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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Aterrizando en la mente de los 

consumidores perteneciente a la carrera Licenciatura en Publicidad, tiene como objeto de 

estudio la gestión del branding y rebranding, y cómo esta estrategia, además de apelar a 

la comunicación, podría influir en fortalecer el posicionamiento y vínculo entre una marca 

y sus consumidores. Asimismo, el recorte está puesto en la compañía de aerolínea low 

cost Flybondi, donde se realizará una acción de rebranding y comunicación para resolver 

diversas problemáticas que posee la marca hoy en día evaluadas desde un enfoque 

publicitario y comunicacional. En razón a esto, el subtítulo del PG, consiste en Una 

propuesta de rebranding experiencial y emocional para Flybondi. 

El branding es una gestión que representa, de alguna forma, la columna vertebral de las 

marcas, ya que permite mantenerlas en pie, realizando su proceso de construcción 

interno y externo. Sin embargo, lograr una correcta elaboración desde un enfoque 

emocional y experiencial, considerando también, el actual contexto digital, no resultaría 

tarea sencilla. De la misma forma, muchas marcas parecerían no dimensionar la 

importancia de enfocarse en los beneficios emocionales por sobre los funcionales. En 

razón a esto, en el rubro de aerolíneas de bajo costo, las marcas parecerían estar más 

enfocadas en formarse desde los beneficios funcionales, y no tanto desde los 

emocionales. Sin embargo, es fundamental construir una buena relación y 

posicionamiento con los consumidores considerando a las emociones y experiencias, ya 

que si se evalúan las tomas de decisiones que realizan los consumidores, aquellas en 

donde estén conectadas las emociones y experiencias, podrían ganarles a pensamientos 

más racionales. Mejor dicho, las aerolíneas low cost deberían desarrollar un branding y 

comunicación desde lo emocional y experiencial, para potenciar así, un mejor 

posicionamiento, vínculo y comunicación con los consumidores. 

Flybondi fue la primera aerolínea de bajo costo en llegar a la Argentina, y hoy en día, 

requiere de un vínculo y posicionamiento más positivo, emocional y experiencial con sus 
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consumidores, ya que obtiene apreciaciones y comentarios negativos en relación a sus 

beneficios funcionales de seguridad, calidad y servicio en los medios de comunicación 

sociales. 

A su vez, evaluando el contexto de la marca, más allá de que la compañía hoy en día 

intente generar contenido empático en las redes, Flybondi carecería de una eficaz 

comunicación y branding desde un enfoque emocional y experiencial, tanto internamente 

como externamente. En este sentido, si estuvieran presentes dichas perspectivas, se 

podría mejorar el vínculo y posicionamiento, generando relevantes aspectos 

diferenciadores en la mente de los consumidores, creando una conexión más emocional 

y dejando atrás problemas de confianza, credibilidad y demás conflictos afines que se 

explicarán durante el desarrollo del proyecto. Además, al reforzar los valores emocionales 

y experienciales, se podría evitar que los consumidores no solo asocien a la marca por 

sus beneficios funcionales, tales como, poseer vuelos económicos. 

Teniendo en cuenta esta premisa y el recorte planteado, se ha elaborado la siguiente 

pregunta/problema: ¿Cómo, una gestión de rebranding experiencial y emocional, puede 

fortalecer el posicionamiento y vínculo entre los consumidores actuales y potenciales de 

una marca de aerolíneas low cost? 

El proyecto de grado tiene como fin desarrollar una estrategia de rebranding interna y 

externa, añadiendo valor emocional y experiencial, con el propósito de reforzar el 

posicionamiento y vínculo entre los consumidores actuales y potenciales de la aerolínea 

low cost Flybondi. A su vez, se realizará la implementación estratégica de una campaña 

comunicacional que materialice y legitime la convergencia del rebranding realizado. 

A partir de este marco, al PG se decidió ubicarlo en la categoría proyecto profesional, ya 

que se parte del análisis de una necesidad y problema de una compañía del mercado, 

para luego avanzar en el desarrollo conceptual y estratégico de la propuesta. Finalmente, 

al enmarcarse en esta categoría, el proyecto culmina con la posibilidad de llevar al 

mercado las nuevas estrategias a realizar para la marca en cuestión Flybondi, la cual 
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está destinada a resolver e impactar positivamente sobre los problemas actuales que 

presenta la compañía.  

En cuanto a la línea temática, representa a Empresas y Marcas. La justificación, reside 

en que se indagará cómo las marcas y compañías del transporte aéreo podrían ir 

formulando nuevas estrategias de comunicación donde dentro de los objetivos se 

enmarcaría satisfacer las demandas y mantener cautivos a los consumidores. Así como 

también, la importancia de generar valor emocional y experiencial para mejorar el 

posicionamiento y vínculo con los consumidores. Por otro lado, el PG se fundamenta en 

esta categoría porque analiza a la marca Flybondi con el objetivo de implementar una 

nueva estrategia de rebranding y comunicación. 

Por otro lado, el proyecto de grado resulta importante para la disciplina porque se indaga 

y reflexiona en profundidad los conceptos de branding y rebranding, así como también la 

planificación y estrategia publicitaria. A su vez, se analizan los paradigmas del campo de 

la publicidad en donde las marcas ya no buscarían comunicar sus valores tangibles, sino 

más bien, apuntar a lo experiencial y emocional, evaluando las necesidades e insights del 

público objetivo. En este sentido, también se reflexiona sobre estos últimos, analizando 

sus percepciones, posicionamiento y factores involucrados en la toma de decisiones. De 

igual manera, se tendrá en cuenta el actual contexto digital, analizando los cambios que 

se producen en la elaboración de estrategias publicitarias y comunicacionales. Además, 

es importante para la disciplina porque se hace hincapié en el rol central que deberían 

tener los consumidores para las marcas, interpretándolos como protagonistas de cada 

estrategia a implementar. Asimismo, es importante descubrir cómo se desarrolla hoy en 

día la gestión del branding en el rubro de las aerolíneas, y cómo cambian los hábitos de 

consumo con la llegada de estos nuevos servicios. 

De esta manera, con todo lo anteriormente fundamentado, resulta necesario que el PG se 

apoye en materias centrales para poder brindar un enfoque y fundamentación más 

profesional y académica. Por este motivo, las materias centrales que apoyarán al 
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proyecto de grado serán Campañas Publicitarias I y II, así como también, parte de 

Publicidad VI. En la primera asignatura, se indaga en profundidad los conceptos de 

branding y rebranding. Así como también, la comunicación y estrategia publicitaria desde 

un enfoque profesional, emocional y experiencial.  En cuanto a la segunda asignatura, se 

reflexiona sobre técnicas publicitarias no convencionales, el universo digital y análisis del 

consumidor. 

Por otro lado, en relación con los objetivos secundarios, se pretende investigar en 

profundidad el concepto de branding y rebranding, así como también, analizar desde una 

óptica publicitaria y comunicacional, a la marca Flybondi. Lógicamente, también se 

prosigue el objetivo de elaborar con eficiencia una estrategia de rebranding interna y 

externa, añadiendo valor emocional y experiencial para la marca mencionada, definiendo 

cómo a través de esta gestión, se podría fortalecer el posicionamiento y vínculo entre 

Flybondi y sus consumidores. Asimismo, para brindar un correcto análisis y reflexión, 

resulta relevante descubrir cuáles marcas de aerolíneas argentinas estuvieron realizando 

acciones de rebranding durante estos últimos años. Por consiguiente, también se 

propone desarrollar de manera eficiente una nueva estrategia de comunicación que le 

brinde credibilidad y sostén al rebranding realizado. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente fundamentado, resulta prudente realizar un 

relevamiento de antecedentes institucionales en la Universidad de Palermo para conocer 

y contextualizar todo aquello que ya se ha investigado en relación a la temática del 

proyecto de grado. 

En primer lugar, se encuentra el proyecto de grado de Mendizábal Arrocha (2019), 

Rebranding emocional para crear valor de marca. El presente PG pretende realizar un 

rebranding a la marca de bebida Argentina Hesperidina. El objetivo es crear valor 

logrando no solo un reposicionamiento en el rubro de bebidas alcohólicas, sino también, 

alcanzar reconocimiento. A su vez, también se propone con el rebranding, acercar el 

producto a un público más joven, utilizando medios digitales. También, se hace una 
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reflexión acerca de la situación económica actual de Argentina, en donde el consumo se 

ve generalmente afectado y muchos consumidores optan por comprar servicios o 

productos de segundas marcas para cuidar su economía.  

A su vez, se encuentra el proyecto de grado de Marinucci (2018), Publicidad Sana. El 

presente PG, prosigue el objetivo de posicionar a la marca de comidas saludables Green 

eat, mejorando toda la comunicación a través de las redes sociales y haciendo una 

reflexión acerca del impacto que han tenido las malas comunicaciones de la marca. El 

autor, llega a la conclusión de que las redes son un gran canal para la comunicación de 

marcas de comidas saludables, ya que atraen nuevos consumidores y además la forma 

de interacción es más dinámica. El enfoque de este proyecto es la comunicación 

publicitaria en el ámbito online para la creación de valor, incrementando el 

posicionamiento de la marca. 

Además, se puede tomar como referencia el proyecto de grado escrito por Ahumada 

Peñaloza María (2017), Reposicionamiento de la Aerolínea JetBlue en Colombia. El 

presente PG tiene como objetivo reposicionar a la aerolínea colombiana JetBlue, a través 

de una estrategia de medios. Jet Blue, es una aerolínea low cost que no ha logrado 

posicionarse en la mente de los viajeros. De esta manera, el autor, propone generar un 

vínculo entre la marca y sus posibles consumidores, a través de una nueva comunicación 

creativa. La problemática indaga acerca de cómo es posible a través de una 

comunicación estratégica en medios, reposicionar a una marca en el mercado de 

aerolíneas.  

A continuación, se encuentra el PG de Rodríguez Pabon (2017), El fortalecimiento de las 

marcas a través del branding y la identidad visual. Este PG propone mejorar la identidad 

visual y conceptual de la marca de ron Havana Club, a través de la implementación de un 

Brand Book. A su vez, si bien el foco es desarrollar un nuevo manual de marca para 

Havana Club, también se abarcan conceptos metodológicos sobre el branding. El autor 

reflexiona acerca de cómo la actualización de imagen, identidad y estrategia, son 
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elementos esenciales para las marcas, llevando como resultado, a un mejor crecimiento y 

posicionamiento. De esta manera, el proyecto abarca cuestiones metodológicas del 

diseño gráfico, marketing y publicidad, para brindarle a la marca Havana Club, una nueva 

identidad visual y estrategia.  

Del mismo modo, también se trabajará con el proyecto de Schmidt (2016), Transformar 

con compromiso estratégico. El presente PG, indaga en el concepto de responsabilidad 

social empresarial. El objetivo consistió en realizar una campaña a través de la estrategia 

mencionada para la marca de transporte náutico Buquebus. El autor reflexiona acerca de 

cómo el proceso de globalización genera en las instituciones nuevos desafíos, que 

conlleva a que implementen prácticas éticas y sustentables, a fin de responder a las 

nuevas demandas de los consumidores. De esta manera, se busca determinar cómo las 

empresas, frente a nuevos paradigmas, actúan en la sociedad modificando sus actitudes 

y hábitos. De este modo, la campaña hacia Buquebus, tiene como objetivo generar valor 

agregado a su identidad e imagen corporativa. 

Por otro lado, se encuentra el escrito de los autores Aceves Gutiérrez, Luis Carlos, Cantú 

Rodríguez y Andrea Cecilia (2015), Planeación de diseño centrado en el usuario. De la 

experiencia a la percepción. Este proyecto, explica la importancia del diseño y de tener al 

usuario como eje central. Asimismo, se reflexiona acerca de la producción de la 

experiencia a través del diseño, creando algún producto o servicio interactivo que logre 

impactar emocionalmente en los consumidores. 

Luego se encuentra la investigación de un profesor de la Universidad de Palermo Khalil 

(2014), Las Nuevas Formas de Comunicar.  En dicha investigación, se indaga acerca de 

los cambios que han sufrido las comunicaciones de las marcas desde los años 70 hasta 

la actualidad. A su vez, el autor reflexiona sobre cómo los consumidores son cada vez 

más demandantes y difíciles de persuadir debido a la sobresaturación de mensajes 

publicitarios.  
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De igual manera, también del mismo autor Khalil (2013), se encuentra la investigación 

denominada Desarrollo y construcción del mensaje publicitario en correlación al cuadro 

de necesidad de motivaciones de target.  El proyecto reflexiona acerca de cómo construir 

el mensaje ideal para efectivizar la persuasión de los consumidores. A su vez, también se 

indagan las cuestiones relacionadas a procesos publicitarios, desarrollo de campañas y 

estrategias de comunicación.  

Como anteúltimo antecedente, se ha trabajado con el proyecto de grado del autor 

Cisneros (2011), Reflotando la historia. El proyecto prosigue el objetivo de realizar un 

reposicionamiento hacia la marca Aerolíneas Argentinas, centrándose en el marketing 

relacional. Lo que se intenta, es generar un nuevo vínculo con el público joven dentro del 

mercado a través del uso de redes sociales. Como resultado de esta nueva interacción, el 

autor busca restablecer la credibilidad y confiabilidad de la marca. De esta manera, el 

objetivo es lograr un posicionamiento positivo dentro un segmento joven que le brinde 

como resultado, rentabilidad a largo plazo.  

Finalmente, se ha tenido en cuenta el escrito de Alzate Sanz y Jaime (2011), Publicidad y 

diseño de interacción en la mutación comunicativa del ciberespacio. El proyecto nace de 

la observación del mundo del ciberespacio, reflexionando acerca de cómo en esta era 

digital, comienza a existir una mutación del conocimiento. También, se produce una 

evolución en las formas de interacción, el acceso de la información, comunicación y 

vínculos.  

En relación con el estado del arte, en general, se han indagado proyectos que abarcan la 

temática del branding/rebranding, así como también, estrategias e implementaciones 

para la creación de valor, comunicación, posicionamiento y vínculos. 

Concretizando, todos los antecedentes mencionados son vitales para la construcción, 

definición y referencia de varios parámetros para el PG.  Por esa razón, luego de analizar 

e investigar proyectos, investigaciones, maestrías, entre otros, tanto dentro como por 

fuera de la Universidad de Palermo, se llegó a la conclusión de que si bien hay trabajos 
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que abordan la temática del rebranding y branding, no hay uno de ellos que ponga foco 

en cuestiones sobre el posicionamiento y vínculos emocionales en el rubro de las 

aerolíneas low cost argentinas. 

En otras perspectivas, el PG se divide en 5 capítulos con subtítulos, que proponen 

marcar el camino del proyecto para darle un sentido y orden.  

El capítulo uno, nombrado El branding, el contexto digital y las emociones, aborda los 

conceptos claves del branding y rebranding, considerando a las emociones y al actual 

contexto digital. El objetivo del capítulo es brindar un análisis completo de estas 

estrategias a través de diferentes autores disciplinares, entendiendo cómo se conforman, 

su relevancia y aspectos centrales. Esto es fundamental para comprender los conceptos 

básicos de los cuales indaga el PG, así como también, dar conocimiento y reflexión sobre 

estos términos, ya que es posible que personas ajenas de la disciplina lean el proyecto.  

El capítulo dos, titulado Emocional y mente: ¿Qué piensan los consumidores?, se 

propone indagar sobre conceptos relacionados a la importancia de los vínculos y 

relaciones entre los consumidores y las marcas, considerando también, a las emociones 

y experiencias dentro de ellos. A su vez, se explicará la relevancia de la percepción y 

cómo influye a las marcas, entendiéndola como un factor clave que podría convertirse en 

un enemigo. Por último, y no menos importante, se abordará desde autores disciplinares, 

el concepto de posicionamiento. El objetivo del capítulo es clarificar la importancia de 

colocar a los consumidores en el centro de toda estrategia, comprendiendo también, el 

desafío que tienen las marcas hoy en día de construir vínculos desde un universo 

digitalizado. 

El capítulo tres, nombrado Volar en la comunicación, hace énfasis en una primera 

instancia, acerca de cómo está representado el actual mercado aéreo argentino, para 

luego dar lugar a cómo es la comunicación publicitaria actual, y qué rol ocupan los 

medios de comunicación sociales. Una vez definidos estos parámetros introductorios, se 

especificará el tipo de comunicación que generan hoy en día las marcas de aerolíneas. 
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Por último, el capítulo propone reflexionar acerca de cómo se debería comunicar, 

definiendo estrategias como la omnicanalidad y sin dejar de dimensionar la importancia 

de los puntos de contacto y las formas en que los consumidores toman decisiones. 

El capítulo cuatro, nombrado Flybondi, analiza a la marca que representa el recorte del 

PG. Asimismo, se indaga tanto desde lo que representa Flybondi hoy en día hasta su 

actual problemática y contexto, analizando la comunicación, vínculos, posicionamiento y 

branding. En otras palabras, el capítulo hace un recorrido a lo largo de todo lo que 

involucra a la marca, comenzando con la historia e historicidad. El objetivo del capítulo es 

analizar profundamente a la marca elegida, determinando su relación con el objeto de 

estudio y comenzando a adentrarse a la temática del capítulo final.  

El capítulo cinco, titulado Rebranding de marca, culmina con el cumplimiento del objetivo 

general, brindando una respuesta a la pregunta problema. Como resultado, se procedió a 

realizar la implementación del nuevo rebranding y estrategia de comunicación para 

Flybondi, buscando fortalecer el posicionamiento y vínculo con sus consumidores 

actuales y potenciales, desarrollando cada punto estratégico del branding interno y 

externo, trabajando exclusivamente con beneficios emocionales y experienciales. En este 

sentido, también se elaboró estratégicamente la nueva comunicación a realizar para 

brindarle legitimidad y credibilidad al rebranding realizado.   
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Capítulo 1. El branding, el contexto digital y las emociones 

En este primer capítulo del proyecto de grado se propone indagar sobre conceptos como 

el branding y rebranding, brindando una descripción y análisis desde autores 

correspondientes a la disciplina publicidad y afines.  

De esta manera, el capítulo está titulado El branding, el contexto digital y las emociones, 

porque intenta remarcar la importancia de realizar un branding a través de beneficios 

emocionales, teniendo en cuenta el contexto actual digital, en donde las marcas estarían 

constantemente desafiadas a reinventarse. Sin embargo, dentro de esta lucha que se 

produce sobre cual marca subsiste por sobre otra, algunas tienden a fracasar ya que no 

evaluarían correctamente qué estrategias deberían tomar para tener un rebranding 

exitoso. En definitiva, no se trata de reinventarse para no quedarse atrás, sino de 

planificar y evaluar a dónde se quiere llegar y que se quiere lograr, teniendo un reason 

why en claro.  

 
1.1. Branding  

Se puede definir al branding como una gestión que representa el proceso de construcción 

de marcas a través de diferentes herramientas y estrategias específicas. Es factible de 

realizar sobre cualquier sujeto al que se le pueda brindar características de identidad. En 

este sentido, Capriotti (2009), explica que el branding es un proceso de gestión de los 

atributos propios de la identidad para mantener y crear vínculos relevantes con los 

públicos. Asimismo, el autor fundamenta que: 

El concepto de branding no se limita sólo al nivel de los productos o servicios de 
una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle 
una acción de ‘gestión de los atributos de identidad’. Así, el branding puede 
desarrollarse a diferentes niveles, según se esté gestionando los atributos de 
identidad de un producto/servicio (por ejemplo, el detergente ‘Skip’), de una 
organización (como el ‘Banco Santander’), de un sector de actividad (‘vinos de 
Rioja’) o de un área geográfica (a nivel de ciudad, región o país). (Capriotti, 2009, 
s.p). 

 
Sobre este marco, resulta relevante comprender que el branding ayuda a las marcas a 

mantener la relación con los consumidores, así como también, es esencial para proyectar 
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la identidad. Por otro lado, para Stalman (2014), el branding no se relaciona con las 

cosas que se vende, sino más bien, con las historias que se cuentan. Este autor, explica 

que, en el ámbito del branding, una estrategia que tenga en cuenta el storytelling, ayuda 

a que los consumidores puedan identificarse mejor con la empresa. Asimismo, para 

Stalman (2014), lo esencial para que las marcas puedan sobrevivir, es que tengan en 

cuenta también, la creatividad y experiencia. Argumenta que se debe involucrar a los 

consumidores como parte de la historia de la marca misma, en donde el contenido es la 

parte esencial del branding de este nuevo siglo.  

En razón a esto, actualmente, en un contexto en donde el internet, mercados y deseos de 

los consumidores, evolucionan constantemente, las marcas deberían apelar a los 

contenidos a través de las experiencias y emociones, utilizando siempre la creatividad 

para diferenciarse de sus competidores.  

En este sentido, Stalman (2014), plantea que, en el actual contexto online, en donde 

todas las comunicaciones rondan en lo digital, las marcas deben encontrar el lugar 

adecuado para llegar a los consumidores y encontrar ese engagement que todas las 

marcas quieren y tan pocas lo alcanzan. Es fundamental que, a la hora de realizar una 

estrategia de branding, se comprenda el pasado, circunstancias y camino a seguir. 

De esta manera, el branding, es un análisis de la realidad que presenta hoy en día la 

marca y cuál es su realidad deseada. Pero también, es importante investigar donde se 

llevarán a cabo las nuevas comunicaciones, evaluando plataformas y mensajes a 

comunicar. De esta manera, las marcas se ven retadas a encontrarse a sí mismas dentro 

del universo digital, entendiendo las nuevas formas de consumir y comprar.  

De igual modo, Stalman (2014), explica que en esta nueva era multimediática, la novedad 

del branding no es tanto el storytelling, ni la experiencia, ni tampoco lo emocional. El gran 

cambio es la llegada de tecnologías digitales, esa gran ola gigantesca que ha logrado que 

la mayoría de las organizaciones y marcas, se vean en un estado de crisis y 

desorientación.  
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En definitiva, lo que las marcas tendrían que lograr es buscar la originalidad dentro de lo 

digital, utilizando como medio la creatividad y aspectos diferenciales, ya que va a llegar 

un momento en el que todas las marcas van a tener su lugar y acceso a lo digital, y el 

consumidor se va a encontrar impactado por miles de marcas y mensajes publicitarios 

todos los días, y como resultado de esta saturación, el consumidor no sabrá qué decisión 

tomar. En este sentido, las marcas deberían comprender que lo digital, ya no será una 

innovación, y que en realidad, la mayoría de las organizaciones incluyen, hace ya tiempo, 

estrategias basadas únicamente en medios digitales, dejando atrás a los tradicionales. 

No obstante, no se trata de utilizar únicamente canales que son tendencia, sino más bien, 

de evaluar y elegir el medio adecuado según el tipo de campaña, estrategia y objetivos, 

así como también, considerar a qué imagen y posicionamiento se quiere llegar. En 

relación a esto, Hoyos (2016), entiende que: 

El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca 
construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a 
elementos positivos, deseadas y comparadas por una base amplia de 
consumidores. Esto incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere 
tener en el mercado, su diseño gráfico y la puesta en escena de la marca frente a 
determinados públicos, de manera que tome relevancia y, además, rentabilidad a 
través de todos los procesos de compra y recompra de la misma. (s.p).  

 
Con esta postura, se podría definir al branding como una herramienta elemental y 

esencial que todas las marcas deberían tener en cuenta a la hora de construirse tanto 

interiormente como exteriormente. Las marcas a través del branding definen su identidad 

y, por consiguiente, su imagen, y es por ello que su gestión debe ser minuciosamente 

elaborada, teniendo en cuenta varios criterios, tales como objetivos, cultura, 

personalidad, comunicación corporativa, etc. Una marca poderosa, es en parte producto 

de un buen branding.  

De igual manera, Casanoves Boix (2017), denota que el éxito de un proyecto puede 

depender de una eficaz estrategia de branding definida desde los inicios. Pero, además, 

el branding también es relevante para una empresa que ya está consolidada pero que 

quiere adaptarse a los nuevos cambios del entorno.  
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De esta manera, una de las problemáticas del branding, es que debe estar correctamente 

elaborado, ya que, de lo contrario, podría llevar totalmente al fracaso de la marca. Sin 

embargo, si su gestión es correcta, debería lograr el éxito para la corporación. En este 

sentido, es importante que las marcas, organizaciones, y emprendimientos que quieran 

lanzarse al mercado, entiendan quienes son, a dónde quieren llegar y que quieren lograr.  

A su vez, Casanoves Boix (2017), fundamenta que el desarrollo de marca permite crear 

estructuras mentales, ayudando a los clientes a organizar lo que saben acerca de los 

productos y servicios, logrando facilitar su toma de decisiones, y otorgando valor a la 

empresa.   

En consecuencia, trabajar con el branding, más allá de que permita a la marca a definirse 

a sí misma como tal, también es un proceso que ayudaría a los consumidores y clientes a 

saber quién es esa organización que está queriendo vender determinado producto o 

servicio. Si ellos logran entender, elegir y diferenciar esta marca por sobre el resto, 

comenzaría un camino positivo para la organización, porque podría empezar a ganarse 

su propio público. 

En perspectivas similares, para el autor Hoyos (2016), las marcas permiten a los seres 

humanos legitimarse sobre sí mismos y frente a los demás. Por medio de las marcas 

establecen afinidades con sus grupos de interés, distancias con personas y grupos 

sociales que el ser humano considera diferentes. En razón de las marcas, los usuarios se 

identifican con estas y empiezan a conocerse interiormente sobre sus gustos, 

preferencias y deseos.  

En reflexión a este punto, las marcas con un buen branding, generarían emociones y 

sentimientos en los consumidores, permitiéndoles definirse a sí mismos. En realidad, que 

las marcas puedan realmente incidir en los comportamientos y personalidades de los 

consumidores, denota realmente cuán poderosas podrían llegar a ser, en donde influirían 

también, en la percepción de estos, almacenando en sus mentes ideologías y hábitos de 



 

16  

consumo. Los consumidores se vuelven incluso fanáticos de las marcas, y todo este 

fanatismo y amor hacia ellas, podría llegar a través de una buena estrategia de branding. 

Con respecto al concepto de estrategia, para Stalman (2014), las marcas más exitosas 

tienen en su estrategia dos factores: la integración de las nuevas tecnologías y el cambio 

de mentalidad. Este mismo autor explica que cuando se pone en ejecución la estrategia, 

se debería tener el mismo peso tanto para el branding como para el marketing, concepto 

el cual denomino brandketing. El marketing sin branding, carece de alma, es mudo, no 

tiene voz. Asimismo, fundamenta que se está atravesando por una especie de 

renacimiento en donde las historias y la emoción recobran un valor importantísimo para 

las marcas en cuanto a su relación con los clientes. El público no quiere comprar 

productos, sino más bien, prefiere consumir experiencias.  

En otras perspectivas, también hay autores como Wilensky y Scheinsohn, que han 

elaborado diferentes aspectos a considerar a la hora de desarrollar una eficaz estrategia 

de branding tanto interna como externa. En lo que concierne a un branding interno, 

Scheinsohn (1997), entiende que es necesario la presencia de un enfoque constructivista. 

Este enfoque propone entender la realidad actual que presenta la marca para poder 

desarrollar la realidad deseada. Asimismo, es necesario que este punto sea evaluado a 

través de un enfoque sistémico, es decir, que se evalúen todas las partes que conforman 

al todo, ya que todas las acciones y procesos involucrados en las empresas, están 

relacionados entre sí. “La totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas 

partes interactúan” (Scheinsohn, 1997, s.p).  A su vez, el autor hace hincapié en la 

existencia de diferentes temáticas de intervención que participan en la comunicación 

estratégica y desarrollo del branding. En este sentido, las temáticas están representadas 

por la personalidad, cultura corporativa, identidad corporativa, vínculo corporativo, 

comunicación corporativa e imagen corporativa. En cuanto a la cultura corporativa, según 

Scheinsohn (1997), hace referencia a un lineamiento de comportamiento que se 

desarrolla en la compañía, y que no solo afecta a cuestiones internas, sino también, a las 
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externas. Por otro lado, la identidad corporativa es definida por el autor como un aspecto 

esencial que incluye la misión, visión, valores y cultura de la marca. Asimismo, para 

Scheinsohn (1997), el vínculo corporativo trabaja en el posicionamiento y en la relación 

de la marca con cada público. Este concepto, también permite definir a la comunicación 

corporativa, es decir, a la totalidad de mensajes que emite la empresa. Por último, el 

autor entiende que la imagen corporativa será la síntesis mental que el público tendrá 

sobre la marca, y que se implementará con los aspectos mencionados anteriormente.   

De esta manera, se podría incidir en que una estrategia de branding interno, requiere del 

análisis e investigación de diferentes puntos claves, que proponen generar una 

coherencia e identidad eficaz.  

Por otro lado, en cuanto a la elaboración de un branding externo, Wilensky (2003), 

establece en primer lugar, la conjugación de cuatro escenarios. El primero, está 

conformado por el escenario de la oferta, el cual está representado por el 

posicionamiento propuesto. Luego, el escenario de la demanda, establecido por las 

actitudes de los consumidores. Por consiguiente, está presente el escenario cultural, 

definido por las tendencias sociales, y por último, el escenario competitivo, aquel que 

analiza la identidad de otras marcas competidoras. 

Asimismo, Wilensky (2003), define el concepto de génesis de identidad como otro 

elemento clave en el desarrollo del branding externo, el cual participan diferentes puntos 

que influyen en la identidad de la marca. En este caso, solo se analizará al anteúltimo 

punto, constituido por la personalidad, ya que representaría el activo intangible más 

importante en este segmento. La personalidad, estaría conformada según Wilensky 

(2003), por rasgos que permitirán la identificación del público.  

Por otro lado, como anteúltima instancia, el autor refuerza la idea de que el branding 

externo debe contar con la presencia de condiciones de identidad, establecidas por la 

legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. En cuanto a la legitimidad, Wilensky 

(2003), explica que se vincula con la continuidad espacial y temporal de la marca. A su 
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vez, para tener credibilidad, es necesario según Wilensky (2003), que exista coherencia 

marcaria, es decir, que el público pueda identificar sin ruidos ni contradicciones a la 

marca en cuestión. Con respecto a la afectividad, Wilensky (2003), entiende que las 

marcas son más valoradas si logran conectarse afectivamente con el consumidor. Por 

último, en la autoafirmación el autor establece que las marcas deben tener sus propias 

personalidades, diferenciándose de la competencia y respetando su rol. 

Concretizando, como último aspecto a considerar dentro de una gestión de branding 

externo, Wilensky (2003) explica el concepto de anatomía de la identidad, en donde 

entiende que en toda marca hay tres áreas diferentes. En primer lugar, está la presencia 

de la esencia, la cual es el corazón de la marca y la característica única que posee por 

sobre la competencia. Por otro lado, están los atractivos, que representan según 

Wilensky (2003), los beneficios que el producto o servicio le da al consumidor. Estos 

pueden ser funcionales, emocionales y económicos, y como último punto de la anatomía 

de la identidad, están los distintivos, aquellos elementos que permiten distinguir a la 

marca por sobre la competencia.  

En este sentido, mediante lo establecido por ambos autores mencionados, se podría 

clarificar que las estrategias de branding involucrarían diferentes aspectos a considerar al 

momento de llevarlas a cabo. Por consiguiente, representan conceptos a tener en cuenta 

a la hora de implementar un rebranding, el cual buscaría una nueva construcción de 

identidad marcaria desde el análisis de diferentes puntos claves.        

 
1.2. Imagen Corporativa, Identidad y Branding Emocional 

Las marcas y organizaciones, en sus orígenes, tenían que enfocarse únicamente a 

ofrecer un producto o servicio determinado, no importaba el aspecto diferencial, 

comunicación, fidelización, y demás aspectos relacionados a crear estrategias para aquel 

producto o servicio. Sin embargo, a través del tiempo, la emotividad y experiencia 

empezaron a entrar en juego, ya que todo lo que existía en el mercado era exactamente 

igual y los consumidores no sabían diferenciar entre un producto u otro, ni tampoco 
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tenían preferencias sobre alguna marca en particular porque todas tenían el mismo 

beneficio. De esta manera, las marcas empezaron a entender que, si querían sobrevivir, 

las estrategias sobre productos y servicios debían cambiar, focalizando la atención en el 

consumidor y experiencias: ¿Que quiere? ¿Cómo lo quiere? 

En este sentido, Wilensky (2003), explica que la gran existencia de muchos productos, 

conlleva a que todos resulten muy parecidos entre sí y pierdan significado. De esta 

manera, los productos buscan nuevas significaciones para que los consumidores puedan 

apropiarse de las marcas.  

Es importante destacar que hoy en día, la multiplicidad de las marcas seguirá creciendo, 

y muchas de ellas podrían ir por el mismo camino, es por ello que las marcas deberían 

apostar a crear estrategias que refuercen la diferenciación. En razón a esto, Capriotti 

(2009), denota que: 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los 
problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen 
dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones 
existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta razón, la Imagen 
Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) adquiere 
una importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose 
como un activo intangible estratégico de la misma. (p.12). 

 
Asimismo, la identidad corporativa, también se considera un concepto muy importante 

dentro del proceso estratégico de desarrollar una marca, que debe operar en conjunto 

con la imagen corporativa.  

Capriotti (2009), denota que en la identidad corporativa se reconocen dos grandes 

concepciones: el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. El primero, alude a la 

representación icónica de una organización, que manifiesta sus particularidades y 

características, es decir, lo que se ve a simple vista. Por otro lado, el enfoque 

organizacional, tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que es la identidad 

corporativa; es el conjunto de aspectos que establecen el carácter o personalidad de una 

determinada organización, es decir, se vincula a la identidad corporativa no solo con los 
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aspectos gráficos de la organización, sino también, se tienen en cuenta los rasgos 

distintivos a nivel de creencias, valores y atributos.  

En consecuencia con la cita expuesta, se podría definir a la identidad corporativa, como 

una gestión que abarca tanto el diseño, como lo organizacional, enfoques que no 

deberían actuar por separado, sino más bien, fusionarse entre sí y establecer una 

coherencia. Las marcas con una buena identidad corporativa, podrían identificarse y 

diferenciarse, así como también, ayudar a su público a reconocer, interpretar y vincularse 

con la marca. 

Sobre este mismo concepto, el autor Stalman (2014), sostiene que en las últimas dos 

décadas, el concepto de identidad corporativa, empezó a ser reemplazada por una 

palabra que dice exactamente lo mismo pero de otra forma: Branding. A su vez, 

fundamenta que una marca queda instalada en la memoria del consumidor siempre y 

cuando sea capaz de generar una situación sensorial totalmente gratificante, es decir, ir 

más allá de la satisfacción que se genera al comprar determinado servicio o producto. 

De esta manera, las marcas que lograrían instalarse en la mente de los consumidores, 

son aquellas que hacen sentir al consumidor único a través de experiencias y emociones. 

También constituyen relaciones perdurables a largo plazo, en donde lo central no es el 

beneficio funcional que brinda la marca, sino más bien lo intangible, aquello que supera lo 

material y que no se puede distinguir a simple vista.  

Las emociones son una espléndida oportunidad para entrar en contacto con los 
consumidores. Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso ilimitado. Siempre 
están ahí, esperando a ser estimuladas con nuevas ideas, nuevas inspiraciones y 
nuevas experiencias. Así pues, ¿de qué clase de emociones estamos hablando? 
cada uno tiene su propia lista, pero solemos estar de acuerdo en dos puntos: 
primero, las emociones pueden dividirse en primarias y secundarias. Segundo, la 
mayoría de nuestras emociones son negativas. Las emociones pueden inspirarnos 
y entusiasmarnos y, a la inversa, asustarnos y amenazarnos. (Roberts, 2005, p.43). 

 
En efecto, cuando la emotividad está por sobre la razón, al consumidor no le faltaran 

motivos para comprar aquel producto o servicio, porque esa marca ha logrado 

implícitamente instalarse en su corazón y alma. Comprender esta premisa, es entender 

que una marca no genera productos porque sí, sino más bien, genera un producto o 
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servicio para cambiarle la vida al consumidor, otorgarle el deseo que siempre quiso y tal 

vez, cumplir una necesidad que estaba latente o manifiesta. Las emociones siempre 

deberían estar presentes, aunque se crea la marca sea lo más impersonal posible, todas 

tienen un lado emocional, solo hay que encontrar el camino y estrategia. De acuerdo con 

esto, Roberts (2005), entiende que:  

El cerebro es más complejo, tiene más interconexiones y es más misterioso de lo 
que cualquiera pueda imaginar. Eso es todo lo que necesitamos saber. La emoción 
y la razón están entrelazadas, pero cuando entran en conflicto, la emoción gana, 
siempre. Sin el fugaz e intenso estímulo de la emoción, el pensamiento racional se 
debilita y desaparece. (p.42). 

 
En estas perspectivas, se puede definir al branding emocional según Gobé (2005), como 

una interacción personal, en donde las marcas deben saber interpretar y conocer en 

profundidad a sus consumidores, tanto desde lo más personal como un deseo, hasta lo 

básico, como una necesidad, ya que los consumidores están a la espera que las marcas 

los conozcan.  

En definitiva, los consumidores son en gran parte, todo para las marcas, pueden llevarla 

al fracaso, al éxito o a la popularidad. Es por ello que el vínculo entre marca y consumidor 

debe ser perfecto, y una buena forma de comenzar a construirlo es con un branding 

emocional. En ese sentido, Roberts (2005), afirma que el amor es una herramienta ideal 

para transformar una empresa y para recuperar parte del control. Despertando 

emociones se consiguen los mejores colaboradores, clientes inspirados, socios increíbles 

y los consumidores más fieles.   

Finalizando, las marcas poderosas generan emociones. Hoy en día, existen millones de 

marcas en juego, miles de medios compitiendo entre sí, y millones de consumidores a la 

espera de elegir esa marca que realmente les haga despertar interés, y ese interés, 

posiblemente sea una sensación, experiencia, adrenalina o emotividad, relacionados a 

los beneficios emocionales, o activos intangibles, que podrían comenzar a conseguirse a 

través del branding emocional. 

 
 



 

22  

1.3. Rebranding 

Todo evoluciona y todo cambia en el mundo de la publicidad. Los mercados, productos, 

servicios, las formas de pensar de los individuos, los mecanismos de compra, y así miles 

de comportamientos y actitudes que se transforman día a día. Las marcas, lógicamente, 

no están exentas de esto. Deben generar cambios de estrategias, objetivos, 

segmentación y otras veces en las formas de comunicar.  

De tal manera, Capriotti (2009), denota que toda organización, como cualquier ser vivo, 

está en constante cambio. La identidad corporativa puede tener características que duren 

a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que es una estructura que va 

evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios del 

entorno.  

De esta manera, se puede definir al rebranding como la evolución o cambio de una 

marca, ya sea para darle una nueva imagen, definir un nuevo público, adaptarse a los 

cambios del contexto o miles de motivos más que una marca puede tener para generar 

un cambio sobre la realidad en la que está plasmada. Magro (2019), plantea que el 

rebranding es necesario gestionarlo para convertir a la marca en un activo de valor 

constante, por lo que una actualización o cambio de posicionamiento, puede revitalizarla 

con el elixir de la juventud. A su vez, plantea que el rebranding bien articulado puede 

revitalizar un negocio, pero que no es solo una cuestión de cambiar el logotipo. 

El rebranding, en ese sentido, sería mucho más que un cambio en la identidad visual de 

la marca. Además, a la hora de implementarlo, todo debería tener un lineamiento y 

coherencia, y si esto no está presente, puede que los consumidores no tengan en claro 

qué y quién es la marca, debido a que la información tanto visual, como aquella que 

necesariamente no lo es, no estaría en sintonía. No obstante, cuando se hace un 

rebranding, se puede cambiar algún aspecto parcial o total de la marca. Lo relevante del 

rebranding es comprender que se podría generar un cambio en la percepción de los 

consumidores, cuestión que no es menor para una marca. De este modo, su gestión 
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debería analizar tanto lo interno como lo externo, para poder llegar a un posible resultado 

positivo.   

Cuando hacemos un rebranding y no solo cambiamos un logotipo estamos 
reestructurando el potencial de una empresa, y diseñando nuevas estrategias que 
enriquezcan el rendimiento del negocio y creen un vínculo más estrecho entre 
nuestra marca y sus clientes o usuarios. Se trata de fortalecer el mensaje de 
nuestra marca para permitir que evolucione y nunca deje de conectar con nuestras 
comunidades. Si bien una alteración estética puede modificar una experiencia 
específica con acierto, una evolución de marca debe estar concebida y aspirar en 
última instancia a mejorar la experiencia del cliente en su totalidad. (Magro, 2019, 
p.2). 

 
El rebranding, de esta manera, implicaría cambios que la empresa elige tomar para, 

posiblemente, seguir subsistiendo en el mercado y en la mente de los consumidores.  

“Necesitamos las marcas vivas casi tanto como a las marcas para vivir. El mundo ha 

cambiado y se precisan nuevas formas de pensar si se quiere comunicar acertadamente 

y ser reconocidos” (Stalman, 2014, s.p). En efecto, cuando se acude al rebranding, las 

organizaciones entienden que algo no está bien o tal vez debería mejorar. Sin embargo, 

lo primero a tener en cuenta a la hora de su realización, es trabajar desde el interior hasta 

el exterior. Los empleados son en muchos casos la primera cara que los consumidores 

ven de la marca, de modo que es elemental trabajar y planificar cuál será la cultura 

corporativa y rasgos de la personalidad que todos los empleados de la marca deberían 

adoptar. Estas cuestiones, a veces no tenidas en cuenta, trabajan al rebranding desde el 

interior de la organización.  

De manera análoga, Magro (2019), entiende que, a la hora de realizar un rebranding, un 

cambio a medias o mal evaluado, puede no aprovechar el impacto que realmente 

produce un rebranding. De modo que para poder llegar a un buen alcance, es necesario 

trazar un plan que permita medir el desarrollo e impacto del cambio antes, durante, y 

después del lanzamiento del rebranding. En razón a esto, Wilensky (2003), denota que la 

relevancia de la estrategia de marca podría ser entendida y visualizada mediante una 

analogía militar, las batallas se ganan o se pierden por decisiones que se toman 

previamente y fuera de la línea de combate.  
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En definitiva, las marcas necesitan transformarse e ir desarrollándose con el tiempo, 

analizando si realmente lo que comunican y lo que son en su integridad, es acorde al 

contexto actual, y si también, es positivo y eficaz para los consumidores. Las marcas que 

evolucionan, demuestran que están vivas. Sin embargo, más allá de los miles de cambios 

que puede atravesar una organización, siempre debería serle fiel a su esencia, es decir, a 

aquello que es único en la marca, que refuerza su autenticidad y define su alma. 

 
1.4. Los valores 

Cada vez son más y más las marcas y organizaciones que gestionan y evalúan llevar a 

cabo comunicaciones experienciales y emocionales con sus clientes. Pero, ¿Cuáles son 

esas experiencias? En este sentido, Schmitt (2006), define módulos experienciales 

estratégicos (MEE), a cada tipo de experiencias que pueden existir con los clientes, en 

donde cada uno tiene su propia estructura diferenciadora y principios de marketing en 

particular. Los módulos experienciales estratégicos son una de las ideas fundamentales 

del enfoque del Experiential Marketing. Estos incluyen experiencias sensoriales, 

experiencias afectivas, experiencias cognitivas creativas como pensamientos, 

experiencias físicas, estilos de vida totales tales como actuaciones y por último, 

experiencias de identidad social que están vinculadas con la relación entre un grupo o 

cultura. 

El Experiential Marketing (Marketing experiencial) está por doquier. En una 
diversidad de mercados y sectores (Bienes de consumo, servicios, tecnología e 
industrial), una amplia variedad de organizaciones ha derivado a la aplicación de 
técnicas de Experiential Marketing para desarrollar nuevos productos, comunicarse 
con los clientes, mejorar las relaciones de ventas, seleccionar socios comerciales, 
diseñar entornos minoristas, y crear nuevos sitios web. (Schmitt, 2006, p.9). 

 
De esta manera, las experiencias que se podrían generar con los clientes y 

consumidores, son diversas y requieren una evaluación y planificación determinada 

según la que se desee implementar. Una organización que se orienta a la creación de 

experiencias para sus consumidores, está en la búsqueda de ser algo más que una 

simple marca que vende algún producto o servicio, está buscando fortalecer su valor. Las 



 

25  

organizaciones deberían trabajar en construir valores desde un punto de vista emocional, 

que apele a crear en la mente de los consumidores un espacio experiencial en significado 

con la marca. Stalman (2014), entiende que dentro de los requisitos para que una marca 

sea exitosa, si bien no hay una sola respuesta, la solución más acertada está en la 

capacidad que tenga de adoptar un determinado conjunto de valores, ya que la 

mentalidad de los consumidores ha sido realmente alterada debido a la revolución digital 

y jamás se volverán a los antiguos hábitos.  

En base a la cita expuesta, los valores serían aquellos aspectos en los que la marca 

construye y planifica para transmitirle a su público según su identidad, personalidad, y 

demás aspectos que luego serán traducidos al valor de marca, es decir, la forma en que 

impactará en la mente de los consumidores. Sin embargo, en el del actual contexto 

digital, los valores de las marcas de alguna forma se digitalizan, debido a que el 

consumidor no ve el producto de forma física, sino que lo ve a través de una página de 

Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y demás plataformas sociales que están en auge.  

Es por ello que Stalman (2014), explica que las marcas actuales tienen que ser 

reinventadas para las redes sociales, en donde se refuerce la actividad de los usuarios y 

le otorguen a su vida un valor añadido. El futuro de las marcas, se fundamenta a través 

de las experiencias compartidas. Sin engagement, ni estrategia, ni tampoco tener una 

definición clara del camino que tiene la marca, la gente no podría decidir nada sobre un 

producto o servicio.  

En términos generales, las marcas vienen evolucionando hace tiempo, atravesando 

caminos impredecibles y con muchos riesgos. Asimismo, muchas marcas no han 

sobrevivido ya que no han encontrado cómo adaptarse. Por el contrario, aquellas marcas 

que hasta el día de hoy siguen vigentes y han podido superar los obstáculos, deberían 

seguir evolucionando y transformándose. En realidad, nunca dejarán de hacerlo, y uno de 

los grandes desafíos que tienen hoy en día, es reconstruirse dentro del mundo digital, 

que no solo abarca a las redes, sino también, todo lo que se ha digitalizado. Todo el 
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tiempo, en cada segundo, aparece algo nuevo, innovador, que posiblemente despierte el 

interés y curiosidad de los consumidores, es por ello que cada marca debería ser flexible 

y estar atenta a los nuevos hábitos de consumo y comportamiento.  

En este sentido, Stalman (2014), define cinco valores esenciales que las marcas deben 

tener simplicidad, transparencia, cercanía, sostenibilidad y accesibilidad. La simplicidad, 

es la búsqueda de una comunicación clara y concisa, en donde las marcas solo deben 

comunicar lo esencial. La transparencia, hace referencia a que las marcas comuniquen 

sin trucos ni promesas que no van a cumplir. En cuanto a la cercanía, hace alusión a que 

las marcas deben ser cercanas con sus consumidores, es decir, deben escucharlos, 

interactuar con ellos y encontrar el problema a resolver. La sostenibilidad, es la capacidad 

de poder satisfacer las necesidades que están hoy en día sin comprometer las que surjan 

a futuro. Por último, la accesibilidad busca ofrecer un producto o servicio que realmente 

sea rentable para el consumidor, que no tenga consecuencias desventajosas o 

desfavorables.  

Si el valor de marca es intangible, ¿cómo se calcula su valor? Por un lado, por los 
ingresos, las ganancias, los activos y demás aspectos financieros específicos en los 
que no voy a detenerme. Por otro lado, por aquellos aspectos relacionados con la 
construcción de la marca: el liderazgo, la longevidad, la internacionalización, la 
notoriedad, la calidad percibida, la identidad, la fidelidad, la influencia, el respaldo 
legal y la relación con el mercado. (Stalman, 2014, p.49). 

 
Concretizando, los valores para las marcas lo serían todo, en donde ahora de alguna 

forma, se han digitalizado. Es interesante comprender que la forma para medirlos, recorre 

aspectos tanto internos como externos, lo que demostraría la gran influencia que tienen 

en el proceso de construcción de marca. En definitiva, las marcas sin valores, jamás 

podrían establecer un vínculo eficaz, porque de alguna forma, carecerían de corazón y 

alma.  
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Capítulo 2. Emocional y Mente: ¿Qué piensan los consumidores? 

A lo largo de este capítulo, se enfatizará en los consumidores, entendiéndolos como 

sujetos claves de toda estrategia publicitaria y comunicacional. Los vínculos que las 

marcas logran construir con ellos son fundamentales y de vital importancia. No obstante, 

las marcas deberían buscar nuevas formas de relacionarse con los consumidores, sin 

embargo, debido a la sobresaturación existente, no es tan simple generar un vínculo 

eficaz ni captar la atención de los consumidores. Los recursos intangibles, aquellos 

principalmente asociados a beneficios emocionales y experienciales, proponen una 

posible solución para afianzar y construir el camino hacia una buena relación marca-

consumidor, no obstante, no solo es cuestión de apostar a lo emocional, sino también de 

entender a los consumidores, ponerse en lugar de ellos, evaluar sus necesidades y 

analizar qué es lo que esperan de la marca, producto o servicio.  

Tal vez una marca no sepa la percepción u asociación que los consumidores tengan 

sobre ella, o simplemente, no le importe, pero en definitiva, como bien fundamenta la 

página web Branderstand, en el artículo Branding, ¿qué es branding?, el pionero del 

branding en España, Puig Falcó (s.f), explica que “una marca es lo que los demás 

piensan que eres” (párr.3). Entonces, trabajar en tener un mejor posicionamiento, 

percepción y vínculo con los consumidores, es apostar a tener una marca más exitosa, 

humana, y sobre todo, una marca que intenta descubrir la realidad en la que está 

plasmada para conectar y ocupar en la mente del público un mejor lugar. 

 
2.1. La relación marca y consumidor 

Se puede definir a la palabra relación como una conexión y vínculo que puede existir 

entre una marca y sus consumidores. La búsqueda de este tipo de relaciones se 

potencia, de alguna forma, debido a la sobresaturación del mercado, en donde las 

marcas y compañías requieren diferenciarse del resto, intentando generar vínculos con 

sus consumidores para que se perfeccione el alcance de sus mensajes, consigan a su 

propio público, mejore la venta de sus productos, servicios y el engagement. En razón a 
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esto, la página web Branderstand, en el artículo Las Marcas como Relaciones, 

fundamenta que: 

Las marcas compiten en mercados saturados, donde los canales de comunicación 
se han multiplicado propiciando la saciedad de mensajes. La confianza hacia las 
marcas ha descendido en los últimos tiempos. Sin esa confianza los consumidores 
pierden el interés, desvían su atención y disminuye su lealtad. Si las marcas 
quieren construir confianza –la esencia de cualquier relación- necesitan 
individualizar sus esfuerzos y edificar relaciones más personales. (Puig Falcó, s.f, 
párr. 1). 

 
De esta manera, se puede concluir que más allá de todos los cambios que han sucedido 

en la industria publicitaria, y que van a suceder, la importancia de tener una relación 

personal con los consumidores, jamás debería desaparecer, porque son esas conexiones 

las que permiten ubicar a la marca en lugar privilegiado en la mente del consumidor y 

diferenciarla del resto de los competidores. Las marcas deberían seguir construyendo 

confianza y credibilidad, reforzando y reinventando los vínculos que tienen con sus 

consumidores, ya que con el paso del tiempo, más allá de que una marca crea que se ha 

ganado a su propio público, el contexto cambia y las formas de comunicar y relacionarse 

hacia este, se transforman, en donde el mensaje a transmitir deberá ser más adecuado a 

lo que estará sucediendo en ese momento.  

Según Batey (2014), las marcas deben demostrar que son más importantes y atractivas 

que sus pares, mediante la creación de alguna ventaja con sus competidores. A través de 

la relación especial que las marcas producen con sus consumidores, crean un lazo que 

les asegura su lealtad, dejando afuera a la competencia.  

Las relaciones entre marca-consumidor, entonces, tendrían mucho poder e influencia en 

el destino que tendrá la marca, provocando el éxito o fracaso, así como también, el 

posicionamiento frente a sus competidores. No obstante, la relación entre ambos, debe 

también considerar a las emociones de manera indispensable. Esto es así porque cuando 

se crea y manifiesta un vínculo o una relación, aparece la confianza, y ya la presencia de 

esta misma, corresponde a algo emocional. Para Batey (2014), la confianza que los 

consumidores pueden estar dispuestos a invertir en las marcas, es inimaginable. De la 
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misma forma, el público perdona a las marcas que han tenido problemas o percances si 

sienten que la marca a pesar de ello, ha actuado con integridad y confiabilidad. Además, 

este autor argumenta que tal confianza, es posible ganarla con el tiempo, a través de la 

experiencia directa y la interacción. Si bien es posible comprar la conciencia, el corazón 

de los consumidores no es tan fácil de comprar.  

De esta manera, se puede clarificar que los consumidores realmente están dispuestos a 

entablar relaciones con las marcas. No obstante, no debe ser algo forzado, pero sí que se 

desarrolle con una estrategia y objetivos basados en lo experiencial y emocional, los 

cuales serán positivos y beneficiosos para construir una relación rentable a largo plazo.  

Si una comunicación, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos, no es clara por parte de la 

marca hacia su público, puede que este jamás se sienta identificado, desvíe su atención y 

por consiguiente, la marca pase por desapercibida, por ello la importancia de desarrollar 

una estrategia que considere todos los puntos claves a la hora de comunicar. En razón a 

esto, la página web Branderstand, en el artículo Las Marcas como Relaciones, Carlos 

Puig Falcó (s.f), fundamenta que: 

Crear relaciones fuertes requiere de consistencia en cada uno de los canales donde 

la marca interactúa con su audiencia. Implica también un sentido de comunidad, de 

ser parte de algo mayor. Todo esto va a ayudar a reforzar la propia personalidad del 

cliente, que se siente reflejado en lo que la marca significa. Y para conseguirlo será 

necesario que las marcas dejen un lugar a los clientes en su día a día, en sus 

mismos procesos de innovación. (párr. 6). 

 

Por lo tanto, uno de los caminos para comenzar a tener vínculos más fuertes y duraderos, 

es desarrollar estabilidad y dedicación en cada uno de los puntos de contacto que los 

consumidores tienen con la marca. Resulta relevante comprender que si un consumidor 

tiene una mala experiencia en alguno de estos puntos claves o canales, es posible que 

no regrese nunca más a la marca o dude de hacerlo, de modo que generar una conexión 

a través de una experiencia certera y estratégica en cada punto de contacto, es parte de 

construir una relación poderosa. 
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Medina Aguerrebere (2014), entiende que los consumidores siempre deben ser los 

protagonistas en las comunicaciones, y el tono comunicativo, debe dejar de ser racional 

para incorporar una dimensión más emocional que permita a la marca establecer 

relaciones profundas y únicas con cada uno de sus consumidores.  

En suma, los consumidores, deberían ser el centro para las marcas, y como se 

comentaba anteriormente, la forma en que las marcas se acercan a ellos, no debe ser 

solo desde un enfoque tangible, sino también apuntar a cuestiones más aspiracionales, 

sentimentales, empáticas y experienciales.  Enfatizar en un enfoque más sensible, mejora 

la toma de decisiones que tiene el consumidor hacia la marca, ya que dentro de la 

generalidad, por más que haya una correcta fundamentación desde lo racional, lo 

emocional se posicionará siempre como prioridad. De nuevo, Medina Aguerrebere 

(2014), acentúa el concepto de construir relaciones desde lo emocional y manifiesta que:  

Solo cuando el consumidor significa algo para la marca, la marca pasa a significar 
algo para el consumidor. Dicho de otro modo, la comunicación emocional fomenta 
una relación marca-consumidores que se basa en lo que realmente necesitan 
ambos y que se orienta a una construcción colectiva de la marca en el largo plazo. 
(s.p). 

 
Las marcas se construyen y se posicionan gracias a cómo los consumidores se 

relacionan y se vinculan con ellas. Es por ello que entenderlos, analizar sus necesidades, 

y enfocarse en generar una buena conexión, debería ser la tarea principal y compromiso 

de todas las marcas, empresas y compañías. De igual importancia, cuando se desarrolla 

una campaña o estrategia publicitaria, la incógnita que surge es a quién irá dirigido el 

mensaje, y si realmente, estará construido de forma adecuada, puesto que todas las 

personas son diferentes, y no todas aceptan el mismo tono de comunicación. Entonces, 

las marcas tendrían que entender que cuando comunican, transmiten un mensaje, y ese 

mismo, no debe ser al azar ni tampoco al público al que le va a llegar.  

Batey (2014), explica que la naturaleza de la relación marca-consumidor se establece por 

lo que el consumidor busca en una marca, y lo que espera de ella. La relación puede 

llegar a ser similar a una relación personal.  
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Dicho de otra manera, se puede definir al concepto de relación marca-consumidor, como 

un intercambio de necesidades y valores, en donde los individuos tienen necesidades y 

deseos que pueden estar latentes o manifiestos, pero que de alguna forma, están a la 

espera de ser activados o consumados. Cuando el consumidor recibe lo que espera de 

aquella marca, empieza, de alguna forma, a originarse los cimientos y raíces de una 

relación, porque justamente logra canalizar sus deseos o necesidades de forma eficaz.  

Es similar a una relación personal, porque los individuos también esperan cosas de los 

demás, y si esto no sucede, en la mayoría de los casos, se decepcionan. Entre las 

marcas y los consumidores, ocurre lo mismo, por eso también se habla de humanizar a 

las marcas, de transmitir mensajes desde lo emocional y experiencial, que logren 

identificación y conexión, construyendo relaciones lo más parecidas a las que tienen los 

seres humanos para centrar a la marca dentro de la realidad misma y en la creación de 

un vínculo más natural y casual. 

En otras perspectivas, Aaker y Joachismthaler (2005), definen cuatro puntos claves para 

medir el valor de marca o brand equity, enfatizando el rol de los consumidores. El 

primero, denominado reconocimiento de la marca, hace referencia a que los 

consumidores prefieren a las marcas y conceptos familiares. El segundo, la calidad 

percibida, explica cómo a través del contacto que los usuarios tienen con las marcas, 

generan asociaciones y afecta a la rentabilidad. El anteúltimo, definido como 

asociaciones de la marca, es el conjunto de sensaciones, emociones, atributos, 

situaciones, impresiones visuales y demás aspectos que pueden llegar a tener los 

consumidores sobre las marcas. El último, corresponde a la fidelidad de la marca, es 

decir, al valor significativo y emocional que tienen los consumidores sobre ellas, en donde 

lo importante es fortalecer constantemente la intensidad y tamaño de esa fidelidad. A su 

vez, los autores argumentan que no importa cuántos clientes tenga una marca, sino que 

tan fieles sean los consumidores que posee. 
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Concretizando, lo que se quiere transmitir con este modelo, es la importancia existente y 

real que tienen los consumidores en las estrategias y objetivos. A su vez, partiendo de la 

lógica de ambos autores citados, se puede definir que los consumidores son sujetos 

claves y activos en el desarrollo de valores, identidad y construcción para las marcas, en 

donde los resultados dependerán de la importancia y actitudes positivas o negativas, que 

se originen en la relación marca-consumidor. 

 
2.1.1. Vínculos digitales  

Las relaciones entre las marcas y los consumidores no son estáticas. Hoy en día, el 

desafío es ir adaptándose a la constante y cambiante oleada de tendencias que se 

producen entre lo digital y offline. 

De forma similar, para Stalman (2020), todo se encuentra en un nuevo espacio de 

relación, compromiso, emoción y esperanza. También, explica que el nuevo consumidor 

se volverá poscomercial, en donde estará atraído por marcas significativas, relacionadas 

a valores compartidos. En ese momento, la marca deja de ser la representación de un 

producto para convertirse en un Tótem, que no tendrá clientes sino creyentes.  

En esta nueva era, el tema clave no es tanto la cuestión comercial como el vínculo 
social. El TÓTEM aglutina a su alrededor, convoca, reúne, invita. El TÓTEM es 
social porque está creado por personas, y para personas que comparten un 
presente y un horizonte común, y más allá de coyunturas existen una confianza 
mutua y un vínculo orientado a una vida mejor. (Stalman, 2020, s.p). 

 
Desde esta consideración, la relación marca-consumidor evoluciona hacia un nuevo 

concepto y definición para los consumidores y clientes, ahora definidos como creyentes, 

los cuales buscarán la identificación social y valores compartidos con las marcas, dejando 

atrás el vínculo comercial para comenzar a tener uno social. Las marcas empiezan a 

involucrarse cada vez más en formar parte de su alrededor, convocando e invitando a  los 

consumidores a que las incluyan en todos sus ámbitos y contextos de la vida diaria. En 

ese momento, las marcas se humanizan de tal forma que comienzan a convertirse, de 

alguna forma, en sujetos sociales activos. 



 

33  

Adicionalmente, Stalman (2020), explica que la relación marca y consumidor, dará paso a 

una conexión entre Tótem y creyente, y el impacto social que tendrá el Tótem, dependerá 

del nivel de evolución que tenga en relación al contexto actual. A su vez, el autor 

fundamenta ocho puntos claves a tener en cuenta sobre los nuevos cambios que se 

producirán en la relación marca - consumidor: las marcas van a pasar de ser vendedoras 

a conectoras, de poseer activos a construir relaciones, de reemplazar la atención por la 

atracción, de vender productos a ofrecer experiencias, de ser un destino de compras a 

convertirse en espacios de consumo, de ser contaminantes a mucho más sostenibles, de 

priorizar lo financiero a potenciar lo humano, y por último, de buscar clientes a fidelizar 

creyentes. 

De acuerdo a la cita anterior, es posible argumentar que las marcas van a generar 

grandes transformaciones en sus vínculos con los consumidores, hacia nuevos 

horizontes en donde no quede espacio a lo tangible. En realidad, se va a potenciar y 

englobar de manera más abarcativa lo que representa comunicar desde lo intangible, 

haciendo referencia a lo social y actuando a beneficio. “Volver al compromiso y al 

desarrollo compartido es en realidad gran parte del desafío con el consumidor, que hoy 

tiende a ignorar una marca que propone una relación meramente comercial y no profunda 

y significativa” (Stalman, 2020, s.p). 

Definitivamente, está sucediendo una nueva era y comienzo para las marcas, en donde 

no deberían olvidar de apelar a relaciones profundas y significativas, añadiendo ahora un 

tinte exclusivamente social y de compromiso.  

Medina Aguerrebere (2014), explica que las plataformas como Facebook y Twitter, 

representan un nuevo mundo de oportunidades para generar innovadoras acciones de 

comunicación, impactando al consumidor y facilitando el camino de la bidireccionalidad. 

Sin embargo, el autor entiende que estas plataformas solo representan nuevas 

herramientas, y que si las organizaciones no tienen una estrategia clara y eficaz a 

realizar, la comunicación a través de las redes sociales no será efectiva ni añadirá valor 
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emocional. En realidad, este tipo de redes se debe complementar con otros canales de 

comunicación, tales como la vía pública.  

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto por el autor mencionado, las redes sociales 

posibilitan pero no aseguran una relación de éxito con los consumidores. En realidad, las 

marcas deberían evaluar de forma integral, es decir, considerar a todos los medios y 

canales de comunicación, quedándose solamente con aquellos que enriquezcan la 

estrategia publicitaria. En relación a las redes sociales, Olivares (2018), entiende que: 

Lo que sucede ahora es que el consumidor ya no busca la perfección en cada 
marca. En un mundo en que la privacidad ha dejado de ser un bien digno de 
protección, los consumidores, que se someten voluntaria y diariamente al escrutinio 
de las redes sociales, a cambio de su exposición, que se les escuche y que se 
tomen en cuenta sobre lo divino y humano. (p.78). 

 
Para concluir, las redes sociales, nuevas herramientas de comunicación, han posibilitado 

y facilitado las opiniones, respuestas y necesidades que los consumidores tienen sobre 

las marcas, empresas y compañías. Anteriormente, estos procesos eran más extensos y 

requerían largos estudios y análisis, sin embargo, si bien tampoco hay que dejar de lado 

formalidades, las redes permitirían a las marcas saber casi de forma espontánea que 

opinan los consumidores de su producto o servicio, a través un like, comentario, o 

retweet. No obstante esto no es improvisado, sino que los consumidores quieren ser 

escuchados, demandando atención y compromiso. De igual manera, Medina Aguerrebere 

(2014), explica que las redes sociales crean canales de comunicación que permiten a las 

marcas, escuchar de forma constante al consumidor, volviéndose muy positivo ya que las 

marcas pueden adaptar su comunicación a lo que el público espera. 

Hoy en día las marcas tendrían gran cantidad de posibilidades y medios para entablar 

relaciones con sus consumidores, sin embargo, cada uno de estos, representan 

universos diferentes y únicos, en donde habitan diversas generaciones, tonos 

comunicativos, lenguajes, comunidades, entre tantos aspectos más. A priori, las marcas 

solo tienen que oír lo que tiene su audiencia para decir y luego evaluar cómo generar 

vínculos. 



 

35  

 2.2. La influencia de la percepción 

 

Resulta relevante entender y relevar el concepto de percepción de marca, es decir, cómo 

las marcas son percibidas por sus clientes, consumidores y usuarios, debido a que es 

elemental y estratégico estimar si la marca efectivamente está logrando ser percibida y 

asociada de la forma que desea. En relación a este punto, Kotler y Keller (2012), 

entienden a la percepción de la siguiente manera: 

Una persona motivada está lista para actuar, pero sus actos concretos se verán 
influidos por sus percepciones de la situación. La percepción es el proceso por el 
cual un individuo selecciona, organiza e interpreta las entradas de información para 
crear una imagen del mundo plena de significado. La percepción no solo depende 
de estímulos físicos, sino también de la relación de los estímulos con el entorno y 
las circunstancias del individuo. (p.161). 

 
En razón a lo fundamentado por dichos autores, se puede considerar que la percepción 

no es única e igual para todos, sino más bien, es una construcción individual que 

depende de las circunstancias y estímulos a los cuales se enfrenta cada ser humano.  

Asimismo, algunos consumidores pueden percibir determinada marca como peligrosa, 

mientras que otros, sujetos a sus asociaciones, podrían percibir totalmente lo contrario. 

Por consiguiente, estas construcciones de percepción que cada consumidor presenta, 

influyen directamente en el comportamiento y toma de decisiones a la hora de elegir 

determinada marca, producto o servicio.   

La presente variación existente de percepciones ante un mismo objeto puede explicarse, 

según Kotler y Keller (2012), como la consecuencia de tres procesos perceptivos: la 

atención, distorsión y, por último, la retención selectiva. En relación a la atención, 

explican que durante el día, cada persona está expuesta a miles de anuncios, en donde 

los consumidores no pueden atender a todos, de modo que realizan un proceso de 

atención selectiva. Este proceso, deduce que realmente se requiere trabajar duro para 

atraer la atención de los consumidores. Generalmente, los aspectos que considera el 

público, estarán relacionados a aquellos que se vinculen con sus necesidades, estímulos 

que esperan recibir y sobre todo, los estímulos que demuestren grandes diferencias por 
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sobre lo habitual. En cuanto a la distorsión selectiva, Kotler y Keller (2012), se refieren a 

que las personas suelen interpretar y distorsionar la información de modo que coincida 

con sus ideas preestablecidas. Por último, la retención selectiva, entiende que los 

consumidores al no poder retener toda la información, solo eligen quedarse con aquella 

que confirma sus creencias y actitudes.  

De esta manera, en relación a la cita expuesta, el concepto de percepción, se define 

como la forma en que los individuos interpretan la información, y la diversificación que se 

produce es explicada y condicionada por varias cuestiones que responden a actos 

inconscientes, individuales y mentales. Las marcas, deberían dar cuenta del concepto de 

percepción a la hora de implementar sus estrategias comunicacionales, de marketing y 

publicidad, ya que a la hora de transmitir determinado mensaje, no garantiza que 

efectivamente pueda ser interpretado de la forma en que fue planeado, debido a la 

variación de asociaciones e interpretaciones individuales. Adicionalmente, Wilensky 

(1998), explica que los consumidores tienen percepciones específicamente establecidas 

entre las distintas marcas del mercado.  

Por consiguiente, cada marca posee una percepción y asociación, por ello deberán 

considerar a las percepciones a la hora de generar vínculos, puesto que es posible, 

siguiendo la explicación de Kotler y Keller, que la conexión no sea necesariamente la 

misma e igual con todo su público, ya que las circunstancias y estímulos que manipulan 

las percepciones de cada consumidor, le otorgan una visión personalizada de la realidad.  

Haciendo hincapié en la introducción de este capítulo, acerca de considerar al 

consumidor como centro de toda estrategia, el concepto de percepción permite reforzar 

esta idea, entendiendo que, en definitiva, una marca puede verse totalmente afectada o 

beneficiada por como ellos, y solamente ellos, la perciben. En razón a esto, para 

Schiffman y Kanuk (2005): 

Las personas actúan y reaccionan basándose en sus percepciones, no en la 
realidad objetiva. Para cada individuo, la realidad es un fenómeno totalmente 
singular, que se basa en sus necesidades, deseos, valores y experiencias. De 
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manera que para el mercadólogo, las percepciones del consumidor resultan mucho 
más importantes que su conocimiento de la realidad objetiva. (p.158). 

 
En relación a lo citado, la percepción no es objetiva, e involucra factores más bien 

emocionales como deseos, valores y experiencias. Entender el concepto de percepción 

permite analizar en qué realidad está situada la marca en relación a la asignada por sus 

consumidores. En otros términos, más que en la pura realidad objetiva, lo importante es 

analizar la subjetividad que se manifiesta en los consumidores y clientes. 

Adicionalmente al concepto de percepción, muchos autores disciplinares deciden 

asociarlo al de imagen de marca. En razón a esto, la Imagen de marca, para Kotler y 

Keller (2012), es definida como el conjunto de percepciones y creencias que poseen los 

consumidores y que se reflejan en las asociaciones de su memoria.  

De acuerdo a la cita anterior, es posible vincular al concepto de percepción con el de 

imagen de marca. Entonces, la percepción manifestada en los consumidores, se ve 

involucrada en el proceso y desarrollo de la imagen de marca, en donde luego, esa 

imagen en particular, afectada por las percepciones, será la que cada consumidor 

almacenará en su memoria sobre la marca en cuestión.  

Por otro lado, según la página web Antevenio (2019), en el artículo Marketing de 

percepciones: ¿Qué es y qué aspectos influyen?, se define que:  

El marketing no es una guerra de productos y precios, sino de percepciones. Por 
eso el cliente final es quien está en medio de cualquier estrategia. De hecho, el 
marketing de percepciones ha demostrado que el mejor producto no es aquel que 
más se vende. Sino aquel que genera una percepción positiva o familiar en la 
mente del consumidor. (párr. 1). 

 
Por lo expuesto en este apartado, generar percepciones positivas o familiares, favorece a 

mejorar la relación entre marca-consumidor, así como también, ayuda a que la marca sea 

considerablemente elegida por sobre su competencia. Además, se refuerza la idea en 

donde lo que verdaderamente importa son los resultados aspiracionales, emocionales y 

experienciales que perciben los consumidores, ya que como se ha expuesto 

principalmente en el capítulo uno, los consumidores buscan productos y servicios que les 

despierten emociones y experiencias, de modo que, trabajar sobre una percepción más 
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positiva o familiar, y no funcional, como tener el precio más barato, realmente hará la 

diferencia en la mente del consumidor. La página web Branderstand, en su artículo Brand 

Perception: 4 pasos para comprobar la percepción de marca, explica que: 

El branding no es una guerra por construir mejores marcas, es una batalla para 
conseguir mejores percepciones sobre ellas. (...) la diferenciación entre 
productos/servicios es cada vez menor y a menudo es difícil encontrar realidades 
objetivas que demuestren que un producto es superior a su competidor más directo. 
(Puig Falcó, s.f, párr 1). 

 
Retomando el concepto de branding, que se ha expuesto durante el capítulo uno, resulta 

apropiado asociarlo con la percepción, en donde más que conseguir marcas poderosas, 

hay que construir percepciones poderosas, ya que un posible camino diferencial para las 

marcas, será evaluar y considerar a las percepciones, sobre todo si se quieren mejorar o 

transformar las existentes. Adicionalmente, la página web Branderstand, en su artículo 

Brand Perception: 4 pasos para comprobar la percepción de marca, explica que existen 

cuatro pasos para comprobar la percepción de marca: analizar la realidad, comprender al 

cliente, identificar los puntos de contacto, en donde cada uno de estos se ocupe de tener 

un rol específico en la relación con los clientes, y por último, es necesario alinear las 

promesas con las realidades. (Puig Falcó, s.f). 

Para concluir, entender y analizar el concepto de percepción es una gestión que 

realmente vale la pena realizar, porque permite a las marcas seguir construyendo 

percepciones positivas, o mejorar las negativas.  

 
 2.3. El posicionamiento 

 

En el subcapítulo anterior, se abordó el concepto de percepción y todos los factores que 

la condicionan y definen. Sin embargo, para entender y concluir este capítulo resulta 

necesario poder comprender el papel que tiene el posicionamiento dentro de la 

percepción y la relación entre marca y consumidor.  

El posicionamiento es definido como el lugar que las marcas ocupan en la mente de los 

consumidores. Sin embargo, esa ubicación mental no es al azar, sino que depende y es 
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construida por la percepción que tengan los consumidores sobre tal marca. García Uceda 

(2008), afirma que el posicionamiento es consecuencia de la percepción que tengan los 

consumidores sobre los mensajes comunicacionales que reciban.  

El resultado y nivel de posicionamiento, entonces, dependerá de cómo esté construida y 

condicionada esa percepción que los consumidores tengan hacia una determinada 

marca. El posicionamiento puede ser el mejor aliado para las marcas o tal vez, 

represente totalmente lo contrario, ya que cuando los consumidores tienen una mala 

imagen de la marca en sus mentes, inmediatamente el posicionamiento se ve 

gravemente afectado. Por otro lado, las marcas que logran posicionarse de manera 

positiva, adquieren su propio público, y estos, entienden que eligen esa marca porque 

tiene algo mejor para ofrecer por sobre la competencia. 

A la hora de desarrollar y definir el posicionamiento, muchas marcas no saben por dónde 

comenzar, ni tampoco cómo implementarlo de manera correcta. En razón a esto, para 

Davis (2002), un buen posicionamiento construido debe contener tres puntos claves: el 

primero, hace referencia a que es necesario que las marcas tengan definido el mercado 

meta al cual se desea llegar. El segundo, definir el negocio sobre el que se está 

trabajando. Y, por último, tener en claro los aspectos diferenciales y beneficiosos por 

sobre la competencia.  

En relación a estos puntos, es posible comenzar a idear y construir un posicionamiento 

eficaz, no obstante, este será el responsable y resultado de la imagen de marca que 

tendrán los consumidores, de modo que es necesario que, a la hora de construirlo, se 

dimensione su importancia como tal, y no pase desapercibido. 

Es importante remarcar que un posicionamiento no son meros beneficios o promesas que 

duden de su factibilidad o realización. Un posicionamiento debe ser creíble y alcanzable, 

ya que si los consumidores perciben que la marca está prometiendo y comunicando algo 

que no es lo suficientemente verosímil, difícilmente la elijan por sobre el resto. Es muy 

común, hoy en día, que las marcas por querer llamar la atención del público, definan un 
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posicionamiento muy poco creíble y exagerado, que desafortunadamente, provoque que 

jamás la marca llegue al éxito. “Un buen posicionamiento es una promesa creíble de 

valor que se ofrece de maneras que distinguen su marca de otras. Es una declaración 

concisa que resume el compromiso, o promesa, de su marca con los clientes” (Davis, 

2002, p.110).  

En relación a la cita expuesta, entonces, el posicionamiento no es algo inventado ni debe 

engañar, sino más bien, debe ser real y responder a lo que la marca es en cuanto a sus 

beneficios y valores, siempre mostrando un claro beneficio diferencial por sobre la 

competencia. Además, un buen posicionamiento potencia el crecimiento de la marca, 

mejora su rentabilidad a largo plazo y permite generar vínculos más reales y fuertes con 

sus consumidores. Adicionalmente, Kotler y Keller (2012), explican que el objetivo del 

posicionamiento es: 

El fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los 
beneficios potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve 
de directriz para la estrategia de marketing puesto que transmite la esencia de la 
marca, aclara qué beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, 
y expresa el modo exclusivo en que éstos son generados. Todos los miembros de 
la organización deben entender el posicionamiento de la marca y utilizarlo como 
marco para la toma de decisiones. (p.276).  

 
Por lo tanto, el posicionamiento a definir debe quedar en claro en todas las áreas de la 

empresa. Al elaborar una estrategia de posicionamiento, no solo se trata de a dónde se 

quiere llegar mentalmente, sino también, de que haya una congruencia e integridad entre 

lo que la empresa dice ser, y lo que es, ya que en muchos casos, los consumidores 

puedan que no lo tengan en claro, o sea confuso para ellos definir mentalmente la 

imagen de una marca que no tiene un posicionamiento adecuado. Por ejemplo, si una 

marca busca posicionarse como líder en la venta de ropa más ecológica en toda la 

Argentina, pero luego entrega los pedidos con bolsas de plástico, ¿Realmente está 

haciendo las cosas bien? 

Entonces, las marcas, deberían tener en claro y definir su posicionamiento evaluándose 

tanto interiormente como exteriormente, para evitar que los consumidores generen una 
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errónea imagen de marca, no sepan qué aspecto diferencial presenta, ni pongan en duda 

los valores. En este sentido, para que los consumidores puedan formar un 

posicionamiento e imagen de marca eficaz, primero la marca debe saber a dónde quiere 

llegar y cómo lo va a lograr.  “Un buen posicionamiento tiene un 'pie en el presente y otro 

en el futuro'. Debe ser aspiracional, para que la marca tenga espacio para crecer y 

mejorar” (Kotler y Keller, 2012, p.276).  

De esta manera, construir un buen posicionamiento también se trata de tener una visión 

hacia el futuro, que permita a la marca definir cuál será su propuesta de valor diferencial 

sostenida con el tiempo, así como también, evaluar si el posicionamiento que desea la 

marca, es el que está presente en la mente de los consumidores. Wilensky (2003), 

explica que el posicionamiento, en cuanto a estrategia, es uno de los más vitales para la 

supervivencia y el desarrollo de la marca.  

Para concluir, en relación a la cita anterior, no debe subestimarse bajo ninguna 

circunstancia, al concepto de posicionamiento. Hoy en día existen marcas fuertemente 

consolidadas gracias al posicionamiento que han obtenido, en donde difícilmente los 

consumidores puedan quitar a esas marcas de sus mentes, porque su percepción e 

imagen de marca es muy positiva y clara. 

A lo largo de todo este capítulo, se ha trabajado bajo la idea de colocar a los 

consumidores como centro de toda estrategia, debido a que son los responsables y 

participantes activos en la construcción y destino de las marcas. Los vínculos que 

edifican con las marcas, sus percepciones, posicionamientos, la imagen de marca que 

generan, responden al gran poder que poseen. Dentro del actual contexto digital, están 

recobrando cada vez más fuerza en las redes sociales, demandando a las marcas 

atención, castigando aquellas que obran mal, difundiendo positivamente a las que 

marcan una diferencia social, emocional o experiencial. Se han vuelto y se sienten 

responsables de qué marcas elegir para que sigan estando presentes, por ello, siempre 

serán los protagonistas. 
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Capítulo 3. Volar en la comunicación 

Durante este capítulo se propone comenzar a contextualizar la problemática del proyecto 

de grado desde la generalidad, sin dejar de lado una visión de marco teórico. Se 

empezará, en un primer lugar, desde la distinción de las diferentes marcas de aerolíneas 

que están presentes actualmente en el mercado argentino. No se debe olvidar que parte 

del objetivo general, consiste en desarrollar un rebranding y comunicación para la marca 

de Aerolíneas low cost Flybondi, de modo que resulta pertinente indagar en el sector 

desde un enfoque publicitario. En segundo lugar, se definirán los parámetros de cómo es 

la comunicación publicitaria de hoy en día, evaluando las tendencias desde lo digital y 

social, interpretando también, en qué lugar, dentro de este contexto, están posicionadas 

las aerolíneas desde las comunicaciones estratégicas y publicidad.  

Por último, se hará una definición final sobre las estrategias comunicacionales que 

deberían considerar las marcas a la hora de comunicar, teniendo en cuenta a la 

omnicanalidad. 

 

3.1. Nuevos hábitos de consumo en el transporte aéreo 

 
Hoy en día, el mercado aéreo de Argentina se encuentra constituido principalmente entre 

dos tipos de aerolíneas: low cost y tradicionales o regulares. La diferencia entre ambas se 

fundamenta más en cuestiones funcionales, en donde en el primer caso, el precio a 

ofrecer es mucho más económico debido a que se excluyen determinados servicios a 

bordo, como por ejemplo la comida o equipaje. La página web Skyscanner, en su artículo 

¿Cuáles son las diferencias reales entre aerolíneas low cost y regulares? ¡Descúbrelas!, 

Rodríguez (2018), entiende la diferencia entre ambas aerolíneas de la siguiente manera:   

Así, la mayor diferencia entre aerolíneas low cost y regulares (sin tener en cuenta 
los precios) es que, a grandes rasgos, las primeras no operan servicios de comidas 
o de prensa gratuitos, no permiten llevar más de un bulto de equipaje de mano ni 
facturar de otra manera que no sea pagando y no suelen ofrecer ningún tipo de 
manta o almohada que haga más cómodo el viaje. En aras de disminuir los costes 
operativos y, en consecuencia, los de los billetes, todo aquel servicio extra debe ser 
pagado por aquellos que lo necesiten. (párr. 3).  
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En relación a la cita expuesta, la presente diferencia entre ambas aerolíneas, estaría 

fundamentada principalmente en que las low cost, le brindan la posibilidad a los 

consumidores de ahorrarse dinero sobre un servicio que suele ser de costos elevados, en 

el cual solo pasan a pagar lo que crean adecuado y necesario para su vuelo. Dentro del 

territorio argentino, las principales aerolíneas low cost están representadas por Flybondi, 

Jetsmart, Andes y Norwegian. Mientras que, en las tradicionales, se puede hacer 

mención de Aerolíneas Argentinas y LATAM, aunque aún se desconoce el destino que 

tendrá esta última, se cree que no seguirá operando vuelos dentro de Argentina, lo que 

reduciría la oferta de transporte aéreo de carácter más tradicional. Adicionalmente, para 

entender el impacto real que tiene esta industria en Argentina, será prudente evaluar el 

porcentaje de cuota de mercado. En razón a esto, La Administración Nacional de 

Aviación Civil (2020), ha realizado un informe anual estadístico en donde se refuerza la 

idea de que el mercado local de transporte se concentra en seis aerolíneas, y en términos 

de promedio de cuota de mercado, en primera posición se encuentra Aerolíneas 

Argentinas, luego LATAM, Flybondi, Norwegian, JetSmart, y finalmente, Andes.  

Se puede clarificar, en base a la cita expuesta por dicho organismo, que las low cost 

estarían empezando a ocupar parte de los hábitos de consumo y contexto cultural de los 

consumidores argentinos, y mediante esta fuerte elección que hacen, estos impulsarían a 

las low cost a posicionarse, de alguna forma, como preferencia a elegir para realizar un 

viaje principalmente dentro del territorio nacional argentino. Reforzando esta premisa, 

según la página web Argentina.gob.ar, en su artículo Más de tres millones de personas 

volaron en low cost, se explica que: “En el país ya volaron en low cost más de 3 millones 

de personas. La cifra se alcanzó el mes pasado y hoy los pasajeros en vuelos de bajo 

costo ya representan 1 de cada 5 de las personas que vuelan dentro del país” 

(Argentina.Gob.ar, 2019, párr. 2). 

En definitiva, luego de esta introducción más estadística, vital para comprender la 

realidad actual del mercado, si se analiza más desde la publicidad, se puede clarificar un 
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fuerte escenario cultural de transporte aéreo que estaría empezando a tener como 

protagonistas a las aerolíneas low cost. Frente a esta tendencia en progreso, resulta 

interesante comprender los factores comunicacionales y publicitarios que manejan hoy en 

día las aerolíneas low cost, para evaluar si realmente están aprovechando al máximo su 

virtud de tendencia para posicionarse en la mente de los consumidores. Como bien se 

sustentó durante el capítulo dos, estos están a la espera de que las marcas puedan suplir 

con sus necesidades y deseos, así como también, que demuestren interés en 

escucharlos y en brindarles un servicio o producto que responda desde lo emocional. A 

causa de esto, las marcas de aerolíneas low cost, deberían trabajar en estrategias 

publicitarias haciendo uso de estas herramientas para mejorar la notoriedad, vínculos, 

posicionamiento, percepción y demás objetivos que la marca prosiga para potenciar su 

crecimiento.  

De manera errónea, algunas marcas podrían llegar a interpretar que si su rubro, 

categoría o industria es tendencia, los clientes y consumidores llegarán solos, puesto que 

su propia naturalidad de querer formar parte de eso que es tendencia, los conduciría de 

manera directa a la marca. No obstante, definir algo semejante, podría ser equivocado. 

En realidad, un sector que hoy en día es tendencia, posiblemente al poco tiempo, ya no lo 

sea, puesto que los consumidores están constantemente probando nuevos productos y 

servicios, dando lugar a aquellos con aspectos diferenciales y dejando atrás a los que no 

responden a ese valor distintivo que buscan. De la misma forma, hay marcas que 

entienden este mecanismo y es por ello que se reinventan y siguen buscando valores 

diferenciales para no recaer. Entonces, una marca que está dentro de una categoría que 

es tendencia, no necesariamente garantiza que el público se acerque a ella, y además, 

tendría aún menos posibilidades si hay varias marcas dentro de ese segmento. En tal 

caso, cada una de ellas debería apelar a la comunicación para diferenciarse y 

posicionarse por sobre el resto. Por lo tanto, la publicidad, facilita a las marcas a adquirir 

notoriedad, así como también, podría ser de gran ayuda para que el día de mañana, 
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cuando esa marca ya no sea tendencia, siga siendo recordada por sus consumidores. 

“(...) la publicidad es importante porque por medio de ella se logra que el consumidor se 

acerque al producto” (Mercado, 2002, p. 395).  

En conclusión, la publicidad podría impulsar el posible acercamiento del consumidor 

hacia la marca. Cuando un consumidor se acerca a una marca, puede hacerlo a voluntad, 

y es esa predisposición, impulsada por la publicidad y comunicación, que permite a los 

anunciantes capturar y definir a su propio público. En otras palabras, lo más relevante 

que se debe construir y gestionar, es la comunicación. “Muchas marcas aún no han 

asumido que están fallando a la hora de lograr cierta relevancia. En esta época existen 

dos grupos de marcas: las relevantes y las irrelevantes” (Stalman, 2020, s.p). Por tal 

motivo, las marcas deberían apelar a la comunicación para dejar de ser irrelevantes, así 

como también, trabajar específicamente en qué van a decir y a quién. En el siguiente 

subcapítulo, se propone abordar el concepto de comunicación para contextualizar aún 

más la situación actual publicitaria. 

 
3.2. La comunicación actual: Social Media 

La industria publicitaria ha tenido grandes transformaciones comunicacionales a lo largo 

de los años. Asimismo, seguirá teniendo constantemente estos cambios, puesto que es 

una de las industrias que requiere de una flexibilidad comunicacional enorme para seguir 

en el auge de las tendencias, cumpliendo con las necesidades y deseos de los 

consumidores, que justamente, se transmutan con el tiempo. La comunicación, 

herramienta clave de la publicidad, se vería involucrada en estos nuevos paradigmas 

para empezar a formar parte de algo más, de dejar de ser lineal, a estar presente en 

miles de canales y medios, cada uno con su lenguaje y audiencia propia. La constante 

evolución y cambios en las formas de comunicar, principalmente, habrían llegado con la 

aparición de internet, un universo que era totalmente desconocido por los anunciantes. 

Fue en ese entonces, que el desafío real no era tener el mejor producto o servicio, sino 
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más bien, tener la mejor comunicación sobre esos bienes, que incite la persuasión y 

atención de los consumidores.  

La revolución de internet puede compararse a lo que un día significó la aparición de 
la televisión. Algunos aseguraron, entonces, que la televisión mataría a la radio y a 
la prensa y lo cierto es que la televisión se ha hecho más importante de lo que 
muchos llegaron a imaginar, pero la prensa y la radio han seguido creciendo, es 
decir, el mercado lejos de disminuir ha aumentado. (Bassat, 2002, s.p).  

 
Por ende, tomando como referencia la cita expuesta, se puede hacer hincapié en la gran 

diversificación y multiplicación de miles de canales y medios para generar 

comunicaciones, los cuales posibilitan una amplia cantidad de opciones para las marcas 

a la hora de elegir dónde transmitir sus mensajes. No obstante, la era del internet y la 

tecnología, en estos últimos años, ha ido evolucionando para también dar lugar a un 

universo totalmente digitalizado, en donde dentro de esta expansión, aparecen las redes 

sociales, aquellas herramientas digitales que han reforzado la idea de que la 

comunicación, en la industria publicitaria, no debería ser estática, y que cada día, el 

protagonismo de los consumidores no para de crecer, tal como se explicó durante el 

capítulo dos. En razón a esto, Cerezo Gilarranz (s.f), explica que la llegada de internet y 

la web social, dentro del mundo de la comunicación, genera una transformación casi 

completa de entender y realizar a la publicidad.  

De esta manera, la aparición de plataformas de comunicación sociales, han impulsado la 

creación de nuevas formas de comunicar y publicitar. La transformación digital, es decir, 

el contexto en el cual surgen estos nuevos canales y medios, buscaría romper, de alguna 

forma, con los métodos de comunicación más tradicionales, y con esta aclaración, no se 

está haciendo alusión de dejar atrás a los medios offline, en realidad, el objetivo debería 

ser rediseñar cada mensaje de comunicación en los diferentes medios, alineados a los 

estilos del universo digital, que propone generar nuevas experiencias más 

enriquecedoras, divertidas y cercanas con los consumidores.  

Como resultado, las redes sociales cambiaron las maneras tradicionales de 

comunicación, para dar lugar a hacerlo desde lo digital y tecnológico, en donde los 
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consumidores cumplen un papel activo compartiendo contenido, ideas y opiniones con 

otros usuarios a través de diferentes dispositivos electrónicos. Adicionalmente, el 

concepto de comunicación social, o mejor dicho, social media en inglés, incluye a las 

redes sociales, pero no serían las únicas dentro de este territorio, ya que también se 

engloban todos los nuevos canales digitales y sociales, tales como, blogs, wikis, 

streamings, foros y demás. Sin embargo, estas nuevas redes de encuentro social digital, 

podrían traer confusión a las marcas sobre cómo deben acercarse y si en definitiva, 

deberían hacerlo. En este sentido, Carballar Falcón (2012), explica que como los clientes 

están en las redes, básicamente las marcas deben estar ahí. Por lo tanto, no es tener 

presencia, sino cómo tenerla, a través de qué contenidos, redes, estrategias y objetivos. 

Esto hace referencia, de alguna forma, a concretar los medios y los contenidos. Además, 

el autor hace hincapié en que las marcas deben estar en donde se presenten sus clientes 

potenciales, y que a la hora de comunicar, el contenido debe olvidar al producto en sí y 

centrarse en aquello que la marca le une con sus clientes.  

A causa de esto, la comunicación actual, debería dejar atrás la comunicación material de 

aquel servicio o producto, para dar lugar a un enfoque más sentimental y de relación con 

los consumidores. Esta idea, que se ha vinculado principalmente durante el capítulo uno 

al concepto de branding, y en el capítulo dos con la relación entre marca - consumidor, 

ahora también, resulta oportuno englobar a las nuevas comunicaciones dentro de 

enfoques emocionales. El storytelling, podría considerarse una posible acción a realizar 

para causar emoción dentro de la comunicación digital. Este concepto, es definido como 

un método de comunicación en donde se cuenta una historia que transmite emoción y 

sentimientos al consumidor, con el objetivo de que elija aquel producto o servicio por sus 

valores más intangibles.  

Es por ello que el Storytelling digital se perfila como una brillante alternativa a la 
publicidad convencional, ya que combina elementos de comunicación emocional 
con los recursos de últimas tecnologías que permiten la intervención del espectador 
sobre el relato, el establecimiento de una conversación y la personalización de la 
experiencia de inmersión. Caminamos hacia un cambio que va de la generación de 
mensajes publicitarios a la generación de contenidos enfocados al entretenimiento 
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por parte de las marcas, o lo que conocemos como 'Branded Content'. (Carreras, 
s.f, p.15). 

 
En realidad, el storytelling, no es una novedad, pero sí lo será el método y forma de 

implementarlo dentro del actual contexto digital. El storytelling podría ser uno de los miles 

de caminos que las marcas podrían tomar para mejorar la credibilidad y notoriedad dentro 

de lo digital desde una comunicación emocional, pero no es la única alternativa. 

De manera análoga, Rivera (2018), explica que uno de los más grandes errores es 

interpretar a la comunicación únicamente como la generación de contenido y el 

storytelling para la difusión en los activos digitales. Es fundamental tener una buena 

historia para contar, pero en realidad, lo que hay que fomentar es el diálogo a través del 

storylistening, ya que cuando una persona se siente escuchada, se genera empatía, y 

esto incita a una comunicación cercana.  

Se puede inferir, entonces, que cada día llegan nuevas formas de comunicación, pero 

ninguna de estas debería dejar de establecer como prioridad escuchar al consumidor, ya 

que podría ser la solución para originar una comunicación empática y cercana desde lo 

online.  

Por otro lado, retomando el concepto de social media, este ha traído infinitos nuevos 

cambios en las comunicaciones de las marcas, en donde se ven dentro de un escenario 

digital repleto de diferentes usuarios y generaciones. Ahora bien, cuando se hace 

mención de la existencia de diferentes y nuevas generaciones, en realidad, se hablaría 

de la transformación a nuevas generaciones digitales, que están presentes en los medios 

de comunicación sociales. Tal es el caso que en la comunicación actual, no podría faltar 

un análisis de cada una de estas generaciones, porque todas tienen una concepción y 

utilización de las herramientas digitales a su manera. En primer lugar, está presente la 

generación silenciosa, luego, los baby boomers, por consiguiente, la generación X y la 

generación Y (también llamados millennials). En anteúltimo lugar, la generación z 

(centennials), y por último, la generación Alpha, que corresponde a los nacidos desde el 

2012 hasta la actualidad. En relación a esto, el blog Cyberclick, en su artículo 
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Generaciones digitales: como atraer a los centennials con tu publicidad online, Boada 

(2018), explica que los millennials usaban las redes sociales para fortalecer relaciones de 

su vida real y cotidiana. Mientras que la generación Z, está más tiempo en las redes y la 

considera como un medio de entretenimiento y consumo de contenidos. A su vez, la 

autora refuerza que: 

Para las marcas, esto supone una gran oportunidad para conectar con los 

centennials a través de los contenidos que consume, pero eso no quiere decir que 

debamos insertar anuncios dentro de ellos. En su lugar, debemos apostar por crear 

contenidos que sean capaces de destacar entre todo el ruido y que los propios 

usuarios quieran consumir y compartir. (Boada, 2018, párr. 14).  

 

En consecuencia, las marcas a la hora de comunicar, deberían saber interpretar a cada 

generación digital, apostando también, por contenidos que se vinculen con la red social 

que se va a utilizar,  ya que por ejemplo, si se hace mención de LinkedIn y Twitter, cada 

una tendría su esencia particular de comunicación e identidad publicitaria, ya sea más 

corporativa, empresarial o conversacional sobre temas relevantes de actualidad, las 

diferencias son notorias y merecen de un análisis en particular para no fallar en la 

comunicación. Adicionalmente, estos medios sociales han incrementado la influencia de 

los consumidores hacia otros de su mismo tipo, en donde se recomiendan productos y 

servicios entre sí. Por tal motivo, hoy en día, han aparecido usuarios denominados 

Influencers, que por su gran cantidad de seguidores, likes y comentarios, se sienten con 

un gran poder de influencia para convencer a otros usuarios de adquirir determinados 

productos o servicios. En concordancia, el blog Inboundcycle (s.f), en su artículo: ¿Qué 

es un influencer? definición y uso en tu estrategia de marketing, se explica que un 

influencer es una persona que ha logrado destacarse en sus canales digitales, 

especialmente en redes sociales. Son personas que han conseguido crear un personaje 

de gran éxito, los cuales tienen miles de seguidores. Lógicamente, estos sujetos, al tener 

miles de seguidores, en donde también estos convencen a otros, los influencers pueden 

considerarse como auténticos ideales a la hora de tener que promocionar un producto o 

servicio.  
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Como resultado, la comunicación actual también se ha transformado mediante la 

presencia de usuarios que pueden ayudar a las marcas a comunicar y mejorar su 

notoriedad. Aunque es posible que no todo el mundo les brinde credibilidad y confianza, 

los influencers podrían ser considerados como generadores de contenido claves para las 

marcas.  

En otras perspectivas, es importante mencionar que la estrategia y comunicación digital 

realizada en medios sociales dispone de objetivos concretos, tales como: Awareness, 

engagement, consideración, conversión y advocacy. El primer aspecto hace hincapié en 

impulsar la notoriedad y descubrimiento de la marca, mientras que el engagement busca 

la interacción, empatía y conexión con el usuario. En relación a la consideración, la 

página web Marketing XXI (s.f), entiende que: “Consiste en una etapa de repetición del 

mensaje que se quiere transmitir al cliente con el objetivo de que quiera comprar” (párr. 

2). Por otro lado, el objetivo de conversión busca la compra efectiva, y el advocacy 

intenta crear fidelización con el cliente. No obstante, cada objetivo mencionado requiere 

de indicadores claves que se utilizarán para medir el desempeño y rendimiento. En el 

ámbito de la publicidad, dichos indicadores se los reconoce comúnmente como Key 

performance indicator (KPI). Como resultado, en el objetivo de awareness, por ejemplo, 

se podría medir la efectividad a través del número de impresiones obtenidas, mientras 

que en el engagement, desde likes y comentarios. Asimismo, la consideración podría ser 

evaluada a través de los clicks al sitio de compra, y la conversión, en el número de ventas 

obtenidas. Sobre el último objetivo relacionado a la fidelización, se podría tener como 

KPI, un ratio de conversión, es decir, cuanto de los clientes potenciales se volvieron 

clientes. 

Concretizando, los anunciantes están frente a nuevos canales y herramientas de 

comunicación que permiten desafiarlos constantemente, en donde se ven enfrentados a 

nuevas generaciones totalmente digitales, que no son fáciles de captar su atención. Hoy 

en día, el auge de la comunicación ronda en el universo digital, en la multiplicación de 
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diferentes medios, y en las comunicaciones sociales, pero las marcas no deberían 

acostumbrarse, porque la publicidad no se daría el lujo de detenerse.  

 
3.2.1. ¿Cómo comunica el transporte aéreo? 

Para publicitar algún producto o servicio, se requiere de comunicación. La comunicación 

transmite un mensaje que genera la información, notoriedad y persuasión de aquel 

producto o servicio, sin embargo, para todas las industrias existentes en el mercado no 

resultaría tan simple adecuarse a las nuevas formas de comunicar y de conectar con su 

público. De esta manera, Molina (2018), entiende que “en el mundo del marketing y la 

comunicación digital, las dos palabras más repetidas en los últimos cinco años han sido 

engagement y millennial” (p.16). 

En relación a la cita expuesta, lo más importante a relevar sería que las marcas, durante 

los últimos años, habrían cambiado sus objetivos de comunicación tradicionales hacia 

términos más digitales. Paralelamente, resulta prudente analizar si estas concepciones, 

estarían presentes en las estrategias comunicacionales y publicitarias del transporte 

aéreo, para poder contextualizar aún más la problemática del proyecto desde una visión 

de marco teórico. En razón a esto, las marcas de aerolíneas low cost, se han establecido 

con gran precisión en el mercado local, como bien se justificó al principio de este capítulo. 

Los consumidores habrían incorporado estos servicios a sus hábitos de consumo dado 

lugar a nuevas tendencias culturales, en donde viajar en una aerolínea low cost sería 

mucho más usual que en tiempos anteriores. No obstante, es necesario examinar la 

comunicación detrás de esta industria, para conocer si efectivamente se está 

respondiendo a las demandas, necesidades y deseos de los consumidores, así como 

también, si se hace apología a beneficios más emocionales por sobre funcionales, para 

luego comprender el grado de avance que hay en el desarrollo de estrategias 

comunicacionales y publicitarias, principalmente en canales sociales. En líneas 

generales, luego de utilizar la observación como método de recolección de datos, se ha 

determinado que las aerolíneas low cost tradicionales de Argentina, tales como Andes, 
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Norwegian y Jetsmart, poseen la creación de un branding e identidad más relacionado a 

beneficios funcionales. A su vez, la comunicación en social media se hace presente en 

general, a través de piezas gráficas y videos en donde se puede visibilizar ofertas, 

descuentos, destinos, imágenes de aviones e información útil. (Cuerpo C, tabla 1, p.4). 

Como resultado, se podría llegar a fundamentar que las aerolíneas low cost generarían 

comunicaciones muy similares entre sí, donde no hay valores diferenciales. Además, 

privilegian los beneficios funcionales que por sobre los emocionales y experienciales, y a 

la hora de reforzar y mantener el posicionamiento y vínculo con los consumidores, 

estarían aspirando a realizarlo más desde lo funcional, mediante ofertas y descuentos. 

(Cuerpo C, tabla 1, p.4). 

No obstante, comunicar a través de piezas gráficas emocionales para mejorar el vínculo o 

posicionamiento con los consumidores, o cualquiera sea el objetivo, no debería realizarse 

porque sí, sino más bien, como se ha explicado durante el capítulo dos, se debe tener 

una congruencia entre lo que la marca dice ser y la comunicación que transmite. La 

coherencia tanto interna como externa desde el branding y la comunicación, es 

fundamental, para que al consumidor no le queden dudas sobre quién es esa marca, cuál 

es su promesa, y qué hace para lograrlo. 

Parece algo muy básico, pero en términos de branding, la coherencia entre los 
dichos y los hechos es lo que más ayuda a construir con firmeza la relación marca-
ciudadanos. El acceso a la híper información nos brinda las herramientas 
necesarias para detectar qué o de qué forma una marca no cumple con su promesa 
realizada desde el branding. (Top Tendencias digitales 2019, 2018, p.5). 

 
Adicionalmente, además del uso de medios de comunicación sociales, y creación de 

piezas emocionales, habría que apuntar a generar contenido más original, disruptivo y 

creativo, analizando a la nueva generación de usuarios digitales y plataformas, brindando 

nuevas experiencias que marquen la diferencia comunicacional entre una marca de 

aerolíneas y otra del mismo tipo.  

Notablemente, las redes sociales, permiten nuevos espacios de personalización, de 

contacto directo y dinámico con el público, de modo que hay que saber aprovechar estas 
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nuevas herramientas de comunicación. En los formatos más tradicionales, como por 

ejemplo, un cartel en vía pública, no sería tan sencillo generar la misma interacción activa 

y dinámica que podría suceder en estos nuevos medios de comunicación sociales. Por lo 

cual, no se debería generar en las redes sociales los mismos avisos estáticos que 

podrían estar tranquilamente en cualquier otro medio. Dicho en otras palabras, los 

anunciantes tendrían que hacer uso de las nuevas formas de comunicar para generar 

algo diferente y original.  

Adicionalmente, se requiere analizar al consumidor catalogado como turista, puesto que 

representa parte del público objetivo al cual se dirigen las marcas de aerolíneas. Giner 

Sánchez (2018), explica la definición de un nuevo turista 2.0, en donde argumenta que: 

Es evidente que el propio concepto de turista 2.0 hace alusión directa al entorno del 
turismo 2.0, por lo que se podría entender que hace referencia a aquel consumidor 
turístico independiente que busca, compara, toma decisiones, reserva y comparte 
su experiencia a través de internet, especialmente de webs 2.0. (s.p).  

 
En relación a la cita expuesta, se evidenciaría un cambio acerca de cómo los viajeros se 

comportan y adquieren servicios de vuelos con la nueva llegada de herramientas digitales 

y sociales, ahora hacen uso de todos los canales digitales para buscar, compartir, elegir, 

y además, para indagar opiniones sobre otros usuarios para la toma de decisiones.  

Miguel Henales, director del negocio digital en la aerolínea española Iberia, en la página 

web Expansión, en el artículo Iberia Centra su estrategia en la experiencia del cliente, 

Henales (2016), remarca la importancia de las redes sociales, explicando que “dentro de 

nuestros nuevos valores de marca, aspiramos a tener cada vez una mayor afinidad con 

nuestros clientes y (...) para conseguirlo es esa interacción diaria que tenemos con 

nuestros más de dos millones de seguidores en redes sociales” (párr. 7).  

Para concluir, las redes sociales podrían posibilitar la afinidad e interacción con los 

consumidores. Asimismo, el storytelling digital podría ser un camino para generar 

emociones dentro de esta nueva realidad, aunque como se ha mencionado, no es la 

única alternativa. No obstante, en relación a las aerolíneas low cost, estas deberían 

comenzar a mejorar la comunicación y branding hacia perspectivas más emocionales, así 
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como también, apuntar a la creación de un contenido diferente, interactivo y experiencial, 

que podría mejorar el posicionamiento y vínculo con los consumidores. 

 
3.3. Desarrollo de nuevas estrategias 

A lo largo de todo este capítulo se ha reforzado la idea de cómo la tecnología, ha 

evolucionado las formas de comunicar y la toma de decisiones por parte de los 

consumidores. En todo caso, los consumidores hoy en día, a la hora de elegir un 

producto o servicio, optan por utilizar medios o herramientas digitales para canalizar su 

decisión de compra, y esto también incluiría leer recomendaciones de otros usuarios. 

De esta manera, las marcas deberían estar preparadas para elaborar estrategias que 

recorran los nuevos caminos de decisión que llevan a cabo los consumidores, ya que 

ahora son ellos los que buscan a las marcas y recaban información de ellas. En razón a 

esto, la página web Think With Google, en su artículo Momento cero de la verdad: por 

qué ahora es más importante que nunca, Jim Lecinski (2014), director general de ventas 

de Google en Estados unidos, explica que:  

En 2011, presentamos el momento cero de la verdad (ZMOT, por sus siglas en 
inglés), que describe una revolución en la forma que tienen los consumidores de 
buscar información en Internet y de tomar decisiones en cuanto a marcas se refiere. 
Tres años después, las búsquedas y el momento cero de la verdad han seguido 
creciendo en importancia y escala, y del mismo modo que el comportamiento de los 
consumidores evoluciona, también deben hacerlo los métodos que usan las marcas 
para interactuar con ellos. (párr. 1). 

 
En otras palabras, este concepto hace referencia a cómo los consumidores buscan 

información en internet para tomar decisiones sobre una determinada marca. Por ende, 

los anunciantes deberían ganar el momento cero de la verdad, es decir, estar presentes 

en el momento exacto en que los consumidores buscan información de ellos. En 

definitiva, hay un nuevo modelo de comunicación que requiere de la adaptación y 

evolución de las marcas para seguir generando contenido interesante y certero, ya que el 

comportamiento de los consumidores ha notablemente cambiado. 

Como resultado de este novedoso entorno publicitario, se necesitan nuevas estrategias,  

y las agencias de publicidad, creativos, partners y demás protagonistas en la creación de 
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anuncios publicitarios, están en la búsqueda constante de ofrecer nuevas soluciones 

digitales para mejorar la comunicación y participación de las marcas en el actual contexto 

digital que cambia radicalmente las reglas del juego y añade nuevas plataformas 

sociales. Tal es el caso del universo del gaming, en donde plataformas de contenido y 

streaming como Twitch han sumado una importante popularidad en la sociedad, llamando 

la atención de los anunciantes.  

De este modo, las marcas deberían formar parte de lo que se habla hoy en día y de la 

cotidianidad de sus consumidores, ya que la vida cotidiana de estos, podría ser el punto 

de partida para construir emociones y experiencias. Asimismo, los canales a utilizar 

deberían tener un pensamiento más divergente, es decir, más asociativo y sentimental. 

En consecuencia, las marcas también deberían trabajar en garantizar experiencias en 

todos los puntos de contacto, sobre todo si se trabaja desde una estrategia de 

comunicación como la omnicanalidad, en donde el mensaje y la marca deberían 

convertirse en una experiencia en cada contacto. No obstante, los canales acompañan a 

transmitir los valores, pero es necesario adaptar el mensaje en cada formato, y también 

es necesario actuar en base a objetivos concretos de marketing, comunicación, 

comerciales y de medios. 

Dentro de estas perspectivas, una campaña omnicanal podría ser un aliado eficiente para 

acompañar una nueva gestión de rebranding, ya que se podría continuar con el objetivo 

de brindar una experiencia única a los consumidores en cada punto de contacto, 

otorgando por consiguiente, sensaciones de emoción. “La omnicanalidad es la 

integración de todos los canales existentes en el mercado, de manera tal que se 

interrelacionan para un cliente que inició una comunicación por una vía de interacción 

pueda continuar por otra” (Espinosa Puig, 2019, s.p).  

En base a la siguiente afirmación, es posible deducir que la omnicanalidad busca la 

integración de todos los canales, para que el consumidor pueda experimentar 

experiencias en cada uno de estos. No obstante, el recorrido de la omnicanalidad 
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propone que el consumidor avance de un canal a otro, que no se quede estático, sino 

más bien que pueda seguir un camino de experiencias e interacción con la marca. 

Entendemos por omnicanalidad a la estrategia y gestión de canales que tiene como 
objetivo la integración y alineación de todos los canales disponibles, con el fin de 
brindar a los clientes una experiencia de usuario homogénea a través de los 
mismos. (Deloitte, 2016, p.5).  

 
En este sentido, la omnicanalidad centra su atención en el cliente, con la intención de 

generar una personalización y nuevas oportunidades de interacción más dinámicas.  

Asimismo, para generar una eficaz campaña omnicanal, se requiere analizar en una 

primera instancia los territorios marcarios desde la perspectiva del consumidor, es decir 

cuáles serán los territorios en los que el consumidor interpretará a la marca. Luego, es 

importante considerar a los tópicos, aquellos temas de interés que rondan sobre el rubro 

de la marca, y que la sociedad está hablando. Adicionalmente, estos tópicos deberán 

estar apoyados en observaciones, para luego descubrir los insights de los consumidores. 

Los insights, “desvelan las motivaciones ocultas detrás de las acciones de las personas” 

(Viñarás, 2018, párr.10). Como resultado, los insights permitirán definir un concepto a 

comunicar, que buscará ser diferente y original. No obstante, al desarrollar el concepto 

principal, para continuar con el abordaje omnicanal, será necesario definir categorías 

experienciales que vivirá el consumidor, es decir, cuál será el contenido que visualizará 

en cada canal, en que plataformas y forma de ejecución. Esto llevará como resultado a la 

elaboración de un mapa de contenidos que empezará a definir el marco estratégico de la 

campaña omnicanal. Sin embargo, es importante destacar que previo a la 

implementación de la campaña omnicanal sería necesario reconocer el motivo o 

problemática por el cual se desarrollará la omnicanalidad, realizando una investigación 

del contexto de la marca, así como también el tipo de target a impactar. “El principal 

desafío que presenta la omnicanalidad es entender que nuestros clientes eligen cuándo, 

cómo y por dónde se ponen en contacto con nuestra marca, exigiendo una experiencia 

de marca única y consistente” (Amdia, s.f, p.30). Como resultado, la omnicanalidad 

enfatiza acerca del rol protagónico que tienen los consumidores, proponiendo nuevos 
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métodos de comunicación en donde todo esté integrado y se conformen caminos 

interrelacionados. 

Finalizando, durante todo este capítulo se ha focalizado en el concepto de la 

comunicación, y como ha cambiado durante estos últimos años, dando lugar a miles de 

nuevas estrategias a implementar desde la publicidad. Tal podría ser el ejemplo de la 

realidad aumentada, influencers, podcasts, omnicanalidad, publicidad transmedia, entre 

muchas más que cada vez recobran mayor protagonismo, impactando a los usuarios a 

través de formatos divertidos y dinámicos. Asimismo, al analizar la comunicación del 

transporte aéreo, además de ser relevante para comenzar a contextualizar la 

problemática, ha sido vital para brindar una mayor justificación al marco teórico elaborado 

durante este capítulo, que ha permitido clarificar que a muchas marcas aún les quedan 

largos caminos por recorrer en cuanto a la comunicación y estrategias publicitarias a 

elaborar, principalmente, desde enfoques emocionales. De todos modos, siempre habrá 

que ensayar nuevas estrategias, armar bocetos, equivocarse para aprender, y no 

permanecer estáticos porque la publicidad, sigue avanzando.  
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Capítulo 4. Flybondi  

Los capítulos anteriores han sido elementales para el desarrollo del marco teórico del 

proyecto de graduación, permitiendo una contextualización y definición de conceptos 

afines, principalmente, al objeto de estudio. De esta manera, lo que se propone con este 

apartado es focalizar la atención en la marca de aerolíneas low cost Flybondi, en donde 

se indagarán cuestiones internas y externas de la compañía, permitiendo un desarrollo y 

análisis satisfactorio que establezca con claridad cuál es la problemática que presenta la 

marca. A su vez, lo interesante de este capítulo además de comenzar a indagar sobre la 

marca que constituye el recorte del PG, resulta relevante analizar a Flybondi para poder 

comprender y vincular de manera eficaz la importancia de todos los conceptos teóricos 

explicados anteriormente, centrando al proyecto de grado dentro de la realidad misma, 

entendiendo como hoy en día se podrían mejorar determinadas gestiones publicitarias 

que tal vez no están en su óptimo grado de desarrollo. En definitiva, el contenido de este 

capítulo propone brindar una observación y análisis sobre la marca Flybondi, logrando 

alcanzar una mejor visión de quién es y qué problemática tiene presente a través de la 

realización de un trabajo de campo. 

 
4.1. Historia y posicionamiento 

La historia de Flybondi comienza en el año 2016 gracias a sus fundadores Julián Cook y 

Richard Guy Gluzman. Durante finales de ese mismo año, Flybondi inicia su participación 

activa en audiencias públicas para comenzar a pedir la autorización de volar sobre rutas 

argentinas. Por consiguiente, en junio de 2017, y una vez realizadas todas las 

presentaciones afín de concretar las operaciones de la compañía dentro del territorio 

argentino, Flybondi cumple con los términos legales y le brindan la autorización 

correspondiente para operar en más de 100 rutas nacionales e internacionales desde el 

aeropuerto El Palomar. Por tal motivo, el gobierno anuncia una resolución que aprueba a 

la marca por quince años a realizar servicios de transporte aéreo. De esta manera, luego 

de que Flybondi obtuvo dicha aprobación y resolución por parte del Ministerio de 
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Transporte Argentino, comenzaba oficialmente, los primeros cimientos de una marca que 

intentaba responder por primera vez, a necesidades y deseos de determinados 

consumidores que querían viajar en avión y nunca lo habían hecho antes. 

Según la página web Flybondi (2017), a principios de diciembre del 2017, la marca 

consolida su presentación oficial en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de 

Buenos Aires, en donde estuvieron presentes figuras relevantes tales como, Guillermo 

Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación. A su vez, lo interesante del acto fue que por 

primera vez un avión de Flybondi llegaba a Argentina, el Boeing 737-800, que haría sede 

en la provincia de Córdoba y se encargaría de los vuelos correspondientes en esa ruta. 

Sin embargo, según el diario online Perfil (2018), en su artículo En su primer vuelo 

Flybondi debió aterrizar de emergencia por desperfecto técnico, a finales de enero del 

2018, cuando se efectúa el primer vuelo inaugural desde el aeropuerto de Córdoba 

Ambrosio Taravella, el avión de Flybondi debió aterrizar de emergencia por un 

desperfecto técnico, volviendo al aeropuerto que había despegado. 

Finalmente, a principios de febrero del 2018, Flybondi comienza sus operaciones en el 

Aeropuerto El Palomar, aunque también la inauguración no fue como deseaban. Por 

cuestiones meteorológicas, el avión proveniente de Córdoba debió aterrizar en el 

aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza. Según el diario online La Nación (2018), ese 

mismo día, cinco horas después del horario previsto para realizar la inauguración, el 

avión de Flybondi se dirigió oficialmente al palomar para dar la inauguración del 

aeropuerto, aunque sin pasajeros, ya que estos fueron trasladados al llegar a Ezeiza 

hacia la ciudad de Buenos Aires.  

Resulta importante destacar, que a lo largo de la historia de Flybondi, la marca obtuvo 

reiterados problemas técnicos y funcionales en relación a sus servicios, lo que podría 

haber influenciado en generar principios de desconfianza y apreciaciones negativas por 

parte de los consumidores hacia la marca. Dicho de otra forma, estos inconvenientes, 

podrían contribuir a debilitar los vínculos y posicionamiento con los consumidores, sobre 
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todo si se trataba de una marca pionera y nueva, en donde la confianza que el público 

objetivo le deposita a la marca sería totalmente a ciegas, apostando a que la compañía 

cumpla con su promesa y satisfaga satisfactoriamente sus deseos y necesidades. Por 

otro lado, hoy en día, con respecto a los hitos que enmarcan la historia actual de 

Flybondi, se podría hacer mención de una línea aérea que presenta un alto nivel de 

ocupación, en donde desde sus comienzos “(...) ya transportó a más de 2.8M de 

pasajeros, de los cuales 560 mil son personas que volaron por primera vez en avión” 

(Flybondi, 2020, párr. 10).  

Concretizando, Flybondi, es una marca que propuso ser revolucionaria, respondiendo al 

propósito de brindarle a la población argentina la posibilidad de viajar en avión. Asimismo, 

a lo largo de su historia, la marca ha buscado posicionarse como la primera compañía 

aérea de bajo costo de Argentina, cumpliendo con el fin de brindarle la libertad a los 

argentinos de viajar en avión. Sin embargo, hoy en día, tal como se mencionó durante el 

capítulo tres, han aparecido nuevos jugadores dentro del rubro, los cuales representan 

una competencia directa para Flybondi. Estos aspectos, vinculados al contexto cultural y 

de mercado en el cual se ubica la compañía, que bien se han desarrollado en el primer 

subcapítulo del capítulo tres, también son relevantes a considerar sobre el análisis de la 

historia. En este sentido, la aparición de competencia directa, conllevaría a que sea aún 

más necesario fortalecer el posicionamiento y vínculo con los consumidores, dejando 

atrás cuestiones más funcionales, para dar prioridad a lo emocional, ya que como se ha 

explicado a lo largo del PG, las emociones y experiencias, podrían ser los mejores 

aliados para las marcas, y aún muchas no darían cuenta de ello.  

4.1.1. Historicidad e identidad  

La historicidad dentro del ámbito de la publicidad, haría referencia al desarrollo de la 

marca desde los propósitos y valores que esta posee, interviniendo de manera directa en 

la identidad. De esta manera, Flybondi, desde sus comienzos ha apostado a 

posicionarse, recordando lo explicado, como la primera aerolínea low cost de Argentina. 
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Por tal motivo, el propósito de la marca se sustentaría en brindarle la libertad de volar a 

los argentinos, permitiéndoles el acceso a un servicio que solía ser de costos elevados. 

En relación a esto, la página web Flybondi (s.f), explica que “te dijeron que volar es para 

unos pocos, que es difícil e impagable, que viajar en avión es la excepción y no la regla, 

pero Flybondi viene a cambiar eso” (párr. 1). Por ende, se podría clarificar que la 

propuesta de la marca estaría orientada a cumplir la necesidad y deseo de viajar en avión 

por parte de muchos consumidores argentinos, convirtiendo el transporte aéreo en un 

servicio de acceso para todos por igual.   

A su vez, en cuanto a los valores de la marca, la página web Flybondi (s.f), en el apartado 

Sobre Flybondi.com, hace hincapié en conceptos determinados, tales como: seguridad, 

eficiencia, humano y humilde, y alegría. En cuanto a la seguridad, la marca explica que 

son una compañía que cumplen con su palabra, siendo conscientes de sus acciones y 

responsabilidades. A su vez, entienden que la flexibilidad en la seguridad no es una 

opción para ellos. Por otro lado, en relación a la eficiencia, se define a Flybondi como una 

compañía que busca la mejora continua, así como también, una compañía ágil con 

procesos sencillos. Por último, refuerzan la idea de ser una aerolínea ultra low cost, 

teniendo el costo más bajo del mercado. Por otro lado, con respecto al anteúltimo valor, 

se hace hincapié en que la compañía se preocupa por sus pasajeros y equipo, siendo 

cercanos y amigables. Así como también, que son humanos, sinceros y transparentes. 

Finalmente, en relación a la alegría, el último valor, se argumenta que en Flybondi se 

disfruta lo que se hace (párr.3). 

Cabe destacar, que dichos valores mencionados, analizados y localizados en la página 

web oficial de la marca, demostrarían la construcción de una identidad orientada 

principalmente, hacia beneficios funcionales. Más allá de que estaría levemente la 

presencia de valores más sentimentales, no se haría referencia puntualmente a 

cuestiones emocionales y experienciales que produciría el servicio, es decir, que sentirán 

los consumidores al elegir a Flybondi, y cómo la marca, a través de sus valores, garantiza 
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llevar a cabo esa sensación meramente emocional y experiencial.  En realidad, se podría 

incidir en que Flybondi tendría absolutamente todo el potencial para presentar valores 

únicamente emocionales y experienciales, debido a que fue una de las marcas pioneras 

en traer una solución sobre necesidades y deseos que estaban a la espera de ser 

suplidos por primera vez. Esa primera sensación, que jamás había sentido el consumidor, 

posiblemente, se involucre lo emocional y experiencial que por sobre lo racional. De este 

modo, se podría considerar que los valores de la marca, merecerían una reformulación 

hacia cuestiones únicamente emocionales y experienciales. De modo similar, sucede con 

el tono comunicacional de Flybondi, en donde buscaría construirse principalmente desde 

la simpleza, claridad y un servicio amigable (Cuerpo C, figura 1, p.9). En razón a esto, la 

página web Coleman (s.f), en su artículo Marcas que inspiran: un ejemplo de branding 

emocional, se entiende que: 

La enorme competencia que existe en el mercado actual hace que las marcas 
deban reinventarse en su forma de presentarse ante el gran público. Las 
estrategias de branding corporativo, a diferencia de años atrás, ya no solo buscan 
crear una identidad mediante la satisfacción material de los usuarios. Ahora se 
pretende alcanzar la realización emocional de los consumidores. (...) Este nuevo 
concepto de branding emocional busca reposicionar el concepto de marca en el 
imaginario de los usuarios, y transmitirles automáticamente una serie de valores 
emocionales relacionados con sus productos o servicios. (párr. 1).  

 
Por esta razón, la creación de valores propiamente emocionales, vinculados a un 

branding emocional, proponen instaurar una identidad e historicidad, mucho más 

auténtica y emocional con los consumidores, reflejando al producto o servicio únicamente 

desde parámetros experienciales y emocionales. En este sentido, el blog Branderstand, 

en su artículo El valor de los valores de marca, se entiende que “los valores tienen la 

potentísima capacidad de transformar el modo en que se configuran las relaciones con 

los clientes y con el resto de públicos de interés” (Puig Falcó, s.f, párr. 2). En 

consecuencia, se podrían clarificar dos cuestiones, la primera es que los valores deberían 

ser totalmente emocionales. En segundo lugar, la construcción de valores sólidos permite 

mejorar el vínculo con los clientes y consumidores.  
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Asimismo, en la página oficial de Instagram de Flybondi, en el segmento de historias 

destacadas, la marca presenta un contenido que plantea el siguiente interrogante: 

¿Conoces nuestros valores?, En dicho apartado, la marca enuncia cinco valores 

meramente funcionales del servicio a brindar, relacionados, por ejemplo, al tipo de avión 

a operar y que no existe la división de asientos (Cuerpo C, figura 2, p.10). De este modo, 

como resultado, se podría reforzar en cómo estaría presente una carencia de aspirar 

hacia lo emocional. Asimismo, la presencia de estos valores mencionados, y también los 

explicados anteriormente que se encuentran en la página web de la marca, podrían traer 

confusión a los consumidores, ya que no se sabe con exactitud si actúan por separado, 

responden a lo mismo o son complementarios.  

Adicionalmente, en cuanto al concepto de Flybondi, vital de ser mencionado ya que 

también podría responder a la historicidad e identidad, está fundamentado bajo la 

definición de La Libertad de Volar, el cual buscaría responder al posicionamiento y 

propósito de la marca, que bien se han detallado anteriormente. En razón a esto, la 

página web Flybondi (s.f), explica que “somos un equipo trabajando para que todos los 

argentinos podamos tener 'la libertad volar'” (párr. 1). 

En síntesis, englobando todo lo fundamentando, parte de la identidad de Flybondi 

también busca ser una marca disruptiva y meramente Argentina, proponiendo un servicio 

necesario y diferente a lo preestablecido. Sin embargo, es importante dar cuenta que los 

valores de la marca y también, parte de los conceptos y elementos que construyen la 

identidad, darían prioridad a características funcionales del servicio. En realidad, la 

frecuente reiteración de apuntar hacia cuestiones emocionales, más allá de que ya ha 

sido previamente justificada desde una visión de marco teórico en los primeros capítulos 

del PG con autores disciplinares pertenecientes al campo de la publicidad y 

comunicación, resultaría prudente seguir haciendo mención de estas teorías para 

entender ahora cómo la marca elegida se posiciona dentro del objeto de estudio.  
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A continuación, se propone indagar sobre la misión y visión de Flybondi, dos elementos 

fundamentales y de suma relevancia en la construcción de las marcas, que permitirían 

dar cuenta sobre la razón, historicidad, historia, filosofía e identidad de la compañía.  

 
4.1.2. Misión y Visión 

 

La misión se podría definir como aquella que establece la razón y propósito de aquel 

negocio, mientras que la visión responde a dónde se quiere llegar a futuro. En lo posible, 

debería ser ambiciosa y casi imposible de alcanzar, para que cada día siga vigente la 

motivación y esfuerzo por parte de la compañía, empleados, accionistas, y demás actores 

involucrados de crecer a futuro. Ante todo, es importante explicar que hay una gran 

diferencia entre visión de negocio y visión de marca. Por esta razón, en la página web 

Making Love Marks, el autor Pérez Baz (s.f), argumenta que: 

Visión de Marca, sin embargo, no es una idea genial que crees que te hará rico, ni 
mucho menos un par de frases corporativas para colgar en la pared de tu oficina o 
en el Quiénes Somos de tu web. (...) Visión de Marca es una visión con propósito. 
Es el foco que define por qué hemos venido esta mañana a trabajar y qué problema 
queremos resolver. Es el mantra que deberás seguir para que tu marca llegue a 
convertirse en una lovemark. (párr. 13). 

Como resultado, la visión de marca representa un propósito, alejándose de criterios más 

corporativos y funcionales, para dar lugar a aspectos más empáticos y cercanos con los 

consumidores. “(...) hoy en día, lo que cautiva no es tu tamaño ni tu posición en una 

categoría o mercado. Es tu posición en el corazón de las personas lo que realmente 

enamora y convierte tu marca en una lovemark” (Pérez Baz, s.f, párr. 16).   

Con respecto a la misión y visión de Flybondi, estos dos conceptos pueden ser 

visualizados en la página web oficial de la marca, en donde como misión, explican que su 

razón de ser consiste en “proveer las tarifas más bajas, un servicio amigable y una 

operación de excelencia en el mercado aéreo argentino” (Flybondi, s.f, párr. 2).  Por otro 

lado, en cuanto a la visión, desean “ser la línea aérea de bajo costo líder de Argentina, 

operando vuelos de cabotaje y regionales” (Flybondi, s.f, párr. 3).  
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Notablemente, tanto la misión como la visión, corresponden a definiciones más bien 

vinculadas a un carácter corporativo y funcional, dejando de lado a las emociones, 

experiencias, y por consiguiente, a construir una posible visión y misión desde un 

enfoque más de marca, que intente fundamentar un propósito y tono más sentimental, 

impactando de manera eficaz y cercana con los consumidores potenciales y actuales. En 

otras palabras, definiciones como operación de excelencia o proveer las tarifas más 

bajas, evidentemente no responden a beneficios intangibles. En realidad, son cuestiones 

meramente corporativas y funcionales, que estarían induciendo al error de no colocar al 

consumidor en el centro de la estrategia, acción elemental y necesaria que bien se ha 

explicado durante el desarrollo del capítulo dos. A su vez, es importante mencionar que 

se debe tener mucho cuidado cuando se elige ir por caminos meramente funcionales, ya 

que cuando Flybondi habla de una operación de excelencia, o más bien, valores desde la 

seguridad y eficiencia, está condicionando al servicio dentro de expectativas que podría 

no cumplir. Asimismo, posiblemente muchas compañías y marcas, se orientarían hacia 

cuestiones racionales porque erróneamente podrían pensar que no tienen aspectos 

emocionales para construir o comunicar, sin embargo, todo planeamiento estratégico 

tiene una razón emocional y experiencial, que podría empezar a ser descubierto al 

analizar y observar los insights de los consumidores. 

Retomando con Flybondi y finalizado este subcapítulo, la visión de marca, también 

carecería de ambición e impacto, ya que como se ha explicado en el capítulo tres, en 

realidad, Flybondi, evidencia una cuota de mercado positiva con respecto a sus 

competidores directos, de modo que en parte la visión ya estaría realizada. Como 

resultado, la visión, no sería realmente lo suficientemente aspiracional para seguir 

fomentando la motivación, de modo que sería necesario desarrollar una visión que llegue 

más allá de lo común, que considere a las emociones, y que permita evidenciar un 

crecimiento y camino diferencial a futuro por sobre la competencia. 
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4.2. Contexto de la marca: relación, vínculos y posicionamiento 

Como parte del objetivo general del proyecto de grado consiste en fortalecer el 

posicionamiento y vínculo entre los consumidores actuales y potenciales de la marca de 

aerolíneas low cost Flybondi, resulta prudente analizar y observar cómo se conforma 

actualmente la relación sujeto y objeto.  El sujeto, en este caso está representado por los 

consumidores, mientras que el objeto, es la marca en cuestión. De esta manera, para 

poder clarificar parte del vínculo y posicionamiento que tienen los consumidores con 

Flybondi, resulta relevante analizar e indagar sobre qué opinan y comentan en las 

publicaciones de contenido que realiza la marca en los medios de comunicación sociales. 

Como bien se ha explicado durante el capítulo dos, estos medios de comunicación 

permitirían evaluar de forma instantánea el agrado que podría tener la marca con su 

audiencia, principalmente, a través de los comentarios u opiniones que realizan estos 

últimos en las redes de la marca. 

En efecto, al analizar los comentarios de los consumidores se podría dar cuenta qué tipo 

de audiencia está considerando a la marca, así como también, cual es el contexto y 

situación actual en relación a sus opiniones, es decir, si están conformes con el servicio, 

si sus necesidades y deseos están siendo cumplidos de manera satisfactoria y demás 

cuestiones afines. En este sentido, gran parte del capítulo dos ha considerado la 

importancia de escuchar a los consumidores, indagar qué es lo que tienen para decir, y si 

efectivamente, la marca está respondiendo satisfactoriamente. Los consumidores quieren 

ser escuchados y gracias al auge de los medios de comunicación sociales, para las 

marcas saber qué están opinando sus consumidores potenciales y actuales, sería mucho 

más fácil, ya que podrían recurrir a analizar los comentarios u opiniones que realizan. 

Como resultado, partiendo de la herramienta de recolección de datos, la observación, se 

ha analizado a través de diferentes variables cuyas definiciones están presentes en 

capítulos anteriores, cómo se presenta la relación marca y consumidor, los vínculos 

digitales y el posicionamiento.  
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En relación a la primera variable, la cual se analizaron los comentarios y opiniones que 

los consumidores depositan en las diferentes plataformas sociales, se puede evidenciar 

que gran parte de los comentarios, estarían vinculados hacia descontentos, falta de 

atención por parte de la marca, reclamos, cancelaciones y estafas. A su vez, también se 

hacen presentes algunos comentarios que refuerzan la creencia de que Flybondi no 

estaría cumpliendo con su promesa de marca, y que las experiencias del servicio no son 

muy positivas. Principalmente, lo que más se remarca es la falta de atención a las 

demandas, necesidades y deseos que tienen los consumidores (Cuerpo C, tabla 2, p.5). 

Es importante destacar, que más allá de que también existan comentarios positivos, 

particularmente, los negativos son los que podrían dar cuenta sobre qué cuestiones son 

necesarias para mejorar y optimizar, es por ello que se ha realizado mayor énfasis en 

este tipo de comportamientos para luego poder brindarles una solución, transformándolos 

hacia una visión más positiva. No obstante, en la plataforma social LinkedIn, los 

comentarios negativos parecerían no presentarse de forma tan habitual como el resto de 

las plataformas. Esto podría originarse por la naturaleza del contenido e identidad de la 

plataforma, en donde la autoexpresión personal sería más sobre cuestiones corporativas 

y empresariales. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). En consecuencia, la gran presencia de 

comentarios negativos, podrían contribuir a debilitar el vínculo y posicionamiento, tanto 

con los consumidores actuales y potenciales, ya que estos últimos, al buscar la marca en 

los medios de comunicación sociales y al encontrarse con una cierta cantidad de 

comentarios negativos, podrían no confiar en Flybondi.  

Adicionalmente, otro relevamiento importante a tener en cuenta, es que en plataformas 

como YouTube (Cuerpo C, figura 3, p.11) y también en el blog de Flybondi, la mayoría de 

las publicaciones tienen omitida la función de que los consumidores puedan realizar 

comentarios (Cuerpo C, figura 4, p.11). No obstante, invisibilizar una problemática, no 

sería una solución efectiva. Los consumidores quieren ser escuchados, y sienten un gran 

potencial de hacerlo a través de las redes sociales. Hay que recordar, que hoy en día, los 
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consumidores son muy inteligentes en sus decisiones, ya no compran por comprar, y 

suelen considerar evaluar opiniones de otros usuarios en los medios de comunicación 

sociales a la hora de tomar una determinada decisión, como bien se ha explicado durante 

el desarrollo del capítulo tres.  

Asimismo, con respecto a la segunda variable, la cual propone analizar a través de qué 

beneficios buscaría la marca fortalecer, fidelizar y captar vínculos digitales, se podría 

incidir, en términos generales, que gran parte de los vínculos digitales se generarían, a 

través de descuentos, sorteos, trivias, raspaditas, ofertas, precios bajos y ventajas por ser 

parte del Club Flybondi (Cuerpo C, tabla 2, p.5). En plataformas como YouTube, por el 

contrario, la creación de vínculos estaría más orientada a transmitir seguridad y 

confianza, a través de vídeos institucionales, informativos y experiencias de viajeros. A su 

vez, en cuanto a LinkedIn, el vínculo estaría influenciado sobre cuestiones meramente 

corporativas, educacionales y empresariales, tales como, webinars, ofertas laborales y 

conferencias. Sin embargo, aunque no sea tan habitual, la marca suele realizar 

publicaciones de ofertas y descuentos. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). 

En cuanto a Twitter, la búsqueda hacia la creación de un vínculo podría estar orientada 

en la utilización de hashtags, en donde la marca impulsa a los usuarios a subir fotos de 

aviones. Sin embargo, este recurso, como bien se ha mencionado durante el capítulo 

anterior, también es utilizado por la competencia (Cuerpo C, tabla 1, p.4).  De modo que 

no sería algo representativamente original. Asimismo, también se intentaría establecer un 

vínculo utilizando memes y gifs, compartiendo contenido relacionado a ofertas, 

descuentos y beneficios con el Club Flybondi. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). Por otro lado, en 

cuanto al blog de la marca, no hay una estrategia del todo clara que permita clarificar el 

beneficio de crear un vínculo con los consumidores, sin embargo, lo intentarían realizar a 

través de la publicación de contenido sobre interés general y campañas sociales. (Cuerpo 

C, tabla 2, p.5). 
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Concluyendo, la marca Flybondi debería empezar por escuchar lo que tienen sus 

consumidores para decir, ya que se evidencia una fuerte oleada de comentarios 

negativos que muestran un descontento generalizado. A su vez, tanto los vínculos, como 

el posicionamiento instalado en cada plataforma social, responden, en su mayoría, a 

cuestiones meramente funcionales. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). Esto también, no sólo 

respondería a la falta de creación de un branding más emocional y experiencial, sino 

también a evitar mejorar y construir vínculos con los consumidores desde perspectivas 

más emocionales, que podrían favorecer en apaciguar las opiniones negativas, centrando 

a la marca en los deseos y necesidades que tienen los consumidores. Dicho de otras 

palabras, es necesario realizar nuevas acciones y estrategias concretas que mejoren el 

vínculo y posicionamiento entre los consumidores actuales y potenciales de la marca de 

aerolíneas low cost Flybondi, ya que como se ha analizado, la mayoría de las plataformas 

sociales no tienen una estrategia clara de fomentar un vínculo y posicionamiento con los 

consumidores desde lo emocional. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). En realidad, dicha 

problemática también se hace presente en las marcas de la misma categoría, en donde 

preferirían centrarse en cuestiones más tangibles, demostrando que tal vez lo único que 

se prioriza, sería posicionarse en el mercado desde el precio más bajo y no desde la 

mejor experiencia al consumidor. (Cuerpo C, tabla 1, p.4). 

Idealmente, es necesario construir un escenario más emocional y experiencial en 

determinados aspectos internos y externos de Flybondi, que busquen impactar 

positivamente en la forma en que la marca está instalada en la mente de los 

consumidores. La demanda de comentarios hacia una mejor experiencia, está presente, y 

evaluando desde un aspecto positivo, se podría incidir en que los consumidores, en el 

fondo, quieren que la marca no los deje de lado. 
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4.2.1. Análisis branding y comunicación. 

 

Como parte elemental del proyecto de grado, resulta pertinente indagar acerca de cómo 

es la comunicación y construcción del branding de la marca Flybondi en sus medios de 

comunicación sociales. Sobre todo, es relevante evaluar estas cuestiones ya que, a la 

hora de construir un posicionamiento y vínculo con los consumidores actuales y 

potenciales, el branding y comunicación presentarían una importante influencia en su 

eficiencia y desarrollo, tal como se ha explicado en capítulos anteriores. Como resultado, 

a través de la técnica de observación, con tres variables puntuales que han sido 

argumentadas desde una visión de marco teórico en capítulos anteriores, se ha inferido 

sobre varias cuestiones acerca de cómo es el branding y comunicación de Flybondi.  En 

primer lugar, a la hora de construir el branding, la promesa de la marca en la mayoría de 

sus comunicaciones sociales, refuerza la identidad de ser una aerolínea basada en la 

eficiencia con los precios más bajos, otorgando la libertad de volar a los argentinos a 

través de un servicio de excelencia y amigable. (Cuerpo C, tabla 3, p.7).  Por tal motivo, 

se puede inferir, nuevamente, en cómo la presencia de lo funcional, está en mayor 

medida que lo emocional.  

Adicionalmente, en lo que concierne sobre la comunicación de la marca en los diferentes 

medios de comunicación sociales, se podría evidenciar en un primer aspecto, que las 

formas y estrategias de comunicar serían similares a las que realizan otras marcas de la 

misma categoría (Cuerpo C, tabla 1, p.4). Este relevamiento, podría inducir a un error ya 

que los consumidores se encontrarían frente a maneras similares de comunicar entre 

marcas de un mismo rubro, lo que podría evitar generar una diferenciación entre una 

marca de aerolínea low cost y otra de su mismo tipo. 

En términos generales, la comunicación de Flybondi apela a cuestiones más tangibles, 

generando contenido que comunica ofertas, descuentos, beneficios con el Club Flybondi, 

sorteos, información útil, gift cards, y demás aspectos que buscarían la acción de compra 

por parte del sujeto. (Cuerpo C, tabla 3, p.7). A su vez, es importante destacar, que en 
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plataformas como LinkedIn, el contenido comunicacional a generar, estaría más 

vinculado a factores educacionales y corporativos, mientras que en Instagram, se apela a 

imágenes y videos que harían referencia a aviones, destinos, personal de la marca, 

paisajes y experiencias de pasajeros. Asimismo, posiblemente Instagram sea la 

plataforma con mayor potencial a aspirar sobre lo emocional y experiencial para la marca, 

ya que a diferencia del resto, la difusión de contenido funcional es menor. (Cuerpo C, 

tabla 3, p.7). 

Por otro lado, en relación a Facebook y Twitter, la generación de contenido es muy 

similar entre ambas. Si bien el tono comunicativo podría presentar variaciones, hay una 

gran existencia de contenido funcional que haría hincapié, particularmente, a ofertas y 

descuentos. En realidad, se podría incidir que notablemente estos aspectos lideran en la 

categoría de contenidos (Cuerpo C, tabla 3, p.7).  

Adicionalmente, el blog de la marca, no realiza comunicaciones desde julio de este 

mismo año, y lo que podría haber sido un posible canal que busque reforzar lo emocional 

y experiencial, quedó con ausencia de contenido. En sus momentos de actividad, se 

generaban publicaciones particularmente sobre información útil de destinos, campañas 

sociales, contenido institucional, relevante, y de interés general (Cuerpo C, tabla 3, p.7). 

Por otro lado, con respecto a la página web de la marca, también se haría hincapié sobre 

una comunicación institucional, prensa e información útil para el sujeto: equipaje a bordo, 

costos, destinos, documentación y demás. (Cuerpo C, tabla 3, p.7).  Adicionalmente, si se 

analiza una de las últimas campañas que lanzó la marca en vía pública, el contenido 

sigue haciendo referencia a cuestiones promocionales y de descuentos. (Cuerpo C, figura 

5, p.12).  

Por otro lado, en el canal de YouTube de la marca, se define que en relación a la 

diferencia entre Flybondi y resto de las compañías, la distinción aparecería en la 

eficiencia (Cuerpo C, figura 6, p.12). En realidad, y volviendo a la idea central, sería 
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prudente mejorar dicho concepto de distinción a uno más aspiracional y de cercanía con 

los consumidores. 

Con respecto al branding emocional, es decir, a la búsqueda de incentivar una conexión 

emocional, no habría estrategias concretas para generar emoción y experiencia de forma 

independiente y diferencial en cada plataforma hacia el sujeto. Si bien se intentaría apelar 

a estos factores a través de un contenido experiencial que muestra imágenes y videos de 

pasajeros, familias, niños y campañas de responsabilidad social, se seguiría priorizando 

lo funcional, y el tipo de contenido más emocional es prácticamente el mismo en cada 

medio social. (Cuerpo C, tabla 3, p.7).  Adicionalmente, otra cuestión a considerar es que, 

a la hora de comunicar, según la página web Flybondi (s.f), en su apartado manual de 

identidad, explican que cuando comunican, se basan en dos elementos indispensables: 

aerolínea y precio (párr. 2). 

En realidad, más allá de que la marca obtenga tarifas y precios muy beneficiosos para los 

consumidores, lo ideal sería transformar esos dos conceptos, a cuestiones que 

respondan potencialmente a diferencias emocionales por sobre la competencia, ya que 

en realidad, como se ha explicado, una de las particularidades que tienen todas las 

marcas dentro de ese segmento, son sus precios económicos. Por tal motivo, a la hora 

de construir un branding y estrategias de comunicación, se debería elegir un camino 

disruptivo, alejado de lo simple y que nunca deje de considerar lo emocional y 

experiencial.  

 
4.3. Problemática 

A lo largo de todo este capítulo se ha analizado e indagado a la marca Flybondi, 

evaluando su construcción de branding, vínculos, posicionamiento, comunicación y 

demás factores afines. Por tal motivo, teniendo en cuenta todo lo observado, se podría 

incidir en la falta de un branding emocional y experiencial, que busque una mejor 

autodefinición y estrategia clara para la marca. A través de este rebranding, se podría 

establecer con claridad que la prioridad es la construcción desde lo emocional y 
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experiencial, permitiendo mejorar los vínculos y posicionamiento entre los consumidores 

actuales y potenciales. Además, la existencia de otras marcas dentro del mismo rubro, 

motiva e impulsa a generar aspectos diferenciales, que proyecten a futuro un mejor 

posicionamiento para la marca. A su vez, es importante que la marca evolucione a través 

de un rebranding y estrategia de comunicación para poder construir mejores experiencias 

con los consumidores, manteniendo su participación y presencia.  Asimismo, el desarrollo 

de un rebranding emocional y experiencial, permitiría que a la hora de gestionar y 

transmitir tanto cuestiones internas como externas, se tenga un eje en claro: las 

emociones, experiencias, y el consumidor en el centro de toda estrategia. Por lo 

contrario, mediante la falta de lo emocional y experiencial, se dificultaría mejorar los 

vínculos y posicionamiento entre Flybondi y sus consumidores actuales y potenciales, 

que como bien se ha evidenciado, no estarían del todo conformes sobre la experiencia, 

atención y promesa que conlleva la marca (Cuerpo C, tabla 2, p.5).  

Desde el ámbito de la publicidad y comunicación, como solución se realizará un 

rebranding emocional y experiencial, tanto interno como externo, así como también una 

nueva estrategia de comunicación desde la omnicanalidad. Consta aclarar que ambas 

estrategias ya han sido previamente elaboradas por el autor del PG.  

Estas gestiones, proponen mejorar la problemática actual que presenta la marca, 

buscando aspirar a lo emocional y experiencial para reforzar el vínculo y posicionamiento 

entre los consumidores actuales y potenciales. A su vez, la realización del rebranding, 

que ya ha sido elaborado por el autor, propone redefinir un nuevo eje emocional y 

experiencial para que todas las acciones posteriores a la marca prosigan un camino 

eficaz y concreto.  
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Capítulo 5. Rebranding de marca 

 
El presente capítulo prosigue el objetivo de culminar con la redacción del proyecto de 

graduación, llevando a cabo la implementación del objetivo general, el cual tiene como fin 

desarrollar una estrategia de rebranding interna y externa, añadiendo valor emocional y 

experiencial, con el propósito de reforzar el posicionamiento y vínculo entre los 

consumidores actuales y potenciales de la aerolínea low cost Flybondi. A su vez, se 

realizará la implementación estratégica de una campaña comunicacional que materialice 

y legitime la convergencia del rebranding realizado. 

En este sentido, durante este apartado se hará hincapié en dar una posible solución a la 

problemática que presenta la marca Flybondi, que como bien se ha mencionado el eje de 

la cuestión estaría enmarcado en la cierta de cantidad de comentarios y apreciaciones 

negativas que los consumidores manifiestan acerca de los beneficios funcionales de la 

marca en los medios de comunicación sociales. Como resultado, Flybondi requiere de un 

vínculo y posicionamiento más positivo, emocional y experiencial con sus consumidores.  

Concretizando, a continuación, se comenzará con el nuevo planeamiento estratégico 

para la marca, que luego desembocará en la implementación estratégica de un 

rebranding y estrategia de comunicación omnicanal que propondrá canalizar en una 

eficaz solución. 

 
5.1. Nuevo planteo estratégico  

 

A priori, resulta necesario definir la estrategia de algunos puntos fundamentales que 

marcarán el camino del rebranding. Los conceptos que se nombrarán a continuación, 

serían elementales a la hora de desarrollar y reformular una marca. De esta manera, se 

realizará un nuevo planeamiento estratégico de la misión, visión, valores y 

posicionamiento de Flybondi, con el objetivo de dejar atrás perspectivas funcionales y 

focalizar la atención en lo emocional y experiencial. Así como también, considerar al 

consumidor en el centro de cada estrategia a llevar a cabo. Como resultado, resulta de 
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suma relevancia realizar una redefinición de estos términos, que se desarrollarán en el 

siguiente subcapítulo. 

 

5.1.1. Misión, Visión y valores 

 

Como bien se ha mencionado durante el capítulo número cuatro, Flybondi actualmente, 

presenta una misión y visión orientada hacia aspectos tangibles, así como también, otros 

pequeños problemas que harían referencia a una falta de ambición y motivación por parte 

de la visión. En ese sentido, resultaría prudente volver a redefinir ambos conceptos hacia 

perspectivas que permitan realizar una nueva autodefinición de la marca. Al mismo 

tiempo, es importante clarificar que se han realizado dos enfoques para ambos 

conceptos. Es decir, por un lado, se detallará la misión y visión desde una perspectiva de 

compañía, y por el otro, desde un enfoque más de marca. La diferencia entre ambas, ya 

ha sido previamente argumentada durante el capítulo cuatro, es por ello que no se 

remitirá nuevamente a definiciones meramente teóricas. Como resultado, y siguiendo el 

lineamiento de apelar a lo emocional y experiencial, se ha establecido la siguiente misión 

en relación a un nivel corporativo para la marca Flybondi: Ser una compañía líder y 

disruptiva, permitiendo a todos los argentinos la oportunidad de viajar en avión, 

conectando a los pasajeros a través de experiencias inolvidables. A su vez, Flybondi se 

solidariza con cada destino al que llega, contribuyendo a que todos los viajes de la 

marca, tengan un real propósito. Por otro lado, en cuanto a la nueva visión, será 

formulada de la siguiente manera: Ser la aerolínea low cost más reconocida de toda 

Latinoamérica, brindando un servicio a través de la experiencia y aventura, que permita 

ganar día a día, la confianza de los argentinos. (Cuerpo C, figura 7, p.13). 

Una vez clarificadas estas cuestiones más bien corporativas, se proseguirá definiendo 

aspectos más marcarios. En consecuencia, la misión desde una perspectiva de marca 

representará la siguiente: Flybondi quiere que el transporte aéreo sea disfrutado por 

todos, permitiendo que los argentinos vuelen tan alto que los conecte con nuevas 
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experiencias y aventuras. Lo importante no es viajar barato, sino que siempre haya un 

propósito y Flybondi sea el medio para alcanzarlo. Por el contrario, en cuanto a la visión, 

será definida de la siguiente manera: Ser una marca que trabaje siempre desde la 

empatía, experiencia y emoción hacia cada destino que aterriza. Así como también, que 

volar con Flybondi siempre sea una oportunidad para disfrutar la vida y el comienzo de 

nuevas aventuras. (Cuerpo C, figura 8, p.13). 

De este modo, se puede señalar a través de la creación y definición de la nueva misión y 

visión para Flybondi, como se intentaría comenzar a incentivar la búsqueda de lo 

emocional y experiencial, haciendo hincapié en lo sentimental y en cómo se quiere que 

los consumidores se sientan con la marca. Asimismo, para seguir con el lineamiento 

previsto, a continuación, se llevará a cabo la elaboración estratégica de los nuevos 

valores, que como bien se ha fundamentado durante el capítulo anterior, también 

requerirían de una mejor definición. En realidad, los valores son elementales para 

conectar y establecer vínculos con los consumidores, es por ello que se debería prestar 

mucha atención a la hora de su formulación. 

Para empezar, los nuevos valores de Flybondi responderán a los siguientes conceptos: 

Aventura, Empatía, Confianza y Revolucionaria. En relación a la aventura, se establecerá 

que una de las cuestiones más significativas para Flybondi, será brindarles la mejor 

experiencia posible a sus pasajeros, ya que volar en avión es siempre el comienzo de 

una nueva aventura. Es por ello que Flybondi trabaja día a día para acompañar a sus 

pasajeros en esta travesía que disfrutarán al máximo. Por otro lado, en cuanto a la 

empatía, se remitirá la idea de que Flybondi, se preocupa por sus pasajeros, equipo y por 

las comunidades locales de sus destinos. De este modo, la marca, empezará a construir 

el concepto de que el turismo debe ser solidario y que todos los vuelos de Flybondi, 

tengan un real propósito. A su vez, en cuanto a la confianza, se entiende que otra de las 

cuestiones más significativas para Flybondi, es la confianza y el compromiso. Todo es 

mejor cuando se trabaja desde el corazón. Por eso, todos los servicios de la marca 
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buscarán brindarle la mejor experiencia y atención a cada pasajero. Por último, en 

relación al concepto de revolución, Flybondi es revolucionaria porque desde que llegó a la 

Argentina, ha cambiado las formas de vivir, disfrutar, sentir y experimentar los viajes en 

avión. Es una marca que propone que el transporte aéreo sea una oportunidad y emoción 

para todos, y no solo un lujo que determinadas clases sociales pueden darse.  (Cuerpo C, 

figura 9, p.14). 

Se podría resumir, que la elaboración y redefinición de estos nuevos parámetros, 

considerarían la relevancia de marcar nuevos horizontes para Flybondi, apostando a 

construir una marca que mira más allá de la categoría en la que está plasmada, ya que 

su interés fundamental no sería brindarle precios bajos a sus consumidores, sino más 

bien, ocuparse de fomentar una experiencia y emoción que potencie los vínculos y defina 

un mejor posicionamiento. Precisamente, en el próximo subcapítulo, se propone ahondar 

acerca de este último concepto. 

 
 5.1.2. Posicionamiento y territorios 

 

El posicionamiento remite el lugar que ocupará la marca en la mente de los 

consumidores, que como bien se ha explicado durante el capítulo dos, la percepción 

también participaría dentro de este proceso. Definir el posicionamiento podría ser, 

posiblemente, uno de los conceptos más interesantes a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar una marca, porque permitiría colocarla dentro de ciertos territorios que 

buscarán diferenciarla de la competencia.  

En tal sentido, con el propósito de seguir reforzando lo emocional y experiencial, y 

teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado durante el capítulo cuatro, en realidad, 

muchas marcas pertenecientes a la misma categoría de Flybondi, apostarían a 

posicionarse desde el precio más bajo (Cuerpo C, tabla 1, p.4). Es por ello que para 

marcar una diferencia, y generar un posicionamiento desde beneficios más intangibles, el 

autor del PG, ha elaborado el siguiente posicionamiento para la marca en cuestión: 
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Flybondi buscará posicionarse como la primer low cost que logre conectar emocional y 

experiencialmente con sus consumidores, posicionándose como una marca que se 

preocupa por darle la mejor experiencia a todos los argentinos, cumpliendo sueños y 

uniendo destinos. Lo importante no es viajar barato, sino que siempre exista el deseo de 

una nueva aventura y que Flybondi sea el medio para llevarlo a cabo.  (Cuerpo C, figura 

10, p.14). 

De acuerdo con este posicionamiento, se ha decidido trabajar dentro del territorio de la 

experiencia y aventura, principalmente justificado a través del análisis de insights (Cuerpo 

C, figura 11, p.15) y comentarios realizados por parte de usuarios en la red social Twitter 

en relación al concepto de viajar. De esta manera, se podría determinar que viajar en 

avión, produciría sensaciones de disfrute, adrenalina y felicidad, así como también, que al 

llegar a un aeropuerto, comprar los pasajes, o planificar un viaje, el sujeto lo asociaría 

con el comienzo de nuevas aventuras, que representarán la experiencia de aprender algo 

nuevo, vivir momentos y ser feliz. (Cuerpo C, figura 12, p.16). 

En síntesis, el análisis y elaboración de un nuevo posicionamiento, debería tener una 

convergencia entre la misión, visión y valores formulados anteriormente, es por ello que 

englobando todos los conceptos reformulados, se podría concluir que todos remiten a un 

mismo significado y sensaciones a transmitir. 

 
5.2. Branding Interno 

 

A continuación, se comenzará con la realización del rebranding interno para la marca 

Flybondi, cuyo objetivo será orientar a la marca hacia beneficios más emocionales y 

experienciales desde una examinación más interna. Según el blog Brônd Studio, en su 

artículo El branding interno, una estrategia emocional, se explica que “una estrategia de 

Branding Interno de éxito conseguirá que las personas que trabajan para una empresa se 

conviertan en los mejores embajadores de la misma y los más creíbles” (Sánchez, s.f, 

párr.7). En este sentido, el branding interno propone desarrollar estratégicamente a la 
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marca desde una visión interna, definiendo elementos que permitan a la marca mejorar 

su identificación y construcción hacia lo externo. 

Asimismo, es importante remarcar que la elaboración del presente branding interno 

realizado por el autor del PG, ha sido fundamentado en base a criterios preestablecidos 

por el autor Scheinsohn (1997) 

 
 5.2.1. Enfoque constructivista  

 
El enfoque constructivista, primer elemento a considerar para desarrollar el branding 

interno, propone diferenciar entre la realidad y lo real. La realidad, sería una construcción 

social basada en subjetividades. “El ser humano está expuesto a una innumerable y 

continua lluvia de estímulos” (Scheinsohn, 1997, p. 24). En este sentido, si se considera 

la realidad actual de Flybondi, que bien se ha definido durante el capítulo cuatro, la marca 

presentaría una problemática definida por la falta de un vínculo y posicionamiento mucho 

más fuerte con sus consumidores actuales y potenciales. En realidad, la presencia de 

comentarios y apreciaciones negativas por parte del sujeto en los medios de 

comunicación sociales en relación a los beneficios funcionales (Cuerpo C, tabla 2, p.5), 

denotaría la falta de una conexión más emocional que podría dejar atrás problemas de 

confianza y credibilidad. Así como también, evitar una posible asociación de Flybondi 

únicamente a través de cuestiones tangibles, tales como, poseer los vuelos más baratos. 

Como resultado, la realidad deseada de Flybondi sería obtener un vínculo y 

posicionamiento mucho más emocional y experiencial con sus consumidores tanto 

actuales como potenciales. 

En este sentido, a raíz del análisis y diferenciación de la realidad actual y la deseada, se 

modificará la realidad actual hacia un enfoque constructivista desde un pensamiento 

sistémico, en donde Flybondi, a la hora de comunicar y desarrollarse interiormente, tenga 

en cuenta el territorio de la experiencia y aventura, así como también insights 

relacionados. La marca tendrá el objetivo de conectar desde lo emocional y experiencial 

con aquellos consumidores que no solo tengan en cuenta el factor de lo funcional, sino 
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que también comprendan que viajar en avión representa nuevas aventuras, experiencias 

y sensaciones de disfrute. En otras palabras, viajar con Flybondi no representaría viajar 

barato, sino más bien, una oportunidad para disfrutar y vivir nuevos momentos. 

Adicionalmente, para terminar de definir esta nueva realidad, se tendrá en cuenta el 

nuevo propósito de la marca, el cual consistirá en impulsar el turismo solidario, ayudando 

a determinadas problemáticas sociales ubicadas en los destinos que opera la compañía. 

Esto último, es fundamental para Flybondi, ya que podría mejorar la identidad e imagen 

corporativa de la marca, y por consiguiente, incrementar positivamente en un mejor 

posicionamiento y vínculo con sus consumidores, apelando a que la consideren desde la 

empatía. Efectivamente, este nuevo enfoque constructivista, que permitirá definir una 

nueva realidad, buscará posicionar con más fuerza a la marca dentro de un contexto que 

necesita de nuevas redefiniciones. 

 

5.2.2. Identidad corporativa, cultura corporativa y personalidad 

 
La identidad corporativa, concepto que se ha explicado durante el capítulo uno, permitiría 

definir la personalidad y esencia de la compañía. “(...) la Identidad Corporativa sería el 

conjunto de atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la 

identifican y distinguen de las demás” (Capriotti, 2009, p.20). 

De esta manera, la identidad corporativa, permitiría que la marca pueda generar una 

diferenciación con respecto a su competencia, definiendo atributos que la identifiquen 

como tal. Scheinsohn (1997), considera a la identidad corporativa dentro de un conjunto 

de conceptos definidos como temáticas de intervención, en donde está presente la 

personalidad, el vínculo institucional, cultura corporativa, comunicación corporativa e 

imagen corporativa. El autor entiende que todas las temáticas se relacionan entre sí, de 

modo que si alguna se encuentra afectada, todo el resto también lo estará. 

Como resultado, los rasgos que definirían la nueva identidad corporativa de Flybondi, 

estarán enmarcados en la empatía por promover el turismo solidario, así como también, 
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en la importancia de brindar una experiencia excepcional y de confianza para los 

consumidores, ya que en líneas generales, todo lo que involucraría viajar, representaría 

una nueva aventura y emoción para el público. En razón a esto, según el diario online La 

Vanguardia, en su artículo Las razones científicas por las que viajar (y no comprar cosas) 

da felicidad, se argumenta que en base a un estudio realizado por la universidad estatal 

de San Francisco, Thomas Gilovich, responsable de la investigación y profesor de 

psicología, afirma que somos la suma total de nuestras experiencias, y que nuestras 

mayores inversiones deberían dedicarse a crear recuerdos en base a experiencias y 

vivencias personales, como los que se generan viajando. (Bernaus y Gilovich, 2016, 

parr.2). En relación a esto, la nueva identidad corporativa, hará hincapié, principalmente, 

en fomentar una experiencia única y sensación de disfrute en cada punto de contacto. 

(Cuerpo C, figura 13, p.16). 

Adicionalmente, en relación a la cultura corporativa, la cual es la encargada de moldear al 

empleado apostando al desempeño ejemplar, buscará hacer sentir único a cada actor 

interno de la empresa. En este sentido, como serán los empleados quienes transmitan la 

cultura, identidad y valores de la marca a la hora de interactuar con los consumidores, es 

fundamental que tengan en claro qué y quién es Flybondi. 

Podemos definir la Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, valores y 
pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 
de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura 
de una organización es el conjunto de códigos compartidos por todos –o la gran 
mayoría– los miembros de una entidad. (Capriotti, 2009, p.24). 

 
De acuerdo con la cita expuesta, la cultura corporativa, sería fundamental porque 

buscaría generar un comportamiento global y unificado para todos los empleados, para 

que luego estos puedan transmitir de forma rigurosa los valores, creencias e identidad 

que constituyen a la marca. Dentro de esta perspectiva, para Scheinsohn (1997), la 

cultura corporativa “es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias.” (p. 50). En otras palabras, la cultura 
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corporativa desarrolla comportamientos que serán interpretados en cada accionar de la 

marca, prosiguiendo un lineamiento y estrategia en particular. 

Específicamente, con respecto a la nueva cultura corporativa de Flybondi, deberá ser 

estratégicamente perfecta, ya que este tipo de categoría de servicio, tiene un contacto 

clave con los clientes y consumidores. En otras palabras, integrantes del call center, 

personal de oficinas y aeropuerto, así como también azafatas, son generadores de 

opinión y decisión hacia los consumidores, en donde estos se ven influidos por la forma 

en que los empleados de Flybondi se comportan e interactúan con ellos. De esta manera, 

Flybondi deberá sobresalir por un buen clima laboral, manteniendo a los empleados 

motivados y definiendo el enfoque cultural característico. En este caso, estará 

consolidado en representar una compañía aventurera, solidaria, revolucionaria y 

confiable. Esta perspectiva, buscará transmitirle a los empleados que el consumidor debe 

sentirse siempre en una nueva aventura y experiencia increíble.  

Asimismo, el departamento de recursos humanos deberá comunicar con eficiencia los 

valores, misión y visión de la marca, así como también, a la hora de reclutar nuevo 

personal, deberá tener en cuenta a aquellos candidatos que podrían ser compatibles con 

la cultura corporativa de Flybondi. Adicionalmente, desde la marca se comprenderá la 

importancia de tener un personal capacitado, es por ello que Flybondi deberá realizar 

trainings mensuales que hagan hincapié en reforzar los ejes fundamentales de la marca, 

generando motivación y predisposición en crecer cada día más desde lo humano, 

emocional y experiencial. En definitiva, buenos empleados, harán buenas 

organizaciones, es por ello la relevancia de desarrollar de manera eficiente dicha 

estrategia. 

Por otro lado, con respecto a la personalidad corporativa, la cual se demuestra a través 

de conductas repetitivas, los empleados de Flybondi, deberán comportarse de forma 

comprometida, responsable, confiable y empática. Según Scheinsohn (1997), la 

personalidad representa un recorte de la realidad que adapta rasgos humanos para 
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acercarse a su objetivo. En relación a la presente cita, se podría evidenciar que la 

personalidad debería adoptar cuestiones más bien humanas, que logren atraer al 

consumidor desde factores intangibles. Es por ello que los empleados de Flybondi, 

deberán transmitir que lo importante no es viajar barato, sino que siempre haya un 

propósito, y que Flybondi sea el medio para llevarlo a cabo.  (Cuerpo C, figura 13, p.16). 

No obstante, otro elemento a considerar que se encuentra en convergencia con los 

conceptos formulados anteriormente, es la comunicación corporativa, la cual representa 

los mensajes tanto internos como externos que comunica Flybondi. “Tanto si se le 

propone o no, una empresa siempre comunica” (Scheinsohn, 1997, p.54). Dicho en otras 

palabras, los mensajes siempre deberán ser coherentes entre sí, en donde estén 

asociados al posicionamiento propuesto y conceptos formulados anteriormente, logrando 

una comunicación eficiente entre los miembros de la organización.   

 
5.2.3. Vínculos corporativos e imagen corporativa 

 
La presencia de vínculos corporativos, contribuiría en fortalecer una relación más 

estrecha y empática entre miembros de la marca y consumidores. A su vez, a la hora de 

definir el nuevo vínculo corporativo de Flybondi, se utilizará la teoría de las 3D 

establecida por Enrique Pichón Riviére. “El depositario asume un determinado rol en 

relación a las características de lo depositado y con la función que el depositante le 

adjudique en relación con lo depositado” (Pichón Riviére, 1985, s.p). Dicho en otras 

palabras y relacionándolo al campo de la publicidad, estaría la presencia de un 

depositador, quien transmite el mensaje. Luego, el depositado que representa al mensaje 

en sí mismo, es decir, la esencia de la marca para otras personas. Por último, el 

depositario, haría referencia al tipo de consumidor al cual se dirigen ambas cuestiones 

mencionadas. Como resultado, el depositador, será Flybondi. El depositado, deberá 

transmitir que con Flybondi se le brinda la oportunidad a los argentinos de sentir una 

sensación única de aventura que comienza ni bien se adquieren los pasajes. Y por 

último, el depositario, hará hincapié en un consumidor que está constituido por 
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aventureros, viajeros fanáticos, u ocasionales. Son cazadores de ofertas, ahorrativos, y 

les gusta influenciar a la gente que los rodea. También están en la constante búsqueda 

de disfrutar nuevas experiencias. (Cuerpo C, figura 14, p.17). Asimismo, siguiendo el 

modelo de las Big Five, fundamentado por Goldberg (1993), los consumidores de 

Flybondi se podrían categorizar como extrovertidos porque son divertidos y sociales. 

También son abiertos a la experiencia porque están constantemente buscando nuevas 

aventuras que desarrollen su lado más creativo y original. Por último, son amables, ya 

que tienen actitudes solidarias y empáticas hacia otros individuos. 

En otro lugar, la imagen corporativa representaría la “síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de la empresa” (Scheinsohn, 1997, p.55). En este sentido, se deberá 

considerar a Flybondi como un servicio motivado hacia la experiencia emocional y 

experiencial, así como también, en la confianza, reforzando la creencia de que 

representa una compañía disruptiva y revolucionaria, que llegó a la Argentina para 

romper con los paradigmas preestablecidos.  

 
5.3. Branding Externo 

Cabe destacar, que para proseguir con el cumplimiento del objetivo general del proyecto 

de grado, resulta prudente realizar también un rebranding externo para Flybondi. 

Asimismo, para continuar con el lineamiento de coherencia y congruencia, es necesario 

que este desarrollo a nivel externo, pueda adecuarse de forma certera al interno, 

permitiendo una definición y gestión correcta. 

El rebranding externo propone realizar un análisis sobre aquellas cuestiones y elementos 

que conforman e influyen a la marca a nivel externo, pero también, en cómo debe 

presentarse, comunicarse y formarse ante ese escenario. Es importante mencionar, que 

gran parte de los puntos definidos a continuación, corresponden a referencias y criterios 

expuestos por el autor Wilensky (2003). 
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5.3.1. Escenarios 

 

Ante todo, se requiere una definición del escenario de la oferta y la demanda, que 

lógicamente, constituyen al branding externo. Según Wilensky (2003), estos escenarios, 

en conjunto con otros, permitirían la definición de la identidad de marca.  

En relación al escenario de la oferta, está constituido por el posicionamiento propuesto, 

misión, visión, valores y cultura corporativa que se han mencionado anteriormente. Dicho 

en otras palabras, es lo que la marca buscará ofrecerle a su público, desde todos sus 

aspectos centrales, permitiéndole al consumidor una definición clara sobre que tiene 

Flybondi para ofrecer a diferencia de la competencia actual. A su vez, más allá de estos 

aspectos claves, el escenario de la oferta también está compuesto por objetivos a largo y 

corto plazo, que proponen caracterizar los ideales de la marca. Como resultado, en 

cuanto a los objetivos a largo plazo, Flybondi aspira a posicionarse en la mente de sus 

consumidores desde una conexión emocional y experiencial, dejando atrás 

caracterizaciones típicas del rubro, que estarían más enmarcadas en beneficios 

funcionales. Por otro lado, en relación a los objetivos a corto plazo, se propone comenzar 

a trabajar en la realización de un rebranding y estrategia de comunicación para dar los 

primeros pasos hacia un mejor posicionamiento y vínculo con los consumidores, desde 

una introspección interna y externa que establezcan parámetros emocionales y 

experienciales. 

Por su parte, el escenario de la demanda a diferencia del anterior, se encarga de analizar 

al consumidor, definiendo hábitos, actitudes, expectativas, fantasías y temores que estos 

poseen. No se debe olvidar, que a lo largo del PG, se ha enfatizado en la idea de colocar 

siempre al consumidor en el centro de toda estrategia. De esta manera, en relación a los 

hábitos, se podría definir un consumidor que le gusta viajar y recorrer nuevos destinos, o 

bien, que también podría viajar por cuestiones laborales. En su búsqueda de aerolíneas, 

podrían acudir a un servicio low cost para cuidar su economía. A su vez, sus decisiones 

podrían estar influenciadas por las opiniones de otros usuarios en internet, como bien se 
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ha fundamentado durante el capítulo tres. No obstante, si se analizan las actitudes, ante 

la presencia de varias compañías de aerolíneas low cost, los consumidores podrían 

adquirir actitudes cada vez más exigentes con estas, buscando un servicio personalizado 

y una experiencia gratificadora que les active su lado más emocional. Por otro lado, en 

cuanto a las expectativas, los consumidores, como se ha mencionado en el segundo 

capítulo, están a la espera de que las marcas los conozcan y puedan cumplir con sus 

deseos y necesidades.  

Como anteúltima cuestión, están las fantasías, en donde lógicamente los consumidores 

esperan poder viajar en avión, sin pagar sumas enormes de dinero. También, quieren 

tener una experiencia que los haga sentir únicos y puedan recomendar esa marca a 

familiares y amigos. Por último, en cuanto a temores, los consumidores podrían llegar a 

tener una cierta desconfianza a la hora de viajar con Flybondi, a raíz de los sucesos y 

problemas que ha tenido la marca, y que han quedado evidenciados a principios del 

capítulo cuatro.  

Si bien los conceptos definidos corresponden a una reflexión y aportes más propios del 

autor, en el capítulo cuatro, a través de técnicas de observación, se ha permitido 

demostrar una creciente demanda y reclamo por parte de los consumidores hacia los 

beneficios funcionales de la marca, de modo que ante la disconformidad manifiesta de 

estos, Flybondi requeriría mejorar su escenario de oferta.  

Otros escenarios a considerar por Wilensky (2003), estarían conformados por el cultural y 

competitivo. El escenario cultural, considerado en el capítulo tres, ha permitido relevar la 

presencia de una tendencia social hacia la elección de aerolíneas low cost, en donde 

ocupan gran porcentaje de la cuota de mercado. “(...) hoy los pasajeros en vuelos de bajo 

costo ya representan 1 de cada 5 de las personas que vuelan dentro del país” 

(Argentina.Gob.ar, 2019, párr. 2). De esta manera, el presente análisis desarrollado en el 

capítulo tres, entiende que hay una existente demanda cultural hacia las aerolíneas low 

cost, en donde se definen nuevos hábitos de consumo por parte de los consumidores, 
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influyendo al contexto cultural. Esto es lo que está sucediendo hoy en día, en donde las 

low cost son tendencia. Esto es así porque los consumidores las incorporan dentro de 

sus valores sociales y decisiones de compra. De esta manera, Flybondi debería empezar 

a fomentar valor, renovarse e incorporarse desde un enfoque emocional y experiencial a 

raíz de esta nueva tendencia, que también tiene un público que ha cambiado sus formas 

de pensar y consumir. 

Por otro lado, el escenario competitivo, el cual estaría representado por las marcas 

Andes, JetSmart, y Norwegian (Cuerpo C, tabla 1, p.4), estaría inferido hacia la 

construcción de identidades, comunicación y branding meramente funcionales, tal como 

se ha explicado en capítulos anteriores. Wilensky (2003), define al escenario competitivo 

al análisis de la identidad de otras marcas, en donde cada una debería tener un 

diferencial. Sin embargo, a través de lo observado, la competencia no presentaría 

aspectos diferenciales entre sí, ni tampoco hacia Flybondi. De esta manera, para 

establecer una distinción, Flybondi debe alejarse de los activos más tangibles. 

 
5.3.2. Génesis de identidad: Personalidad 

Paralelamente, luego de definir los escenarios se proseguirá con el análisis de la génesis 

de identidad establecida por Wilensky. Este autor, explica que la relación entre marca y 

producto, ocupa un rol muy relevante a la hora de definir la identidad de marca, ya que 

esta estaría influenciada directamente a las características del producto (Wilensky, 2003). 

Si bien el autor plantea ocho dimensiones involucradas en el proceso, en este caso solo 

se procederá a desarrollar la personalidad, puesto que representaría el activo intangible 

más relevante a considerar por el autor del PG. 

Como resultado, la personalidad de Flybondi hoy en día se destaca por ser innovadora y 

revolucionaria. Esto es así porque desde sus orígenes, la marca ha propuesto cambiar la 

manera de comprar y viajar en avión, otorgándole la libertad a miles de argentinos de 

conocer el cielo por primera vez a través de vuelos económicos. Sin embargo, como los 

beneficios funcionales no serían los únicos elementales, a través de la realización de este 
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rebranding emocional y experiencial, la marca también estaría innovando y buscando 

mejorar su posicionamiento y vínculos con los consumidores.  

En relación a esto, la nueva personalidad de Flybondi prosiguiendo el esquema 

establecido por Catell (1947), será percibida como aventurera, experiencial, simpática y 

empática. Esto es así porque Flybondi representa una personalidad abierta a la 

experiencia (es innovadora, creativa, y entusiasta), también a la amabilidad (interés en 

sus consumidores y pasajeros), extroversión (sociable, divertida) y en otro nivel, la 

responsabilidad, en donde la marca deberá prestar atención a los detalles, transmitiendo 

confianza y buscando cumplir con lo que promete desde perspectivas emocionales. Dicho 

de otra manera, estas características representarán los nuevos rasgos de la personalidad 

de Flybondi, los cuales la marca deberá implementar y comenzar a llevar a cabo para 

acercarse aún más, a un camino emocional y experiencial. (Cuerpo C, figura 15, p.18). 

 
5.3.3. Condiciones de identidad 

Para establecer las condiciones de identidad, también se tendrá en cuenta conceptos 

elaborados por el autor Wilensky. Este autor, menciona cuatro propiedades 

fundamentales para continuar de forma eficiente la construcción de la identidad de una 

marca. Estas condiciones de identidad, estarían constituidas por la legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación.  

En cuanto a la legitimidad, se propone, valga la redundancia, brindarle legitimidad a la 

marca en relación al nivel de trayectoria y espacio que esta misma posee. De esta 

manera, teniendo en cuenta que si bien no es una compañía con una amplia carrera y 

trayectoria dentro del mercado, la legitimidad estaría enmarcada, principalmente, desde 

el espacio, en donde “más de 560.000 pasajeros han volado por primera vez gracias a 

Flybondi” (Flybondi, 2020, párr.10). A raíz de esto, y también considerando su posición 

positiva en el mercado que bien se ha evidenciado durante el capítulo tres, sería viable 

comenzar a construir una legitimidad orientada hacia la mejora de confianza y credibilidad 

por parte del sujeto. No obstante, además de estas cuestiones más numéricas, la 
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legitimidad comenzará con la construcción de la nueva identidad emocional y experiencial 

de Flybondi, en donde los consumidores verán una marca con un nuevo posicionamiento, 

orientado hacia la generación de experiencias en cada punto de contacto, transmitiendo 

sensaciones de aventura, emoción y confianza. 

Por otro lado, se encuentra la credibilidad, en donde interpreta la credibilidad que los 

consumidores le depositan a Flybondi. En consecuencia, luego de indagar acerca de qué 

es lo que piensan y opinan los consumidores de la marca en los medios de comunicación 

sociales, se ha determinado la existencia de un nivel muy bajo de credibilidad, en donde 

los consumidores, tanto potenciales como actuales, presentan reclamos de diversos tipos 

en relación a los beneficios funcionales de la marca. (Cuerpo C, tabla 2, p.5). De esta 

forma, para reforzar la credibilidad se deberá hacer hincapié en proseguir la coherencia 

interna y externa que se propone con este rebranding, siguiendo y desarrollando de 

manera eficaz todos los conceptos anteriormente mencionados. De manera análoga, 

para Wilensky (2003), la credibilidad depende de la coherencia marcaria. En base a esta 

cita, resultaría prudente analizar el rebranding realizado por el autor del PG, y seguir de 

forma coherente cada punto y concepto mencionado, en donde se refuerzan las 

categorías emocionales y experienciales para no solo impactar al consumidor de manera 

certera, sino también, para construir una identidad eficiente. Lo importante, es recuperar 

la confianza, que en parte ha desaparecido.  

En cuanto a la tercera dimensión se presenta la afectividad, definida también por 

Wilensky (2003) como elemental a la hora de gestionar las condiciones de identidad.  

La afectividad, dentro de Flybondi estará basada en generar una personalización que 

haga sentir a cada consumidor único y cercano a la marca, dentro de una sensación de 

aventura y experiencia. Esto se llevará a cabo a través de estrategias de comunicación y 

una mejora en la interacción entre los empleados de la marca y los consumidores. En 

relación a esto, para Wilensky (2003), las marcas son más valoradas si logran incentivar 

la afectividad en el consumidor.  
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De esta manera, también la afectividad se verá reforzada a través del propósito de 

marca, en donde Flybondi, propone impulsar el turismo solidario, ayudando a 

problemáticas sociales ubicadas en sus destinos. En este sentido, esto permitirá que los 

consumidores valoren a Flybondi por la emoción y experiencia que la marca gestiona día 

a día. 

Por último, aparece la autoafirmación, en donde Flybondi entenderá que su nueva 

personalidad e identidad, estará basada en la comunicación y construcción interna y 

externa desde activos intangibles. Esto le permitiría estar más fuerte y precisa ante sus 

competidores, así como también establecer aspectos diferenciales. De igual manera, 

para Wilensky (2003), el concepto de autoafirmación entiende que cada marca debe 

respetar su rol y su propia personalidad, sin copiarse de la competencia. Como resultado, 

Flybondi hará énfasis en que viajar en avión es mucho más que viajar barato, a diferencia 

de su competencia que solo valoran los beneficios económicos. (Cuerpo C, tabla 1, p.4). 

 

5.3.4. Anatomía de la identidad 

 
Como última instancia del presente branding externo, se tendrá en cuenta la concepción 

de anatomía de identidad definida por Wilensky, la cual involucra la esencia, atractivos y 

distintivos. La esencia, según Wilesnky (2003), es aquella que hace única y diferente a la 

marca, representa el alma o corazón. En relación a la cita expuesta, el corazón y alma de 

Flybondi se enmarcará en la experiencia, empatía y confianza. Esto es así porque la 

marca permite brindarle la oportunidad de volar a todos los argentinos, a través de una 

experiencia de aventura, compromiso hacia sus pasajeros y empatía hacia sus destinos. 

De igual manera, la revolución, es también parte de la esencia de Flybondi, ya que fue la 

marca pionera dentro del servicio low cost en Argentina.   

En otra perspectiva, con respecto a los atractivos, Wilensky (2003), los define como los 

beneficios que ayudan a suplir las necesidades y deseos del consumidor. En donde 

aparecen beneficios funcionales, emocionales y económicos.  
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Con respecto a los beneficios funcionales, se entiende que la marca le brinda al sujeto un 

servicio de transporte aéreo a través de tarifas muy bajas, en donde todos pueden 

acceder por igual. Asimismo, la atención, calidad y trato hacia los consumidores 

potenciales, actuales y pasajeros, también corresponden a beneficios funcionales.   

Por otro lado, en cuanto a los beneficios emocionales, la marca deberá trabajar en 

brindar una experiencia máxima desde la aventura desde la personalización hacia los 

consumidores, también en la empatía a través del compromiso con los consumidores, 

pasajeros, personal y las comunidades de sus destinos, y por último, desde el disfrute, 

con el entretenimiento y sensación de una nueva aventura en cada punto de contacto.   

No obstante, con respecto a los beneficios económicos, al tratarse de una aerolínea de 

bajo costo, el beneficio estaría constituido en la posibilidad de viajar en avión a un precio 

muy rentable y económico. Así como también, en que los pasajeros sólo pagan el servicio 

que desean a bordo como el equipaje, comidas y demás. 

Por último, los distintivos según Wilensky (2003), representan valores específicos que 

permiten diferenciar a la marca por sobre la competencia. Es lo que la hace 

inconfundible, distinguiéndose a la distancia.  

A través del rebranding elaborado, se ha reflexionado sobre la marca en cuestión y los 

distintivos estarán representados de la siguiente manera. En primer lugar, Flybondi fue la 

primera aerolínea ultra low cost de Argentina, que llegó a revolucionar y otorgar la libertad 

de volar a miles de argentinos que jamás habían sentido la sensación de viajar en avión. 

Como segunda cuestión, en Flybondi se trabajará desde vínculos emocionales y 

experienciales a diferencia del resto de las aerolíneas low cost que sólo privilegian el 

precio económico, Flybondi será una marca con propósito en donde contribuirá 

económicamente a determinadas problemáticas sociales ubicadas en sus destinos, 

impulsando el turismo solidario. Adicionalmente, la marca se distinguirá por brindar una 

experiencia máxima de disfrute, confianza, aventura, y compromiso a sus pasajeros en 

cada punto de contacto, a través de estrategias de comunicación e interacción entre los 
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empleados de la marca y los consumidores actuales o potenciales. (Cuerpo C, figura 16, 

p.18).  

 
5.4. Nueva campaña de comunicación 

 

A lo largo de todo este capítulo se ha llevado a cabo un nuevo rebranding emocional y 

experiencial para Flybondi, el cual propone mejorar el vínculo y posicionamiento con los 

consumidores actuales y potenciales. No obstante, además del presente rebranding, será 

importante que Flybondi, una vez que incorpore de manera eficiente las nuevas 

características de su identidad, genere comunicaciones que sean acordes al rebranding. 

Idealmente, la marca debería comenzar a plantear una nueva estrategia comunicacional 

omnicanal, para seguir colocando al consumidor en el centro de toda acción. “El enfoque 

omnicanal pone al cliente en el centro de su estrategia y deja de centrarse en maximizar 

los canales por donde llegan” (Espinosa Puig, 2019, s.p). Los beneficios y estructura de 

una campaña omnicanal, se han enfatizado durante el capítulo tres, sin embargo, es 

importante mencionar que a través de la campaña omnicanal se buscará darle legitimidad 

y convergencia al rebranding realizado. En otras palabras, la idea central reside en 

comunicar el nuevo rebranding emocional realizado para Flybondi con el objetivo de 

seguir fortaleciendo los vínculos y posicionamiento con sus consumidores. 

A raíz de la presente problemática detallada en el capítulo cuatro, así como también, todo 

lo que involucraría al contexto actual de la marca, dicha campaña omnicanal, deberá 

analizar, en primer lugar, los territorios marcarios desde la perspectiva del consumidor, es 

decir, como se querrá que los consumidores vean a Flybondi. En tal caso, se podría 

trabajar con los territorios de la emoción, aventura y experiencia. La emoción porque los 

consumidores tendrán la oportunidad de sentir por primera vez, la emoción y la 

adrenalina de viajar en avión. Por otro lado, en cuanto a la aventura, los consumidores 

sentirán una sensación de libertad y disfrute al explorar nuevos destinos y momentos, 

que quedarán para siempre en su corazón. Y, por último, en cuanto a la experiencia, se 
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hará hincapié en que es una experiencia que comienza ni bien se adquieren los pasajes. 

(Cuerpo C, figura 17, p.19). A su vez, más allá de estos territorios, también se deberán 

analizar los tópicos emocionales en base al comportamiento del consumidor, es decir, 

definir temas de conversación relevantes en relación a lo que la marca tiene para ofrecer. 

En este caso, uno de los primeros tópicos estará relacionado con la felicidad. Esto es así, 

porque a raíz de observaciones, se puede definir objetivamente que viajar transmite 

felicidad, ya que brinda una sensación única de libertad y aventura, en donde solo queda 

espacio para disfrutar el momento. El segundo tópico, estará relacionado con los 

momentos, ya que al viajar los consumidores viven nuevos momentos y experiencias. Y, 

por último, el tercer tópico habla de viajar (Cuerpo C, figura 18, p.20). En realidad, hablar 

de viajar siempre estuvo en auge, pero lo importante es entender que al viajar, se 

relacionan cuestiones vinculadas a la emoción y experiencia, tal como se ha 

argumentado durante este capítulo. Adicionalmente, estas observaciones han quedado 

aún más justificadas al analizar el comportamiento de usuarios en relación a los temas de 

viajar en la red social Twitter, en donde satisfactoriamente impulsan los tópicos 

mencionados a través de conversaciones. (Cuerpo C, figura 12, p.16). 

Por consiguiente, luego de definir dichas concepciones y sin dejar de considerar los 

insights desarrollados (Cuerpo C, figura 11, p.15), se procedió a definir un nuevo 

concepto comunicacional Las mejores aventuras comienzan volando. En este sentido, 

este concepto actuará en las diferentes categorías comunicaciones, es decir, categorías 

de experiencias emocionales que vivirá el consumidor en cada canal y plataforma 

involucrada en la omnicanalidad. La primera categoría, definida como Volar con Flybondi 

es vivir la vida, se harán comunicaciones que hagan hincapié en que cuando se viaja, se 

invierte en felicidad y bienestar, lo cual permite tener una vida más plena. La segunda 

categoría, denominada La felicidad de encontrar la libertad en las nubes, buscará 

comunicar que Flybondi permite que miles de argentinos puedan sentir por primera vez, 

la emoción y experiencia de viajar en avión. Por último, la tercera categoría Viví las 
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mejores historias con Flybondi, entiende que cuando Flybondi acompaña a los pasajeros, 

también lo harán miles de nuevas historias y momentos que quedarán para siempre en el 

corazón de los consumidores. Por su parte, cada una de estas categorías 

comunicacionales tendrá un canal, plataforma y ejecución, evaluadas con un mapeo de 

contenido (Cuerpo C, figura 19, p.21).  En este sentido, cada uno de estos canales y 

medios, buscará generar el lineamiento y naturalidad de la experiencia omnicanal, en 

donde cada punto de contacto, buscará redirigir al consumidor hacia otro canal, en donde 

pueda seguir disfrutando de una experiencia óptima que le genere emoción. (Cuerpo C, 

figura 20, p.22).  

Con respecto al desarrollo de la campaña, será lanzada a finales de octubre, con el 

objetivo de cubrir el primer momento clave de la marca, relacionado a las vacaciones de 

verano. Durante esta época el turismo comienza a incrementar, y es por ello que el 

servicio que ofrece Flybondi está en mayor demanda. 

La campaña tendrá una duración de seis meses, y constará de cuatro etapas: 

lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. Cada etapa dispondrá de un 

medio y canal, los cuales también tendrán Key Performance Indicators (KPI) y objetivos 

concretos (Cuerpo C, figura 21, p.22). La etapa de lanzamiento tendrá como objetivo 

awareness y engagement, con los Key performance indicators de Impresiones, likes y 

comentarios. Se utilizarán medios digitales como Twitter con el formato tendencia 

promocionada, e Instagram con el formato Igtv (Cuerpo C, figura 22, p.23). Durante esta 

etapa se propone comenzar a impulsar la notoriedad de la campaña y marca, así como 

también, fortalecer la relación entre marca y consumidor. Por su parte, también durante 

esta misma etapa se comunicará en la vía pública en los soportes ubicados en los 

refugios de colectivos, con el objetivo de 80% de cobertura. (Cuerpo C, figura 23, p.24). 

La etapa post-lanzamiento, tendrá como objetivo engagement, consideración y reach, con 

los Key Performance Indicators de likes y comentarios, clicks en el sitio web y 

reproducciones. Se propone seguir reforzando los vínculos pero con la intención de 
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incentivar la consideración y contactar la mayor cantidad de personas. Se comunicará en 

los medios digitales Twitter, Spotify e Instagram. En Twitter, se utilizará el formato 

encuesta promocionada (Cuerpo C, figura 24, p.25). En Spotify, se hará hincapié en el 

formato podcast, el cual consiste en episodios de audios divertidos de pasajeros con la 

marca (Cuerpo C, figura 25, p.26). Y por último, en Instagram se hará publicidad en el 

soporte historias que buscarán la consideración hacia los podcasts en Spotify. (Cuerpo C, 

figura 26, p.27). 

Por consiguiente, en la etapa de crecimiento, la cual comienza durante enero, se buscará 

la venta de pasajes, ya que es el momento clave de vacaciones y turismo. De esta 

manera, los objetivos serán de conversión, con el Key Performance Indicator de clicks al 

sitio web. Durante esta etapa, se comunicará en Twitter a través del formato website card 

(Cuerpo C, figura, 27, p.28), que propone redirigir a los usuarios a la landing. A su vez, en 

Snapchat se utilizarán filtros patrocinados, en donde los usuarios al sacarse una foto con 

la cámara de la plataforma, podrán poner de fondo un destino de Flybondi (Cuerpo C, 

figura 28, p.29). Por último, en Instagram se enviará tráfico a Snapchat a través de 

anuncios en las historias. (Cuerpo C, figura 29, p.30). 

Durante la última etapa, se finalizará con el objetivo de engagement buscando recolectar 

opiniones de los usuarios acerca de cómo fue su experiencia de viajar con Flybondi, 

evaluando que se hizo bien, que cuestiones podrían mejorar y también que futuros 

insights podrían considerarse para campañas próximas. (Cuerpo C, figura 30, p.31). Por 

último, en los subtes se estarán realizado piezas gráficas haciendo hincapié a que 

cuando se viaja con Flybondi, al consumidor lo acompañarán miles de nuevas historias y 

momentos, intentando incentivar la nostalgia y recordación. Como resultado, el objetivo 

será generar frecuencia (Cuerpo C, figura 31, p.32). 

De esta manera, la campaña finalizará a finales de marzo, y la región será Buenos Aires, 

Argentina, debido a la concentración del target en esa zona, así como también, 

posibilidades de soporte. A su vez, es importante aclarar que la campaña se dirige a 
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aquel target que consume el servicio desde una perspectiva más de turismo, y que posee 

las características mencionadas durante el comienzo de este capítulo. 

Resumiendo todo lo fundamentado, se trabajará con medios offline y online. Cada uno de 

estos medios constará de objetivos, categorías y Key Performance Indicators específicos, 

los cuales fueron explicados anteriormente, y que buscarán seguir impactando de forma 

positiva en el posicionamiento y vínculo con los consumidores. 

Finalizando, como bien se ha analizado durante el capítulo tres, las formas de comunicar 

en la publicidad han evolucionado, es por ello la importancia de generar una nueva 

campaña comunicacional que sea acorde al rebranding. Asimismo, la realización del 

rebranding, fundamental para revitalizar a Flybondi, también permitirá, según Magro 

(2019), reestructurar el potencial de la empresa, diseñando nuevas estrategias que 

enriquecerán el rendimiento del negocio, creando un vínculo más estrecho entre la marca 

y sus usuarios.  

A modo ejemplo, en 2016 la marca Aerolíneas Argentinas seleccionó a la agencia 

creativa Batten, Barton, Durstine y Osborn (BBDO), para la realización de un rebranding 

de marca, con el objetivo de mejorar la creatividad y posicionamiento (Aerolíneas 

Argentinas, 2016, parr.2). Así como también, para perfeccionar el vínculo con la sociedad 

argentina y dar un nuevo giro en la percepción por parte de sus consumidores.  

En síntesis, el branding implicaría cambios que buscan favorecer positivamente, 

apostando a mejorar tanto la comunicación, como la promesa entre la marca y los 

consumidores. En razón a esto, el blog Branfluence, en el artículo: ¿Por qué invertir en 

branding?, Razak (s.f), explica que “la conclusión transversal para tener claro por qué 

invertir en branding es que la marca no debe ser vista como una opción adicional, sino 

como un requisito esencial; un elemento clave y previo para cualquier acción de 

comunicación” (párr. .30).  
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Concretizando, una campaña de comunicación requiere de un branding fuerte, que 

ilumine a la marca, es por ello que el rebranding diseñado para Flybondi también buscará 

impactar de forma positiva en la nueva estrategia de comunicación de la marca. 
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Conclusiones 

Para comenzar con la elaboración de conclusiones del Proyecto de Grado titulado 

Aterrizando en la mente de los consumidores, perteneciente a la carrera Licenciatura en 

Publicidad, se tendrán en cuenta conceptos teóricos y metodológicos desarrollados a lo 

largo del PG, llevando como resultado a una articulación entre la introducción y la 

conclusión, brindando una unión y coherencia entre todas las partes que conforman al 

proyecto.  

El presente PG, surge del análisis de la gestión del branding y rebranding, 

comprendiendo a estos conceptos como elementales a la hora de desarrollar una marca. 

No obstante, el énfasis está efectuado en cómo esta estrategia, además de la 

comunicación, podría influir en fortalecer el posicionamiento y vínculo entre una marca y 

sus consumidores. A raíz de este marco estratégico, resulta relevante mencionar que el 

recorte del proyecto de grado se encuentra efectuado en la marca de aerolíneas low cost 

Flybondi. De esta manera, el PG comienza mediante la visualización de una problemática 

que hoy en día se encuentra en el rubro de las aerolíneas low cost, en donde las marcas 

subyacentes a este rubro parecerían no dimensionar la importancia de formarse a través 

de beneficios emocionales. En razón a esto, evaluando la problemática sobre la marca en 

cuestión, Flybondi carecería de una eficaz comunicación y branding desde un enfoque 

emocional y experiencial, tanto internamente como externamente. Además, obtiene 

apreciaciones y comentarios negativos en relación a sus beneficios funcionales de 

seguridad, calidad y servicio en los medios de comunicación sociales. De esta manera, la 

marca requiere de un vínculo y posicionamiento más positivo, emocional y experiencial 

con sus consumidores. Por consiguiente, se elaboró la siguiente pregunta/problema: 

¿Cómo, una gestión de rebranding experiencial y emocional, puede fortalecer el 

posicionamiento y vínculo entre los consumidores actuales y potenciales de una marca 

de aerolíneas low cost? 
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En relación a esta interrogante, para brindar una eficaz respuesta se ha desarrollado en 

los primeros cuatro capítulos concepciones teóricas afines, brindando un análisis desde 

autores pertinentes a la disciplina que permitieron dar cuenta sobre la importancia de 

construir un branding y comunicación desde perspectivas emocionales y experienciales, 

así como también, el grado de eficiencia que generaría establecer estrategias con estas 

características. En términos generales, autores como Stalman, Gobé y Roberts, han 

enfatizado en la idea de que las marcas poderosas generan emociones, y que el camino 

hacia esos lineamientos realmente puede fortalecer el vínculo y posicionamiento con los 

consumidores. En ese sentido, Roberts (2005), afirma que el amor es una herramienta 

ideal para transformar una empresa y recuperar parte del control. Despertando 

emociones se consiguen los mejores colaboradores, clientes inspirados, socios increíbles 

y los consumidores más fieles.  

Como resultado, a raíz del análisis de estas cuestiones teóricas evaluadas a lo largo de 

todo el PG, el autor pudo racionalizar que lo emocional y experiencial, es un camino 

gratificante para las marcas. No obstante, para proseguir con una eficaz resolución de la 

pregunta problema, se indagó sobre la relevancia de colocar a los consumidores en el 

centro de todas las estrategias a desarrollar por parte de las marcas, y cómo éstas 

últimas deberían fomentar vínculos y posicionamientos acordes a lo que ellos quieren. 

Cabe destacar que los consumidores han sido gran parte del análisis del proyecto, puesto 

que para determinar sobre cómo influye una gestión de rebranding y comunicación en 

fortalecer los vínculos y posicionamiento, fue necesario indagar en profundidad la relación 

entre las marcas y los consumidores, entendiendo cómo las percepciones y 

posicionamientos que estos tienen sobre las marcas, influyen proporcionalmente al éxito 

o fracaso de un producto o servicio, lo que denotó la importancia de trabajar eficazmente 

sobre estos aspectos.  

Sin embargo, más allá de las cuestiones meramente emocionales y experienciales, 

también se ha explayado sobre los medios de comunicación sociales y la nueva oleada 
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de canales digitales que evolucionan constantemente las estrategias comunicacionales 

de las marcas. Como resultado, fue necesario analizar la situación actual del contexto 

comunicacional y digital. En este sentido, dentro del actual contexto digital las marcas se 

ven desafiadas a fortalecer sus relaciones con los consumidores, alejándose de los 

beneficios funcionales y buscando la humanización para un mejor vínculo, 

posicionamiento y aspecto diferencial por sobre la competencia. En efecto, desarrollar 

estrategias de rebranding emocionales y experienciales, así como también, nuevas 

estrategias de comunicación que sean acordes a las nuevas definiciones, buscarían 

impactar de forma positiva sobre el consumidor, en donde no solo se vende un producto 

o servicio, sino más bien, un producto o servicio creado y pensado exclusivamente para 

ellos. El rebranding permite darle un nuevo sentido a una marca, o como bien menciona 

Magro (2019), el rebranding es necesario gestionarlo para convertir a la marca en un 

activo de valor constante, por lo que una actualización o cambio de posicionamiento, 

puede revitalizarla con el elixir de la juventud. En relación con esta cita, muchas marcas 

que aún desconocen cómo posicionarse, mejorar su identidad o vínculos con los 

consumidores, un rebranding podría ser muy útil, ya que justamente se buscaría 

replantear a la marca hacia nuevos horizontes y objetivos, tal como se mencionó con el 

ejemplo de Aerolíneas Argentinas durante el capítulo cinco. 

No obstante, además de mencionar estas ideas de mayor relevancia, en lo que concierne 

a la propuesta innovadora del proyecto, el PG tiene como fin desarrollar una estrategia de 

rebranding interna y externa, añadiendo valor emocional y experiencial, con el propósito 

de reforzar el posicionamiento y vínculo entre los consumidores actuales y potenciales de 

la aerolínea low cost Flybondi. Además, se ha realizado la implementación estratégica de 

una campaña comunicacional con el objetivo de legitimar al rebranding realizado. De esta 

manera, para la resolución de dicho objetivo, además de considerar y analizar a la 

pregunta problema, se ha tenido en cuenta la argumentación teórica mencionada, 

desarrollada en los capítulos del PG. A causa de esto, luego de conceptualizar al objetivo 
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general, se procedió a realizar la implementación del nuevo rebranding y estrategia 

comunicacional para Flybondi, desarrollando cada punto estratégico y trabajando 

exclusivamente con beneficios emocionales, que como se ha demostrado a través de 

fundamentos teóricos, lo emocional y experiencial permitiría colocar a las marcas en un 

lugar privilegiado a la hora de construir vínculos y posicionamientos.  

En este sentido, el aporte del PG radica en poder ser utilizado como guía a la hora de 

buscar nuevas redefiniciones para una marca la cual podría estar muy enmarcada desde 

activos tangibles, en donde tiene la necesidad de conectarse de otra forma con sus 

consumidores, canalizándolo través de un rebranding y campaña comunicacional. En 

realidad, los consumidores han cambiado sus formas de comprar y consumir, y requieren 

de algo más que un simple precio accesible como ofrecerían las aerolíneas de bajo costo. 

Por lo tanto, otro aporte buscaría generar la reflexión sobre cómo las marcas deberían 

comunicar y construir su identidad, haciendo hincapié hacia las perspectivas emocionales 

y experienciales. Estas referencias, permiten destacar cierta utilidad en la disciplina. 

Asimismo, el PG propone reflexionar acerca de cómo cambian las estrategias 

publicitarias, hábitos de consumo y tomas de decisiones de los consumidores dentro del 

actual contexto digital, en donde las redes sociales ocupan un rol estratégico. A raíz del 

entendimiento de ese marco, se pretendió cumplir con el objetivo general desde una 

visión de realidad publicitaria actual. 

A su vez, el cumplimiento del objetivo general presenta validez disciplinar porque se ha 

indagado y reflexionado sobre conceptos del branding, rebranding y comunicación 

publicitaria, así como también, percepciones y factores involucrados en la toma de 

decisiones por parte de los consumidores, determinando que hoy en día tienen una 

tendencia a influenciar y recomendar constantemente productos y servicios en las redes 

sociales. No obstante, el PG adquiere valor disciplinar al considerar al actual contexto 

digital, permitiendo clarificar cómo las redes sociales ayudan a las marcas a determinar 

de manera más eficiente que piensan y opinan los consumidores sobre aquel producto o 
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servicio. Las marcas deben escuchar a sus consumidores, entendiendo que hoy en día 

ya no buscan una conexión funcional, sino más bien experiencias y emociones. Estos 

beneficios, deben ser una respuesta a los insights, deseos y necesidades que ellos 

poseen. A su vez, las estrategias de rebranding permiten rehabilitar a una marca hacia 

nuevas definiciones e identidad, mientras que la campaña de comunicación es necesaria 

para acompañar y fortalecer lo preestablecido. En este sentido, al desarrollar estas 

estrategias se trabaja con los vínculos y posicionamiento, puntos claves a considerar 

para que una marca pueda seguir priorizando a sus consumidores. 

En relación con todas estas cuestiones, se ha logrado satisfactoriamente cumplir con el 

objetivo general, en donde todo fue posible a través del marco teórico y metodológico 

elaborado, los cuales han contribuido al análisis del objeto de estudio.  

En este sentido, al principio de este apartado se ha enfatizado sobre aquellas ideas y 

teorías de mayor relevancia, sin embargo, en cuanto al marco metodológico, se han 

utilizado técnicas de observación y análisis de contenido en redes, internet y acciones 

Above the Line (ATL). En reflexión a los datos obtenidos, se ha demostrado un 

descontento generalizado en relación a los beneficios funcionales de Flybondi, en donde 

usuarios realizan reclamos y manifiestan disconformidades en los medios de 

comunicación sociales. A raíz de este hallazgo, además se evidencia un fuerte impulso 

hacia la creación de un branding, vínculos y comunicación propiamente funcionales. Esta 

problemática, generaría un debilitamiento de los vínculos y posicionamiento. 

Posiblemente, estas cuestiones podrían suceder porque las compañías que tienen algún 

atributo diferencial desde un beneficio funcional, como por ejemplo, precios económicos, 

considerarían erróneamente que al tener estos atributos, no podrían gozar de beneficios 

emocionales, o bien, tampoco les interesaría encontrarlos.  

Ciertamente, esto responde a nuevos desafíos e investigaciones a futuro, determinando 

cómo todos los rubros, incluso los más alejados a perspectivas emocionales y 

experienciales, podrían fomentar estas perspectivas. Asimismo, el análisis sobre el 
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comportamiento de los consumidores merece seguir desarrollándose ya que no son 

planteamientos estáticos, sobre todo evaluados desde la visión publicitaria. 
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