

de los usuarios iniciales está influida por el sentimiento del cambio cualitativo que 

incorporan a su actividad cuando contratan el servicio. En ese sentido merece citarse a 

Keller (2008) quien explica que una marca sólida recurre a la parte racional y emocional, 

lo racional complace las necesidades funcionales mientras que lo emocional acude a las 

necesidades psicológicas o emocionales y la mezcla de ambas ayuda a generar un buen 
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posicionamiento. Actualmente Argentina Virtual (2020) se encuentra entre las mejores 

empresas prestadoras de servicios de web hosting del país. Su trayectoria, experiencia, 

know how e incorporación de tecnología innovativa, así como la calidad de la interacción 

con sus clientes ayudan a satisfacer eficientemente las necesidades de los diferentes 

rubros de consumo. Añadiendo a esto y teniendo en cuenta lo que menciona Capriotti, 

“las marcas establecen asociaciones con su pasado y con algunos sucesos significativos 

en su historia. Estas asociaciones pueden resultar más públicas y de base más amplia y, 

por lo tanto, ser compartidas entre más personas.” (2007, p. 22). Entre otros aspectos, 

estas asociaciones han logrado que más de 5000 clientes confíen en Argentina Virtual 

(2020) como su proveedor de hosting. 

La generación de una relación sistémicamente apropiada con los usuarios requiere 

internalizar la misión, visión y valores en los equipos de trabajo de la marca como 

condición necesaria para impulsar su crecimiento y alcanzar los objetivos cualitativos y 

cuantitativos deseados. Dichos conceptos deben ser claros y comunicados a todos los 

integrantes del equipo. Desde este punto de vista, la misión que tiene la marca Argentina 

Virtual (2020) se basa en escuchar, entender y proveer el know how, servicios y 

herramientas necesarias para que todos tengan las mismas oportunidades en la gestión y 

difusión oportuna y adecuada de los datos requeridos para el manejo integral de sus 

actividades. El objetivo es lograr que las personas, empresas pequeñas y medianas y 

todo tipo de organización civil pueda desarrollarse mediante el uso optimizado de las 

herramientas que brinda internet. Los valores están centrados en el cliente y existe una 

clara identificación de objetivos: su satisfacción y éxito mediante el acceso eficiente a los 

mecanismos tecnológicos de transmisión de información en nuestra era, es la 

satisfacción y éxito de la marca. (Argentina Virtual, 2020). La misma brinda un servicio 

que se define como provisión de una herramienta esencial para el acceso a información, 

desarrollo y crecimiento de sus clientes que realimenta lo propio, a nivel empresa e 

individuos.  Desde este punto de vista, Caprotti argumenta:   

La misión corporativa es la definición de la actividad o negocio que la marca 
corporativa desarrolla. Establece qué es y qué hace la compañía. La visión 
corporativa es la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la 
entidad. Con ella, la organización señala a donde quiere llegar. Los valores 
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centrales corporativos representan la forma en que la compañía hace sus 
negocios. Es decir cuáles son sus valores y principios profesionales. (Capriotti, 
2007, p.44).  

Argentina Virtual (2020) expone su visión de ser clasificada al máximo nivel de 

consideración positiva en su mercado, enumerando los medios y procesos de aplicación 

sistemática para obtener y mantener esa posición. Ellos se explicitan como la aplicación 

de los principios de las prácticas de mejora continúa que asegure la calidad integral del 

servicio, lograr una adecuada automatización de los procesos internos y, por el lado de la 

percepción del cliente, obtener la satisfacción del usuario mediante una interacción 

personalizada de excelencia. 

4.2. Servicios  

Argentina Virtual (2020), brinda diversos servicios de alojamiento web y dentro de ellos se 

destacan: web hosting compartido; servidores virtuales privados; servicio de diseño de 

sitios web mediante el sistema Wordpress; servicios de plataformas para sitios express-

Sitio Fácil; e-mail marketing y streaming de audio. Aquí resulta oportuno tener presente la 

definición del concepto servicio. "Un servicio es una obra, una realización o un acto que 

es esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su 

creación puede o no estar relacionada con un producto físico”. (Kotler et al., 2004, pp. 

9-10). Desde este punto de vista, es importante mencionar que la característica primordial 

de los servicios es que son intangibles, y en este caso son herramientas de gestión, y por 

tal razón es importante que se genere una buena experiencia y satisfacción en el 

consumidor desde el inicio y durante el desarrollo de los procesos de su contratación, ya 

que estos atributos quedarán como recuerdo relevante, sobre todo cuando implican un 

cambio cualitativo importante en la forma de gestionar sus actividades a través de nuevas 

herramientas de comunicación, internas pero tercerizadas, en estado del arte tecnológico  

Teniendo en cuenta la definición anterior, Hahn (2018), fundador de Argentina Virtual, 

define sencillamente al servicio de hosting como un espacio para alojar y publicar un sitio 

web en Internet. Cuando se contrata un hosting en realidad se está alquilando un espacio 

en los servidores para albergar los archivos y datos que conforman una página web y 

sus  respectivas cuentas de correo. Todo lo que tiene relación con los servicios en 
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Internet está compuesto por archivos como los que se tienen en una computadora en  por 

ejemplo, Word o imágenes. De hecho, el contenido de las páginas web, los correos y las 

bases de datos son todos archivos. Ahora bien para que estos archivos ingresen a 

Internet para que terceras personas objetivo puedan  tener acceso ágil e instantáneo y/o 

que formen parte de archivos debidamente ordenados de acceso inmediato, es necesario 

que estén hospedados/alojados en un equipo, o sea en un servidor parecido a una PC y 

que puedan estar accesibles y en línea las 24 horas del día los 365 días del año. Si bien 

podría ser técnicamente factible mantener los archivos de  una página web y correos 

electrónicos únicamente en equipos personales, ello implicaría limitaciones y 

vulnerabilidades asociadas a aspectos de configuración, rapidez, seguridad y tamaño de 

memorias, que harían que su funcionamiento sea precario, inestable y vulnerable. 

Superar estas limitaciones para un solo, o pocos, usuarios, requeriría instalaciones y 

equipos cuyo costo de inversión, operación y mantenimiento es desproporcionado para la 

inmensa mayoría de los emprendimientos económicos y/o de actividades sociales. La 

configuración y seguridad de este tipo de servicios es compleja, siendo indispensable 

contar con una conexión a Internet estable y rápida, además de tener asegurada la 

absoluta continuidad en el suministro de energía eléctrica. La tendencia a la tercerización 

de estas actividades fue, y sigue siendo universal, en paralelo al creciente, y hoy 

ineludibe, uso en la interacción profesional, originariamente básicamente de carácter 

administrativo y hoy con preeminencia de la actividad comercial dinámica. Por lo tanto 

para evitar dichos inconvenientes, los usuarios recurren a empresas que brinden 

servicios de hosting, habiendo incluso prácticamente desaparecido los centros de 

cómputo con equipos de alojamiento de datos propios en muchas grandes 

organizaciones que contaban con ello hace unas décadas. Las leyes de las economías 

de escala y los criterios de seguridad gobiernan esos procesos de cambio. Las empresas 

de hosting cuentan con todo lo necesario para que estos servicios funcionen 

eficientemente, dado que tienen servidores, o sea equipos en racks/estantes en 

datacenters en donde almacenan toda la información de los usuarios. El adherirse al 

servicio de un proveedor de hosting brinda la posibilidad a los usuarios, con actividades 
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económicas de todas las categorías y escalas de tamaño, de obtener y desarrollar su 

presencia en internet, partiendo del sitio web una tarjeta de presentación digital accesible 

en todo el mundo, un primer paso absolutamente inicial pero cada vez más 

imprescindible para hacer crecer su negocio/marca de acuerdo a sus propias metas 

 superando todos los obstáculos geográficos y temporales. 

La creatividad no es una cuestión de tamaño, por eso muchas pymes están 
surfeando de manera notable esta ola digital en el espacio físico, sobre todo 
aquellas que entienden que, cada día más, resulta fundamental integrar en sus 
negocios las nuevas herramientas digitales. Internet demuestra que el pequeño 
puede competir con el grande más que nunca. (Stalman, 2014, p. 90).   

Para el uso de este tipo de servicios el paso inicial indispensable es contar con un 

dominio, o sea la dirección del sitio web, por ejemplo el dominio de Argentina Virtual es 

www.argentinavirtual.net y los clientes que deseen ingresar al sitio, lo único que harán es 

escribir dicho dominio en los diversos buscadores para visualizar el contenido de dicha 

web. Al respecto Stalman añade:   

El buscador modificó el uso del internet y cambió los hábitos en el mundo real, 
fundamentalmente en lo relacionado al consumo. Las empresas, las marcas, las 
organizaciones, los medios de comunicación y todos nosotros tuvimos que 
comenzar a pensar en función al buscador. Ahí comenzó la guerra por el 
posicionamiento. Lo que supuestamente era un resultado neutral y objetivo se 
transformó en  un espacio de lucha más. (Stalman, 2014, p. 115).  

Volviendo a los medios para proveer el servicio de alojamiento propiamente dicho, las 

empresas en general ofrecen varias categorías para satisfacer de manera apropiada a 

sus clientes. El primer nivel es el del alojamiento compartido, definido por Argentina 

Virtual como un alojamiento básico pensado exclusivamente para emprendedores 

iniciales y/o pequeñas empresas. Lo que caracteriza a este servicio según Macías (2016), 

co-fundador de AV, es que dentro de un mismo servidor se alojan una gran cantidad de 

clientes, compartiendo todos los recursos como IP, espacio en disco, entre otros. Esta 

característica lo hace más económico pero, a su vez, el servidor se ve afectado por la 

intensidad del uso simultáneo de los clientes, generando cierta lentitud en su interacción 

en los períodos de máximo uso compartido.  

El siguiente nivel de alojamiento se ofrece mediante los Servidores Virtuales Privados. 

VPS significa servidor privado virtual, por sus siglas en inglés Virtual Private 
Server. Son pocos los clientes que están en una misma máquina. Los clientes en 
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un Servidor VPS no comparten los recursos. El servidor está dividido en 
containers donde cada cliente tiene sus propios recursos y su propio sistema 
operativo. Debido a esto, lo que haga un cliente no afecta al resto. Se puede decir 
que cada container está aislado del resto. (Hosting compartido o Servidor VPS, 
2016).    
  

Las ventajas obvias que ofrece alojar los archivos en un servidor virtual privado es contar 

con recursos absolutamente propios, que son fácilmente escalables y se pueden 

personalizar.  

Por otra parte, Argentina Virtual (2020) ofrece servicios que trascienden el alojamiento en 

si mismo. En primer lugar se destaca el desarrollo y la forma de exposición de contenido 

que desea volcar el usuario en su sitio web o tarjeta de presentación. Se trata del servicio 

de diseño web que tiene como finalidad el armado de las páginas web. “Los sitios webs 

son determinantes para facilitar información sobre la marca, productos o servicios, son 

así pues determinantes en el proceso de toma de decisión de compra”. (Saavedra, 2005, 

p. 39).  Para ello se utiliza Wordpress, un sistema gestor de contenidos que permite crear 

y administrar sitios mediante las diferentes herramientas que ofrece. Argentina Virtual 

(2020) brinda diversos packs/paquetes con ciertas características específicas y diferentes 

precios. Con ello se materializa el objetivo de ofrecer un producto integrado que incluye el 

diseño de un sitio web; alojamiento para la página y cuentas de correo con dominio 

propio; registro de dominio; mantenimiento actualización de contenidos y soporte técnico. 

“La principal ventaja de diseñar un site o una campaña online, que encaje con las 

expectativas de información y entretenimiento de los usuarios, es que nos permitirá 

recordar casi a diario los beneficios de nuestra marca”. (Saavedra, 2005, p. 40). Para 

llegar a un resultado positivo es indispensable que tanto los clientes como los 

diseñadores tengan un feedback constante y que estos últimos puedan servir de guía 

compartiendo sus conocimientos y experiencias para lograr el sitio deseado por los 

clientes. Asimismo es vital que los usuarios sepan lo que desean transmitir en su web y 

que esto vaya acompañado de la esencia de su marca. Mencionado lo anterior, Stalman 

aclara:   

La aparición de herramientas interactivas, tales como blogs, los foros, las wikis, 
los marcadores sociales, el microblogging, las redes sociales y los comentarios, 
ha dado voz y votos a los usuarios. Si en la era de los portales los usuarios se 
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guiaban por el criterio editorial de los webmasters, y en la era de los buscadores 
pudieron tomar el control sobre los contenidos  existentes en internet a través de 
los motores de búsqueda, ahora el usuario se convertía en fuente y distribuidor de 
esos contenidos. (Stalman, 2014, p. 115).  

Por otra parte si los clientes desean diseñar su página ellos mismos con alguna 

herramienta que les facilite hacerlo de manera razonablemente profesional a un precio 

menor, AV les brinda la opción de usar el servicio de Creador de Sitios.  

Generalmente, toda creación de páginas web requiere de una gran inversión en 
especialistas que se dedican a materializar todos sus objetivos. Pero, muchos 
piensan que solo quien tiene las ideas, es capaz de llevarlas a cabo tal y como se 
requiere. Por esta razón, el Creador de Sitios es la mejor opción. (Consejos para 
iniciarse en la creación de sitios web y no morir en el intento, 2017).    

Teniendo en cuenta el argumento anterior, la plataforma de Creador de Sitios de 

Argentina Virtual (2020) es un constructor de páginas profesionales auto-administrables y 

que tiene como objetivo que los clientes diseñen su propia web mediante diferentes 

plantillas que vienen por defecto. La temática del servicio consta de 3 simples pasos: 

elegir el diseño de planilla que más se adapte a sus necesidades, generar la carga del 

contenido y una vez que se tiene todo listo, simplemente publicar. Para la utilización de 

este servicio, no se necesita tener conocimientos previos de programación.  

Otro de los servicios que ofrece Argentina Virtual (2020) es un instrumento de contacto 

con potenciales clientes, el e-mail marketing. El mismo se ofrece sobre la base de una 

plataforma que lleva el nombre de El Palomo.  

Este sistema tiene como objetivo que los clientes o marcas que contraten el servicio 

puedan realizar múltiples campañas masivas de e-mail marketing con recaudos 

adecuados para que no se categoricen como spam, ya que sólo es recibida por 

destinatarios categorizados como contactos, asociados o clientes.  Al respecto  Arnold 

(2011) menciona en su escrito E-mail Marketing for dummies que las empresas que 

utilicen este tipo de servicios ayudarán a consolidar una relación con los usuarios de sus 

bienes y servicios dado que es un instrumento de comunicación muy poderoso y al 

momento de hacer un buen uso, puede generar resultados positivos. Para ello es 

indispensable que se elabore con el criterio adecuado para cada caso el contenido que 

se desea enviar. Al respecto, El Palomo cuenta con diversos diseños de plantillas que 
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ayudan a solucionar y diagramar el layout de las newsletter proveyéndole características 

de originalidad adecuada a lo que se desea enviar masivamente. El sistema está ideado 

y diseñado para quienes no desean dedicar tiempo en aprender a utilizar la plataforma, 

por lo que es de uso muy intuitivo.  

Otro de los servicios específicos de Argentina Virtual (2020) lo constituye el streaming de 

audio o radio online que  permite que los usuarios tengan una emisora propia y puedan 

transmitir a través de Internet. El servicio funciona instalando una serie de programas en 

una computadora y teniendo una óptima señal a Internet. Una vez que se tienen 

instalados los programas, se conectan a Internet y mandan una señal de audio al servidor 

de streaming que hayan contratado para levantar la señal de audio entrante. Para que los 

oyentes puedan escuchar lo que se está transmitiendo deben conectarse al servidor de 

streaming mediante Internet y esto puede ser por medio de un reproductor vía link o si se 

tiene una página web, se puede insertar el reproductor y así obtener más cantidad de 

oyentes. Los planes se diferencian por la cantidad de oyentes simultáneos, o sea oyentes 

reales en el mismo momento y las diversas calidades de audio. El servicio de AV incluye 

soporte técnico remoto por si surge  alguna complejidad al momento de la instalación y/o 

uso del servicio. En la actualidad el uso de este tipo de servicios ha cobrado creciente 

importancia debido a los cambios constantes de las nuevas tecnologías. Cada día más 

usuarios se suman a este servicio con el objetivo de utilizarlo ya sea con fines recreativos 

o con objetivos profesionales como medio para obtener más visitas en su web y/o 

potenciales clientes.  

Además de los servicios descriptos, AV brinda otros servicios complementarios que 

asisten los procesos de crecimiento cuantitativo y cualitativo de sus clientes. En todos los 

casos prevalece el objetivo de lograr la satisfacción integral de las necesidades de los 

usuarios mediante el valor agregado objetivo y subjetivo que acompaña la entrega de 

servicios de calidad  y en adecuado acompañamiento de los nuevos procesos 

tecnológicos, marcando tendencia en el mercado y contribuyendo al desarrollo de los 

negocios desde el mundo digital.   
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 4.3. Competencia   

Un aspecto de gran importancia para las empresas dinámicas con objetivos de 

posicionamiento de su marca en su/s mercado/s es analizar lo que hacen otras marcas 

que vuelcan en el mercado productos y/o servicios que satisfacen las mismas 

necesidades que brindan las propias. Ello es esencial para poder innovar en tiempo, lugar 

y forma, y para lograr una cierta diferenciación positiva. La ventaja que tiene el estudiar a 

la competencia es que brinda información de gran valor como saber que están ofreciendo 

a los clientes propios y ajenos y cual es la manera en que lo están haciendo. Esta 

información ayuda a diseñar y planear la implementación de nuevas ideas de proyectos y 

tratar de evitar errores al momento de ponerlas en marcha. Ahora bien, estudiar dicha 

información en detalle no significa que se busque imitar o evitar, sino más bien proveerse 

de la información adecuada de la competencia que sea relevante para poder ejecutar las 

mejores estrategias y tácticas para llevar la marca al camino del éxito.  

Basado en ese principio se destaca que la marca Argentina Virtual, empresa dedicada al 

servicio de hosting en Argentina, cuenta con los  competidores directos más significativos 

que se mencionan a continuación y que están incluidos en la referencias del cuerpo C. 

(Cuerpo C, figura. 26 p. 18). 

DonWeb (2020), Su atributo destacable es que los precios de sus servicios son muy 

accesibles. Su web site es de fácil navegación explicitando el detalle de sus diferentes 

servicios y promociones. No obstante sus servicios aparentan provocar  opiniones 

divergentes de sus usuarios respecto de la experiencia percibida en el servicio de 

posventa. Las mismas se pueden ver  reflejadas en las redes sociales y en los diferentes 

foros de opiniones que se pueden encontrar en Internet. Por otra parte la marca no tiene 

activado el sistema de reseñas y valoraciones de servicios  que los usuarios pueden 

volcar espontáneamente en Google Maps y por lo tanto resulta difícil recoger alguna 

impresión con visos estadísticos, aunque imperfectos,  de la  opinión y valoración que 

recibe la marca. Hoy en día esta herramienta que brinda Google que tiene la 

característica de ser una encuesta espontánea, en principio no incentivada,  es un input 

importante para las marcas, ya que tienden a explicitar las debilidades y fortalezas 

!63



percibidas por los usuarios, aunque posiblemente de manera no simétrica. Son datos de 

valor para enfocar los procesos de mejora continua de sus procesos internos d. Por otra 

parte, contar con una buena valoración en reseñas percibidas como objetivas, ayudará a 

diferenciarse y darle más atributos positivos a posibles clientes. (Cuerpo C, figura. 8 p. 

7-8). 

Otro competidor directo de Argentina Virtual es WNPOWER (2020). Esta marca remarca 

su contribución al cuidado del medio ambiente sumando acciones que reduzcan el 

impacto ambiental, convirtiéndose hoy en una de las primeras empresas de hosting green 

en Argentina. Sus actividades las inicia formalmente como empresa en el año 2003 y se 

caracteriza por tener infraestructura propia, invertir en tecnología y tener presencia 

internacional. El valor que prima a la marca es el equipo de trabajo, dado que resaltan la 

interacción interna en un ambiente de trabajo descontracturado con el objetivo de 

mantenerse motivados y unidos. Para WNPOWER el trabajo en equipo ayuda a la toma 

de decisiones inteligentes y eso se refleja en clientes más satisfechos. En comparación 

con la marca anterior, brinda servicios con precios más elevados. Su temática de soporte 

técnico depende del plan que se contrate, o sea si se contrata un plan básico se obtiene 

un soporte técnico normal, ahora si el cliente adquiere un plan intermedio o de precio más 

elevado, el servicio de soporte técnico se vuelve prioritario. Otra de las características 

que se puede analizar es que no brindan servicio de prueba. Para tener acceso a uno de 

sus planes es necesario abonar por lo menos un mes por adelantado y llegado el caso de 

que el servicio no cumpla con las expectativas de los usuarios, ofrecen una devolución de 

dinero dentro de los 30 días. Las valoraciones observadas en Google y en diversas redes 

sociales son muy positivas, pues los clientes valoran la atención y soporte obtenidos al 

momento de tener algún inconveniente. Asimismo manejan una imagen de marca 

caracterizada por el bajo perfil y se puede observar que enfatizan el cuidado del destino 

de sus servicios, tratando que los clientes no hagan un uso indebido de los servidores. 

(Cuerpo C, figura. 12 p. 9-11). 

WIROOS (2020), WIROOS brinda únicamente servicios de hosting, ofreciendo diversos 

planes a precios muy accesibles. Se puede observar que la valoración y reputación a la 
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fecha en Google es neutral, dado que hay usuarios que alaban el servicio y otros que 

comentan una muy mala experiencia con la marca, haciendo hincapié tanto en la 

atención, como en la calidad de los servicios. Una ventaja que tiene como empresa es 

que en el sitio web tienen una sección exclusivamente dedicada al compromiso social, 

apoyando a las ONGs mediante  la provisión del servicio de hosting sin cargo alguno. 

Asimismo para atraer a potenciales clientes ofrecen importantes descuentos en los 

precios de los servicios. Para recibir soporte, hay un teléfono en su web y una sección en 

donde los clientes pueden abrir un ticket y mencionar lo sucedido. (Cuerpo C, figura. 17 

p. 12-13). 

WEBHOSTING ARGENTINA.net (2020), es otra empresa del rubro que brinda servicios 

de hosting desde 2002. El objetivo que se plantea como empresa es ofrecer un servicio 

de excelencia al mejor precio con un alta calidad tecnológica. Su foco de mercado apunta 

al consumidor local enfatizando los aspectos de confiabilidad de conectividad, seguridad 

y soporte. Los precios de sus servicios están dentro de la media superior, ofrece periodo 

de prueba y también garantía de devolución dentro de los 30 días. El sitio web es fácil de 

navegar y brinda información necesaria, como instrucciones para armar un sitio y qué 

temas se debe tener en cuenta al momento de contratar un servicio, dentro de la sección 

de cada servicio expuesto. Ahora bien, pareciera da la impresión que es una empresa 

que no tiene feedback con sus clientes, ya que omite sus redes sociales y no menciona 

aspectos del valor humano en la configuración de la marca. A su vez, el único contacto 

que se puede tener con la empresa es vía correo electrónico mediante un formulario de 

contacto. No hay un teléfono o un chat interactivo para mantener comunicación directa 

con la marca. Desde ese punto de vista, en comparación con otros proveedores del 

servicio aparece como una marca poco empática con el usuario y/o posible nuevo cliente.

(Cuerpo C, figura. 20 p. 14-15). 

Para finalizar, otro competidor es Com.ar (2020) y esta marca nació en el 2001 ofreciendo 

personalizar las direcciones de correo electrónico a usuarios de Internet. Tal es así que 

fue pionera en brindar cuentas de correo como DrMorales@Legales.net.ar o 

SrJuan@Pereira.com.ar. Para satisfacer las necesidades de sus clientes fue agregando a 
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la cartera de servicios tales como acceso a Internet gratuito, banda ancha vía cable 

módem, registro de dominios nacionales e internacionales, alojamiento Web-Hosting, alta 

en buscadores, servicios meta tags, Telefonía IP y publicidad en buscadores como 

Google, Yahoo!, Bing, MSN y Altavista, etc. Lo que caracteriza a com.ar son las diversas 

promociones que mantiene en su sitio web en forma de combo con precios bastante 

accesibles. Por lo que se puede percibir, basa su estrategia comercial en ello pero su sitio 

web no pone foco en la atención y/o calidad de los servicios. Lamentablemente no se 

puede percibir la reputación que tiene en los clientes, dado que tiene poca interacción en 

sus redes sociales y no hay rastro alguno de calificaciones y/o menciones de clientes que 

hayan tenido una experiencia con la marca. Al igual que la marca DonWeb, no tiene 

activado el sistema de reseñas en Google Maps. (Cuerpo C, figura. 23 p. 16-17). 

La descripción volcada pretende demostrar brevemente que las marcas deben prestar 

adecuada atención al contenido y formas de expresión de la presentación al mercado  

acceso a los de sus competidores sus competidores y analizando, con la debida 

profundidad las acciones o estrategias que están tomando para posicionarse en el 

mercado. Conocer al rival, ver sus puntos fuertes y débiles, ayudará a las empresas a 

mejorar, diferenciarse del resto y añadir valor a su marca. Por otro lado, genera 

información útil que puede derivar en oportunidades de descubrir posibles clientes 

nuevos y/o, incluso, el acceso a nuevos  mercados dentro del rubro.  
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Capítulo 5. Estrategias de posicionamiento basadas en el valor emocional para  

Argentina Virtual. 

En este  capitulo se delinean aspectos esenciales del plan estratégico a llevar a cabo 

para afianzar un vinculo con cualidades distintivas duraderas con sus clientes durante las 

distintas etapas de la interacción. El objetivo consiste en la optimización de la 

probabilidad de continuidad de la relación y de la difusión natural y espontánea a terceros 

de la calidad de todos los aspectos relevantes del servicio. El mismo incluirá un plan 

comunicacional en los diversos soportes digitales con el objetivo de llegar al universo de 

usuarios potenciales en paralelo con la obtención de una sólida fidelización de los ya 

incorporados al servicio. A tales efectos resulta imprescindible el adecuado conocimiento 

y clasificación de las distintas categorías del público objetivo para conocer 

adecuadamente sus necesidades, preferencias y dudas y qué cualidades toma en cuenta 

al momento de contratar algún servicio de un rubro que se ha transformado en esencial 

para la interacción dinámica con todos los sectores que interactúan con sus actividades, y 

que no sólo abre una nueva perspectiva de futuro sino que se ha transformado en 

imprescindible más recientemente, sobre todo para pymes y organizaciones civiles. Ese 

análisis se torna esencial para proveedores de servicios de internet a los fines de 

perfeccionar la calidad de la comunicación dinámica entre los consumidores y la marca.  

5.1 Propuesta de comunicación 

Conectar a los usuarios con la marca Argentina Virtual es el foco de la campaña y esto se 

pretenderá lograr mediante recursos que apunten a las emociones y sentimientos que 

apuntalen la percepción de que el vínculo transmite confianza recíproca que, unida a la 

calidad objetiva del servicio, ha transformado el mismo en una verdadera alianza 

estratégica con un proveedor de servicios que ha cambiado cualitativamente la forma de 

encarar sus actividades, proveyendo las herramientas que ya son estado del arte en el 

mundo de las actividades económicas y también de organizaciones civiles. Los medios 

que se utilizarán para el desarrollo de la campaña se difundirán  inicialmente por medios 

online, pero innovando en la forma y contenido de los mensajes. El objetivo es lograr que 

se perciba desde el primer contacto que Argentina Virtual marca una diferenciación con la 
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competencia, como un posible líder dentro del rubro, no solamente por los servicios que 

brinda, sino por el servicio post venta y la calidad humana del trato, en lo referente a la 

forma y oportunidad de la interacción. La percepción de la calidad en el servicio post 

venta suele ser esencial para afianzar vínculos duraderos con los consumidores y si la 

interacción no sólo es efectiva y eficiente sino que transmite valor en si misma con 

procesos didácticos naturales con quienes no son expertos y una buena relación 

dialéctica con un grado de personalización adecuada, aumenta la probabilidad de difusión 

espontánea de la calidad de la marca a terceros potenciales nuevos usuarios por parte de 

los clientes satisfechos. Ello brinda la posibilidad de fidelizar a los clientes y conseguir 

nuevos usuarios. La calidad humana en el trato transmite, adherida a la eficiencia, 

valores sólidos como marca idenficada con el servicio personalizado y que, de 

transmitirse y percibirse con naturalidad, tiende a provocar su difusión, sin que sea 

imprescindible formalizar el requerimiento de emisión de opiniones bajo la forma de 

encuesta. En consecuencia, sí resulta imprescindible entrenar con naturalidad la 

importancia de la cualidad del trato empático con los usuarios a los integrantes de los 

equipos, a pesar de las presiones a las que suelen pueden estar sometidos. La calidad 

humana de la marca requiere entrenar a cada integrante del equipo con el objetivo de 

resaltar las bondades y virtudes de cada uno de ellos y ayudar a superar sus puntos 

débiles. Lograr tener un equipo de trabajo en un ambiente laboral agradable y una 

adecuada calidad de las relaciones humanas dentro de su ámbito ayudará a generar 

valor empático hacia afuera para poder brindar alternativas de soluciones eficientes de 

una manera naturalmente positiva y adecuadamente didáctica a los clientes. Este tipo de 

acciones contribuirá a resaltar los valores como marca y dar a conocer que tan 

importante es el cliente para Argentina Virtual. 

El objetivo de maximizar la percepción de calidad, responsabilidad y valor empático  en la 

relación con los clientes actuales y potenciales serán los conceptos esenciales de  dicha 

campaña. Deberán ser internalizados por los encargados de interactuar profesionalmente 

con los mismos, transmitiendo mensajes que, en su forma y contenido, generen 

adecuada satisfacción, racional y anímica, a los móviles que impulsan a terceros a 
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contactarse con AV. En general, dado el carácter de los servicios proporcionados por la 

marca, que se asocian, objetiva y subjetivamente, a la garantía de contar con 

herramientas de superación cualitativa y cuantitativa de sus actividades, la interacción 

oportuna, eficiente y agradable afianza la sensación de contar con una alianza 

estratégica con su proveedor, alineada con sus propios deseos de superación, en su 

interacción personal en el comienzo de su relación con la marca y, luego, 

esporádicamente, para satisfacer inquietudes que puedan surgir. 

Como condición inicial del plan de acción correspondiente se hace necesario un rápido 

análisis del posicionamiento de la marca AV en las actuales condiciones del mercado 

evaluando, en qué momento se encuentra y cómo se posiciona ante sus competidores.  

En consecuencia, se evaluará su comunicación en su website, su ranking de 

posicionamiento en Google y qué aspectos positivos y negativos son detectables. 

También resulta importante visualizar lo que está haciendo la competencia y cómo se 

posicionan las distintas marcas en el mercado. El objetivo no es imitar las mismas 

acciones sino que sirvan como información para tratar minimizar la incurrencia en 

eventuales errores por más mínimos que sean. (Cuerpo C, figura. 26 p. 18). 

Continuando con la implementación del curso de acción, resulta indispensable pensar y 

definir los objetivos de manera adecuada, explicitando los mismos claramente en su 

contenido y plazos para alcanzarlos. A tales efectos se hará uso interno del método de 

formulación de objetivos SMART con la finalidad de plantear los tiempos de la campaña, 

que contará de una duración de 3 meses alineada con el objetivo especifico de 

marketing. (Cuerpo C, figura. 27 p. 23). 

Asimismo, con el uso adecuado de plataformas digitales como Instagram, Facebook y 

LinkedIn se buscará  llegar oportunamente a más usuarios con el objetivo posicionar a la 

marca en la mente del consumidor desde una perspectiva más amigable y con 

contenidos empáticos y descontracturados. La utilización de estas plataformas ofrecerá 

las posibilidades de llegar a un mayor número de usuarios de una forma eficiente. 

Asimismo, hará posible  analizar las interacciones que se tengan con los mismos, siendo  

que los resultados son medibles. Con respecto al contenido, es importante construir 
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piezas gráficas con una alta carga emocional con las cuales los usuarios se sientan 

identificados objetiva y/o emocionalmente con las historias que se compartan, 

despertando el deseo de experimentar situaciones similares en un contexto de 

superación. El objetivo es dar a conocer historias reales con las que los usuarios se 

sientan identificados durante de los 3 meses de campaña. Los posteos serán diarios y se 

pretenderá realizar de dos a tres publicaciones por día en las diferentes plataformas para 

poder lograr cierta identificación de marca en los usuarios como herramienta adecuada 

para alcanzar el objetivo de posicionamiento deseado.  

En consecuencia es vital saber cómo se debe encarar este proceso de branding para 

alcanzar los resultados positivos, cuantitiva y cualitativamente objetivos. Por tal razón es 

importante entender la imagen que desea proyectar Argentina Virtual en el entorno del 

social media y como desea ser reconocida.  

Es más que evidente que, en la actualidad, las redes sociales han revolucionado el 

mundo y las formas de comunicación y que en el ámbito de los negocios se han vuelto 

una herramienta usual. El uso adecuado, medido, tanto como en su originalidad como por 

otros atributos, de las plataformas digitales ayudará a optimizar el posicionamiento SEO 

de la marca en los diversos buscadores, ya que se podrá generar más tráfico medible en 

la web mediante las redes. Por tal razón es importante generar contenido de calidad y 

con características empáticas. El SEO, en sus siglas en inglés, Search Engine 

Optimization es el posicionamiento en los buscadores. Tiene como objetivo aumentar la 

visibilidad de un sitio web mediante estrategias que aumentan la inmediatez de su 

aparición en los resultados orgánicos de los diversos motores de búsqueda.  El buen uso 

de las redes sociales apunta a llegar a más público objetivo, siendo importante conocer el 

target al que llegan las publicaciones cuando se pretende captar nuevos clientes 

manteniendo a los ya existentes.  

El fortalecimiento de la personalidad de la marca es otro objetivo obtenible mediante la 

inserción en las redes, ya que los usurarios podrán llegar a generar asociaciones al 

divulgarse el logo de la marca y los recursos usuales que se utilicen en la comunicación. 

Por último, y no menos importante, es tomar conocimiento de las estrategias que lleva a 
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cabo la competencia que pueden ser visualizables y analizables en las redes sociales con 

el objetivo eventual de marcar diferencias y poner en práctica estrategias que ayuden a 

mejorar el posicionamiento de la marca.  

La imagen que Argentina Virtual está dispuesta a difundir es la de una marca amiga y/o 

socio estratégico ideal que estará disponible para ayudarlos en su crecimiento día tras 

día, contando con un equipo de trabajo con una alta calidad profesional y humana, capaz 

de escuchar, entender, analizar e implementar, agilmente, soluciones ante cualquier 

inconveniente. También busca generar en los clientes valores empáticos con el objetivo 

de hacer sentir emociones y sentimientos que estén vinculados a experiencias con las 

cuales se sientan identificados. Al realizar dichas acciones se busca generar una 

diferenciación con la competencia, posicionándose como una marca reconocida y  

recordada fácilmente por la calidad integral de su servicio. 

La omnipresencia digital permite llegar e interactuar con más usuarios desde una 

perspectiva más accesible y amigable, sobre todo si se evitan razonablemente lugares 

comunes abusados como recursos publicitarios. Desde este punto de vista, es importante 

destacar los valores de la marca con el objetivo de promover su identidad marcaría y 

atributos que la destacan como empresa. Generar engagement con los usuarios no 

depende de las campañas que se hagan o dejen de realizar, sino de la calidad del 

mensaje mediante el cual la  marca transmite  que su objetivo absoluto es acompañar a 

sus usuarios en el uso continuo de sus servicios como herramienta absolutamente 

confiable para cumplir con los objetivos planteados en su contratación y que la misma 

está absolutamente presente para interactuar con los mismos con una cercanía óptima 

continúa. Ello en el marco del uso rutinario de los servicios, frente a planteos de 

situaciones aleatorias y/o en el contexto del crecimiento tecnológico y/o de las 

necesidades especificas de los clientes. Los usuarios que se conectan por Internet a las 

redes sociales lo hacen con un propósito que puede ser puramente recreativo o con un 

fin más específico para pasar el tiempo y/o para aprender algo nuevo, etc. Teniendo en 

cuenta lo anterior, definir y segmentar minuciosamente al target resulta de máxima 

importancia. Ya que no se busca mensajes que lleguen y llamen la atención todos los 
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usuarios, es preciso hacer realizar una adecuada personalización de la comunicación 

para generar valor diferencial. Asimismo es necesario que la información genere un 

impacto y sorprenda positivamente, tratando de generar una sorpresiva desintoxicación 

en los usuarios target y que estos reciban mensajes de calidad con historias empáticas 

que logren despertar su atención y  puedan llevarlos a zonas placenteras en donde, por 

espontánea identificación de situaciones, se sientan escuchados, seguros y 

comprendidos.  

Como se mencionó anteriormente, las plataformas a utilizar serán Instagram, Facebook y 

LinkedIn.  

Instagram es quizás la más apropiada para las marcas y el branding dado que en esta 

plataforma se tiende a mostrar la cara positiva de las realidades, mediante el uso de 

imágenes visuales que tienden a ser atractivas. No obstante, no todas las marcas han 

focalizado este aspecto como herramienta de difusión. Desde este punto de vista, la 

comunicación que se pretende originar sobre Argentina Virtual es usar esta red social 

como un transmisor para relatar historias reales con personas que hablen de sus 

experiencias con la marca para potenciar los mensajes que se desean transmitir. Dicha 

comunicación debe exhibir la personalidad de la marca y contar con la esencia de los 

valores institucionales. Se utilizarán hashtags para generar una comunidad y visibilidad 

de marca. También se recurrirá a la realización de concursos con el objetivo de generar 

más seguidores y usuarios que estén interesado en los servicios que ofrece AV. Para 

darle más valor a la comunicación, AV debe interactuar con los usuarios, respondiendo a 

los comentarios e incluso darle algún like a las publicaciones de sus seguidores, como 

medio para resaltar la calidad de su relación con la marca. 

Facebook, la plataforma originaria de la difusión universal de las redes sociales, permite 

información de manera esencialmente textual facilitando complementariamente el uso de 

imágenes. En consecuencia, para llegar al público objetivo es importante acertar con el 

contenido a compartir y no saturar a los usuarios con información que no sea de su 

interés. Entendiendo lo anterior, es importante que se haga uso del valor empático y 

detectar que desearía conocer  Argentina Virtual, posicionada como consumidor, de una 
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marca que le puede proveer bienes o servicios. Los datos de la empresa, las 

característica de sus productos y los medios para producirlos, son datos de interés 

básicos que acercarían a potenciales usuarios. Se trata de una ventana prácticamente 

universal que, para que el caso de posteos debería variar con imaginación sus formatos, 

para mantener el interés en el acontecer de la marca. Facebook brinda la posibilidad de 

compartir imágenes, videos, enlaces, infografías, entre otros. Por último, mostrar al 

equipo de trabajo ayudará a conectar con la parte humana, reflejando el enfásis de la 

marca en los contenidos positivos de la relación personal con sus clientes. 

Otra plataforma adecuada para enfocar el mercado empresarial de Argentina Virtual es 

LinkedIn, que está destinada a la interacción profesional y laboral de sus participantes 

que buscan expandir sus contactos con el objetivo de hacer networking y llevar el tráfico 

al sitio web. Para AV es vital que otras empresas que no son del rubro la identifiquen con 

el objetivo de tenerla presente por si necesitan algún socio estratégico en sus 

actividades, además de que tiene la ventaja de estar orientada al mundo corporativo y 

brindar conexiones directas con proveedores y potenciales clientes. Tener una página en 

esta plataforma que brinde información de la marca, ayudará a crear una comunidad 

corporativa, pudiendo contribuir a mejorar la imagen de la marca, haciéndola más 

profesional y, por ende, ayudando a potenciar el posicionamiento.  

Encontrar el balance de intensidad de presencia en las redes sociales mencionadas es 

crucial para lograr el objetivo planteado. Su correcta utilización ayudará a fidelizar a los 

usuarios y llegar a más público objetivo haciendo uso de las herramientas de 

segmentación que brindan. Por más que se utilicen diferentes plataformas para darle 

diversificación a la marca, es importante que todas lleguen al objetivo en común. Si esto 

no fuese así, podría generar diversas confusiones en los usuarios.


5.2 Delimitación del público meta y perfil del consumidor 

Para construir al usuario ideal es necesario que se recurran a herramientas de 

investigación con el objetivo de crear al supuesto potencial cliente. Conocer al usuario, 

analizar sus comportamientos, necesidades y saber que lo motiva es información de gran 

valor para dicha creación. El consumidor ideal para Argentina Virtual podrá estar 
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constituido por mujeres y hombres con un rango etario de entre 30 y 65 años 

mayoritariamente de un nivel social medio, medio alto y sin exclusión de extremos de la 

pirámide social. Para realizar dichas variantes se recurrió a un análisis exploratorio con el 

propósito hacer una supuesta idealización del cliente (Cuerpo C, Brief de publicidad p. 

21). Dicha observación incluye características cualitativas con el objetivo de saber que 

aspectos se tienen en cuenta al momento de contratar un servicio y que hábitos manejan 

los potenciales clientes. La personalidad que puede llegar a tener el usuario ideal para 

Argentina Virtual es contar con un ánimo y espíritu emprendedor y creativo, 

moderadamente curioso de la tecnología, con ansias de aprender con el fin de poder 

desenvolverse con familiaridad práctica en el mundo digital. Los clientes con las 

características anteriores buscan ampliar razonablemente sus conocimientos, como 

mínimo para poder operar idóneamente con este nuevo mundo de interacción digital que 

desean hacer  parte de sus vida diarias. Por tal razón, requieren interlocutores de una 

marca que los entienda, los ayude y que pueda acompañarlos adecuadamente en el 

proceso de crecimiento.  

Actualmente el cliente de Argentina Virtual busca una empresa que cumpla con las 

características de una marca 360, la cual, más allá de ofrecerle servicio que cumplan con 

sus necesidades, requiere un proveedor que pueda acompañarlos en su crecimiento y 

brindando, con la cercanía adecuada, seguridad ante cualquier inconveniente 

presentado, acompañado con una dosis variable de apoyo didáctico. Desde este aspecto 

se desglosa un mapa de empatía para conocer más características y puntos a tener en 

cuenta.  

Los usuarios de AV cuentan con las capacidades y cualidades básicas para utilizar los 

servicios para comunicarse con su entorno con un fin esencialmente comercial y/o 

profesional. Son usuarios que tienen noción de que tan imprescindible se ha tornado la 

comunicación por Internet para el desarrollo de sus proyectos. Tienden a ser, en 

particular dentro de ciertas franjas etarias personas creativas, inquietas y que buscan 

estar actualizadas. 
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5.3 Medios digitales 

Hoy en día prácticamente  todos los usuarios tienen acceso a Internet y a un dispositivo 

móvil, cuentan con al menos algún perfil en las diversas redes sociales, ya sea con el 

objetivo de estar en contacto con su círculo social y/o seguir a sus referentes o marcas 

favoritas con el propósito de estar informados de lo que hacen o dejan de hacer. En el 

caso de las marcas se podría llegar a decir que los medios digitales tomaron el 

protagonismo de los carteles, escaparates y/o vidrieras de los negocios, dado que actúan 

con rapidez e instantaneidad para mostrar y/o describir productos y/o servicios ofertados, 

sin el requisito de la movilidad física, ofreciendo un nivel de interacción que no hace 

imprescindible la cercanía física con otro ser humano. También ofrecen al oferente la 

posibilidad de mostrar la esencia de la marca y generar acciones para poder llegar a más 

usuarios, y fidelizar a lo ya existentes sin la necesidad de apelar a recursos publicitarios 

tradicionales. El acceso más extendido y práctico por sus características interactivas para 

difusión de una marca lo ofrece el diálogo abierto y extendido que se dá a través de las 

redes sociales. Un aspecto distintivo de esos medios es el hecho de que permiten 

comunicar haciendo uso de un lenguaje coloquial, descontracturado y más amigable con 

la potencialidad  de eliminar esa barrera emotiva que tienden a separar a un usuario de 

los representantes de una marca. Desde está perspectiva, para que Argentina Virtual 

pueda llegar al público deseado, es necesario interactuar con habilidad mesurada a 

través de Instagram, Faceboook y LinkedIn. El foco principal de la estrategia se llevará a 

cabo mediante Instagram y Facebook, dado que son actualmente las dos plataformas 

más populares y es donde se concentra, directa o indirectamente, a través de los grupos 

familiares y de intereses, el mayor número de los posibles usuarios. Por su parte, 

LinkedIn, al ser una red social de nicho corporativo se apuntará a un público más 

reducido pero que es importante para generar networking. Al trabajar con dichas 

plataformas es necesario que Argentina Virtual esté en constante interacción con los 

usuarios, publique información de calidad y que cautive a los consumidores, incluyendo 

ocasionalmente eventos de difusión de aspectos de interés referido a la evolución de los 

servicios especializados, de modo tal de poder llegar a convertirse en un canal de 
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atención. Diseñar un ámbito compartido en donde la temática gire alrededor de la marca 

y sus productos es vital para mantener relaciones duraderas, transparentes y con alto 

valor empático. Sin embargo, es importante que al momento de compartir dicho 

contenido, éste sea variado y no sólo tenga que ver con el rubro específico del negocio, 

abarcando áreas de interés cercanas, pero no necesariamente las de su objeto social. Es 

necesario que se hable de diversos temas con el objetivo de entretener, no se debe 

olvidar que la naturaleza de las redes sociales tiende a ser un pasatiempo asociado al 

ocio compartido, siendo, sin embargo, apreciado cuando el mismo además aporta 

conocimientos o debates sobre temas creativos y/o de interés.  

El desarrollo de la campaña estará apoyada en Facebook bajo el tópico conexión 

guiándose por la categoría de nuevas formas de encarar la interacción con el mundo, así 

pudiendo así enlazarse con la esencia de la marca mediante los servicios que brinda AV y 

la atención calificada en el servicio post venta.  

Dicha campaña tendrá como concepto la dialéctica de proceso que utiliza Argentina 

Virtual para con sus clientes con el objetivo de brindar soluciones que reflejen seguridad, 

empatía y la calidad humana en el trato. 

El conocimiento y/o percepción de visión explicita e implícita de los desafíos 

operacionales que enfrentan los posibles usuarios podrá originar vínculos positivos, 

generando naturalmente lazos sólidos. La construcción de valor de marca es un proceso 

que se debe sostener equilibradamente con continuidad y para hacerlo desde 

componentes  emocionales es necesario trazar un camino y fijar ciertos objetivos. En este 

caso Argentina Virtual como marca debe buscar ganarse la confianza natural de los 

potenciales consumidores y para lograrlo se requiere llegar al centro de las emociones y 

sentimientos mediante recursos que generen empatía y eliminen las posibles barreras 

que pueden entorpecer dicho proceso, definido como la obtención y mantenimiento de 

una confianza íntegra en la excelencia de los servicios recibidos y la calidad integral de 

las relaciones con los representantes de la marca. Tratar, y ver equilibradamente, a los 

clientes como seres humanos llenos de emociones y sentimientos, y no como un dígito 

más para la empresa, es el primer aspecto a tener en cuenta. Sólo generando un cambio 
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de actitud en el trato, con una redefinición dinámica y perceptiva de la distancia óptima,  

se puede llegar a abrir la puerta de la confianza. Construir historias mediante las 

experiencias de clientes satisfechos podrá ayudar a cautivar al público objetivo, ya que 

podrán deducir que Argentina Virtual es una marca confiable, aspirando a sentirse igual 

que los clientes que brindan sus testimonios positivos. Por otra parte, apuntar a 

estrategias con el propósito de sorprender y emocionar al público objetivo suele resultar 

beneficioso, dado que los usuarios hablarán de la marca al haber obtenido un buen 

recuerdo de hechos inesperados, que, naturalmente, se resaltan y por lo tanto , tienden a  

generar fidelización. Otra característica que se pretende tener en cuenta es que despertar 

emociones positivas en adición a  la compra objetiva de servicios de excelencia, potencia 

la posibilidad de exposición de la decisión, subrayando la calidad del trato recibido. Será 

la percepción de la comunicación lo que determinará como se sentirá el usuario por el 

trato con el servicio, siendo ello vital, ya que esto potenciará la satisfacción en el 

consumidor al haber obtenido un servicio esencial con una marca con la que comparte, 

explícita e implícitamente, aspiraciones.  

Por otra parte, el uso de la plataforma de Instagram, apunta a generar engagement, 

mediante el contenido a publicar creando presencia de marca. Los recursos a utilizar son 

imágenes, vídeos que vayan alineados con la personalidad de Argentina Virtual. En esta 

red social se debe cuidar particularmente la imagen profesional y hacer que la cuenta 

siga una misma línea de diseño para no generar confusiones en los usuarios. Se hará 

uso de hashtags para tratar de llegar con más alcance, pero es indispensable que estos 

sean concretos, activos pero evitando saturación, ya que ello puede atraer falsos 

usuarios. Otra estrategia que puede ayudar a mejorar la visibilidad en Instagram es la 

conexión entre las stories y en feed. Usar un post del feed y compartirlo en stories para 

lograr llamar la atención de los usuarios es clave para generar reacciones en los mismos. 

Instagram es una red social más ecuménica por naturaleza y por lo tanto antes de hacer 

negocios primero se debe entretener al público objetivo. 

En cuanto a LinkedIn se pretende utilizarla para trabajar la imagen y generar presencia 

de marca. El propósito es generar acciones B2B, networking, analizar el mercado, crear 
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una comunidad y dar a conocer la identidad de Argentina Virtual y los detalles relevantes 

para un público más especifico de los  servicios que ofrece.


5.4 Planificación de contenidos online 

La campaña correrá en las diversas plataformas anteriormente y pretenderá transmitir 

mensajes con adecuado contenido emocional con el propósito de anclar valores 

empáticos mediante las distintas experiencias ya vividas por otros usuarios. Por lo tanto 

es necesario que se diseñe una campaña con un estilo moderno, con temas de 

actualidad y con historias reales para lograr identificación en los usuarios. Pretendiendo 

realizar este tipo de acciones, se podrá ampliar y llegar a más usuarios para generar 

nuevas relaciones comerciales además de fidelizar y seguir seduciendo los clientes 

actuales.  

El estilo gráfico de la campaña deberá contener colores institucionales con el objetivo de 

marcar una fuerte personalidad ligada a la imagen de la empresa y generar un circuito de 

diseño  sincronizado con el logo y esencia de la marca. El uso de fotografías, imágenes y 

videos es indispensable para darle un tono más real pero al mismo tiempo gustar, 

impactar y entretener a los usuarios. Al hacer uso de estos recursos se desea dar a 

conocer los beneficios emocionales y funcionales de los servicios mediante personas que 

cuenten sus testimonios y logren un contacto auténticamente empático con el público 

objetivo. Esto podrá ayudar a la marca a enfatizar la calidad humana con el fin de 

demostrar que tan importante es el cliente para Argentina Virtual. 

La historias contadas por los clientes ayudarán a destacar las virtudes de los servicios y 

al generar esta estrategia se buscará llevar dicho tráfico a la pagina web de Argentina 

Virtual con el propósito de incentivar indirectamente la adquisición de sus servicios. 

Dichas historias contarán con el uso de hashtags promoviendo que la marca se destaque 

y generando una comunidad de presencia en Instagram. Al hacer uso de recursos 

gráficos se pretende que Argentina Virtual se contagie de emociones positivas para poder 

a su vez, contagiar al público objetivo y que de esta manera se pueda generar esa chispa 

entre la marca y el posible usuario para originar el call to action.  
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En cuanto al contenido para Facebook, el mismo debe contar con una componente 

importante de actitud positiva con el objetivo generar valor de marca mediante la 

personalidad y valores que representan a Argentina Virtual. Dicha comunicación 

continuará con la misma temática que en Instagram pero con la peculiaridad de que las 

historias contarán como es que Argentina Virtual los ayudó con el desarrollo de sus 

proyectos y que tan importante fue para ellos contar con un proveedor que apoye al 

usuario en todo momento. Es vital que se utilicen al máximo los diferentes recursos que 

brinda la plataforma como, por ejemplo, la mensajería de chat, que puede llegar a 

funcionar como un medio de atención al cliente y que, manejada de una manera correcta, 

hace posible llevar al usuario a la página oficial de Argentina Virtual con el fin de generar 

más visitas y aumentar el proceso de posibles compras.  

Para finalizar, en LinkedIn es necesario experimentar con diferentes contenidos, tonos y 

formatos. Esto serviría como guía para saber que funciona y que no. Mantener la 

personalidad y esencia de la marca es clave, ya que generando repetición de conceptos 

es posible que la marca se consolide dentro de la plataforma. De este modo, es 

necesario respetar las lineas de diseño de la campaña y de la marca, para sólo así 

generar reconocimiento y asociación unívoca con la misma.  

Con la constante actualización de Instagram, Facebook & LinkedIn es posible medir la 

interacción de los usuarios con las marcas en estos ámbitos, dado que poseen 

información importante y brindan parámetros a tener en cuenta al momento de lanzar 

alguna estrategia de branding. El uso de está información puede ayudar a centralizar las 

acciones a implementar  y los ajustes necesarios para obtener los resultados esperados.


5.5 Proceso de campaña 

La campaña se llevará a cabo durante el primer trimestre del 2021 enero, febrero y marzo 

activando de inmediato las acciones detalladas con la intención de efectuar una 

evaluación integral de su implementación en el mes de abril. Dentro del trimestre se 

pretende que Argentina Virtual se acerque al objetivo y marque diferenciación logrando 

ganar presencia en las plataformas digitales y así aumentado su imagen en la web. Como 
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apoyo a dicho proceso se deberá recurrir a un sistema de CRM-Customer Relationship 

Management para la correcta administración del proceso.  

Dentro del proceso se distinguen 3 etapas a tener en cuenta: lanzamiento de campaña 

para buscar reconocimiento y asociaciones con la marca. A continuación sigue la etapa 

de post lanzamiento dedicada a conseguir tráfico cualificado y llevarlo al sitio web oficial. 

En la etapa final se generar acciones de reiteración de contacto y retención para fidelizar 

los usuarios. El proceso deberá ser ejecutado de manera continúa durante el periodo de 

la campaña. (Cuerpo C, figura. 28 p. 23).  

La campaña digital se iniciará con acciones en Facebook los primeros días de enero, 

promoviendo los contenidos para dicha plataforma con el propósito de enlazarlos con el 

sitio de Argentina Virtual para lograr que el público objetivo comience a reconocer la 

marca y generar asociaciones. La etapa de post-lanzamiento se iniciará a mediados de 

febrero y tendrá como objetivo lograr más tráfico de visitas al sitio web. Esto se 

incentivará mediante un impacto en las redes sociales, sumando seguidores y obteniendo 

una participación activa por parte de los usuarios. Durante etapa se procurará generar 

engagement con los consumidores promoviendo sorteos, promociones e información con 

el objetivo de entretener y generar feedback. 

Para generar acciones de reiteración y fidelización es necesario lograr que los usuarios 

se unan al boletín de descuentos y novedades con el objetivo que adquirir beneficios y 

estar al tanto de todas novedades que pasan con Argentina Virtual. Este proceso se 

llevará acabo en la etapa 3 en el mes de marzo, época en que tradicionalmente se vuelve 

a la actividad plena y se tiende a reactivar en la vida laboral y la generación nuevas 

conexiones de negocios. El movimiento en las redes sociales se mantendrá activo con el 

propósito de aumentar la sociedad digital que girará en el entorno a Argentina Virtual pero 

desde una perspectiva más direccionada.  

Una vez finalizada la campaña en el mes de abril se podrá acceder a los primeros  

resultados que surjan de dichas acciones y como impactaron en el público objetivo. A 

este punto se podrá generar una primera evaluación de los resultados del plan y cuales 

serían las acciones correctivas para mejorar la comunicación en las plataformas digitales.  
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El uso de los medios digitales se ha vuelto tendencia para las marcas, debido a que 

ayuda a conectar con los usuarios de una forma más amigable evitando barreras de 

comunicación. Las marcas debe analizar las respuestas de su audiencia para poder  

adaptar su estrategia para atraer a los usuarios. En la visión de Argentina Virtual, ese 

análisis pone su foco en la evacuación de las maneras de empatizar con las aspiraciones 

objetivas y subjetivas de sus usuarios actuales y potenciales. Para resumir se considera 

que es importante que emerjan aspectos subjetivos que generen impulsos favorables 

para vincular la decisión de adquirir los servicios de AV con los atributos de una autentica 

asociación para encarar el futuro de su actividad de manera exitosa.  

!81



Conclusiones  

El presente trabajo de grado tiene como finalidad el diseño de una estrategia de branding 

para la marca Argentina Virtual con el propósito de crear relaciones duraderas con los 

clientes mediante el uso de recursos cualitativos en la interacción con los usuarios 

actuales y potenciales de sus servicios. En el mismo se expone la influencia de las 

emociones y sentimientos en la toma de decisiones de los individuos, y como influyen en 

la interacción con los procesos comerciales de las marcas. También se extiende sobre el 

rol  que asumen los medios digitales, en la actualidad, en particular las redes sociales,  y 

de que manera las marcas pueden hacer uso adecuado de las mismas para acercar su 

mensaje de la manera más eficiente al universo de su público objetivo.  

El escrito se origina en la necesidad de dar a conocer la personalidad y valores de 

distintivos de Argentina Virtual, poniendo énfasis en la manera en que se expresa la 

oferta de sus servicios, resaltando que el uso de los mismos implica un cambio cualitativo 

esencial para sus usuarios en su acceso a los mercados, en lo que basan su actividad 

presente y sus proyectos de futuro. También se resalta la importancia que tiene la calidad 

objetiva integral del servicio de posventa para generar satisfacción y fidelizar a los 

usuarios. En particular, en esta categoría de servicio, de carácter continuo y básico para 

las actividades de los usuarios, la interacción fluída frente a dudas, inconvenientes, 

requerimientos didácticos, etc., es parte esencial de la provisión del mismo. Esa apertura 

dinámica y participativa influye de manera importante en la percepción de las marcas por 

parte del público usuario. Los clientes siempre van a tener la posibilidad de una 

interacción activa con las marcas, por tal razón es importante hacerlos sentir parte de un 

proyecto en común, en este caso apelando al estilo comunicativo. 

Gracias a la evolución de Internet, en la etapa actual las plataformas digitales se han 

convertido en un pilar crucial, para el contacto con el universo de consumidores, actuales 

y potenciales. Se han convertido en herramientas comunicacionales sumamente útiles 

para interactuar, vender y/o fidelizar a su público. Por tal razón, hacer uso de las mismas 

puede beneficiar la ecuación del negocio y establecer un vínculo desde una perspectiva , 

descontracturada y amigable con el propósito final de generar relaciones sólidas. En ese 
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sentido comunicar con un contenido adecuado de emociones y sentimientos es una 

estrategia crucial para atraer a potenciales clientes y seguir manteniendo a los ya 

existentes. No obstante,  para alcanzar los resultados buscados  es necesario actuar con 

prudencia para no entorpecer dicho proceso. El conocimiento de los móviles de los 

consumidores, sus necesidades e inquietudes, ver como tiende a ser  su comportamiento 

frente a distintas circunstancias, son aspectos esenciales para diagramar una estrategia 

de posicionamiento mediante este tipo de instrumentos. Por otro lado, es también 

requerido analizar el mercado e informarse sobre las estrategias que están llevando a 

cabo los principales competidores de la marca. Distinguir y diferenciar a la marca es un 

requisito básico del proceso de branding exitoso. 

La emoción y la empatía son los conceptos básicos sobre los que se construye el 

proyecto. Se eligen como herramientas esenciales para generar la confianza del 

consumidor y su generación y transmisión son el objeto del proyecto. Hoy en día las 

marcas proveedoras de esta categoría de servicios se enfrentan a un desafío muy 

importante. La relativa gran cantidad de oferentes en el mercado obligan a generar 

acciones de diferenciación con el objetivo de provocar notoriedad para ser elegidos por 

los consumidores. Ello los orilla a generar, más allá de las innovaciones tecnológicas que 

se van incorporando, estrategias creativas con el fin de que los usuarios se puedan 

identificar con la marca.  

Asimismo, en el mundo abierto por la universalidad del acceso a Internet las opiniones de 

los clientes están siempre presentes. El poder del consumidor ha crecido 

significativamente y las marcas deben escucharlas y evaluarlas manteniendo una relación 

más dinámica, original y adecuadamente cercana para mantener la satisfacción, tanto 

racional como subjetiva, de su clientela. La evolución del cliente genérico ha sido 

marcada por su transformación de un usuario tradicional a usuario digital. La 

característica de este atributo es que se trata de un usuario más informado que busca 

inmediatez y que suele ser cada vez más exigente. Ante esta situación, las marcas 

observan a este nuevo consumidor como un cliente con tendencia a estar insatisfecho, 

requiriendo nuevas necesidades, sosteniendo un contactos directos con la marca. Es por 
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ello que la creación de vínculos emocionales y experiencias positivas son elementos 

fundamentales que deben estar presentes en la evaluación de la calidad de un servicio/

producto para así poder generar  los niveles de satisfacción y fidelización buscados. En 

este sentido, se remarca el rol de las redes sociales, ya que ayudan a mantener una 

relación más intima con los usuarios debido a la información que proporcionan. Es por tal 

razón que Argentina Virtual instaura su estrategia de social media plan en plataformas 

como Instagram, Facebook y LinkedIn con el propósito de viralizar contenidos con 

mensajes altamente emocionales y empáticos, en donde se transmita la esencia y 

personalidad de la marca mediante testimonios reales que narren sus experiencias con la 

misma.  

Durante el desarrollo del trabajo se corrobora como influyen las emociones y sentimientos 

en la llamada relación comercial usuario-marca y que herramientas pueden ayudar a 

diferenciarse de la competencia haciendo uso de dichos valores. El social media es un 

aliado estratégico para seducir, fidelizar y mantener relaciones sanas con los clientes. Se 

asume que las  marcas que mantengan relaciones distantes y despersonalizadas con los 

usuarios estarán cometiendo errores graves, dado que la instantaneidad de las redes 

sociales viaja a la velocidad de la luz pudiendo generarla, en caso de desatención, 

atención retardada o baja calidad de una interacción, repercusiones mediáticas 

desfavorables que tiendan a trascender. Estar al tanto de lo que comentan los usuarios 

sobre la marca es vital y esto se debe hacer mediante un proceso dialéctico que debe 

incluir: escuchar, razonar, proponer, solucionar y acompañar al cliente en todo el proceso 

con una componente empática y conciliadora, particularmente en casos emotivamente 

conflictivos. Construir una relación con el cliente trasciende a la acción de la venta, ya 

que los usuarios buscan y se quedan, con marcas con las cuales se sientan identificados, 

contenidos y atendidos. Esto es particularmente cierto cuando el bien y/o el servicio que 

se entrega es de uso indispensable y continuo para mantener y hacer exitosa su 

actividad. La conciencia e identificación empática con esta realidad por parte del 

proveedor se constituye en el determinante de la calidad de la relación que la marca debe 

establecer con sus clientes. Sólo si se actúa coherentemente en función de esta realidad 
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básica es posible prolongar la relación. Por otra parte, estar al tanto de las opiniones del 

cliente y confiriéndole el carácter de importante es algo que valorarán los usuarios, ya 

que podrá hacerlos sentir que forman parte de una marca que los escucha y que toma en 

cuenta sus comentarios. Por otro lado, fomentar la interacción con los clientes es clave 

para indagar y saber que piensan/opinan de la marca teniendo como objetivo generar 

feedback para obtener información y saber en qué instancia se está con el cliente. Ahora 

bien, no sólo basta con escuchar y leer la percepción de clientes, se debe actuar y 

aprovechar al máximo la información recopilada con el simple propósito de mejorar los 

aspectos débiles y crear un círculo virtuoso para generar fidelidad y satisfacción en los 

clientes y llegar a más usuarios. Ello es un aspecto relevante de los procesos de mejora 

continua. 

Asimismo, respecto de los procesos internos de AV, se comprendió que, para trabajar en 

la construcción de una marca es indispensable pulir los cimientos que hacen a su 

estructura. Entrenar al equipo de trabajo, estimulando a que destaquen sus cualidades  

como seres humanos y ayudarlos a superar los aspectos más débiles en lo que hace a 

las relaciones interpersonales, posibiltará una transmisión más natural de una calidad 

humana que se verá reflejada en el trato y atención a los usuarios, incluso bajo 

condiciones de tensión. De este modo, alineando el ambiente de trabajo con la identidad 

y personalidad de la marca es posible que el social media plan tenga resultados 

ampliamente positivos sin generar confusiones en las comunicaciones a publicar.  

Por otro lado, se comprendió la importancia de tener una buena reputación en Internet y 

como ello influye en las decisiones de compra. Si bien la transmisión personalizada de 

opiniones el boca a boca no dejará de existir, con la digitalización generalizada se tiende 

a incluir la emisión de opiniones y comentarios que hablan de una marca, destacando la 

calidad del servicio y la atención que se ofrece, lo que es leído cada vez con más 

naturalidad, influyendo en decisiones de un posible comprador. Como ejemplo de ello, es 

conocido que Google ofrece una herramienta totalmente gratuita para las marcas en su 

servicio de mapeo por GPS, Google Maps, permitiendo que usuarios vuelquen su opinión 

sobre comercios, empresas e instituciones cuyo nombre y datos esenciales direcciones 
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de contacto, horarios, etc. aparece a partir de su ubicación en los mapas. Ello incluye un 

sistema de exposición de opiniones basadas reseñas de experiencias y valorizaciones 

numeradas con estrellas de 1 a 5. Si bien el sistema no es inmune a tergiversaciones, se 

ha tornado en un dato usado crecientemente para la toma de decisiones de consumo, 

reseñas y valoraciones con el objetivo. Al respecto durante el desarrollo exploratorio para  

analizar a la competencia, se percibió que muchas empresas utilizan la herramienta pero 

otras la omiten, tal vez para evitar que se den a conocer errores y desaciertos que han 

tenido con los clientes. Si bien es un arma de doble filo, dado que hace uso de la 

subjetividad pero brinda información a la marca como una llamada de atención para 

mejorar si han tenido un desacierto y al mismo tiempo ayuda a incentivar al posible 

comprador al elegir a la marca, en tanto está cuente con comentarios que agreguen valor 

al proceso de compra. 

Hoy en día todo pasa por Internet y marca que no trabaje y/o incorpore acciones en este 

nuevo mundo, se arriesga a quedar fuera del mercado. El nuevo mundo se encuentra 

intoxicado y saturado de información de todo tipo, es por ello que al momento de generar 

acciones que ayuden a mejorar la visibilidad de la marca ante los usuarios, es crucial que  

les brinde información de calidad en todos los sentidos comunicativos, con el simple fin 

de marcar una diferencia que ayude a los usuarios a dar un nuevo paso de presencia en 

la realidad digital. No se debe olvidar que antes de marcas/clientes/consumidores/

usuarios se está tratando con personas cuyas decisiones siguen influídas por 

percepciones, emociones y sentimientos e intuiciones que acompañan a la racionalidad. 

Es por ello que el trato debe contener aspectos naturalmente elementos cualitatvos 

adecuados que nacen en todas las circunstancias con un trato digno y marcadamente 

empático hacia las necesidades del cliente, sus percepciones y circunstancias. El desafío 

más grande para las empresas dentro del mundo digital  es lograr incluir, en el proceso 

de la provisión de servicios y/o productos, cualidades de relación que ayuden a empatizar 

con los usuarios desde lenguajes que acompañan y trascienden la racionalidad pura. 

Ello, en otros términos significa rescatar a los efectos prácticos positivos, aspectos 

esenciales de la condición humana como son las emociones y sentimientos. Dichos 
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bienes deben cubrir necesidades personales para generar satisfacción y lealtad a 

quienes se les ofrecen servicios indispensables para operar exitosamente a través del 

mundo virtual.  
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