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Introducción 
 

En la sociedad actual, el deporte invade todos los reductos de la cotidianeidad, 

transformándose en uno de los principales productores de identidades, constituyendo el mayor 

ritual secular de masas. En el caso argentino operó una causa primera: justamente, el peso 

del deporte en la constitución de la identidad y la subjetividad. Las prácticas culturales masivas, 

por su carácter de masivas y cotidianas, necesitan una mirada fuertemente crítica y 

distanciada. Si el deporte constituye un objeto de primer orden en la vida cotidiana, se 

encuentra permanentemente expuesto a la banalización. El deporte puede ser visto como 

cultura porque recorre formaciones donde se articulan sentidos sociales, en distintos soportes, 

interpelando una diversidad de sujetos de manera plural, polisémica, hasta contradictoria. El 

deporte se sobreimprime a situaciones identitarias claves: la socialización infantil, la definición 

de género, la conversación cotidiana, la constitución de colectivos. 

Es por eso que el presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Comunicación de valores en 

una campaña de lanzamiento para marcas deportivas: caso CIE Deportivo tiene como eje 

principal responder a la pregunta ¿De qué forma se logra una eficacia comunicacional en las 

marcas deportivas que sea percibida por el público infantil? Para eso, se plantea una campaña 

publicitaria de lanzamiento y expansión dentro de los barrios privados de zona norte 

comunicando los valores principales de la marca CIE Deportivo con el objetivo de incorporar 

el emprendimiento en los barrios.  

Este PG se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que se parte de una marca 

real, con una necesidad real y sobre un contexto real utilizando como base los conceptos 

incorporados a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad. Con la misma guía, el PG 

se presenta dentro de la línea temática Empresas y Marcas, porque se busca elaborar una 

propuesta innovadora hacia una marca real, con un manual de marca determinado y objetivos 

planteados. Para obtener la información necesaria se utilizará lo estudiado en las materias 
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troncales de la carrera, siendo éstas: publicidad uno, publicidad dos, publicidad tres, publicidad 

cuatro, publicidad cinco, publicidad seis, campañas publicitarias uno y campañas publicitarias 

dos. Dentro de las materias mencionadas anteriormente se trabajaron medios On Line y Off 

Line, creatividad, redacción, innovación, plan de medios, estrategias comunicativas y 

marketing directo. En este PG se pone en práctica la base de la carrera, que es el manejo de 

las campañas publicitarias en todos sus aspectos, desde la investigación hasta el momento 

del análisis de resultados post campaña, es por eso que tiene una vinculación directa con la 

misma, ya que permite plasmar en forma concreta los contenidos aprendidos.  

Distintos objetivos fueron planteados a la hora de presentar el PG, siendo el objetivo principal 

proponer una elaboración de una campaña publicitaria de lanzamiento y expansión para CIE 

Deportivo comunicando los distintos valores de marca. Para la realización de este objetivo es 

necesario analizar la competencia actual en los barrios privados, estudiando la forma de 

comunicación que plantean, el manejo con sus clientes actuales y potenciales, con el fin de 

determinar un enfoque específico dentro de la categoría donde se encuentra posicionada la 

empresa. Para lograr una comunicación efectiva, es necesario entender cuáles son los 

territorios donde se maneja la marca, por ello, se estudiará el concepto de deporte infantil, lo 

que la sociedad entiende hoy en día por el término deporte, las necesidades de realizarlo y las 

diferencias entre deporte recreativo y educacional. Por último, será necesario analizar cómo 

funcionan las redes sociales como canal de comunicación, siendo este el medio masivo más 

utilizado y a su vez el más económico. Al ser una marca nueva, la empresa no cuenta con gran 

presupuesto para la publicidad, por lo tanto, es importante la eficiencia y eficacia que se le 

brinda a la campaña, de forma tal, de lograr un alto nivel de alcance de audiencia invirtiendo 

lo menos posible.  

Para lograr estos objetivos, será necesario realizar trabajos de campo, para conocer el 

territorio. Para recopilar la información necesaria, se realizarán entrevistas, tanto a los padres 
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como a los chicos. Las entrevistas con los padres, ayudarán a determinar las decisiones 

básicas y los beneficios factibles a comunicar, desde el costo, la comodidad de realizar la 

actividad dentro del mismo barrio, la confianza que depositan en los profesores y la importancia 

de que sus hijos hagan deporte. Por el otro lado, la entrevista con los chicos ayudará a 

determinar los beneficios emocionales que CIE Deportivo les brinda a los chicos. La posibilidad 

de elegir el deporte a llevar a cabo, los amigos que ganan gracias a este proyecto, el sentido 

de pertenencia y el trato con los profes. Es importante determinar las dos entrevistas, ya que, 

por un lado, los padres serán los que tomen las decisiones racionales. Serán quienes decidan 

si vale la pena pagar o no por la actividad. En cambio, la importancia de los chicos se centra 

en las decisiones emocionales, ya que hoy en día, todo tipo de consumo está determinado en 

primera instancia por los chicos y luego por los padres. En este caso, será importante 

determinar la felicidad que el chico siente a la hora de asistir a las actividades. En segundo 

lugar, se realizarán entrevistas a los profesores, quienes forman parte de CIE Deportivo. El fin 

de estas entrevistas es entender el funcionamiento del emprendimiento desde adentro, 

determinar el rol que cumplen los profesores en la vida de los niños, qué aportes hacen para 

que la marca funcione, de qué manera ellos están vinculados con las mismas, y, por sobre 

todo, las expectativas que ellos tienen a la hora de empezar a trabajar en un emprendimiento 

de este estilo.  

Para hacer referencia de la carrera sobre este PG, se seleccionaron diez antecedentes para 

utilizar como guía. El primer antecedente trabajado es el de Castro, J. (2018) Estrategia 

transmedia para generar notoriedad a un equipo de hockey. Caso: Caravana Quilmes B. Este 

trabajo tiene como objetivo justamente desarrollar un plan de comunicación en donde se 

combinen los medios online y offline para dar a conocer a una nueva marca en el mercado. 

El segundo antecedente trabajado es el de Cony, M. (2018) Estrategia de comunicación digital 

para emprendedores. Caso Chill Bag. El objetivo final del trabajo es desarrollar una adecuada 
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y viable estrategia de comunicación para un emprendimiento determinado, entendiendo sus 

necesidades y posibilidades. El trabajo se detiene sobre el beneficio más importante del 

mercado actual, la generación de valor de marca. A través de la teoría se busca comprender 

el sentido de crear una marca y su aplicación en la comunicación moderna.  

El tercer antecedente trabajado es el de De Foronda, C. (2018) Creación de identidad de marca 

en Instagram. Caso Proyecto Mural. Este proyecto realiza un análisis integral donde propone 

investigar, planificar y elaborar el proceso de creación de identidad de marca para Las 

Artesanas con su Proyecto Mural de mosaiquismo. El objetivo de llevar a cabo el lanzamiento 

del emprendimiento de Las artesanas debe tener en cuenta y reflexionar acerca del proceso 

estratégico, visual y atractivo de la comunicación publicitaria, para así despertar el interés del 

público objetivo o usuarios situados en Instagram. 

El cuarto antecedente trabajado es el de Godoy, T. J. (2018) Comunicación de marcas en 

redes sociales. La importancia de los influencers en la construcción y supervivencia de las 

marcas. La idea del proyecto surge de los cambios generados por los avances en la tecnología. 

Los cuales afectaron a los medios de comunicación al igual que a las personas. Estos 

influencers son una característica propia y fundamental de los nuevos medios y plataformas 

de comunicación, que poseen un impacto y un poder de opinión muy importante en los nuevos 

públicos. 

El quinto antecedente trabajado es el de Goldin, M. T. (2018) Lanzamiento de una marca 

innovadora. Laura`s Pet, una tienda para mascotas. Se pretende elaborar un plan de 

comunicación para el lanzamiento de la tienda Laura`s Pet, en el mercado. La empresa ya 

existente en el rubro mayorista, se introducirá  en el mercado minorista a partir de una tienda 

departamental la cual deberá ser comunicada de forma tal que atraiga a los consumidores que 

posean mascotas. Este proyecto se centra en introducir la comunicación publicitaria dentro del 

rubro mascotas, mediante un espacio no abarcado actualmente y junto a una mayor 
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profundización sobre los medios y contenido a transmitir, resolviendo la problemática 

encontrada en el mercado.   

El sexto antecedente académico trabajado es el de Ocampo Lizarralde, D. (2018) 

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

Desembarco de Alfa en Argentina. Este proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar 

una campaña de lanzamiento 360º fundada en un planeamiento estratégico de comunicación 

en medios online para el posicionamiento de la marca colombiana Alfa, basándose en el 

branding emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones 

integrales en el mercado. El propósito de éste será crear valor emocional y experiencial a partir 

de una comunicación 360°, que a su vez partiendo de ella busque humanizar la marca.  

El séptimo antecedente académico trabajado es el de Padula Iglesias, C. (2018) Planeamiento 

de una campaña online para generar awareness de marca. Caso: Crazy People - Escuela de 

Roller. Este proyecto sugiere el desarrollo de la identidad de la marca analizada, el cual 

funciona de modelo para otras marcas del mismo mercado. En base a la identidad marcaria 

se desarrolla una campaña en redes sociales, la cual de la misma manera funciona como 

modelo para otras escuelas de rollers, en términos de objetivos en plataformas digitales y 

definición de métricas para poder medirlos. Durante la creación de la identidad se presentó un 

notable esfuerzo por lograr que la marca tenga un valor diferencial, es decir, valores y 

beneficios que le produzcan una ventaja competitiva con respecto a las otras marcas. 

El octavo antecedente académico trabajado es el de Palacios Requena, M. F. (2018) Campaña 

de lanzamiento para un nuevo producto en el mercado. Jugos Prensados en Frío. Este 

proyecto aborda la problemática sobre la falta de productos naturales dentro del mercado 

Argentino, debido a que en la actualidad existen productos elaborados con azúcar y variedades 

de conservantes, los cuales son consumidos por un mercado que busca muchas veces 

alimentos sanos para llevar un estilo de vida más equilibrado. Siendo así un producto pensado 



 
 

8 
 

en el consumidor el cual busca mejorar su estilo de vida, enfocado en los minerales que son 

fundamentales para el metabolismo, la salud y el bienestar. 

El noveno antecedente académico trabajado es el de Strianese, C. I. (2018) Posicionamiento, 

participación y permanencia de una marca. Estrategia de Reposicionamiento empresa 

Cagnoli. En el proyecto de grado se hace un relevamiento de la publicidad y de los diferentes 

avances o modificaciones que ha tenido esta en el tiempo, sobre todo en las últimas décadas 

a raíz de los nuevos medios digitales. Con lo anterior y determinando la publicidad que en la 

actualidad maneja la empresa Cagnoli, nace el interrogante de los posibles beneficios, en 

cuanto a nuevos mercados, que la marca puede estar no aprovechando al no haber participado 

en la era digital, teniendo en cuenta que a pesar de ello siempre ha tenido un crecimiento 

notable. 

El último antecedente académico trabajado es el de Tozzi, F. S. (2018) Planeamiento de 

branding y comunicación para el lanzamiento de marca. Caso romA. Este proyecto de 

graduación busca encontrar un diferencial ante la competencia para cautivar la atención del 

público objetivo y con el tiempo crear posicionamiento en el mercado y en la mente del 

consumidor. De hecho, se plantea la hipótesis de que las marcas actuales de cosméticos 

suelen vincularse y realizar una comunicación basada en términos referentes al de moda y la 

belleza idealizada e inalcanzable por lo que se termina ofreciendo un estereotipo de belleza 

irreal como canon a seguir. A partir de esta problemática se plantea como objetivo general 

realizar una campaña de comunicación de lanzamiento en el que la nueva línea de cosméticos 

no prometa belleza sino vincule a los cosméticos desde un lugar diferente al de este término 

y al de moda. 

En todos los proyectos mencionados anteriormente, se puede observar una clara vinculación 

con el proyecto planteado a realizar. Se tratan en común como el deporte, la vida sana, las 

campañas de comunicación para marcas emprendedoras y las campañas de lanzamiento.  
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El PG se dividirá en cinco capítulos, en los cuales se responderán distintos aspectos de la 

pregunta problema.  

En el primer capítulo, se trabajarán todos los conceptos claves aprendidos a lo largo de la 

carrera. En primer lugar, el significado y como es la composición de una campaña publicitaria 

y los tipos de campañas que se utilizan. Los mismos se distinguirán entre los tipos de objetivo 

o los formatos que la misma pueda tener. Se abordará también el significado y los tipos de 

marca existentes, y se agrega importancia al ciclo de vida que cumple una marca. Al distinguir 

los distintos tipos de marca se puede, con mayor eficiencia, proponer una campaña acorde. A 

su vez, se tratará la determinación de un medio de comunicación mencionando las ventajas 

de cada uno de ellos, los cambios en los mismos y como también afectan a la forma de 

comunicar. Haciendo este paso, se podrá seleccionar con claridad el medio de comunicación 

conveniente para el emprendimiento a trabajar. Por último, se diferenciarán los segmentos y 

los targets, siendo los últimos primarios y secundarios. A partir de eso, se determinará a quién 

apunta la campaña. 

En el segundo capítulo, se trabajarán los conceptos de valor de marca, identidad de marca y 

branding tanto emocional como experiencial. El objetivo de este capítulo es entender las 

distintas utilizaciones de las terminologías y su función dentro de la publicidad, con el fin de 

lograr una estrategia adecuada para la misma. Se determinará cuál es el mejor método para 

atraer y fidelizar al público objetivo. De qué forma, los mismos, pueden participar del 

emprendimiento encontrando un valor agregado. A partir de estos conceptos, se puede 

distinguir el valor de la marca CIE Deportivo que se utilizará a lo largo de la campaña y la mejor 

forma de transmitirlo. 

En el capítulo tres, se trabajarán los cambios culturales que la sociedad enfrenta día a día. Se 

hará principal hincapié en los cambios en las dinámicas y estructuras familiares, yendo desde 

padres solteros hasta familias ensambladas. Se profundizará sobre los cambios en el consumo 
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y las decisiones de compra, mencionando cómo los niños tienen cada día más poder sobre 

estas decisiones. Se abordará el cambio en el concepto de trabajo, comentando el rol de la 

mujer en este ámbito, las horas de trabajo y el home office incorporado en nuestra sociedad 

en los últimos años. Junto con estas modificaciones, se tratará la importancia del tiempo de 

ocio y las necesidades cambiantes para satisfacer ese tiempo según los intereses y las edades 

del público objetivo. Por último y no menor, en este capítulo se tratará la migración creciente 

de la ciudad al conurbano, cómo los barrios cerrados están ganando territorio, principalmente 

en zona norte, las ventajas y desventajas de los mismos y la prioridad que se le da a las 

instalaciones de los mismos. Se hablará también sobre la actividad física y recreativa, 

mencionando en primer lugar qué se entiende hoy cuando se habla de estos conceptos. A su 

vez, se trabajará la diferencia entre la actividad física curricular, siendo esta materia obligatoria 

en los colegios primarios y secundarios, conocida como educación física, y la actividad física 

extracurricular, donde entra en juego la necesidad individual y gustos de cada chico. Como 

diferencia principal a la hora de investigar, se tomarán en cuenta las planificaciones, 

especificaciones y ventajas de la actividad física en lugares cerrados y de la misma forma, se 

comparará con los espacios abiertos. Por último, se hará hincapié en los beneficios para la 

salud infantil que la actividad física y recreativa ofrece, explicando por qué y cómo influye en 

la vida de los niños. 

En el cuarto capítulo se realizarán las investigaciones del mercado. Se plasmará el trabajo de 

campo mencionado anteriormente determinando las posibilidades de los barrios privados de 

zona norte y la rentabilidad de CIE Deportivo dentro de los mismos. También se realizará un 

análisis profundo de las entrevistas a los padres para detectar las necesidades latentes 

básicas, determinar cuáles de ellas el emprendimiento puede satisfacer y sobre cuales la 

comunicación deberá trabajar. Por otro lado, se ejercerá un estudio de las entrevistas hechas 

con los chicos y, con ayuda de psicólogos, determinar las necesidades emocionales que el 
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emprendimiento puede satisfacer en ellos, de forma que logren permanecer en la actividad y 

detectar el fuerte comunicacional. A su vez, se analizarán las entrevistas con los profesores, 

donde se permitirá encontrar el punto de conexión entre ellos y sus alumnos, a partir del cual 

realizan las distintas convocatorias de participación y por sobre todo, los mantienen activos en 

la actividad. Como última instancia, se hará una comparación entre los tres participantes 

principales de la marca, con el fin de encontrar los puntos en común que destaquen el 

emprendimiento y utilizarlo como fortaleza a la hora de comunicar.  

En el último capítulo, el número cinco, se presentará el resultado de la investigación, es decir, 

la propuesta de campaña finalizada. Se realizará un estudio de la marca, enfocando en la 

historia, historicidad, análisis de redes actuales, los canales de comunicación y el público al 

que apunta. También se explicará la estrategia de marketing a utilizar y el plan de 

comunicación finalizado. Explicará la elección de los insights y el concepto principal a partir 

del cual se centra la propuesta. 

Para desarrollar la teoría del trabajo se utilizarán los autores estudiados a lo largo de la carrera, 

como Kotler y Laswell para fundamentar los conceptos de publicidad y comunicación. Pero se 

recurrirá también a trabajadores sociales, psicologos y sociologos para determinar los cambios 

culturales actuales y será consultada la bibliografía de la carrera de educación física en INEF. 

A su vez, estará apoyado en los antecedentes académicos. 
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Capítulo 1. Estrategias para la campaña de lanzamiento de una marca deportiva 

El crecimiento de las redes sociales es un fenómeno innegable que está generando una serie 

de cambios en las estrategias comunicacionales. Esa revolución de naturaleza global propone 

un nuevo modelo por completo democrático, en el que un usuario, sea cual sea su 

procedencia, nivel socioeconómico u ocupación, puede ser emisor y receptor de información 

a tiempo real. En este contexto, la publicidad se ve obligada a redefinirse y adaptarse, teniendo 

que modificar sus estrategias y formatos para adecuarse al nuevo modelo. Las fórmulas 

tradicionales de elaboración de los mensajes publicitarios no funcionan en forma eficiente en 

el ámbito de Internet y su eficacia publicitaria es escasa. Sin embargo, la inversión en este 

medio crece año tras año, lo que demuestra la apuesta del mercado por las posibilidades 

comunicacionales de Internet. 

 

1.1 Campaña publicitaria 

Para conceptualizar el término campaña publicitaria se utilizará la definición explicada en el 

libro de Julián Guzmán Elisea, Desarrollo de campaña publicitaria (2003): 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 
diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 
específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 
objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por 
lo general, funciona durante un año o menos. En un plan de campaña se resume la 
situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas primarias de 
creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de 
promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. (Guzmán Elisea, 
2003, p.2). 

 

Bajo esta definición, se comprende que los distintos tipos de campaña, se adaptan a las 

distintas necesidades del producto a promocionar. Al existir amplias formas de comunicar, se 

puede seleccionar de forma especifica que le sirva a la marca y lograr un adecuado alcance 

hacia el público objetivo.   
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Lo primero que se plantea para entender el proyecto, son los distintos tipos de campañas 

publicitarias que existen según presenta Guzman Elisea en su libro Desarrollo de campaña 

publicitaria (2003).  

En primer lugar, se encuentra la propaganda, donde no hay intereses económicos explícitos, 

son campañas que promueven ideas, personas e ideología.   

Por otro lado, se encuentra la campaña de bien público, es decir aquellas realizadas por 

instituciones sin fin de lucro, donde su principal objetivo es generar conciencia de algún tipo.  

El tercer tipo de campaña a mencionar, es la institucional, que se distingue de la anterior 

principalmente por ser una empresa con objetivos comerciales. Dentro de esta categoría, se 

puede subdividir otras cuatro: industrial, cooperativa, sombrilla, individuales. El primer caso, 

refiere a cuando es producida por un grupo de fabricantes o comercializadores de un producto 

común. El segundo caso, se caracteriza por la unión de productos similares en algún aspecto. 

El tercer caso, sucede cuando una misma empresa focaliza en sus distintos productos el 

mismo mensaje a comunicar. El último caso, refiere a satisfactores concretos de bienes o 

servicios.   

En el mismo libro, Guzman Elisea propone una segunda división sobre las campañas 

publicitarias. Dice que los tipos de campañas pueden dividirse también por objetivos. El 

primero a explicar será el de expectativa. Este tipo de campaña se basa en producirle al cliente 

la sensación de ansiedad en torno al producto a comunicar. 

El segundo tipo de objetivo de campaña a analizar, es el que se utilizará a lo largo del trabajo: 

objetivo de lanzamiento. Esta campaña se caracteriza por lanzar un producto nuevo al 

mercado adelantando los beneficios y conceptos del mismo. 

Un tercer objetivo es de sostenimiento, que acompaña la vida normal del producto mientras se 

mantiene en los niveles esperados. Vinculado con este objetivo, se encuentra el de 

reactivación, que busca reforzar el posicionamiento en situaciones anormales del mercado. Es 
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por eso que se utiliza el objetivo de relanzamiento en forma posterior, cuyo principal objetivo 

es ubicar nuevamente el producto en el mercado luego de sufrir los cambios en la etapa 

anterior.  

El objetivo de reposicionamiento se utiliza en el momento en el que los intereses del 

consumidor cambian, por ende, las empresas deben realizar modificaciones en el mercado y 

así satisfacer permanentemente las necesidades latentes. En este momento, se necesitan 

resultados a corto plazo, ahí comienzan las campañas de venta fuerte, que utilizan un medio 

de comunicación que responda de forma directa e inmediata. 

Por el otro lado, existen tipos de campaña más específicos a las necesidades del producto. El 

primero de ellos es según ubicación del receptor, es decir, el sitio donde puede alcanzar el 

público objetivo. En estos casos, no solo es recomendable prestar atención a la ubicación 

geográfica, sino que también a los vocablos utilizados en esos espacios.  

Cuando se trata de las campañas según relación del receptor se buscan campañas 

específicas, ya sea al consumidor final, comercio mayorista, distribuidores, vendedores, 

consumidores potenciales o consumidores internos. Con este tipo de campañas, se trabaja 

también según los aspectos demográficos de los consumidores, es decir, las variables duras. 

De la misma forma que se trabaja según la escala de actitudes del consumidor frente al 

producto para generar mensajes segmentados y especializados. 

La decisión de la forma de comunicar, requiere de un estudio previo sobre el formato y 

estructura que conlleva esa comunicación. Esta estructura se basa en responder cinco 

preguntas. “Una fórmula de concatenación o encadenamiento lineal de cinco preguntas-

programa: ¿Quién - dice qué - por cuál canal - a quién - con qué efecto?” (Laswell, 1984).  

La pregunta quién hace referencia al emisor, es decir, el origen, la fuente de toda 

comunicación. Laswell (1984) incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: 
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desde el simple periodista que escribe una nota hasta las agencias internacionales 

periodísticas o publicitarias.  

En la etapa del dice qué, se trata aquí del mensaje. El autor se detiene principalmente en el 

análisis de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, 

procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos informativos del 

mensaje.  

La tercera pregunta, por cuál canal, se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. 

Laswell (1984) introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los 

mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los receptores.  

A continuación, se determina la cuarta etapa, a quién. En relación con el análisis de medios, 

el análisis de receptores es, para Laswell (1984), sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en 

términos de cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes.  

Por último, con qué efecto. Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros 

términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado por tal medio, dirigido a una 

población o segmento de mercado de tal volumen dando tal resultado. Éste será, por ejemplo, 

el análisis del impacto de un mensaje publicitario en determinada región del mercado en 

términos de volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etcétera. 

 

1.2 Marca deportiva 

Una marca es un signo que cumple dos funciones en simultáneo, una verbal, otra lingüística y 

una última visual. La marca como característica principal debe transmitir identidad.  “Es un 

nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes 

o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos 

y servicios de otros competidores” (Kotler, 2001). Con esta definición, se concluye que la 

marca tiene cuatro funciones principales: distintiva, poder motivante, calidad y publicitaria. 
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El ciclo de vida de la marca, está acompañado por el ciclo de vida del producto, ya que como 

se mencionó antes, las necesidades de los consumidores varían y la marca necesita 

posicionarse para mantenerse en pie. Espinosa, R. (2018) define que “el ciclo de vida de un 

producto se entiende como el conjunto de etapas por las que pasa un producto desde su 

introducción en el mercado hasta su retirada.”  

El primer momento es el de introducción. En esta etapa, la marca es lanzada por primera vez 

en el mercado. Es la etapa del ciclo de vida que conlleva un mayor costo, porque se produce 

el primer acercamiento de la marca al consumidor en el que se contempla tanto los estudios 

de mercado previos y el desarrollo de la propia marca, como la inversión en campañas de 

comunicación y acciones de marketing promocional. Normalmente en esta etapa, la demanda 

es inferior a la oferta, puesto que el mayor porcentaje de las ventas provienen de los 

consumidores más innovadores que son los que aceptan un mayor riesgo ante la compra y les 

entusiasma experimentar con nuevas marcas. 

En la fase de crecimiento, la marca se posiciona en un segmento definido, y comienza a ser 

aceptado por los consumidores. Esto provoca que las ventas y por tanto los beneficios vayan 

creciendo. Normalmente, el aumento de los beneficios se produce debido a que los costos del 

producto o servicio que ofrece se reducen bien por las economías de escala o bien por la 

adquisición de experiencia en el sector. A pesar de esto, la competencia en esta segunda 

etapa del ciclo de vida de la marca no suele ser muy intensa. Es probable que hayan aparecido 

nuevos competidores, pero estos nuevos consumidores mencionados en la etapa anterior, 

tratarán de diferenciar su producto o servicio del de la competencia y comenzarán a construir 

su posicionamiento de marca. 

La etapa de madurez se produce cuando la marca ha alcanzado la cima en cuanto a cuota de 

mercado. Esta etapa, la tercera del ciclo de vida de una marca, suele tener una duración más 

amplia que el resto. Las ventas siguen aumentando, pero a un ritmo más lento y decreciente, 
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hasta que llega el punto que se estabilizan y posteriormente comienzan a detenerse. En esta 

etapa la competencia ya es considerable, por lo que no se ha de competir únicamente en 

precios, sino que además se deben identificar y trabajar otros factores relevantes para los 

consumidores, para conseguir realmente una marca y una propuesta de valor diferenciada. 

Ninguna empresa quiere llegar a la fase de declive, puesto que se trata de la última etapa del 

ciclo de vida de una marca. Las ventas comienzan a disminuir gradualmente debido a que la 

marca ha sido sustituida por otras opciones más atractivas para los consumidores. Los 

beneficios pueden convertirse en pérdidas y, por tanto, que la marca deje de ser rentable para 

la empresa, si no se toman las medidas necesarias. En esta fase suelo recomendar que se 

retire el producto del mercado, ya que existen pocas oportunidades de lograr una reanimación 

del mismo y sustituirlo por el que se encuentre latente dentro de los consumidores. 

 

1.3 Campañas deportivas on-line 

Debido a los veloces cambios en la tecnología y los constantes cambios de intereses en los 

consumidores, los medios de comunicación se vieron obligados a mutar. Según lo indicado en 

el libro Nuevas formas de comunicación: cibermedios y medios móviles, escrito por Mariano 

Cebrián Herreros (2009): 

Las transformaciones técnico-comunicativas han propiciado la incorporación de los 
medios tradicionales a Internet y la creación de otros dentro de la Red. Entre todos, 
debido a su compleja innovación, dan origen a los cibermedios y organizan una 
situación comunicativa diferente a la de los sistemas tradicionales al atravesarla por los 
procesos de interactividad. En este monográfico no se pretende ofrecer una aportación 
exhaustiva, pero sí resaltar aquellos aspectos que han sido menos abordados en las 
investigaciones anteriores sobre los medios de comunicación en Internet (Herreros, 
2009. p.10) 

 

La palabra clave en esta cita, es interactividad. Todos los medios son interactivos. Según la 

Real Academia Española, la interacción es la “Acción que se ejerce recíprocamente entre dos 

o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc.” (2019). El intercambio 
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comunicativo que permiten las publicidades On Line, facilita el acercamiento hacia el cliente 

potencial generando un dialogo en tiempo real y una aproximación al producto. 

Los medios digitales lograron adaptar su contenido basado en el comportamiento del 

consumidor a través de la creación de los insights, siendo estos una verdad emocionalmente 

relevante de parte del consumidor relacionado con el producto o servicio que se ofrece. Otro 

de los beneficios, es la posibilidad de generar contenido de forma instantánea, de forma de 

insertarlo en el momento correcto permitiendo ser modificado con velocidad según los deseos 

del consumidor de forma tal de no perder relevancia en la mente del mismo. El principal uso 

de las estrategias online se basa en generar mensajes a las masas segmentadas, permitiendo 

una mayor eficacia. Las herramientas de segmentación que los medios online ofrecen, 

permiten un mayor alcance directo al público de conveniencia de cada empresa, facilitando así 

la llegada al target correcto con la comunicación correcta. 

Debido a los avances en la globalización, las transformaciones sociales, culturales, 

económicas y políticas, se generaron nuevas estrategias de comunicación donde se destaca 

la interacción constante entre la marca y el consumidor. Esto genera un feedback en los 

canales de comunicación que permite producir un mensaje correcto por parte de la marca y 

fidelización por parte del consumidor. A su vez, la principal desventaja, es que la marca es 

constantemente juzgada en cualquier momento por los contenidos producidos, es por eso que 

una estrategia bien armada, debe construir una identidad y valores de marca, de forma de 

poder comunicarlos de forma constante y lograr insertarse en la competitividad del mercado 

actual.  Scolari (2013) a modo de ilustración, enfatiza en tres fases de la estrategia de 

comunicación, estas son: la cuestión world building que refiere a la creación del mundo 

creativo, la construcción de audiencias y la distribución transmedia de los contenidos. A su 

vez, la estrategia debe abarcar como mínimo las siguientes áreas: Narrativa, experiencia, 

ejecución, audiencias, modelos de negocio y medios/plataformas. 
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Los medios digitales generaron un espectáculo alrededor del deporte hasta el punto de lograr 

en los consumidores y en los propios deportistas una particular experiencia del mismo. Esto 

se debe a las estrategias de comunicación utilizadas, como se mencionaba anteriormente, 

lograron crear una identidad y un valor en la marca, que transmite una experiencia haciendo 

al consumidor parte de la comunicación. “El deporte se ha convertido en una práctica social 

representativa de los procesos de convergencia que se producen en la sociedad de la 

información entre los factores tecnológicos, culturales y sociales” (Wolton, 1999), y que esta 

convergencia “no debe ser considerada, pues, como un fenómeno aislado, sino como una 

consecuencia directa de las transformaciones que se están produciendo en el sistema de 

comunicaciones y en los nuevos procesos de mediación cultural en la sociedad de la 

información” (Wolton 1999). 

Cada vez son más numerosas las estrategias y acciones específicas de los clubes deportivos 

en redes sociales debido al impacto y al veloz alcance que tienen las mismas en las masas: 

información, promociones, servicio al cliente, comercialización, etc. Para Josep M. Monti, 

hablar de redes sociales ya no es ninguna novedad, “si no estás en ellas no existes y punto”. 

Los clubes deportivos más destacados ya tienen sus propias aplicaciones en los celulares para 

permitir acceder desde el mismo a los contenidos multimedia que ofrecen las distintas 

empresas, logrando fidelizar a los seguidores y una mejor circulación de la información.  

Respecto al futuro inmediato del social media en general, muchos expertos coinciden en 

apuntar al desarrollo de la geolocalización, de la realidad aumentada y del real time como tres 

de los puntos clave, ya que ofrecen experiencias concretas al consumidor. La geolocalización 

cobrará mayor presencia en el marketing deportivo y seguirán apareciendo nuevos servicios 

que geoposicionarán en tiempo real contenidos de todo tipo vinculados a los eventos 

deportivos, ofreciendo al consumidor una información real y actualizada sobre lo que está 

sucediendo. El real time, en el que basan gran parte de su fuerza las redes sociales online, 
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permitirá explotar el poder del directo de forma alternativa a la cobertura tradicional de eventos 

deportivos, ofreciendo al consumidor la posibilidad de ser parte de la comunicación, ya que 

ellos mismos la pueden producir. 

 

1.4 Públicos de las campañas deportivas 

En la segmentación de clientes, la marca tiene datos concretos de estos clientes: sabe quiénes 

son, qué han comprado, cuánto se gastan, su recurrencia, etc. La segmentación de clientes 

tiene por objetivo optimizar el rendimiento de un negocio a partir de realizar acciones 

específicas dirigidas a segmentos de clientes conocidos, con rasgos clave identificables. 

Aclarada la definición de segmentación de clientes, se profundizará en los tipos de 

segmentación de clientes que hay. Existen dos tipos de segmentación de clientes: la 

segmentación estratégica y la segmentación táctica. 

Según indica Mejia, (2014), la segmentación de clientes estratégica permite agrupar a los 

clientes por públicos que resultan relevantes a la hora de definir o modificar la estrategia de 

negocio. En general, este tipo de segmentación permite tomar decisiones estratégicas que 

afectan a los siguientes parámetros. El objetivo de rentabilidad por cliente o cómo optimizar el 

rendimiento de los clientes que ya se encuentran fidelizados reduciendo variables de alto 

impacto. La definición del formato del negocio dependiendo de a qué segmento de clientes se 

dirija primordialmente la comunicación, el negocio presentará un formato u otro. La 

optimización de la oferta si se sabe cuál es el segmento de cliente prioritario y qué valora, se 

podrá realizar cambios sustanciales en la oferta de producto para responder a las necesidades 

de ese segmento.  Por último, el lanzamiento de nuevos productos o servicios. El conocimiento 

estratégico de los clientes permitirá prever si resultará rentable el lanzamiento de 

determinados productos o de nuevos servicios integrados en la oferta existente. 



 
 

21 
 

Por otro lado, existe la segmentación de clientes táctica. Este tipo de segmentación va 

enfocada a mejorar el rendimiento económico de determinados segmentos de clientes. 

El objetivo de cualquier segmentación táctica es mejorar las ventas realizando diferentes 

acciones. Aquí no se trata de definir los rasgos de un segmento amplio de clientes sino de 

segmentar a los clientes en función de una necesidad o problema muy específico, que propone 

resolver con la acción táctica o campaña. 

Se puede distinguir entre cinco tipos de campañas basadas en segmentaciones tácticas. La 

primera es las campañas de retención, que busca cómo retener a los clientes más rentables y 

a los nuevos clientes, que no abandonen, y cómo ganar recurrencia. Todo lo que tenga que 

ver con la fidelización estaría dentro de este tipo de campaña. Por el otro lado, se encuentran 

las campañas de recuperación centradas en la recuperación de clientes que han abandonado 

la empresa. Otro tipo de campaña es la llamada campaña de cross-selling, por las que se 

sugiere a los clientes que han comprado determinados productos la compra de otros productos 

complementarios a los primeros. El cuarto tipo son las campañas de up selling, con las que se 

busca o bien aumentar el ticket medio o bien aumentar la frecuencia de compra. Por último, 

se encuentran las campañas de captación para captar a clientes nuevos. 

Rodriguez Monterroso, en su publicación Conozcamos el target de nuestro producto o servicio 

(2014), menciona que el target es el grupo de clientes potenciales, para determinarlos, se 

definen características como nivel geográfico que determina el alcance del producto, si es a 

nivel regional, local, nacional, internacional. En qué parte se podrá adquirir el producto, su 

clima, si es un área urbana o rural. El nivel demográfico determinado por su edad, sexo, nivel 

económico, social, cultural, nivel dogmático, en sí todo el contexto demográfico del cliente 

potencial. Cuando se habla de nivel psicográfico se responde a cómo piensa, qué siente, por 

qué lo compra, en este incluye también un análisis de decidido-comprador-consumidor, ya que 

no siempre son los mismos. 
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Una vez definido el público objetivo, este se convierte en el público primario, es decir aquellos 

a quienes irán dirigidas en primer término las estrategias y acciones de marketing. Sin 

embargo, no se puede perder de vista aquellos que se denominan público secundario, es decir, 

quienes, sin ser el principal foco de atención, tendrán acceso y/o serán alcanzados por 

nuestros mensajes y acciones. Es inevitable que así sea, porque son un grupo con el cual se 

podrá trabajar más adelante o porque importa que estén enterados de aquellas acciones que 

se realizan sobre el producto promocionado. 

Si bien es cierto que las estrategias estarán dirigidas al público que se prioriza, habrá que 

asegurar que el impacto en el público secundario no sea negativo ni exista rechazo de este 

público ya que pueden transformarse en el público primario.  Para detallar en las definiciones, 

se explicará el significado de cada concepto. El mercado potencial, es aquel mercado 

conformado por el conjunto de clientes que no consume el producto que se desea ofrecer, 

debido a que no tienen las características exigidas por el producto del segmento al que se 

desea vender, porque consumen otro producto, le compran a la competencia, ya sea uno 

similar o un sustituto o sencillamente no consumen por temor a ver afectado su salud. 

Cuando se habla de mercado objetivo, denominado también mercado meta, se entiende al 

mercado al cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con la 

finalidad de que todos ellos se conviertan en clientes reales del producto. Dentro de este 

mercado se deben considerar dos tipos específicos mencionados anteriormente. El primario, 

son todos aquellos clientes directos, que tienen la decisión de compra y que realizan las 

actividades de selección y evaluación del producto. Y el secundario, siendo ellos el conjunto 

de clientes que, a pesar de utilizar el producto, no deciden la compra del producto. Además, 

en ocasiones tampoco realizan las actividades de evaluación del mismo.  
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Capítulo 2: Valores emocionales y experienciales en marcas deportivas 

Dentro de este capítulo, se buscará explicar los conceptos sobre generación de valor, la 

identidad de marca y el rol que cumplen a la hora de atraer al público objetivo. Con esta teoría 

se pretende entender de qué forma una empresa logra una identidad que pueda ser percibida 

por sus consumidores y a través de qué medios se concreta la misma. A su vez, se intentará 

comprender cómo se pueden transmitir distintos valores a través de una campaña publicitaria 

y como los mismos afectan a la decisión de compra. Dentro de este punto, se comprenderá 

con qué criterio la marca selecciona los valores a transmitir y de qué manera es importante 

transmitirlos. 

Por el otro lado, se investigará sobre los conceptos de branding, dividiendo al mismo entre 

emocional y experiencial. Estas teorías serán fundamentales para comprender la participación 

que el público objetivo tiene sobre la marca, de qué forma se lo puede involucrar para que 

forme parte y los mismos perciban un beneficio adicional. 

 

2.1 Generación de valor 

 “¿Qué es lo que logra la publicidad… cuando da algún resultado? La simple respuesta es que 

realza el valor de la marca que presenta al público”. (Weilbacher, 1999, p. 122). El valor de la 

marca es imprescindible para lograr el posicionamiento deseado en la mente del consumidor. 

A su vez, permite insertar a la empresa en un mercado competitivo facilitando destacarse de 

los demás. Comunicando valores, la marca demuestra su lado humano, lo que la hace atractiva 

para los consumidores. De esta forma, se les permite a los consumidores empatizar con la 

misma, generando un vínculo duradero.  
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Es por eso que se necesita darle la importancia adecuada a la comunicación transparente de 

la marca, ya que los valores son transmitidos en todo momento, no solo en la publicidad. Una 

marca que no transmite sus valores de forma adecuada, o transmite valores que no tiene 

incorporados, es fácil de percibir y en algún punto esa falta se va a hacer notar. El principal 

inconveniente en la actualidad, es que, en las redes sociales, a través de la interacción de los 

usuarios, los mensajes negativos se difunden con velocidad, perjudicando así la imagen de la 

empresa. La manera más eficaz de evitar que el posicionamiento de la marca se vea 

comprometido, es humanizando la marca y transmitiendo honestidad, admitiendo los errores 

y transmitiendo sinceridad. De esta forma, no solo que se reconoce un error brindando 

posibilidades de modificarlo, sino que también demuestra interés hacia la opinión del público 

Por otro lado, la publicidad facilita la distinción entre los competidores, al comunicar valores, 

se permite una identificación por parte del consumidor por una marca en específico generando 

una fidelización adecuada. La generación de valor, actúa directamente en la relación con los 

usuarios, marcando una diferencia con los competidores, permitiendo al consumidor, 

seleccionar la marca que le transmita los valores que el necesita para poder elegirla. “El valor 

agregado mediante la publicidad puede determinar las marcas que el consumidor llega a 

considerar”. (Weilbacher, 1999, p. 124).  

Para lograr una confianza concreta con los consumidores, es importante no perder el valor 

principal que la marca desea transmitir y con el cual queda determinada la imagen de la 

empresa. Como explica Weilbacher: “Mantener una continuidad publicitaria moderna y 

distintiva es el desafío fundamental de la publicidad creativa”. (1999, p. 137). Es importante 

que la distinción sea clara y no permita confusiones, porque, de ser así, podría generar una 

complejidad entre el público objetivo deseado al expresar más de un valor marcario, ya que 

los usuarios lograron percibirla de una forma y busca mantener la lealtad de los mismos. 
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Es importante mantener el objetivo de agregar constantemente valor a la marca y tener la 

capacidad de influir en un grupo de consumidores potenciales para obtener resultados, tanto 

interna como externamente. El perfil ideal de la persona encargada de generar valor a una 

marca es el de un visionario y estratega, debe tener inteligencia emocional, que le permita 

gestionar de manera objetiva y lidiar con los diferentes tipos de contextos que constituyen una 

sociedad.  

 Aaker (1991) manifiesta que el valor de marca es “el conjunto de activos y pasivos vinculados 

a una marca, su nombre y su símbolo, que añaden o sustraen valor suministrado por un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes”. Es decir, que el valor de una marca, no 

se manifiesta únicamente en su aspecto comunicacional, sino que nace desde su estructura 

empresarial. El valor de la marca puede ser visto como una construcción que forman aspectos 

intangibles que son percibidos por los consumidores, determinando variables relacionadas a 

esas percepciones siendo ellas la calidad, la lealtad hacia la marca, la notoriedad y la imagen 

de marca. 

La calidad percibida por el consumidor se define como “la percepción que el cliente tiene sobre 

la calidad general o superioridad de un producto o servicio respecto a su propósito entre 

alternativas” (Zeithaml, 1988). Se trata, por tanto, de una valoración subjetiva de la calidad del 

producto o servicio. Esta variable no es referida únicamente a la utilización del producto o 

servicio, el cliente califica la calidad desde el momento en el que decide realizar la compra 

hasta que tiene el producto en sus manos y lo utiliza por primera vez.   

La lealtad es un activo estratégico que, adecuadamente gestionado, puede generar 

importantes ventajas para las empresas. En este sentido, los consumidores leales muestran 

respuestas más favorables hacia la marca que los no leales. Un consumidor leal disconforme, 

perjudica menos que un cliente no leal disconforme debido a las repercusiones en las redes 

sociales. Un cliente leal percibe a la disconformidad como una excepción, a diferencia de un 
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cliente no leal. Por tanto, muchas publicidades tienen en cuenta esta dimensión en la 

conceptualización del valor de marca.  

La notoriedad constituye una de las condiciones necesarias para que una marca posea valor, 

ya que es imprescindible que el consumidor pueda identificarla en diferentes situaciones. No 

obstante, representa el nivel más bajo de conocimiento posible sobre la marca.  

La dimensión de asociaciones de la marca es otro de los componentes clave del valor de 

marca. Concretamente, Aaker (1991) define las asociaciones de la marca como “cualquier 

cosa unida en la memoria a una marca”. De modo similar, Keller (1993) afirma que las 

asociaciones están unidas al nodo de la marca en la memoria y contienen el significado de la 

marca para los consumidores. Estas asociaciones de la marca pueden consistir en 

descripciones verbales, visuales, impresiones sensoriales y emocionales, que finalmente dan 

lugar a los conocimientos sobre la marca organizados en la memoria del consumidor.  

Este componente tiene gran relevancia en la gestión del valor de marca al proporcionar 

numerosas ventajas competitivas, como fue explicado con anterioridad. Así, a través de las 

asociaciones, las empresas pueden diferenciar y posicionar sus productos, y crear actitudes y 

sentimientos positivos hacia su marca, lo cual puede traducirse en una mayor predisposición 

a adquirir o usar el producto por parte de los consumidores potenciales. 

Keller (1993, 2007), define al valor de marca como el efecto diferencial que el conocimiento 

del nombre de marca ejerce sobre la respuesta del consumidor a las acciones de marketing, 

o de Aaker (1991, 1996), quién delimita el valor de marca al “conjunto de activos y pasivos 

vinculados a una marca, su nombre y su símbolo, que añaden o sustraen valor suministrado 

por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes”. En las dos definiciones, se muestra 

la importancia que tiene la percepción de los consumidores potenciales a la hora de generar 

valor para una empresa. 
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2.2 Identidad de marca 

La publicidad es una herramienta eficaz a la hora de generar una identidad de marca en el 

mercado porque al convertirla en una empresa diferente y mejor, resaltando las características 

que ésta tiene para ofrecer, le agrega valor y es por ello que los consumidores están 

predispuestos a comprar sus productos o servicios, al igual que fue explicado en el apartado 

anterior. Weilbacher afirma que “Cuanto más puede hacer la publicidad que una marca 

parezca diferente y mejor, más efecto puede tener sobre las ventas de esa marca”. (1999, p. 

125) 

En el caso particular que este PG tomó de ejemplo, el emprendimiento logrará crear su 

identidad visual mediante estrategias de la publicidad digital para diferenciarse del resto de 

sus competidores y, con la ayuda de la interacción con los usuarios, poder posicionarse de 

manera rápida y efectiva en la mente de los consumidores digitales a través de la publicidad 

viral. Para ello debe formarse una estrategia viable y flexible. Como explica Mahon “el mensaje 

publicitario pasa de receptor en receptor, extendiéndose exponencialmente, de forma muy 

similar a como lo hace un virus patológico”. (2010, p. 131). Esta cita, lo que expone es la 

velocidad con la que circula la información en las redes sociales facilitando la llegada a un 

público más amplio.  

La identidad visual influye directamente en la identidad marcaria porque es lo que las personas 

ven de una empresa, son los elementos que componen a la misma como por ejemplo el 

logotipo, la tipografía institucional, los colores y los estilos, que son todos aquellos 

componentes elegidos para representar a la marca y que aparecen generalmente en todas las 

comunicaciones de la misma ya que los utiliza para identificarse como tal. Una identidad 

marcaria generada de forma correcta, permitiría que el consumidor reconozca la marca de 



 
 

28 
 

manera inmediata, incluso sin ver su nombre. Es por eso que la identidad corporativa define 

la personalidad de la marca, porque es lo que una marca comunica desde sus valores, 

creencias, su misión y visión. De esta forma puede generar el posicionamiento deseado para 

el público objetivo. 

La identidad de marca en internet logra el posicionamiento de una manera más eficaz, ya que 

los usuarios tienen acceso rápido a la información y la comunicación es masiva, a través de la 

publicidad online viral y la interacción marca-usuario permitiendo una fácil identificación con la 

misma. Las ventajas de crear una identidad empresarial en la comunicación online son que 

logra facilitar comunicar y personalizar el mensaje publicitario con cada uno de los usuarios o 

público objetivos a través de dicha interacción, permitiendo una segmentación particular, 

asegurando la llegada del mensaje a comunicar y obteniendo una devolución por parte del 

usuario sobre lo comunicado. Por ende, a la hora de crear una identidad de marca en los 

medios de comunicación online, para que todas las características y objetivos recientemente 

mencionados sean cumplidos, debe desarrollar una identidad visual distintiva de la misma y 

presentar una correcta segmentación de los públicos objetivos, ya que como señala Mahon: 

“En un mercado competitivo de marcas similares que ofrecen ventajas parecidas, con 

estándares de calidad y rendimiento idénticos, la identidad de la marca es a menudo lo único 

que la diferencia de sus competidores”. (2010, p. 80).  

La marca necesita tener un estilo visual propio para que los usuarios la distingan y reconozcan 

rápidamente. Es importante también tener definidas la misión, visión, valores y características 

principales de la marca como atributos, que compondrían al perfil de identidad de la misma 

que a su vez le permitiría diferenciarse e identificarse entre sus potenciales consumidores. 

Estas características no solamente deben estar claras dentro de la empresa, sino que es 

necesario comunicarlas de forma correcta hacia los consumidores, ya que les permite tener 

un conocimiento sobre la misma y así generar una fidelización mayor. Es importante ser 
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identificado entre los usuarios ya que la marca busca ser reconocida sobre quién es, sobre 

qué hace en referencia a los productos o servicios que ofrece y sobre cómo lo hace, la forma 

en que trabaja. Las empresas buscan existir en el mercado potencial y además diferenciarse 

con las características mencionadas para posicionarse con facilidad en la mente de los 

consumidores. 

Capriotti, P. (2010) indica que la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, 

la comunicación y la imagen son elementos significativos para lograr definir y establecer una 

identidad marcaria sólida. Por lo tanto, cuando se habla de personalidad se hace referencia a 

los rasgos de carácter humano que permiten centrarse en las creencias y valores del mismo. 

Es decir, el principal objetivo, es lograr humanizar la marca. En cuanto a la cultura, se 

construye en el ámbito interno y repercute directamente en la creación de la identidad, ya que 

no es un elemento que es propiamente interno, sino que de una u otra manera es visualizado 

en el ámbito externo. Es decir, que es un conjunto de valores con los que se maneja la 

empresa, los cuales permiten el desarrollo, las dinámicas, las normas y el marco en el cual se 

trabaja. Además, le permite adaptarse al contexto y lugar en el que se encuentra. La cultura 

intenta transmitirse de adentro hacia afuera, es decir, inicia con los trabajadores, considerados 

los mayores productores de contenidos, y llega a los consumidores a través de la publicidad. 

La identidad de la marca es una construcción simbólica que se plasma a través de una 

promesa de marca, buscando satisfacer las expectativas de su público específico. La 

estructura de una marca, que debe expresar su esencia, se compone por los valores, atributos 

y beneficios.  

Abratt (1989), que considera la identidad corporativa como un mecanismo de expresión, 

introduce en su modelo de gestión de la imagen corporativa el concepto de personalidad 

corporativa. Abratt entiende la personalidad corporativa como el conjunto de elementos 

esenciales que confieren individualidad a la organización, los valores corporativos, cultura 
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corporativa, filosofía corporativa, estrategia y misión, y en los que se arraiga y se basa la 

identidad corporativa. Es por esto, que, en la construcción de una estrategia correcta, la 

comunicación de esos elementos debe estar presente. 

Albert y Whetten (1985) clarifican que la identidad es una construcción social producida tras 

un proceso reflexivo de comparaciones intersubjetivas o interorganizacionales. Para estos 

autores, los miembros formales de la organización son quienes construyen esa identidad, 

mediante una especie de autopercepción o autoimagen de lo que es la organización, también 

denominada imagen interna. A partir de esa imagen, se crea la identidad a comunicar. Al 

realzarse de esa forma, permite transparencia en la comunicación, ya que se plasma a la 

empresa en la forma que es y se percibe.  

Keller (2008, p.49) estableció que "la identidad es la respuesta a las cualidades tangibles e 

intangibles que conforman atributos que preguntan quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia 

dónde voy". Es decir, la identidad se crea en base a las vivencias y se va estructurando a 

medida que se genera un patrón de respuesta hacia los eventos. Partiendo de esta valoración 

se puede interpretar que la identidad, es una estrategia de asociaciones que crean la esencia 

de la marca, la que permitirá diferenciar e identificar a esa marca del resto, provocándole un 

valor añadido que hará que esa marca se mantenga un paso adelante frente a la competencia. 

 

2.3 Branding 

El branding es la disciplina metodología que se ocupa del proceso de construcción, creación 

y gestión de marca. (Chaves y Bellucia, 2008; Prado, 2010; Avalos, 2010; Prado, 2010; 

Sterman, 2013). Es decir, que sirve como base teórica para la construcción de una marca, la 

cual busca resaltar el poder, los valores que la representan que no se simbolizan de manera 

material. Todas estas características permiten diferenciar una marca de la otra, además de 
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causar un impacto único en el mercado permitiendo al consumidor sentirse identificado y 

seleccionarla por deseo. 

 

2.3.1 Branding Emocional 

El branding emocional hace referencia al medio por el cual las personas se vinculan con la 

marca de manera emocional. Partiendo del concepto básico de que el branding es una 

estrategia que permite el posicionamiento de marca, como se explicó anteriormente, el 

branding emocional significa posicionar la marca a través de las emociones de su público. Esta 

estrategia, les brinda a las empresas la capacidad de comprender a sus consumidores desde 

un punto de vista sentimental y profundo, permitiendo establecer vínculos y conexiones a 

través de los mismos. De esta forma, la marca de humaniza y permite un fácil acercamiento 

par parte del público objetivo. 

Baños Gonzales y Rodríguez García en su libro Imagen de marca y Product Placement (2012) 

hacen referencia a los distintos elementos necesarios para posicionar el producto o la marca.  

La gestión de la marca necesita realizar todas las acciones posibles para que sus públicos 

deseen consumirla, la acepten y se logre así posicionar en el mercado pudiendo diferenciarse 

de sus competidores a través de los aspectos que la hacen allegada a sus consumidores 

desde el aspecto emocional. Con respecto a generar emociones en el público al que se desea 

llegar, implica tocar los detalles afectivos generando una sensibilidad positiva en respuesta a 

la marca. Las emociones pueden ser producidas por los más diversos efectos tales como el 

recuerdo, la melancolía, el amor al prójimo, los momentos de frustración personal; los grupos 

sociales aun sin saberlo comparten emociones determinadas que suelen nacer en apetencias 

compartidas. Todos esos aspectos deben tenerse en cuenta la estrategia de branding 

emocional a la hora de ser aplicado. Los mensajes que no se relacionan con los productos 

que se intentan posicionar muchas veces resultan generadores de sentimientos positivos hacia 
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él, ya que se comunica desde lo profundo de la marca perdiendo el eje comercial que se puede 

percibir de otra forma. Lo que demuestra que despertar emociones aun en forma indirecta 

resulta ser un hecho siempre positivo utilizando el branding emocional. 

Para poder utilizar la estrategia de forma correcta, se necesita conocer al público para saber 

cómo satisfacer sus anhelos internos con nuevos productos en una relación que puede durar 

eternamente, ya que las necesidades que cubre el consumo no se sacian nunca del todo. Es 

decir, las necesidades simbólicas tienen siempre un espacio donde habitar. Para poder llegar 

a eso, es necesario tener en claro cómo apelar a las emociones del consumidor. En este 

sentido, cuanto más compulsivos sean los individuos en sus compras, más emocionales 

pueden ser los mensajes comerciales, ya que transmiten necesidad instantánea. Las marcas 

inundan todos nuestros espacios y lo hacen dotando su comunicación de belleza, sensualidad 

y diversión, para seducir a través de impactantes historias que llamen la atención de los 

consumidores.  

En la comunicación empresarial están presentes las emociones con el objetivo de fidelizar 

clientes generando vínculos afectivos duraderos. La comunicación de valores se constituye 

como una manera de diferenciar unas marcas de otras, aunque todas ellas desean ser 

percibidas de una forma más humana a la vez que quieren tener más protagonismo en la 

sociedad. El punto a diferenciar, es el valor particular que transmite, y como el mismo es 

percibido por el consumidor dentro de la campaña. La comunicación emocional-empresarial 

está en su mayor utilización como estrategia para lograr la confianza de los públicos por ser 

efectiva, concreta, rápida y medible. De esta forma, la comunicación de la empresa debe ir 

integrada y orientada mediante una estrategia global que convierta la marca en imprescindible 

a los consumidores por los sentimientos que es capaz de despertar en ellos. A partir de esta 

necesidad, nacen conceptos como confianza, compromiso y lealtad que forman parte de esta 

relación que se traslada a la comunicación de las compañías y que crece cada día en los 
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medios de comunicación en base a la respuesta del consumidor. En ese proceso, la publicidad 

es un instrumento central para las marcas para ocupar un lugar en la mente y en el corazón 

de sus públicos. 

 

2.3.2 Branding Experiencial 

Para Schmitt B.H. (2000), el sentido fundamental del marketing como disciplina social es 

"generar experiencias sensoriales (sensaciones), experiencias afectivas (sentimientos), 

experiencias cognitivas creativas (pensamientos), experiencias físicas y de estilo de vida 

totales (actuaciones), y experiencias de identidad social que sean resultado de relacionarse 

con un grupo o cultura de referencia (relaciones)". A partir de esta cita, se puede tomar al 

marketing deportivo como la disciplina que consiste en gestionar todas aquellas actividades 

diseñadas para hacer frente a las necesidades y carencias de los consumidores y 

espectadores de servicios deportivos.  

Patterson, A. Hodgson, J. y Shi, J. (2008) resumen de manera muy efectiva esta situación. 

Dicen: “el mensaje es muy simple: si uno vende productos no diferenciados, va a competir 

solamente mediante precios; pero si se logra proveer las experiencias que buscan los 

consumidores, se está ofreciendo un servicio diferenciado por el cual se puede cobrar un 

precio Premium”. Lo que plantea, es que se debe ofrecer una diferenciación desde el servicio, 

que le agregue un valor por el cual el cliente estará dispuesto a pagar. “La dificultad se basa 

en cómo crear y manejar estas experiencias únicas” concluyen los autores. La experiencia 

para el consumidor inicia al momento de tomar la decisión de poseer el producto o servicio. 

Analiza cada detalle desde ese punto hasta evaluar posteriormente el uso del mismo. El 

branding emocional puede moverse dentro de todos esos aspectos, no solo en el momento de 

la compra. 
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En términos de Pine, J. y Gilmore, J. (1999), una experiencia ocurre cuando “una compañía 

intencionalmente utiliza servicios como escenarios, y bienes como accesorios, para involucrar 

a los clientes individuales de manera tal que se crea un evento memorable”. Por el lado de 

Schmitt (1999), este define a las experiencias como “eventos privados que ocurren en 

respuesta a algún estímulo, por ejemplo, provisto por los esfuerzos del marketing antes y 

después de la compra”. En ambos casos, se destaca la necesidad de crear recuerdos en la 

mente del consumidor, de forma que, al acordarse, se asocie en forma inmediata a la marca. 

Enfatizando en las experiencias de los consumidores, las experiencias ocurren como resultado 

de encontrarse o vivir ciertas situaciones. Estas conectan a la compañía y la marca con el 

estilo de vida del consumidor ya que pasan a ser parte de él debido a la experiencia 

incorporada. Por lo tanto, el valor funcional que provee el producto es reemplazado por el valor 

sensorial, emocional, de comportamiento y relacional que proveen las experiencias del mismo. 

Al analizar la situación de consumo, no se piensa en términos de categorías de productos 

limitadas y su competencia, sino que se evalúa la situación de consumo y su significado, desde 

cómo surgió la necesidad de poseer el producto, hasta como se sintió el consumidor después 

de obtenerlo. Es decir, en vez de pensar en el producto en particular, el branding de la 

experiencia piensa en los productos que encajan dentro de una situación cotidiana particular, 

para generar necesidad de uso. De esta manera, el consumidor no evalúa cada producto por 

separado si no que se pregunta cómo encaja cada producto en su situación de consumo y 

cuáles son las experiencias que esta provee.  

Los consumidores son seres racionales y emocionales, por lo tanto, es necesario dejar de 

tratar a los consumidores como tomadores de decisiones totalmente racionales; lo que buscan, 

es entretenimiento, estimulación, ser desafiados y el afecto emocional. Por la variedad de 

productos que existen en el mercado hoy en día, se podría determinar que la fidelización por 

parte del consumidor hacia la marca, está ligada a las emociones, es por eso que las empresas 
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deciden fortalecer este aspecto de su marca. Existen diversas herramientas y métodos que 

permiten efectivizar el uso de estas estrategias. Por un lado, se utilizan herramientas analíticas 

y cuantitativas, como por ejemplo la medición del movimiento en los ojos para medir el impacto 

sensorial. Pero también se utilizan herramientas más intuitivas y cualitativas como el focus 

group, todo depende del objetivo. Ambas sirven para medir el impacto en el consumidor 

potencial. 

Moser, A. en el 2012 realiza un trabajo llamado Marketing experiencial: estrategias de 

marketing experiencial aplicadas a los espacios de retail. En ese trabajo, menciona que las 

experiencias del producto, ocurren cuando el consumidor interactúa con un producto, por 

ejemplo, durante la búsqueda. Puede ser directa cuando hay contacto físico con el producto o 

indirecta cuando no hay contacto, como sería el caso de una publicidad. Y seguido se 

encuentran las experiencias de compra y servicio. Estas ocurren cuando el consumidor 

interactúa con el espacio físico del local de venta, los empleados y sus prácticas. El ambiente 

donde se encuentra el producto y los vendedores afectan directamente la experiencia de los 

consumidores mediante sus sentimientos, actitudes hacia la marca y su satisfacción. En último 

término, las experiencias de consumo suceden cuando el cliente consume y usa el producto. 

Este tipo de experiencias son multidimensionales e incluyen dimensiones basadas en el 

placer, tanto como en los sentimientos, fantasías y diversión. Son fundamentales como 

determinantes de la satisfacción del consumidor y su lealtad hacia la marca. En este punto, el 

consumidor evalúa el cumplimiento de la promesa marcaria que le fue llegada.  

El marketing experiencial, surge ante la constatación de que los consumidores no se 

comportan siempre de un modo racional. Es más, en el proceso de compra, el factor emocional 

es determinante. Estas emociones se convierten en elementos que rodean los factores 

racionales de los productos y servicios para convertir las experiencias, los encuentros, el uso 

y consumo de productos en conjuntos fuertemente generadores de experiencias positivas, 
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motivadoras y memorables. De este modo, al repetir la experiencia, le nacerán al consumidor 

las ganas de obtener nuevamente el producto o servicio. La comunicación experiencial 

pretende diferenciar las ofertas de las empresas mediante las experiencias vividas por los 

clientes y generar así ventajas competitivas para la empresa. En consecuencia, el objetivo de 

este tipo de estrategia consiste en identificar qué tipo de experiencias incrementan el valor de 

sus productos.  
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Capítulo 3: Cambios culturales en marcas deportivas 

Salazar Sotelo, realiza un trabajo en 1991 en el cual determina que, luego de las 

modificaciones a lo largo del tiempo, el término de cultura, en el siglo XIX, adquiere su acepción 

moderna. En la actualidad existen innumerables definiciones sobre este término, muchas 

complementarias, pero otras contradictorias entre sí. En el trabajo, se discute su 

conceptualización, sus elementos constitutivos, su carácter, su vinculación con las 

instituciones sociales, su papel en la conformación ideológica, así como los cambios culturales. 

Para este trabajo, se tomarán en cuenta determinadas aplicaciones a la palabra cultura y en 

utilizaciones determinadas, de forma de poder comprender el contexto en el cual se instala la 

marca tomada en el caso. 

Según el diccionario de la  Real Academia Española (2020), cultura se define como “conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc.”  

3.1 Cambios en el consumo 

El primer significado de deporte ha sido desde sus orígenes diversión. Desde que aparece 

esta palabra se ha utilizado para expresar actividad física unida a una función lúdica, a una 

actividad recreativa, liberadora, espontánea empleada durante el tiempo de ocio del hombre.  

Para Paredes Ortiz, “La realidad del deporte es un fenómeno que traspasa todas las fronteras 

del hombre contemporáneo. Se manifiestan o se entrecruzan asuntos de índole geográfica, 

económica, social, política y tecnológica” (2002).  

El objetivo de este apartado es analizar las semejanzas más significativas de las actividades 

deportivas. Con distintos contenidos, el deporte es una práctica muy antigua: su doble 
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carácter, el lúdico que se establece a través de la competencia, y el ritual, que se condensa 

en sus reglas, la proporcionan el también doble valor de aliviar las tensiones sociales y reforzar 

el orden comunitario. Explicado todo esto, se puede afirmar que el deporte es un viejo y sólido 

fenómeno cultural. Estos términos, expresados en el libro de Hernandez M (1988), acerca del 

concepto de deporte: alcances de su significado, determinan las distintas realidades a las 

cuales se afronta el deporte dentro de la sociedad actual.  

Heinemann K, afirma que “Los valores del deporte son, por tanto, asignaciones secundarias y 

casuales por medio de personas o instituciones donde se practican los mismos” (Heinemann, 

2001), donde puntualmente este PG se detiene. Los valores del deporte no surgen del deporte 

en sí, no son cualidades del mismo, sino que viene acompañado del entorno social y cultural 

de donde son realizados.  

En el trabajo de Beregue Gil, R (2007), Valores en el deporte escolar: Estudio con profesores 

de educación fisica, se afirma que:  

La actividad física es un excelente instrumento para fomentar el razonamiento moral 
siempre y cuando se utilice el procedimiento adecuado para ello, lo cual implica 
ponerse de forma explícita a desarrollar los valores sociales y morales utilizando como 
elemento base la práctica físico-deportiva.  

Junto con esta definición y lo explicado con anterioridad, se refuerza la idea de que el deporte 

no es solamente la práctica del deporte físicamente hablando, sino que representa un conjunto 

de elementos que lo llevan a desarrollar el conjunto de valores del individuo que lo realiza. 

Los valores del deporte son, o bien juicios subjetivos y estimativos que emiten las personas 

que lo practican sobre la base de los efectos que obtienen a partir de lo que esperan o de lo 

que se les promete, o bien los efectos que ciertas instituciones, como los clubes y 

asociaciones. Se forman con el conjunto de elementos que la práctica del deporte contiene.  

Ahora bien, el valor de cada deporte en particular es determinado por el equipo que lo 

conforma, no solo de parte de las personas que lo practican, sino de quienes lo planifican 
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también. Aquellos quienes enseñan dicho deporte, son los principales encargados de 

transmitir esos valores en la sociedad. Cada deporte conforma un grupo de valores a transmitir, 

fomentado principalmente por sus entrenadores. Los valores del deporte son siempre 

expectativas de beneficios o de funciones procedentes de personas de instituciones. En 

resumidas cuentas, los valores del deporte no existen, sino solamente la valoración del deporte 

por alguien. Es por eso, que un deporte por si solo, no transmite valor, sino que es transmitido 

por aquellas personas que rodean al mismo. 

Según Weiss, H. M. “Las formas de conducta que no están de acuerdo con los valores, normas 

y modelos de comportamientos aceptados por el conjunto de la sociedad son denominadas 

como conductas desviadas” (1996). Los desvíos de los que el autor habla, son parte del 

sistema de conformidad para alimentar el sistema deportivo. El desvío de las conductas 

deportivas se sujeta a un mecanismo de control social. Es decir, la sociedad acepta al sistema 

deportivo como un conjunto de valores y conductas, y se entiende al deportista como tal. Por 

lo tanto, los desvíos, son juzgados por el mismo conjunto social y perjudica, no solo al 

deportista, sino que también al mismo deporte. Estas conductas no sólo ocurren como 

consecuencia de haber aceptado las reglas del deporte, sino que también al no ser capaz de 

alcanzar los objetivos previstos en el juego. Los grados de satisfacción personal y de grupo 

son diversos, no sólo se miden con la victoria y la derrota sino por factores que mueven a 

practicar un juego o deporte. Para Ventura Limoner, M. esta afirmación se entiende a partir de 

procedimientos de reflexión-acción ante la realidad deportiva. (1992). 

Tanto en el juego, como en los períodos de formación deportiva y deporte de competición, la 

reflexión para plantear una postura ante lo que se realiza, es el procedimiento natural para 

aprender y adaptarse en la vida, ya sea el individuo sólo o con los demás, no requiere de 

procedimientos adicionales a los que el sujeto ya tiene incorporados. El deporte puede montar 

una macroestructura que se construye a partir de la organización e institución en la que está 
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envuelto dicho deporte. El juego y el deporte son dos realidades diferenciadas en cuanto a la 

acción, pero poseen una misma naturaleza que viene a explicar, sobre todo, los espacios 

difusos que la cultura ha creado entre ellos. El juego y el deporte conforman una doble realidad: 

son un hecho social complejo y multidisciplinar. La estructura condiciona, pero no es 

determinante. El juego y el deporte, en determinados espacios, son una misma cosa, porque 

poseen una misma naturaleza.  

Las estructuras, tanto del juego como del deporte, no determinan comportamientos, sino que 

los condicionan. Al transmitirse valores a través de personas y no por la propia práctica del 

deporte o del juego, la estructura donde se realizan cobra un rol fundamental para el 

aprendizaje de los mismos. Esto significa que se puede encontrar comportamientos del 

deporte en los juegos, y a la inversa. Al igual que los estereotipos del mundo del deportivo en 

los juegos, y jugadores que no se sienten ni actúan como profesionales dentro de estructuras 

institucionalizadas. No obstante, es evidente que estos comportamientos no son la norma. El 

deporte es un hecho social distinto al juego, sin embargo, ofrece espacios de aplicación muy 

discutibles. La sociedad espera del deporte un comportamiento profesional, donde, quienes lo 

practican, sean la muestra de los valores del propio deporte. Sin embargo, del juego, se espera 

un comportamiento lúdico, donde se permiten ciertas licencias en cuanto a los valores.  

En el trabajo, el deporte en la perspectiva del año 2000, escrito por Heinemann K (1991), se 

encuentra escrito que:  

La tendencia más relevante del sistema deportivo contemporáneo es la de su 
diversificación. El deporte ha dejado de ser un sistema autónomo y se ha convertido 
en un sistema abierto con escasa identidad propia y estrechamente conectado a otros 
sistemas tales como el económico, el educativo y el político.  
 

A partir de lo escrito, el autor, determina que el deporte contemporáneo tiene como principal 

característica el proceso de diferenciación creciente, es decir, que constantemente cambia no 

solo según el momento actual de la sociedad, sino que también según el ambiente en donde 

se halle. Ya no existe un solo modelo que agrupe sus características principales como existía 
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en la antigüedad, sino que cada momento, toma una explicación distinta para su definición. Si 

se tienen en cuenta, como dimensiones para su entendimiento, la forma como se organizan 

las actividades deportivas, el modo como se legitiman, las motivaciones de los participantes y 

los impactos que producen a sus alrededores, se pueden sugerir cuatro modelos 

transformadores del deporte contemporáneo, explicados en el libro anteriormente 

mencionado. Se trata de los siguientes: competitivo, expresivo, instrumental y espectáculo.  

La cultura asociativa, al igual que el modelo deportivo, ya no es única, sino que se está 

diversificando. Las organizaciones tradicionales tienen problemas debido a los nuevos 

modelos de realización de actividad, paralelamente, sin embargo, surgen nuevas formas 

organizativas del deporte que logran llenar el vacío que dejan los tradicionales clubes. A partir 

de esta determinación, comienzan a surgir emprendimientos deportivos que cumplen el rol del 

tradicional club, ofreciendo alternativas según su público lo desee. Al transformarse la 

terminología del deporte y la cultura alrededor del mismo, se permiten hacer modificaciones 

que salgan de la tradición, permitiendo así, crear nuevas experiencias adecuadas al público 

de interés. Dentro de estas nuevas experiencias, se ven involucradas no solamente la 

innovación en cuanto a la enseñanza del propio deporte, sino a la creación de nuevas 

estructuras de contención para la práctica del mismo.  

En resumen, se puede afirmar que gran parte de la población requiere más de la organización 

donde acude un servicio que un lugar de sociabilidad entendido en el sentido convencional. 

Es decir, buscan un lugar que les brinde un contexto de sociabilidad, es por eso que varían 

notoriamente las ofertas deportivas actualmente. El asociacionismo deportivo tiende a 

acentuar su valor instrumental en contraposición a los valores más centrados en sentimientos 

de pertenencia que hasta ahora predominaban. El público de interés, necesita sentir que el 

establecimiento fue creado para ellos y buscan la comodidad y la seguridad en los mismos.  



 
 

42 
 

En el mismo libro mencionado con anterioridad, Heinemann K (1991), dice que “el principal 

cambio de hábitos deportivos, desde el punto de vista de la estructura de la población, también 

debe hallarse en el aumento de los niveles educativos y los cambios en el núcleo familiar.”  

Cada vez, se le brinda mayor importancia al deporte en las instituciones educativas, y menos 

alumnos realizan actividades extracurriculares debido a lo mismo. Es sabido que la práctica 

del deporte tiene mayor arraigo entre los sectores con mayor nivel educativo, debido a que 

forma parte de la educación inicial obligatoria. La percepción de los valores positivos del 

deporte es mayor en estos grupos. Fomenta el trabajo en equipo y el sentido de 

responsabilidad y permite incorporar los dichos valores en un infante. En consecuencia, un 

aumento generalizado de los niveles educativos de la población genera mayor participación 

deportiva.  

Asimismo, la transformación del núcleo familiar ha repercutido en la emergencia de los 

modelos deportivos. Los modelos cambiantes de familia atentan con una estructura 

convencional organizada para la continuación de la misma actividad.  La familia tradicional 

pierde importancia frente a otras formas de convivencia, cada vez más frecuentes. Personas 

que viven solas, incremento de los divorcios o separaciones, entre otras cosas, el aumento de 

mujeres que asumen la responsabilidad familiar superando las incidencias de la vida cotidiana, 

población juvenil que, en mayor o menor medida, busca formas alternativas de vida en las 

cuales se incorpora el deporte, principalmente en consecuencia a la falta de tiempo que las 

nuevas responsabilidades le conllevan. Todos estos factores, generan cambios en la 

cotidianeidad de las personas, el deporte, para lograr mantenerse como una estructura 

cultural, debe poder adaptarse a estos cambios, de forma de no perder consumidores. Es por 

eso que se observa con mayor frecuencia a personas jóvenes corriendo en plazas, o 

realizando entrenamientos personalizados a tardes horas. Es común, que, en base a estos 

cambios, surjan nuevas necesidades sociales por parte de los clientes, parecería como si el 
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deporte, y el marco en el cual se desenvuelve tal actividad, contribuyera a reforzar lazos de 

solidaridad entre distintos grupos. En estos cambios, surgen los preparadores físicos 

independientes, los entrenadores en las plazas, los emprendimientos con profesores que 

asisten en un punto de encuentro, etc.  

 

3.2 Cambios en el tiempo de ocio 

Para Cayuela Maldonado, M. J. “La palabra “ocio” al igual que otras utilizadas con cierta 

frecuencia, ha tenido diversidad de acepciones ligadas a aptitudes diametralmente opuestas 

a la puridad de su significado.” (1997). En la decimoctava edición del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se entiende por ocio “Cesación de trabajo, inacción o total 

omisión de la actividad. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 

porque éstas se toman por descanso de otras tareas”. Se define a la palabra ociosidad como 

la costumbre de no trabajar, perder el tiempo o utilizarlo inútilmente. Resulta evidente que, en 

castellano, salvo en pocas excepciones, el término ocio quedó desprestigiado recibiendo el 

significado de ociosidad. Mientras la palabra ocio es entendida como diversión u ocupación 

reposada, la palabra ociosidad se entiende como tiempo inútil.  

A través de tiempo, el concepto ocio ha ido variando considerablemente. Rodríguez J. A. y 

Zambrana J. M. (1987) creen que en la actualidad se entiende como “parte del tiempo libre de 

las personas” y este tiempo libre puede dedicarse a la práctica deportiva en sus facetas de 

competición o de recreación. También coinciden estos autores, que en todos los casos de ocio 

concurren dos características distintivas del mismo: el recreo o diversión activa y la educación 

informativa. Es en este punto donde entra en juego el deporte, con su carácter recreativo y 

placentero, o como dice Cagigal J. M. “el deporte espontáneo, sencillo y sin grandes 

exigencias. Recreativo y formativo y sobretodo eminentemente ocioso. Que se desarrolla en 
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el tiempo libre de las personas u que puede estar enmarcado en la filosofía del deporte para 

todos”. También dice que “la diversidad que existe de actividades de tiempo libre y la libertad 

y la capacidad de la población de poder disfrutar de ellas, es uno de los rasgos más destacados 

de las sociedades avanzadas”. Cuando se combinan ambas citas, queda en evidencia y se 

destaca, que el deporte queda distinguido como el momento de placer en los tiempos libres, 

donde la sociedad se permite disfrutar de las prácticas y aprendizajes deportivos desde un 

punto de vista recreativo.  

Dentro del tiempo libre cada vez hay más personas que realizan actividades de ocio, es decir, 

aquellas que eligen los individuos por sus cualidades de satisfacción personal. García 

Ferrando, M. lo resume diciendo que “las actividades deportivas pueden considerarse como 

un trabajo y una obligación o como algo placentero y recreativo”. (1991) Desde el punto de 

vista social, la práctica deportiva facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la necesidad 

de confrontación, despierta la sensibilidad y la creatividad y contribuye al mejoramiento del 

clima social. Rodríguez, J. A. y Zambrana, J. M. opinan que, por todas estas causas, la 

actividad deportiva debería ser fundamental en el tiempo libre de las personas.  

En cuanto al tiempo, cabe señalar la tendencia hacia la irregularidad de los tiempos de trabajo 

como consecuencia de las exigencias de la producción, de la maquinaria y del propio mercado, 

y también los cambios en la división del trabajo en el seno de las familias. En estos aspectos, 

el deporte queda en segundo plano, ya que se tienden a priorizar otras cuestiones en el tiempo 

libre. Los horarios cambiantes, atentan contra la regularidad de una práctica deportiva, ya que 

la misma requiere constancia y regularidad. Es por eso que, en las edades adultas, los 

deportes practicados en forma individual cobran mayor protagonismo.  

El deporte que nace, se desarrolla y triunfa en la modernidad es una auténtica proyección de 

los valores y conceptos más genuinos de este período expresado por parte de los 

consumidores y espectadores del mismo. Con los cambios de paradigmas, de conceptos y de 
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mentalidad que lleva consigo la posmodernidad, surgen un conjunto de prácticas corporales, 

al hilo de los nuevos valores y demandas sociales, que disputan en la práctica del tiempo de 

ocio activo el papel predominante que hasta entonces tenía el deporte. En el trabajo La crisis 

de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas 

alternativas en el tiempo de ocio activo, de Olivera Beltran, J. (1995): 

Se proponen dos clasificaciones de las prácticas corporales existentes en el tiempo de 
ocio activo en la sociedad postindustrial, una por ámbitos de actuación y la otra por 
modelos corporales, y se justifica la elección de las mismas analizando los diversos 
parámetros que la componen. 

 

En esta cita, se expresa la necesidad de las practicas físicas que la sociedad necesita como 

método de escapatoria a la rutina. 

En la actualidad, la sociedad le otorgó al ejercicio físico y al deporte una función primordial en 

la preservación y desarrollo de la salud en el ser humano, de tal manera, que son 

universalmente conocidas las aportaciones beneficiosas que una práctica de actividad físico-

deportiva realizada bajo unos determinados parámetros de frecuencia, intensidad y duración 

provocan sobre la salud, situando la misma dentro de los modelos o estilos de vida saludable. 

La realización del deporte permite evidenciar los beneficios, lo que facilita la continuación del 

mismo, transformándose en un beneficio tangible. 

La importancia del ocio para las personas en las sociedades occidentales actuales ha 

permitido que su ejercicio contribuya en gran medida a la construcción del estilo de vida. Ruiz 

Olabuénaga (1994) establece los siguientes seis estilos personales de ocio que abarca a la 

mayoría de la población. En primer lugar, el deportivo. Es el ocio relacionado con los deportes, 

tanto desde el punto de vista de su práctica física como del consumo de espectáculo o de 

artículos vinculados a su ejercicio. El segundo, el socializante. Definido por el afán de estar en 

el centro y al tanto de lo que ocurre en la vida social, un papel de espectadores sociales. El 

tercero, el jugador. Es el ocio vinculado a los juegos de azar, juegos virtuales, de rol, etc. El 
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cuarto el hogareño. Es el ocio familiar. Aquí se incluye la jardinería, los juegos de mesa, la 

cocina, bricolaje, etc. El quinto, el cazador. Es el ocio que conecta el deporte y la supervivencia 

física y social. El sexto y último, el espectadorismo catódico. Es el ocio relacionado con los 

medios de comunicación de masas (televisión, radio o Internet). De las diversas clasificaciones 

de ocio y tiempo libre, quizás la más útil a efectos de segmentar las actividades de tiempo 

libre, es la propuesta por Roger Sue (1982), citado por García Ferrando (2006), al distinguir 

entre actividades de ocio de índole física, cultural, social y práctica. Las actividades físicas de 

ocio están orientadas al logro del descanso personal y al restablecimiento del equilibrio 

psicológico, siendo las más frecuentes las físico-deportivas. Las actividades de ocio culturales 

están orientadas al desarrollo de actividades y conocimientos intelectuales, tales como la 

lectura, asistencia a conciertos, museos, etc. En la actualidad se debería encuadrar dentro de 

este tipo de actividades; la televisión, la radio, el cine la fotografía y todas las que giran en 

torno al ocio digital. Las actividades sociales de ocio giran en torno a las relaciones 

interpersonales y el asociacionismo, ya que para su realización los individuos tienen que 

cooperar y colaborar entre sí en contextos específicos. Dentro de las actividades de ocio de 

índole práctica, se incluyen las conductas que tienen una finalidad utilitaria, tales como trabajos 

de jardinería y de bricolaje y otras actividades domésticas sin ánimo de lucro. También se 

podría incluir dentro de esta orientación práctica el ir de compras y visitar centros comerciales, 

algunos denominados últimamente también centros de ocio, que hacen compatible el consumo 

de bienes de interés personal y familiar con la realización de actividades lúdica. 

Nuviala, A. dice que “Los conceptos de tiempo libre y deporte han transformado el modelo 

deportivo, haciendo que las modalidades deportivas competitivas pasen a un segundo plano, 

siendo el deporte salud, recreativo y la práctica de actividad física en lugares no 

convencionales o en la naturaleza, los modelos de deporte más requeridos en la actualidad” 

(2003). El deporte y la actividad física siempre han formado parte del tiempo libre del individuo. 
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Esto es debido a que desde la infancia el individuo ha aprendido la relación existente entre la 

práctica de actividades físico-deportivas y un buen estado de salud. 

3.3 Actividad física y recreativa 

La actividad física es toda aquella actividad que requiere de algún grado de esfuerzo físico tal 

como lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades, 

limpiar la casa, lavar el auto, hasta realizar un deporte de alto rendimiento y muchas otras más 

que realiza el ser humano diariamente. La actividad física dependerá de la etapa de la vida en 

la que está la persona, en sus inicios es el juego, en la juventud es el deporte y en la adultez 

se combinan estas experiencias en deferentes formas de expresión y de desarrollo físico y 

mental. 

La actividad física y el ejercicio físico son dos conceptos que se usan como sinónimos, todo 

ejercicio físico que se realiza es actividad física pero no toda actividad física es ejercicio físico. 

El ejercicio físico es toda aquella práctica regular y sistemática de actividad física que da como 

resultado el mejoramiento de la aptitud física y motriz. 

Por el otro lado, según Sánchez, J. (2014) “desde la perspectiva educativa las actividades 

recreativas constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores 

en relación con el empleo positivo del tiempo libre.” 

En conjunto, los conceptos constituyen una perspectiva del deporte recreativo como el medio 

para aprender no solo habilidades motoras, sino que también diversas actitudes y 

comportamientos que forman a la persona. 

En la calidad de vida de una persona influyen diversos factores; como bien se explicaba 

anteriormente, uno de esos que se quiere señalar es la recreación. La recreación son todas 

aquellas experiencias que producen placer, pertenecen a la educación no formal que 

contribuyen en el desarrollo integral del participante, que son llevadas a cabo en su tiempo 
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libre de forma voluntaria. Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran 

las dinámicas o las físicas, que contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo 

físico de la persona, entre las que se encuentran los deportes, juegos y actividades físicas, 

pasatiempos, música, artes y manualidades, danza, drama y la recreación al aire libre, mental 

y social. 

 

3.3.1 Actividad física curricular 

En el libro de Beregui Gil, R (2007) utilizado con anterioridad, se menciona que:  

Partiendo del interés acerca de las actitudes del profesor de educación física ante la 
práctica del deporte escolar en su acepción más educativa, y en tanto que se parte de 
la idea de que la actividad física es un excelente instrumento para 
fomentar el razonamiento moral siempre y cuando se utilice el procedimiento adecuado 
para ello, desarrollando valores sociales y morales a través de la práctica físico-
deportiva.  

 

Los maestros o profesores de educación física tienen una responsabilidad pública, 

consistiendo su trabajo en transmitir los conocimientos propios del deporte, pero también una 

forma de vida que constituyan las bases para que los chicos a quienes está educando 

aprendan a desenvolverse adecuadamente en la sociedad, además de que puedan contribuir 

a mejorarla. El desarrollo de valores sociales y morales se convirtió en el eje principal de la 

practica deportiva. La obligatoriedad curricular del mismo, implica un trabajo de los profesores 

de educación física junto con la institución educativa para llevar a cabo una formación del 

alumno en forma conjunta. 

Gómez Rijo, A.; Díez Rivera, L.J.; Fernández Cabrera, J.M.; Gorrín González, A.; Pacheco 

Lara, J.J. y Sosa Álvarez, G. (2008). Mencionan que:  

Los objetivos que se seleccionan tenderán a potenciar y desarrollar en el área de 
Educación Física las capacidades cognitivas, físico motrices, afectivas y socio-
relacionales, no explicitando por tanto las conductas concretas y terminales de 
aprendizaje, sino expresando tipos de aprendizaje de naturaleza procesual 
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pertenecientes a uno o varios de los anteriores ámbitos conducentes a respuestas 
peculiares de cada alumno.  

 

En otras palabras, se busca una enseñanza de distintos elementos fundamentales del 

desarrollo social de los alumnos que sobrepasa el aprendizaje del propio deporte. Junto con 

la actividad física se busca una transmisión de valores que traspasa los aprendido en un aula. 

Habría que señalar que el área de educación física trata todos los objetivos generales de la 

etapa educativa, si bien lo hace en algunos con una especial incidencia en los aspectos 

didácticos. El deporte se transforma en la excusa para transmitir esos objetivos generales, ya 

que lo convierte en un elemento dinámico y atractivo para el alumno. El motivo fundamental 

de esta consideración parte de la concepción de la educación física como educación integral 

a través del cuerpo y el movimiento cuya finalidad es el desarrollo personal y social del niño. 

 

3.3.2 Actividad física extracurricular  

Se considera que los profesores de educación física en un número significativo limitan su 

actividad docente al horario escolar, si bien esto no es así en la totalidad de los casos. 

Gonzalez Calvo, G. (2008) señala que:  

La acepción que parece hoy día imponerse, es la que considera lo extraescolar como 
los hechos (en este caso las actividades) situadas fuera del tiempo en que la escuela 
desempeña su función educativa y socializadora, al menos bajo una organización de 
clases. Bajo este criterio, se establece un segundo tiempo pedagógico destinado a 
continuar la formación del alumno fuera del horario lectivo. 

Bajo esta definición de actividad extracurricular, se comprende una decisión por parte del 

alumno a continuar cumpliendo el rol de tal incluso fuera del horario lectivo impuesto como 

obligatorio. Con este criterio se permite entablar una responsabilidad del alumno con respecto 

a esa actividad, ya que la realiza por placer. 
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Uno de los grandes cambios de enfoque que precisan los programas de actividad física y 

deportiva extraescolar, es un cambio pedagógico para lograr una dirección integral de la 

enseñanza para entablar una clara diferencia entre la actividad curricular y extracurricular en 

beneficio del alumno. 

En base a lo anterior, se detectan los siguientes hechos. En primer lugar, que las actividades 

extraescolares deportivas se realizarán desconectadas de los programas de educación física. 

Cada institución genera su propio contenido educativo independiente del ámbito escolar. En 

segundo lugar, con respecto a estas actividades, en su gran mayoría solo se centran en el 

ámbito deportivo, usando técnicos con formación deportiva para acompañar el aprendizaje de 

cada alumno. En tercer lugar, predomina la oferta deportiva y competitiva frente a la expresiva 

y recreativa. Se entiende que con la propia competencia se aprenden características de 

personalidad que acompañan al desarrollo deportivo del alumno.  
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Capítulo 4: Percepción infantil sobre la marca y el deporte 

Dentro de este capítulo, se presentará la investigación de campo. Como parte de la misma, se 

llevaron a cabo entrevistas a los referentes principales del emprendimiento a trabajar, CIE 

Deportivo. Se entrevistó a diez padres, cuyos hijos forman parte de las actividades que la marca 

ofrece, a los chicos que participan de las mismas y a los profesores que dictan las clases. Para 

finalizar el capítulo, se expondrá una comparación sobre los tres puntos de vista para así 

entender el enforque principal que se le dará a la campaña publicitaria. El fin de este capítulo 

es comprender las expectativas década sector determinante que compone la marca y encontrar 

el punto fuerte de la marca que hace que todos sus participantes la sigan eligiendo. 

 

4.1 Percepción sobre la marca por parte de los padres 

Se realizaron un total de diez entrevistas a distintos padres con hijos de diversas edades. Todos 

sus hijos asisten a las actividades o averiguaron para asistir. A la hora de entrevistar, se 

plantearon diez variables distintas. La primera se centra en saber por qué eligieron el 

emprendimiento como base deportiva para sus hijos. La segunda era conocer la expectativa. 

La tercera tiene como objetivo comparar esa expectativa con la realidad de la propuesta. La 

cuarta saber por qué sigue eligiendo el emprendimiento luego de haberlo probado. La quinta, 

tiene como fin evaluar el comportamiento del chico. La sexta, es entender las pretensiones que 

tiene cada padre acerca de un lugar deportivo. La séptima busca entender la percepción sobre 

los aspectos positivos de la marca. La octava se centra en la percepción de los aspectos 

negativos. La novena busca materializar las sugerencias que puedan llegar a tener. La última 

busca destacar los aspectos de los cuales la marca puede sostenerse. 

En cuanto a la pregunta acerca de la primera variable, las respuestas se centraron en la 

cercanía con respecto a sus hogares y la necesidad de que sus hijos realicen una actividad 

extracurricular. Los padres detectaron que sus hijos pasaban innecesarias cantidades de horas 
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frente a la tecnología socializando poco con chicos de su misma edad. Destacaron de la 

propuesta la división de las edades y la posibilidad de que sus hijos se hagan nuevos amigos 

dentro de un lugar contenido y con los que puedan compartir intereses. 

En cuanto a las respuestas sobre la segunda variable, la mayoría esperaba encontrar un grupo 

de chicos formado, en el cual sus hijos serían los últimos en ingresas. Este punto generaba 

incertidumbre y miedo a la falta de integración. Por el otro lado, se esperaban encontrar con un 

grupo de profesores como los que antiguamente dictaban las clases, quienes no duraban más 

de dos meses dentro del barrio debido a la falta de ingresos deseados que generaba la 

propuesta. Se puede observar una baja expectativa en cuanto a la durabilidad de la propuesta 

debido a sus experiencias anteriores. 

En contraposición a lo mencionado en el párrafo anterior, en la tercera variable, se observó la 

satisfacción de los padres al encontrarse con chicos que estaban en la misma situación que 

sus hijos. La propuesta planteada por los profesores había abalado esa posibilidad, por lo que 

realizaron grupos completamente nuevos y separados, no solo por las edades, sino que 

también por las expectativas de cada chico. Se encontraron con niños que querían practicar el 

deporte por diversión y con niños que pretendían competir. Por el otro lado, se encontraron con 

profesores perseverantes, no solo con ganas de trabajar y motivados, sino que con ganas de 

generar propuestas nuevas para retener a los chicos y que ellos no se aburran. Notaron 

profesores que priorizan el aprendizaje del niño a través de la comunicación, esta propuesta 

consiste en cambiar la actividad si el alumno no se siente atraído a ella y el mismo realiza 

propuestas para el cambio de la misma.  

Una vez probado y evaluado el servicio, se indagó en la cuarta variable, donde como resultado, 

se destacaba el buen trato de los profesores hacia los chicos, la tolerancia y las ganas de 

enseñar. Cada niño recibe un trato especial y personalizado según la personalidad, el interés 

y la necesidad de cada uno. Esto se ve reflejado en la confianza que los chicos tienen con los 
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profesores y la comodidad que ellos sienten con los mismos. Esto habilita la posibilidad de 

dialogo y de construcción de una clase acorde a cada alumno. A su vez, tener una atención 

personalizada, permite que los chicos aprendan con mayor velocidad el deporte, ya que el 

profesor aprende y enseña a partir de la necesidad de cada participante. Y, el mismo niño, al 

tener perspectivas distintas sobre una misma técnica, puede ayudar a su compañero a 

entenderlo de mejor forma. Por lo tanto, se construye una clase colaborativa que facilita 

conocer al otro. 

En cuanto a la percepción que cada padre tiene sobre su hijo, las respuestas rondaron en el 

crecimiento de la autoestima, debido a la posibilidad de realizar el deporte que les gusta y la 

chance de poder hablar con el profesor sin miedo a equivocarse. Otros de los cambios centrales 

que detectaron fue el surgimiento del sentido de la responsabilidad, ya que la asistencia al 

deporte depende completamente de ellos. Destacaron como central, el problema inicial 

resuelto, es decir, los chicos cada vez pasan mayor parte del día fuera de sus casas y 

compartiendo el día con niños de la misma edad que sus hijos.  

 Al analizar las pretensiones de los padres acerca de un emprendimiento deportivo, el principal 

interés rondaba alrededor de la diversión de su hijo y la posibilidad de conocer chicos de su 

misma edad, sin importar los intereses aprendidos del deporte en particular, sino utilizar el 

mismo como un medio para lograr lo anterior mencionado. A su vez, se combina con la 

búsqueda de la cercanía de sus hogares. En pocas ocasiones la cuestión del valor de la 

actividad fue mencionada, pero si fue nombrada como un aspecto aislado a la hora de tomar 

la decisión, es decir que no lo consideran determinante, siempre y cuando se cumpla con lo 

anterior. 

Observando la percepción de los padres sobre CIE Deportivo, como fortalezas se destacó el 

buen trato con los chicos, la paciencia, la capacidad de escucha y de mejora y la posibilidad de 

ampliar las propuestas elegidas. Se mencionó la facilidad de los profesores de adaptar los 
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intereses generales de los chicos y utilizarlos como medio de aprendizaje al deporte particular 

a enseñar. En cuanto a las debilidades, muchos padres no supieron encontrar, no porque el 

emprendimiento no las tenga, sino que, porque al cumplir con las expectativas, se encuentras 

satisfechos con el mismo.  

En cuanto a las últimas dos variables, se destacó a mejorar la separación de las edades de los 

chicos, ya que, si bien son pocos, se encuentran mezclados de forma que se dificulta el 

aprendizaje. En segundo lugar, el compromiso con las actividades externas. Hay poca 

generación de torneos o partidos, esto hace que los chicos pierdan el interés con velocidad y 

cueste mantenerlos, ya que a ellos les gusta poder competir y mucho más si pueden hacerlo 

con sus amigos en representación del barrio. Como aspectos a destacar, sobresalieron la 

buena organización, desde el punto de vista de la velocidad de respuesta, los flyers 

informativos, la propuesta de las clases tanto en particular como la propuesta general y por 

último en el sentido de comunicación interna entre los profesores. Ante un inconveniente, todos 

tienen el mismo discurso, lo que facilita depositar la confianza en ellos y genera credibilidad. El 

segundo aspecto a destacar es el profesionalismo que manejan los profesores. Están en 

constante búsqueda de información nueva y actual sobre la enseñanza deportiva en edades 

tempranas. Buscan estar al día con los nuevos avances y las nuevas técnicas y eso se refleja 

en las clases de los chicos.  

En conclusión, consideran haber encontrado en CIE Deportivo el cumplimiento de las 

expectativas iniciales, lo que hace que no solo sus hijos hagan provecho de las actividades, 

sino que ellos mismos se integren a las mismas. Notan un gran sentido de pertenencia hacia 

los colores y hacia el escudo que ayuda también a generar intereses en común con sus hijos y 

puedan compartir nuevos momentos con ellos. 
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4.2 Percepción sobre la marca por parte de los profesores 

Se entrevistó a cuatro profesores en total, dos de futbol y dos de tenis. Cada uno respondió a 

diez variables para analizar. En la primera variable, se busca identificar la expectativa de cada 

uno antes de formar parte de CIE Deportivo. En la segunda variable, se busca contraponer esa 

expectativa con la realidad que manejaba la marca a la hora de ingresar en ella. En la tercera 

variable, se busca detectar la percepción que cada uno tiene sobre emprendimiento, desde el 

punto de vista del aporte que le puedan agregar, para luego, en la cuarta variable, descubrir de 

qué forma concretarían ese aporte. En la quinta variable, se busca descubrir cuál es el aspecto 

positivo del lugar de trabajo en comparación con otros. En la sexta variable, se busca entender 

la orientación de las clases tanto de tenis como de fútbol para luego evaluar con la séptima 

variable, si la orientación coincide con la enseñanza de los profesores hacia los chicos. Al igual 

que con los padres, a los profesores se les pregunto las fortalezas y debilidades de la marca, 

con el fin de obtener una respuesta desde una mirada interna a la organización. Por último, se 

analiza las ideas de los profesores para atraer a más alumnos, esta pregunta permite percibir 

el interés profundo del profesor en cuanto a la actividad. 

La mayoría de los profesores esperaba encontrar una organización estructurada del estilo que 

existe en las clases de educación física en los colegios. Esperaban encontrar mayor cantidad 

de chicos fidelizados a la actividad y con un nivel de entrenamiento mayor. Pensaban que iban 

a contar con las clases armadas y que ellos únicamente iban a tener que dictarlas. Imaginaban 

una relación vertical con los chicos, en las cuales ellos iban a realizar lo que el profesor 

proponía. 

Sin embargo, se encontraron con mucha desorganización principalmente en el área de fútbol, 

donde no sabían la cantidad de chicos que iban a asistir de forma constante a la actividad. Se 

encontraron con un grupo donde las edades estaban mezcladas y, por eso, muchos de los 

alumnos decidieron probar en otra escuela deportiva. A partir de esta problemática, se 
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encontraron con una propuesta de trabajo donde se aplica un incentivo económico para sumar 

alumnos.  A su vez, se encontraron con mucha libertad para poder resolver los problemas de 

la forma que les quedara cómodo a cada profesor. Descubrieron que ellos mismos iban a tener 

que preparar sus clases y que eso generaba mayor seguridad a la hora de dictarlas. Se 

encontraron con chicos predispuestos a aprender, a divertirse y sin miedo a realizar propuestas 

de cambio si la actividad no los atrae. Se destacó como positivo este punto ya que les aportaba 

experiencia de trabajo.  

En cuanto al aporte que cada uno puede hacerle a la marca, se encontró el punto en común 

donde se coincide en la falta de conocimiento e integración de los padres a la actividad. La 

falta de motivación del padre, lleva a la falta de motivación del chico, lo que genera dificultad a 

la hora de fidelizarlos. Como propuesta de solución se propone una activación de marca a partir 

de clases abiertas e integradoras para padres e hijos, y generar comunicados en tiempo real, 

para que los padres puedan ser parte de la formación de sus hijos. Se propone aprovechar los 

colores y el escudo del emprendimiento para generar propuestas de valor tanto para el padre 

como para el chico. A su vez, propusieron generar actividades únicamente para los padres, 

donde ellos puedan sentirse parte del emprendimiento deportivo. 

Para la pregunta de la orientación de las clases, la principal es la recreativa. El foco de las 

clases esta puesto en que los chicos se diviertan, lo que deja a la enseñanza del deporte 

particular en un segundo plano. Se busca que los chicos se conozcan entre sí, y lograr una 

clase donde los mismos puedan participar y ayudarse entre sí.  Por el otro lado se destacó la 

importancia de transmitir valores de compañerismo, el respeto y el sentido de pertenencia 

dentro de las clases. Estos puntos facilitan el compromiso de los chicos para con la clase, a la 

cual llegan todos juntos. Para poder lograr eso, los profesores intentan transmitir en todas las 

clases la importancia de la competencia sana, generan actividades innovadoras y que 

requieran de un trabajo en equipo de forma que nadie este solo. Se busca trabajar con la 
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frustración de cada chico para a partir de ese enojo, fortalecer su rendimiento incentivando a 

la acción. Buscan destacar el compañerismo a partir de las fortalezas y debilidades de cada 

chico, y generar grupos de competencia en el cual todos puedan participar.  

En cuanto a las debilidades, se detectó factores independientes a la marca, pero que dificultan 

la realización de la actividad, como lo es el clima y la dificultar de adaptar la clase en caso de 

que el mismo no sea apto. En caso de lluvia, la actividad se ve obligada a suspenderse por ser 

al aire libre, lo que genera una pérdida de constancia, sobre todo en épocas de auge, donde la 

cantidad de chicos por actividad crece significativamente. Este caso es el de las vacaciones de 

verano, donde los chicos instalados en el barrio asisten a la clase con mayor frecuencia, pero 

a la vez son épocas de calor y de lluvia que obligan a la actividad a verse afectada.  

En cuanto a la fortaleza principal, se destacó la cercanía. Al estar dentro del mismo barrio, la 

asistencia de los chicos queda asegurada y, por el otro lado, se conoce con exactitud el 

potencial crecimiento que las actividades puedan tener. Los mismos chicos comunican la 

existencia de la actividad y les proponen la asistencia a los nuevos compañeros. Otra fortaleza 

que los profesores destacaron, es la posibilidad de armar sus propias clases y la independencia 

a la hora de realizarlas. Consideran que eso ayuda a su formación deportiva y les genera una 

experiencia notable a la hora del manejo de la clase.    

Por último, como incentivo por parte de los profesores, ellos buscarían la posibilidad de realizar 

torneos tanto internos como externos. De modo de que los chicos persigan un objetivo claro y 

concreto. De esta forma, las clases se vuelven productivas, competitivas y consideran que 

pueden trabajar de mejor manera sensaciones como la frustración y el enojo. Los profesores 

creen de suma importancia, como parte del aprendizaje del deporte, enseñarles a los chicos 

sobre el manejo de la frustración para que la misma pueda fortalecerlos.  

Como conclusión, los profesores consideran al emprendimiento como un lugar de aprendizaje, 

donde se les da lugar al aporte y se los escucha a la hora de generar propuestas. Se muestran 
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con ganas de crecer y ayudar a que CIE Deportivo también crezca. Piensan en la propuesta 

como un buen complemento a su formación como profesional.  

 

4.3 Percepción sobre la marca por parte de los chicos 

La entrevista hacia los chicos tuvo que ser construida con precisión. Era necesario detectar los 

aspectos a analizar con palabras concretas y claras para que ellos puedan entenderlas. Fue 

importante inspeccionar cuidadosamente las respuestas, ya que la campaña planteada en el 

capítulo a continuación será dirigida hacia ellos.  

Es por eso, que, como primera variable, se analizó el motivo por el cual los chicos seguían 

concurriendo al centro deportivo. En segundo lugar, fue necesario evaluar la relación que tienen 

con los profesores. Como tercer punto, se busca entender la construcción de un día típico de 

los alumnos antes de que existieran las actividades, para así analizar la cuarta variable, siendo 

esta, la forma en la que perciben que jugar en CIE Deportivo los cambió. En quinto lugar, se 

busca comprender el punto de disgusto de los chicos con respecto a las actividades, y descubrir 

en sexto lugar cómo harían para cambiar eso que les disgusta. Como séptima y octava variable, 

se busca comprender las actividades de los chicos previas y posteriores a las clases pautadas. 

El objetivo de estas preguntas es poder construir un día típico del público objetivo para captar 

el punto de interés adecuado. Como novena variable, se analiza la sensación y las emociones 

que siente cada alumno con respecto a sus amigos y compañeros. Por último, se busca 

comprender las expectativas con las que cada chico asiste a las actividades. 

En la primera variable analizada, la respuesta que destacó fue la posibilidad de conocer chicos 

de la misma edad que ellos, de forma de hacer nuevos amigos con intereses similares a los de 

uno. Como segunda respuesta destacada, se encontró la diversión. Los chicos sienten que se 

divierten cada vez que asisten a las actividades y por eso no se las quieren perder. La 
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consideran como un buen punto de encuentro con sus compañeros donde pueden divertirse 

en un espacio donde se sienten cómodos.  

En segundo lugar, el sentimiento general que tienen los chicos hacia los profesores es de 

confianza. Se sienten bien y se sienten cómodos con ellos, lo que permite que la actividad 

cuente con un atractivo adicional. Les permite a ellos sentirse parte de la planificación de las 

clases y al ver que sus propuestas se concretan, se ven motivados a asistir a la siguiente clase. 

En el caso de las entrevistas a las chicas, destacaron el buen trato en particular con la profesora 

de tenis, ya que al ser la única profesora mujer, sienten mayor confianza y hablan de cualquier 

tema con ella, no solo en lo que respecta a la clase en particular. Es considerada como punto 

de referencia y de contención ante algún problema. 

En la tercera variable, se pudo descubrir el sedentarismo que tenían los chicos, previo a la 

existencia de CIE Deportivo en el barrio privado Acacias Blancas. Si bien algunos realizaban 

deporte, no lo hacían con la frecuencia que los profesores de emprendimiento tienen en su 

propuesta. Su día consistía en ir al colegio por la mañana y jugar a la play y hacer tarea por la 

tarde. Es por eso que, en respuesta a la cuarta variable, surgió como cambio principal, la 

posibilidad de hacer nuevas amistades, empezar deportes nuevos, aprender destrezas que 

antes no tenían y estar al aire libre más tiempo del que solían hacerlo. Un día típico una vez 

que se incorporaron a CIE Deportivo consiste en ir al colegio por la mañana, y cuando vuelven 

al barrio, salir en bicicleta a buscar a sus amigos por las casas y asistir juntos a las distintas 

propuestas hechas por los profesores.  

En cuanto a los aspectos negativos percibidos por los chicos, se detectaron factores externos, 

como la presencia de distintos bichos, el calor, o que si llueve se suspenden las actividades. 

Pero también se destacó la sensación de que las clases son pocas y duran un corto tiempo. 

Incluso, a partir de la problemática detectada, sugerían que los días de calor o de lluvia, se 

utilice el salón de usos múltiples ubicado en el House del barrio, donde se podía realizar una 
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preparación física útil para todos los deportes que se realizan en esa franja horaria. La 

propuesta de solución muestra el compromiso que tienen los chicos para con el 

emprendimiento y las ganas de participar del mismo.  

Por el otro lado, realizaron sugerencias de nuevos deportes en los cuales les gustaría participar 

por más que el barrio no cuente con la infraestructura para poder realizarlo. Sugirieron tener 

un conocimiento básico de los mismos que les permita saber si les gusta o no el deporte en 

cuestión, como puede serlo tela, danza, vóley o básquet. Si bien el espacio donde se realizan 

las actividades no cuenta con una infraestructura adecuada, existe la posibilidad de realizar 

una introducción al deporte con elementos básicos.  

Previo a la existencia de las actividades, los chicos cuando volvían del colegio se quedaban en 

su casa o esperaban en la plaza a algún chico dispuesto a jugar con ellos. Posteriormente, los 

chicos se preparan para asistir a las clases buscando a otros en sus casas de modo de estar 

juntos para la hora de inicio de las mismas. De la misma forma, posteriormente se quedan 

jugando diversos juegos inventados por ellos en la plaza hasta que sus padres los llaman para 

cenar. Destacan como principal el grupo solido de amigos que pudieron construir a partir de la 

propuesta y las ganas de seguir generando distintas actividades como para poder compartir 

entre sí. 

En cuanto a la novena variable, la sensación que tienen con sus amigos, la mayoría coincide 

que a la hora de jugar hay algunos chicos que son muy competitivos y que faltan al respeto a 

los que tienen menos nivel de juego. A partir de esta sensación, suelen insistir a los profesores 

que ellos armen los grupos de manera justa para poder generar una competencia sana. De 

todas formas, señalan que fuera de la cancha, se sienten parte de un grupo de amigos grande 

que se respeta entre ellos y a los que les gusta jugar a las mismas cosas y dispuestos a integrar 

nuevos chicos. Sin embargo, algunos de los niños dicen que la sensación general con sus 

compañeros a la hora de hacer la actividad es muy buena, que pueden contar con ellos si 
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necesitan alguna ayuda y que ellos están dispuestos a ayudar a otro que lo necesite. 

Consideran que existe un nivel de solidaridad que les facilita el aprendizaje del deporte, ya que 

muchas veces se les hace más fácil entender la consigna explicada por un par antes que por 

el profesor mismo.  

Las expectativas que tienen los chicos sobre los nuevos deportes que se rescataron de las 

entrevistas, son dos principalmente. La primera es la diversión. Los chicos hoy en día buscan 

divertirse más que aprender del deporte en particular. Si bien lo consideran importante, lo 

ubican en un segundo plano ya que sienten que si se divierten aprenden más rápido. 

Consideran la diversión como un punto principal a la hora de tomar distintas decisiones. Creen 

existente este punto cuando están rodeados de amigos con los que pueden jugar y aprender 

al mismo tiempo. El segundo punto importante destacado, es la necesidad de conocer chicos 

nuevos de la misma edad que ellos. Al vivir en un barrio cerrado, los chicos tienen más 

libertades ya que queda disminuido el nivel de inseguridad, esto facilita que los chicos puedan 

deambular por la plaza en los horarios que quieran. Por eso es que buscan conocer niños de 

sus mismas edades con los que puedan compartir una tarde jugando.  

Como conclusión, los chicos consideran haber encontrado en CIE Deportivo un espacio 

entretenido dentro del cual pueden mejorar sus habilidades físicas y hacer amigos con facilidad 

debido a los intereses en común encontrados. Notaron que, al estar en un deporte grupal, es 

fácil empezar una conversación con un chico nuevo, ya que al estar ahí tienen un punto en 

común mediante el cual pueden comenzar a relacionarse.  

 

4.4 Comparaciones 

En las entrevistas se permitió posicionar a la marca desde todas las perspectivas posibles. Fue 

analizada desde el punto de vista de los profesores, representando los aspectos internos de la 



 
 

62 
 

marca, donde se analizó la estructura del emprendimiento y quedaron expuestos los valores 

que la misma intenta transmitir.  

Fue estudiada desde el punto de vista de los padres, quienes toman la decisión de enviar a 

sus hijos a las actividades. En la misma se pudo destacar que las expectativas de los mismos 

son las que el emprendimiento ofrece y a partir de ahí deciden que sus hijos asistan a las 

actividades propuestas.  

Por último, fue observada desde el punto de vista de los chicos, quienes representan el público 

objetivo de la empresa y aquellos que consumen el servicio de forma directa. Ellos son el motivo 

principal por el cual el emprendimiento existe y para los cuales se busca generar nuevas 

propuestas atractivas. 

Las tres partes coincides que la debilidad del emprendimiento se encuentra en la falta de 

propuestas en ambientes cerrados. La cancelación de la actividad por factores externos genera 

falta de ritmo, perdida de constancia y suspensión de la intensidad de los valores que se 

iniciaron a trabajar. A su vez, coinciden en la importancia de un grupo dividido adecuadamente 

por edades por más que la cantidad de chicos no justifique la apertura de un grupo nuevo. Los 

chicos se sienten más cómodos con otros de su misma edad, lo que les facilita la creación de 

una amistad y del aprendizaje. Siendo el eje principal la diversión, consideran que estos 

aspectos deberían ser resueltos de alguna forma. 

Desde las tres perspectivas se pudo observar que el eje principal de las actividades está 

representado por la transmisión de valores a través de la diversión de los chicos. La realización 

del deporte en particular se maneja en un segundo plano. Desde las tres perspectivas, el interés 

principal está ubicado en la necesidad de generar un grupo con edades similares donde los 

chicos puedan sentirse cómodos y generar amistades sanas utilizando el deporte como medio. 

Se busca que los chicos confíen en los profesores y lograr un vínculo estrecho. Gracias a esto, 

ellos permiten que los profesores puedan ayudar y participar de los inconvenientes que el niño 
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pueda estar teniendo y así aumentar la confianza en el mismo. De esta forma, se logra también 

que el aprendizaje del chico sea sólido.  

Desde las tres miradas del emprendimiento, se considera fundamental trabajar a partir de la 

experiencia. Se busca que los chicos puedan vivir nuevas experiencias con personas que no 

conocían antes. Poder encontrar nuevas propuestas que convoquen y que generen 

conocimientos nuevos en los chicos, es considerado principal por las tres partes que componen 

el emprendimiento. Generar una vivencia en el chico permite llegar a él de manera directa 

moviendo sus intereses y facilitando la fidelización hacia el emprendimiento.  

Como se analizó en las entrevistas, ellos buscan divertirse. Para esto, es importante generar 

nuevas propuestas de forma constante para poder satisfacer el interés de todos. Es por eso 

que los profesores hacen hincapié en la importancia de la transmisión de valores. No solo 

porque es importante para la construcción de la identidad, sino porque fortalece las 

expectativas que los alumnos depositan en las clases.  

Cada chico tiene formas de aprender distintas y formas distintas de incorporar conocimientos. 

Es ahí donde comienza el trabajo del profesor. Él debe encontrar el punto medio de esas 

diferencias para poder transmitir lo mismo a todos los chicos. A su vez, se refleja el 

compañerismo cuando se ofrecen ayuda entre ellos. Esto favorece a la construcción del equipo 

y es lo que los padres ponderan. A la vez, facilita que los chicos interactúen entre si y puedan 

generar amistades sólidas. 

Desde todas las miradas se percibe como fortaleza de CIE Deportivo la flexibilidad y el 

compromiso hacia cada uno de los alumnos y hacia la propuesta en general. La posibilidad de 

generar actividades nuevas de manera constante facilita el entusiasmo de los alumnos. Al ver 

que los chicos se juntan antes del comienzo de las actividades, se transmiten motivación por 

participar de las mismas y ver que se comparte el entusiasmo, genera en los profesores la 

misma sensación, lo que construye una clase divertida. Al observar que los chicos comienzan 
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a moverse en grupo, los profesores lo notan como un objetivo conseguido, lo cual los motiva a 

ir por el siguiente.  

Esto ayuda a incentivar a que chicos nuevos prueben las actividades. Cuando ven niños de su 

edad motivados y profesores motivados, les genera expectativa por probar las nuevas 

propuestas. A su vez, las nuevas actividades hacen que los chicos pongan a prueba su 

conocimiento y puedan experimentar sobre sus gustos deportivos con la ayuda de un equipo 

que los incentiva por detrás.  

Como eje principal de coincidencia, y es el punto en el cual trabajará la campaña, está el 

sentido de pertenencia. Para los profesores es fundamental crear un grupo de alumnos en el 

cual cada chico se sientan orgullosos de formar parte. Se busca transmitir responsabilidad y 

pasión por los colores y el escudo que la marca maneja de forma de generar un incentivo 

adicional a las actividades. Generando este valor, los chicos pueden aumentar la confianza con 

sus amigos. Tienen la posibilidad de construir un vínculo estrecho con ellos a partir de los 

intereses en común encontrados tanto dentro como fuera de las actividades. Les permite 

aprender a competir tanto interna como externamente. Este punto también ayuda a fortaleces 

su autoestima ya que se ven a si mismos como parte de un proyecto y una propuesta atractiva.   
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Capítulo 5: Propuesta de campaña 

Dentro de este capítulo, se expondrá la importancia de lo investigado previamente para realizar 

la propuesta de campaña. Se explicará, en primera instancia, el funcionamiento de la marca, 

los servicios que ofrece y la modalidad de trabajo de la misma. Se plasmará el perfil del 

consumidor principal y secundario para entender el lenguaje a utilizar dentro de la misma. Y 

por último, se mencionarán los medios de comunicación a utilizar y los motivos por los cuales 

se eligió cada uno. 

 

5.1 Aspectos internos de la marca 

CIE Deportivo inició en febrero del 2018, en el club de empleados Santander Rio. Debido a 

dificultades con el club, el emprendimiento se cayó y estuvo suspendido hasta el primero de 

noviembre de ese mismo año. Actualmente, trabaja dentro de distintos barrios privados de zona 

norte, como Acacias Blancas, El Cazal y Las Liebres, con profesores de tenis y de fútbol que 

dictan clases tanto grupales como individuales para los chicos. A su vez, se renueva según las 

necesidades de cada barrio. Dependiendo de las instalaciones con las que cuente el mismo, 

se suman deportes como hockey y vóley. Posee la capacidad de adaptación al ambiente para 

soportar los cambios necesarios según la necesidad de los padres y de los chicos. El origen 

de la marca es Argentina, lugar donde el deporte forma, cada vez más, parte de la formación 

cultural y de personalidad. Es importante destacar, dentro de la comunicación del 

emprendimiento, que la cultura deportiva de nuestro país hace que los mismos chicos estén 

interesados en realizar los deportes.  

La marca sufrió su principal cambio en noviembre del 2018 al ingresar al barrio privado Acacias 

Blancas. Revivió sus redes sociales e iniciaron un nuevo canal de comunicación a través de 

WhatsApp. Desde el primer día que empezaron a trabajar, se platearon como misión generar 

un sentido de pertenencia dentro del barrio privado, que luego fue extendido hacia los otros 
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barrios con los que actualmente trabaja. Esto se planteó a través de las distintas propuestas 

de actividades, donde lo principal siempre fue la integración de los chicos en un nuevo grupo 

de amigos para generar un equipo y pasión por los colores.   

La visión de la marca es lograr ser el emprendimiento número uno en deporte y entretenimiento 

dentro de los barrios privados de zona norte. Busca ser distinguida y reconocida por los 

distintos clubes y emprendimientos con el fin de concretar futuros encuentros deportivos. 

Acompañada de su misión que es lograr mantener la calidad en el nivel de enseñanza y 

aprendizaje centrado en la transmisión de valores como el compañerismo, la solidaridad, la 

pasión y el sentido de pertenencia.  

Junto con esto, se construyó un análisis FODA de la propia marca, donde se detectó que sus 

fortalezas principales son el hecho de trabajar dentro de los propios barrios privados donde 

viven los chicos, lo que genera que la concurrencia aumente, y que los rangos de edades que 

se manejan son amplios, desde los 4 años hasta los 14. De esta forma se abarcan las edades 

principales de formación de personalidad del infante. La principal oportunidad se detecta a 

partir de la creciente migración hacia el conurbano, donde lógicamente desembocan nuevos 

emprendimientos de barrios privados. Zona norte es un claro ejemplo de la velocidad con la 

que este tipo de proyectos se desarrollan, la cercanía con la Capital Federal promueve que esa 

migración sea factible. Como debilidad principal, se destacó que existen profesores con poco 

espíritu emprendedor, lo que los lleva a acomodarse con la cantidad de chicos que hay en sus 

actividades sin salir a buscar más. Lo que, por el otro lado, genera poco entusiasmo para los 

nuevos participantes. Sin embargo, se busca la forma de incentivar a los profesores a través 

de una compensación económica por la cantidad de niños que asistan a la actividad. Y como 

amenaza, se detectó la fácil posibilidad de imitación que tiene el emprendimiento y que existe 

competencia dentro del mismo barrio. Al trabajar de manera independiente, los distintos barrios 

privados admiten la entrada a los distintos profesores que los propietarios elijan.  
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La relación entre la empresa, marca y consumidor funciona con naturalidad. Cada empleado 

de la empresa reconoce su posición y a la vez es reconocida por los consumidores tanto 

primarios como secundarios. La empresa está conformada por cinco empleados. Tres de ellos 

son profesores de tenis, uno de fútbol y otro es el coordinador general. Los profesores de tenis 

están distribuidos en los distintos barrios donde actualmente trabaja la empresa y el profe de 

fútbol se encuentra trabajando en uno solo de esos barrios. De la misma forma, la marca se 

encuentra vinculada directamente con los consumidores, especialmente a través de la paleta 

de colores que la misma utiliza, ya que ayuda a la fácil identificación por manejarse con colores 

vivos. Los colores manejados por CIE Deportivo son el naranja, que es percibido por un color 

vivo, con energía, joven, extrovertido y social, y el color verde, vinculado con lo natural y la 

tranquilidad. Esta combinación se ve reflejada en la actitud de los profesores. Se transmite esa 

energía en todas las clases y la pasión por lo que realizan y a la vez, se muestra la tranquilidad, 

la seguridad y la confianza que sienten a la hora de dictar las actividades.   

CIE Deportivo se maneja como un todo. Todas sus comunicaciones y acciones se basan en 

fortalecer todos los aspectos de la marca y no cada uno por separado. Es por eso, que el 

enfoque sistémico es fundamental, ya que logra integrar todos los conflictos comunicativos que 

tiene el emprendimiento junto con su misión y su visión. Desde la mirada de un enfoque 

constructivista, es importante destacar que la marca tiene distintos públicos, lo que involucra 

distintos lenguajes a la hora de ejercer la comunicación. Es por este motivo que el enfoque 

sistémico intenta unificar el lenguaje con la flexibilidad necesaria para lograr una campaña clara 

y concisa. Por último, en el enfoque interdisciplinario, se puede decir que es necesario que, 

para el desarrollo de CIE Deportivo, haya una coherencia entre las distintas áreas y disciplinas 

que maneja la marca. De esta manera, el crecimiento de la empresa puede ser más veloz y 

más eficiente. 
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Los rasgos que distinguen a la identidad de la marca son sus colores vivos y llamativos. La 

portación de estos colores representa vida, actitud, aire libre y pensamientos positivos, como 

se mencionó con anterioridad. Dentro del escudo, no solo se muestran los colores, sino que un 

ave fénix. Este representa los distintos obstáculos que tuvo que atravesar el emprendimiento 

hasta llegar a alcanzar el posicionamiento que hoy tiene, y como esos mismos obstáculos 

fueron fortaleciendo al proyecto. La esencia de CIE Deportivo es el trabajo en conjunto, el 

sentimiento de pertenencia que cada profesor pone en sus clases para transmitirles lo mismo 

a los chicos. Se destaca por la energía puesta en cada actividad y en cada propuesta distintiva 

y novedosa. Es una empresa que se adapta a los cambios constantemente. El público principal 

está en constante modificación, donde intervienen los gustos y necesidades de cada uno. Esta 

empresa logra adaptarse para cumplir y satisfacer esas necesidades. Es importante destacar 

que cada comunicado que manifiesta la empresa, se ve respaldado y alineado con todos los 

empleados transmitiendo con convicción lo que se comunica. Esto facilita la llegada al cliente 

desde el punto de vista emocional. 

La marca es muy clara en los valores que desea transmitir, lo que permite tener un vínculo 

fidelizado con los clientes. Se transmiten valores humanos desde el momento en el que el chico 

ingresa a la actividad y lo lleva a la casa para comunicárselo a sus padres. Dentro de este 

aspecto, se centra la calidad del servicio especificada en la transmisión directa de valores, la 

educación desde el punto de vista deportivo, el compromiso de inclusión y acercamiento desde 

temprana edad al deporte. La calidad que transmite el servicio no se mide en cuanto al nivel 

de conocimiento deportivo que incorporan los chicos, sino desde la transmisión de valores que 

cada uno incorpora. 
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CIE Deportivo debe reconocerse por el rol que ocupa dentro de los barrios privados, y el rol 

que ocupa hacia cada chico. Los profesores forman parte del crecimiento de los alumnos y los 

ayudan a fortalecerse como personas. Como todo rol, debe ser dinámico, pero a la vez, debe 

moverse dentro de sus propios campos para evitar confusiones.  El principal eje de movimiento, 

es la educación. A partir de lo mencionado, surge la esencia de la marca a partir de los valores 

comunicados. El principal, es el sentido de pertenencia y la inclusión. 

 

5.2 Aspectos externos de la marca 

En la actualidad, la comunicación de la marca en redes sociales es nula. Se comunica con sus 

consumidores únicamente a través de WhatsApp utilizando tanto textos como imágenes y no 

cuenta con un plan de comunicación estructurado que lo lleve a alcanzar su objetivo, siendo 

este la incrementación de un 30% la participación de los chicos dentro de las actividades en 

los próximos dos meses. El mensaje principal que la marca quiere transmitir, es crear valor a 

partir del sentido de pertenencia por realizar actividades dentro del barrio privado. La 

importancia del emprendimiento es fomentar el deporte infantil teniendo como principal 

distintivo el facilitamiento y el acercamiento hacia el mismo. Al constituirse dentro del mismo 

barrio privado, el emprendimiento cuenta con la ventaja de saber el potencial alcance sobre los 

consumidores, es por eso que se toma a los chicos como el principal público a llegar a partir 

de las comunicaciones. Como principal ventaja a explotar es que no existe competencia directa 

de la propuesta. No hay otro emprendimiento que lleve el deporte hacia los chicos en vez de 

que ellos tengan que acercarse. Es por eso que la competencia indirecta son tanto los clubes 

tradicionales como los centros deportivos instalados en un lugar particular.  

La marca se encuentra presente en el mercado hace un año y no posee comunicación en las 

redes sociales, ya que, al manejarse únicamente dentro de los barrios, no lo vieron necesario. 
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El medio de comunicación utilizado es WhatsApp únicamente con los consumidores actuales. 

La principal desventaja de este medio, es que no cuenta con una llegada hacia los 

consumidores potenciales. En base a esta problemática, se trabajará creando perfiles de 

Facebook e Instagram para lograr una comunicación externa, lograr la visibilidad de otros 

barrios que puedan verse atraídos a la propuesta, y lograr visibilidad también en los 

consumidores potenciales de los barrios que actualmente trabaja. Se buscará fortalecer la 

comunicación a través de WhatsApp sin dejar de ser este, el canal principal. Y lograr publicar 

comunicados dentro de SimpleSolution, siendo esta la aplicación principal de comunicación de 

propietarios dentro del barrio privado Acacias Blancas, donde CIE Deportivo ubica a su mayor 

número de clientes actuales y potenciales. El principal objetivo a lograr en las redes sociales 

es el Brandawarness y el Engagement.  

El escenario de oferta de CIE Deportivo, es la transmisión de valores. Más allá de la actividad 

y las clases en particular, el servicio se centra en transmitir valores humanos a los chicos que 

participan de la actividad. Y el escenario de la demanda está dividido por los hábitos, donde 

el servicio es adquirido de forma racional. Se evalúan todos los factores a la hora de la toma 

de decisión. Las actitudes, donde los consumidores se destacan por ser exigentes a la hora 

de elegir el servicio. Buscan que se cumplan todas las expectativas, siendo esta la enseñanza 

del deporte seleccionado y la integración como equipo. Haciendo énfasis en la educación tanto 

deportiva y cultural, como los valores. Se fortalece con las fantasías, siendo el principal deseo, 

la mantención del chico en el deporte, lograr una rutina y un compromiso hacia el mismo y 

generar nuevas amistades dentro del barrio donde se puede manejar con independencia. Y, 

por último, se trabaja con los temores, donde el principal miedo es que el chico no logre 

integrarse con el resto de los alumnos y que sufra discriminación. 

La marca cuenta con distintos atributos detectados por los consumidores. En primer lugar, se 

destacan los atributos físicos, es decir, la posibilidad de realizar las actividades dentro del 
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mismo barrio privado pudiendo aprovechar las instalaciones que el mismo ofrece. Antes de que 

existiera este servicio, los padres debían retirar a sus hijos del colegio, llevarlos a realizar una 

actividad, y volver a buscarlos. Con el servicio que brinda CIE Deportivo, esa logística queda 

resuelta, ya que los padres retiran a sus hijos del colegio, y una vez llegados al barrio privado 

donde viven, los chicos se manejan con libertad para movilizarse dentro del mismo por ser un 

espacio protegido. Tienen la posibilidad de ser acompañados por sus amigos y así asistir juntos 

a la actividad, y, por otro lado, al moverse en grupo se facilita el incentivo a probar nuevas 

propuestas. Luego se encuentran los atributos simbólicos que surgen a partir de la comodidad 

y seguridad que brinda la posibilidad de realizar las actividades en los espacios comunes de 

los lugares donde viven. Los padres conocen las instalaciones, las personas que las utilizan y 

las personas a las que asisten, esto genera una sensación de tranquilidad en los mismos que 

permite confiar con mayor facilidad en el emprendimiento. Por último, los atributos adicionales, 

siendo este la posibilidad que tiene CIE Deportivo de adaptarse a las distintas necesidades de 

los públicos objetivos. No solamente en cuestión de edades, sino de intereses deportivos. 

Cuenta con una propuesta abierta y con ganas de progresar, lo que facilita la adaptación de 

las actividades con la intención de sumar chicos al proyecto. Se destaca por tener una atención 

personalizada hacia cada chico, donde los profesores lo conocen e interactúan con ellos de 

forma de poder ayudarlos a progresar a un mejor ritmo. 

El consumo del servicio surge a partir de la necesidad que tienen los padres de incorporar a 

los chicos a alguna actividad física y la falta de tiempo para hacerlo. Lo que propone el servicio 

es la libertad de los chicos de asistir a las clases sin depender de los padres ya que es realizado 

dentro del barrio privado donde viven. Esto permite generar en los mismos alumnos un sentido 

de responsabilidad y compromiso, ya que la asistencia depende completamente de ellos. A 

partir de esta necesidad, los clientes detectan los beneficios funcionales, identificados por la 
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posibilidad de las actividades de realizarse dentro del mismo barrio privado, lo que facilita el 

traslado. Las mismas se adaptan a los horarios de la mayoría de los chicos, basándose en las 

tardes posterior al colegio, buscando un punto de encuentro y se adapta a las necesidades e 

inquietudes de cada chico. Por el otro lado, se detectan beneficios emocionales, siendo estos 

la generación de espacios de encuentro para chicos de edades similares de forma que generen 

vínculos entre ellos atravesados por el deporte. Se produce un sentido de pertenencia y una 

sensación de equipo formada por los mismos chicos y quienes a la vez fomentan la 

participación de nuevos integrantes para que el mismo crezca. Al tener sus amistades dentro 

del barrio, los chicos no solo que se relacionan con otros de sus mismas edades, sino que con 

intereses similares, lo que facilita el punto de encuentro entre ellos y una excusa para que esa 

amistad se fortalezca.  

Los clientes detectaron también los distintivos a partir de los cuales la marca trabaja y se 

fortalece. El primero y principal, como se mencionó con anterioridad, es que las actividades se 

realizan dentro del mismo barrio privado. Al no existir competencia directa, este distintivo pasa 

a ser el principal sobre el cual la marca debe trabajar. El segundo es que cuenta con actividades 

para chicos entre 4 y 14 años, lo que hace que, desde muy temprana edad, los niños puedan 

vincularse con otros, aprendan destrezas físicas e incorporen valores importantes a su vida 

cotidiana. El tercer distintivo es que las actividades se adaptan según las inquietudes de cada 

chico. Al comenzar, se le pregunta a cada uno cuáles son sus expectativas sobre la actividad, 

independientemente de los intereses de los padres. Esta pregunta permite generar un vínculo 

estrecho con los chicos, haciéndolos sentir escuchados y basando la actividad para cumplir 

con esa expectativa. Junto con este distintivo, se destaca que los profesores se adaptan al 

nivel que tenga cada alumno e intenta nivelarlo con los demás. Los ejercicios realizados son 

adaptados a tres niveles distintos, lo que permite una enseñanza directa y rápida para la 



 
 

73 
 

evolución deportiva del chico. Al ser grupos reducidos, permite que se trabaje de mejor manera 

con las fortalezas y debilidades de cada uno, y que las mismas puedan ser resueltas o 

potenciadas por sus mismos compañeros. Por último, los profesores en constante rol de 

aprendizaje y enseñanza debido al constante ingreso de información nueva sobre tácticas y 

técnicas del deporte principalmente en las primeras infancias. Las técnicas educativas están 

en cambios constantes gracias a las nuevas investigaciones, al informarse acerca de las 

mismas, se puede generar una enseñanza eficiente. Todos los meses existen reuniones donde 

se expone la información incorporada por alguno de los profesores y se busca la forma de 

incorporarlo a las distintas actividades. Se exponen nuevas propuestas, modificaciones y 

mejoras para ayudar al emprendimiento a crecer cada día. 

Para lograr cumplir el objetivo, no solo se realizarán comunicados a través de las redes 

sociales, sino que se planteará una activación de marca para realizar en el mes de noviembre. 

En ese mes, el emprendimiento cumple años de su funcionamiento intensivo, y como excusa 

de eso, se decidió realizar una competencia entre todos los participantes. Tanto por el lado de 

los chicos que realizan la actividad, como los adultos que toman clases individuales 

principalmente de tenis con la intención de integrarlos a las propuestas. La competencia 

consiste en dividir en dos equipos a todos, verdes y naranjas, y durante las actividades sumarán 

puntos para cada equipo, al finalizar el mes, se entregarán medallas a todos los participantes 

del color ganador y un trofeo que permanecerá en el House del barrio Acacias Blancas. Dentro 

de la competencia, existirá la posibilidad de restar puntos en caso de que el comportamiento 

no sea el adecuado, tomando como eje principal, el compañerismo. Para distinguir los colores, 

se repartieron pulseras de tela del color perteneciente, con el escudo estampado. Esto permitirá 

reforzar el sentido de pertenencia, no solo por tener el escudo en la muñeca de cada 

participante, sino por la posibilidad de observar a otras personas del barrio con el mismo color 

o del color rival. Y de la misma forma ocurre a la inversa, cuando un propietario del barrio 
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observa que las personas poseen pulseras distintivas y ellos no, generará curiosidad y la marca 

empezará a renombrar. Esta activación se puede dividir en dos objetivos centrales. El primero 

es generar sentido de pertenencia tanto en chicos como en adultos. El segundo, es lograr que 

CIE Deportivo comience a ser mencionada entre los distintos propietarios.  

Este evento, se llevará a cabo todos los años en el mes de noviembre por la excusa del 

aniversario del emprendimiento. El objetivo de repetirlo y de hacerlo en la misma fecha es 

generar expectativas. Todos los años, los propietarios de los distintos barrios privados tendrán 

la chance de competir por los colores verde y naranja experimentando la marca de manera 

directa. Esta acción dará chances también de convocar a aquellos que no participaron en años 

anteriores y atraerlos a integrarse dentro de la propuesta. Para lograr esto, en los meses 

anteriores se lanzará la campaña de branding emocional que se basará en recordar momentos 

de las competencias anteriores anunciando el tiempo restante para que inicie nuevamente. De 

esta forma, los participantes logran atraer los recuerdos anteriores y estar expectantes al 

momento de su llegada. 

 

5.3 Perfil del consumidor 

El público objetivo son madres y padres entre 30 y 40 años que viven en barrios cerrados de 

zona norte, sin disponibilidad de llevar a sus hijos de 4 a 14 años a realizar actividades 

deportivas. A partir de este público, se detectó la necesidad latente que es lograr que los chicos 

realicen actividad física y recreativa de forma regular, segura, cómoda y económica con 

compañeros de su misma edad. Los públicos de CIE Deportivo se encuentran concentrados 

dentro de un mismo circuito de comunicación, siendo estos a través de Instagram, Facebook y 

WhatsApp. El problema principal de la comunicación es que es necesario llegar a dos tipos 
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completamente distintos de públicos: los chicos que utilizan el servicio y los padres quienes lo 

abonan la actividad. 

Para la realización de esta campaña, se hará enfoque en el público infantil. Es decir, chicos y 

chicas entre 6 y 14 años, que viven en el barrio privado Acacias Blancas. De familia con nivel 

socioeconómico AB C1. A estos niños les gusta realizar actividades físicas, jugar a la play en 

juegos ON Line, donde puedan interactuar con otros, divertirse con amigos y mirar deportes 

como el fútbol y el tenis. Les atrae lo novedoso y buscan tener nuevas experiencias con sus 

amigos. Son competitivos, pero a la vez no toleran la frustración. Los objetivos que tienen son 

terminar el colegio, hacer amistades nuevas, y aprender a jugar al deporte que les gusta para 

luego poder jugarlo con sus amigos. El día típico de este perfil de consumidor, arranca a las 

7AM cuando los padres los despiertan para prepararse para ir al colegio donde asisten hasta 

el mediodía. Al retornar a sus casas y después de almorzar, buscan a sus amigos puerta por 

puerta para juntarse en la plaza a jugar hasta que inicien las actividades. Al finalizar las mismas, 

se quedan más tiempo jugando en el parque hasta que sus padres los llaman a cenar. 

Posteriormente realizan la tarea y se van a dormir. La problemática a resolver detectada por 

este público objetivo, es la facilitación de la actividad física hacia los chicos debido a la poca 

posibilidad de los padres de llevarlos hacia los distintos lados y fomentar el deporte en edades 

tempranas. Para esto, se generarán campañas en las redes sociales que puedan ser percibidas 

por ellos. Se hablará con un lenguaje que los chicos puedan comprender y se buscará que la 

convocatoria surja a partir de ellos. Es decir que los niños les hablen a otros niños. Se utilizará 

un vocabulario y una formulación del contenido fácil de comprender, con preguntas alusivas y 

con oraciones cortas y concretas. Se utilizarán imágenes que los atraiga desde los colores 

hasta el contenido. 
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5.4 Observación, tópicos, insight y categorías 

A partir de las entrevistas analizadas en el capítulo anterior, se pueden detectar cuatro 

observaciones centrales. La primera es que los padres dejan a sus hijos en las actividades 

para poder realizar las suyas. Al estar dentro del mismo barrio privado, el miedo de la 

inseguridad queda opacado. Esto permite un cierto desentendimiento por parte de los padres, 

por lo tanto, pueden realizar actividades en los mismos horarios sin preocupación por donde 

puedan estar sus hijos. Cuentan con la tranquilidad de saber que su hijo está en un espacio 

seguro y contenido, y que, al ser un barrio chico, el mismo sabe volver a la casa. La segunda 

observación, es que los chicos se juntan antes del horario de inicio de las actividades en la 

plaza y así comenzar juntos. A partir de la presencia del emprendimiento en el barrio, los chicos 

comenzaron a conocerse con otros de sus mismas edades, por lo tanto, pasan más tiempo 

fuera de sus casas y realizan mayor cantidad de actividades al aire libre. Estas nuevas 

amistades garantizan un mejor promedio de permanencia dentro de los deportes y a la vez, 

cuando un nuevo chico se suma, ya se ubica en el lugar de encuentro planteado por los 

profesores, lo que garantiza que se anime a probar la actividad. A la vez, al manejarse en 

grupo, las chances de que los chicos se animen a incorporarse a nuevas propuestas son más 

altas. Los profesores tienen detectados a los líderes del grupo, y, al lograr convocarlos, se 

garantizan la asistencia de todos los demás. La tercera observación, es que a los chicos les 

gusta vestirse con los colores representativos de CIE Deportivo cuando compiten en otros 

lados. Principalmente en tenis se busca realizar un intercambio deportivo una vez al mes. Cada 

vez que esto ocurre, los convocados asisten de color verde o naranja, sin orden de los 

profesores, porque les gusta poder representar al equipo. La última observación, es que a los 

chicos cada vez les gusta pasar más tiempo fuera de sus casas. Al existir la propuesta, 

disminuyo significativamente la cantidad de chicos que prefieren utilizar la tecnología 

encerrados en sus casas.  
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Luego de analizar las observaciones, pudieron destacarse los tópicos siendo estos el deporte, 

ya que es el principal objetivo del emprendimiento. La seguridad, ya que al realizarse dentro 

del barrio privado es un tema que los padres perciben como resuelto. El sentido de pertenencia, 

como se nombró con anterioridad, los chicos sienten que son parte de un equipo no solo con 

sus propios amigos, sino que también junto con los profesores. La comodidad, al realizarse las 

actividades dentro de los espacios comunes, los chicos pueden ir y venir de sus casas con 

completa independencia, lo que hace que los padres puedan desentenderse en el sentido de 

organización. Los juegos, ya que constantemente se busca enseñar el deporte a partir de la 

participación dinámica de los participantes y no en formato entrenamiento donde se exija un 

nivel básico para iniciar. El aprendizaje, siendo el eje fundamental de la propuesta, no 

solamente desde el punto de vista del deporte en concreto, sino desde los valores que los 

profesores transmiten con sus actividades. Los amigos, es un tema fundamental que circula no 

solo entre los chicos, sino que también entre los padres. La experiencia, buscando ser esta el 

mayor motor por el cual los chicos deciden probar las actividades. Muchos de los participantes 

actuales, no conocían a otros niños de sus edades que vivan dentro del barrio privado, la 

existencia de las actividades permitió que los chicos puedan vincularse con otros. Por último, 

la confianza es un aspecto fundamental. Al educar a los alumnos, es importante que se 

transmita confianza por parte de los padres, ya que en las edades tempranas es el momento 

principal donde se forja la identidad. 

A partir de estos aspectos, se pudo construir un insight que se utilizará a lo largo de la campaña: 

me gusta poder representar a los colores verde y naranja cuando competimos con otros barrios. 

Se decidió representarlo desde el lado infantil, ya que es al público donde la propuesta a 

comunicar apunta. A su vez, esta expresado en primera persona, lo que el público puede 

percibir como una transmisión de un par. Con este insight se permite observar el lado emocional 

al que la campaña apunta, que es la creación del sentido de pertenencia, las ganas de generar 
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nuevas experiencias y de animarse a probar lo nuevo. Se representa la emoción de los niños 

por pertenecer a la actividad y se observa la importancia de armar un equipo. Este insight, junto 

con un lenguaje adecuado a utilizar en las publicaciones de las redes sociales, permite 

contagiar no solo a los niños, sino que plasma la necesidad a los padres. Muestra cómo, a 

partir de pertenecer a un equipo, la actividad deportiva es necesaria y divertida para el 

desarrollo infantil. Plasma los intereses de la propuesta de los profesores, cuando se muestran 

distintas edades participando y la importancia de la transmisión de valores. Se representa la 

pasión por los colores y la felicidad de realizar lo que al chico le atrae. 

Se construyeron tres categorías a trabajar a partir de los tópicos mencionados con anterioridad, 

y el insight fue resignificado para cada una de ellas. La primera categoría es deportencia. El 

racional de la misma se centra en el deporte y el sentido de pertenencia que el mismo transmite, 

para ella, el insight se reformuló siendo: cuando juego al deporte que me gusta, llevo la 

camiseta puesta con orgullo. Esta categoría está atravesada por la competencia sana, refleja 

el equipo del cual los chicos forman parte. La segunda categoría construida fue amigaje, 

saliendo de los racionales amigos y aprendizaje. No solo uno aprende de los profesores, sino 

que de los propios compañeros también. Es por eso que el insight se resignifico siendo: cuando 

competimos representando al barrio, aprendemos a trabajar en equipo. Esta categoría busca 

destacar el compañerismo. Representa las fortalezas de cada chico y como él es importante 

para el equipo. La última categoría realizada es juegorianza, formulada a partir de los tópicos 

juegos y confianza. Para esto, el insight tomó un nuevo significado siendo: tener un grupo de 

profesores que me represente con nuestros colores, me hace sentir parte del equipo. Dentro 

de esta categoría se refleja la contención por parte de los profesores hacia los chicos. Se busca 

reflejar como los mismos los acompañan en el proceso de crecimiento y aprendizaje.  Durante 

las actividades, los profesores cuentan con un uniforme que consta en una remera con el 

escudo y los colores representativos de la marca, de manera que cuenten con un fácil 
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reconocimiento. Al utilizar los mismos colores, siento estos llamativos, se asocia directamente 

a la persona que lo lleva puesto con un integrante de CIE Deportivo. Lo que genera una fuerte 

identidad e identificación de la marca a partir de esa simple acción. A partir de ahí, los chicos 

se sienten representados por la pasión que los propios profesores transmites acerca del 

emprendimiento, lo que hace que ellos mismos quieran participar y formar parte. A partir de 

mencionado con anterioridad, se seleccionó el concepto a trabajar a lo largo de la campaña y 

el mismo es pertenecer. Es un concepto amplio, que permite expresar en concreto el trabajo 

constante de los profesores y de los alumnos. Involucra la pertenencia a un deporte, a un grupo 

de amigos, a un equipo, a unos colores, y todo lo que emocionalmente se pone en  

manifiesto según la necesidad detectada.      

 

5.5 Medios de comunicación a utilizar y los distintos formatos de publicación 

Los medios de comunicación seleccionados son cuatro. En primer lugar, se encuentra 

Facebook. Las posibilidades de segmentación que la red social ofrece, permiten alcanzar al 

público objetivo con mayor eficiencia y garantiza la buena inversión del dinero con el que la 

empresa cuenta. Permite segmentar por zona geográfica, por intereses, por gustos, edades, 

trabajos y rangos horarios de ingreso a la página. Al ser una segmentación específica, permite 

plantear un público objetivo específico a los cuales el emprendimiento desea alcanzar. 

Facebook, en la actualidad, es una red social que utiliza principalmente la gente adulta, en el 

caso del público de CIE Deportivo, eso representa a los padres. Es por eso, que se buscará 

una interacción con los mismos. A través de este medio, se buscará el contacto directo con el 

padre interesado en que su hijo realice alguna actividad deportiva. Dentro de esta red, el 

formato principal a utilizar serán los GIF animados y las imágenes. En los copy de ambos, 

existirá una landing page para generar una interacción rápida y directa.   
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La segunda red social a utilizar será Instagram. Al estar vinculada con Facebook, estas 

permiten generar un concepto de campaña con mayor unificación, ya que poseen un sistema 

que te planifica la campaña economizando la inversión. Sin embargo, cuentan con 

herramientas analíticas distintas, lo que permite detectar con mayor velocidad donde se 

encuentra puesto el foco de atención por parte del público objetivo. Instagram es considerada 

como una red social joven, se dio a conocer con posterioridad a Facebook y cuenta con 

formatos distintos de utilización. La principal ventaja relacionada al emprendimiento, es que 

no solo los padres se encuentran en ella, sino que también los chicos principalmente mayores 

a 12 años. Esto permite tener una llegada directa a ellos, mediante una buena segmentación, 

se los puede invitar a la actividad en forma directa. El formato distintivo de esta red social, 

son las Stories que permiten generar contenidos Real Time del emprendimiento. Esto facilita 

no solo que los padres estén enterados de las actividades realizadas en tiempo real, sino 

que los chicos puedan observar la cantidad de anotados que participan de las actividades.  

La tercera red social a utilizar será WhatsApp. Si bien no existen variedades importantes en 

cuanto al formato, esta red social lo que permite es el contacto personalizado con los clientes 

potenciales. Al enviar comunicados a través de las listas de difusión, se puede observar quien 

lo leyó, a partir de la tilde azul, se puede verificar que usuario tiene registrado el número de 

contacto, ya que si no lo tiene registrado el mensaje no llega y se puede analizar la velocidad 

de reacción ante el mensaje enviado. Al igual que Instagram, esta red social posee las 

historias, con la posibilidad de ser editado su alcance. Esto permite generar un vínculo 

emocional con el cliente, ya que se comparten no solo fotos o videos, sino que también 

opiniones de todo tipo. La limitación principal de este canal de comunicación, es el alcance, 

ya que solo se logra transmitir el mensaje a los clientes actuales o que se encuentran 

ingresados dentro de la base de datos propia de la empresa. 
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La última red social a trabajar, será la aplicación Simple Solution. Esta es una aplicación que 

funciona dentro del barrio privado Acacias Blancas como un medio de comunicación interno. 

Allí se transmiten todos los comunicados, desde problemas que alguno pueda tener en las 

instalaciones, las reservas de las canchas de tenis, pedidos especiales a los vecinos, 

convocatorias a reuniones, etc. Dentro de esta misma aplicación, pueden cargarse archivos 

en formato PDF, que los usuarios pueden descargar. Pueden cargarse tanto fotos como 

videos. La principal ventaja de esta aplicación, es que el público objetivo se encuentra 

concentrado, es decir, está asegurada la llegada a todos. Ahí mismo no solo se cargan las 

fichas con los horarios de las actividades, o las gráficas convocatorias, sino que en conjunto 

se adjunta el archivo con la ficha de inscripción a las actividades, lo que agiliza y ahorra 

tiempo. La principal desventaja, es que los profesores no tienen acceso a la misma, ya que 

requiere de un usuario y contraseña que debe ser aprobado. Los comunicados son subidos 

a la aplicación a través de la comisión que dirige el barrio, lo que no asegura y no se puede 

corroborar su concreta publicación.  

En conjunto, las cuatro redes sociales, permiten desarrollar una campaña con distintos 

formatos, distintos lenguajes a utilizar, y distintos objetivos, pero siguiendo el concepto de 

pertenecer. El objetivo principal de la campaña es reforzar a los clientes actuales de manera 

de fidelizarlos, obtener clientes nuevos y generar un reconocimiento de marca a dentro del 

barrio privado Acacias Blancas.   
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Conclusiones 

Retomando el objetivo establecido en el PG, la campaña publicitaria de lanzamiento y 

expansión para CIE Deportivo en los distintos barrios privados de zona norte tendrá como eje 

principal la transmisión del valor del sentido de la pertenencia. Este concepto, fue el principal 

mencionado a lo largo de las entrevistas y por el cual los consumidores están fidelizados. Es 

la expectativa principal tanto por parte de los padres, como de sus hijos. El interés principal 

encontrado entre los profesores, los padres y los alumnos es generar un grupo de pertenencia 

pudiendo representar a un emprendimiento.  

A lo largo del trabajo se fueron explicando conceptos teóricos sobre las estrategias de 

comunicación, la creación de valores y el branding. Además, se explicaron conceptos sobre 

los cambios culturales relacionados a la actividad física. La investigación sobre esos términos, 

ayudó a comprender el enfoque conveniente para lograr una campaña eficiente. Debido a la 

falta de antecedentes sobre una campaña deportiva enfocada para niños, las teorías 

investigadas fueron de lo general a lo particular con el fin de especificar lo buscado. La 

combinación de estas investigaciones llevo a comprender los aspectos principales que la 

propuesta de campaña debe trabajar y, tomando en cuanta los cambios culturales 

mencionados en el capítulo tres, de qué forma es conveniente acercarse al público objetivo. 

Si bien los cambios culturales son constantes y la sociedad en la que se vive sufre cada vez 

con mayor velocidad los mismos, la propuesta de este Proyecto de Graduación busca 

trascender esos cambios intentando adaptarse a las distintas situaciones. Se plasma una 

manera eficaz y eficiente de realizar distintas investigaciones que permitan la llegada al 

resultado. La propuesta parte de las necesidades de las personas y como la marca puede 

responder a esas necesidades. El emprendimiento se adapta fácil a todos los cambios 

mencionados con anterioridad de la misma forma que se facilita la adaptación a los cambios 
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que puedan venir. Al reinventarse de esa manera, les permite solucionar las necesidades de 

los consumidores con mayor velocidad y, con ese punto, la elección del concepto a comunicar 

toma fuerza. El emprendimiento se adata para las personas y es por eso que ellas forman 

parte del mismo, generando un sentido de pertenencia aún mayor.   

Se detectó que la estrategia con mayor eficacia será realizar la propuesta de campaña a través 

de redes sociales debido al presupuesto con el que cuenta la marca. Al ser un emprendimiento 

nuevo, el presupuesto destinado a la inversión publicitaria no es suficiente para utilizar medios 

de comunicación off line. A su vez, las redes sociales cuentan con una segmentación más 

específica, como se mencionó en capítulos anteriores, y al no ser un producto de consumo 

masivo, se consideró que la llegada al público objetivo se puede lograr de mejor manera. Es 

importante destacar que las redes sociales cuentan con un canal de comunicación y un análisis 

de estadística que permite analizar día a día los resultados de la campaña, lo que facilita su 

adaptación si los mismos no funcionan. Esta posibilidad, permite que el dinero invertido sea 

con mayor control y mejor resultado.   

Por el otro lado, se comunicará utilizando tanto el branding experiencial, a través de la 

activación de marca, donde los participantes deberán competir entre sí representando a los 

colores del emprendimiento, y el branding emocional, a través del énfasis en la transmisión de 

los valores, tomando como principal para el eje de la campaña, el sentido de pertenencia. El 

fin de utilizar ambas estrategias es conseguir una llegada directa al público objetivo. 

Generando experiencias y emociones a través de la realización del deporte, pasan a percibir 

al emprendimiento como un lugar cómodo y seguro del cual ellos forman parte. Bajo este 

criterio, se tomó la decisión de realizar la activación de marca todos los años, de manera de 

poder convocar a aquellos que no participaron de los eventos anteriores. 
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El público al que apuntará la propuesta de campaña será el infantil, ya que existe poca 

comunicación deportiva que intente llegar directamente a ellos a través de la transmisión de 

valores. Este punto fue tomado como fortaleza. Al existir poca comunicación directa hacia los 

niños, la reacción que tienen los mismos es novedosa y se puede lograr una interpelación 

eficiente. Es posible llamar su atención de forma rápida y lograr que adopten la identidad de 

la marca con mayor efectividad, ya que les habla directamente a ellos. A su vez, son los 

principales consumidores del emprendimiento y para los cuales el mismo está pensado, por lo 

tanto, comunicando lo que realizan desde el punto de vista de ellos, se sienten interpelados 

con mayor facilidad. Son pares contando lo que hacen en CIE Deportivo. La principal dificultad 

a la hora de elegir este público, surgió en el lenguaje comunicativo y lograr llamar la atención 

de los mismos a través de los colores. Para superar esta dificultad, se realizaron las 

entrevistas, de las cuales se consiguió material en cuanto a la forma de comunicar y a los 

intereses particulares de cada uno. Las entrevistar permitieron comprender el punto de vista 

sobre la marca que los chicos tienen, las expectativas sobre las misma y el principal punto que 

hizo llamar su atención. De esta forma, se logra proponer una campaña pensada 

específicamente para ellos.  

Para llegar a esas decisiones de campaña, fue necesario realizar un trabajo de campo 

enfocado directamente en captar las percepciones y los sentimientos que los actuales usuarios 

poseen sobre la marca y a su vez, como CIE Deportivo se percibe a sí mismo. Se realizaron 

un total de veinticuatro entrevistas, de las cuales diez fueron realizadas a chicos entre 4 y 11 

años, quienes actualmente utilizan el servicio. Otras diez fueron realizadas a los padres de 

esos mismos chicos entrevistados, con el fin de comprender las necesidades que tienen los 

mismos a la hora de que sus hijos hagan deporte. Por último, cuatro fueron realizadas a los 

profesores que actualmente son responsables de las actividades. Ellos explicaron el 

funcionamiento del emprendimiento desde adentro y el rol que cumplen frente a los alumnos. 
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De las entrevistas se pudo concluir la importancia de los valores seleccionados para comunicar 

desde las tres perspectivas. Se detectaron las necesidades de los padres, las expectativas de 

los chicos y el rol que cumple el profesor. Bajo estas tres variables principales, las distintas 

graficas intentarán plasmar las respuestas que se obtuvieron de las entrevistas. Los 

consumidores humanizaron la marca a través de los profesores, que reflejan los valores que 

la misma transmite. Es por eso que es importante una comunicación alineada en ese sentido. 

Publicitariamente transmitir el valor de pertenencia es igual de importante que los profesores 

sigan transmitiéndolo a lo largo de sus clases.   

La decisión con respecto a las redes a utilizar, se vio ligada al uso que el público le da a las 

mismas. La incorporación de la aplicación SimpleSolution permite tener una llegada directa a 

los futuros usuarios del emprendimiento, por lo tanto, los comunicados serán llamativos y 

distintivos, de forma que no se pueda pasar por alto. De la misma forma se planteará en las 

redes sociales como Instagram y Facebook, que lo que permite es una mayor interacción por 

parte de los usuarios y la marca. Con una adecuada segmentación dentro de las redes 

sociales, se intentará alcanzar tanto al público objetivo como al público secundario y el principal 

llamado a la acción a realizar, será comenzar a entablar una conversación con la marca. De 

esta manera, CIE Deportivo podrá captar las inquietudes de los mismos, resolver dudas y 

convocar a una clase de prueba, donde gratuitamente podrán probar el servicio. El principal 

objetivo de utilizar SimpleSolution será informativo. Se buscará brindar información suficiente 

sobre el emprendimiento y las distintas propuestas de actividades, con el fin de que, aquellas 

personas que viven en Acacias Blancas, se acerquen al sector común del barrio y se animen 

a probar las clases. Por este medio, no es posible realizar un llamado a la acción comunicativo 

debido a que los directores del emprendimiento no tienen entrada al mismo, por lo tanto, es 

necesario que los propietarios se acerquen personalmente para encarar una conversación.     
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Para responder la pregunta problema, ¿De qué forma se logra una eficacia comunicacional en 

las marcas deportivas que sea percibida por el público infantil? Fue necesario analizar en 

primer lugar qué es lo que percibe el público infantil sobre el emprendimiento deportivo. A partir 

de ahí, se pudo comprender la importancia que para ellos tiene el sentido de pertenecer a un 

equipo. Las decisiones de diseño fueron destinadas a su comprensión. Es por eso que se 

utilizó las imágenes de niños hablando y convocando con un lenguaje claro y sencillo. Por el 

otro lado, se respetó la paleta de colores que la marca posee, ya que de esa forma se percibe 

una unión de comunicación y una asociación desde el comunicado hasta la marca. Entonces, 

para concretar la respuesta, la forma en la que se logra una eficacia comunicacional en marcas 

deportivas que sea percibida por el público infantil es generar una comunicación de pares. 

Lograr plasmar que chicos convoquen a otros chicos a participar generando experiencias y 

transmitiendo valores.  

La utilidad de la publicidad para la creación de valor en una marca deportiva percibida por el 

público infantil, cobra su mayor punto de funcionamiento en el momento en el que se realiza 

la activación de marca y los chicos pueden experimentar la marca. En la activación, no solo 

los niños jugaron entre sí, sino que jugaron con la marca adoptando una identidad a partir de 

ella. Al competir por los colores verde y naranja, crearon una percepción de la identidad de la 

misma pudiendo asociar los colores al escudo, entendiendo que ellos pasan a ser CIE 

Deportivo. A su vez, se comunicaron con sus pares que representan el mismo color que ellos, 

generando vínculos a partir del deporte que permiten ser asociados con la marca. De esta 

forma, los chicos construyeron recuerdos a partir de la activación y se crearon vínculos 

relacionados con la misma, que posteriormente serán utilizados en la campaña de branding 

emocional, generando las expectativas de volver a participar. Al competir siempre 

representando al mismo color, se generan expectativas también en base a los resultados 
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anteriores, permitiendo a los participantes seguir compitiendo y generando pasión por los 

colores.  

De las entrevistas se extrajo la importancia de la diversión para asegurar la permanencia del 

niño en la actividad, por lo tanto, para lograr atraerlos, es necesario evitar la utilización de 

aspectos básicos de la publicidad y acudir al branding emocional y experiencial para generar 

nuevas vivencias en ellos. Fue importante entender las expectativas que los usuarios de la 

marca tienen sobre la misma, para comprender los puntos fuertes y utilizarlos como eje de 

comunicación.  Entendiendo la percepción de los padres y de los niños sobre CIE Deportivo, 

se logra transmitir de mejor manera los valores principales y el motivo de la elección de la 

activación de marca.   

En conclusión, una eficacia comunicacional en las marcas deportivas percibidas por el público 

infantil, se logra a partir de la creación de experiencias y vivencias que hagan sentir al chico 

parte de la marca. Para poder percibirla, el niño tiene que poder sentirla y vivirla desde distintos 

aspectos. Desde su participación a partir de la activación de marca y desde el reconocimiento 

de los padres a través de las distintas redes sociales. Se detectó la importancia de generar 

una comunicación entre pares con el fin de que los niños comprendan de mejor manera lo 

comunicado. El punto de interés es el de generar nuevas amistades y pertenecer a un grupo 

de chicos de la misma edad, por lo tanto, hablar entre ellos, llama la atención para acercarse 

y conocer las nuevas propuestas que CIE Deportivo tiene para plantear. 

Se propuso una campaña publicitaria con todos sus elementos para lograr una comunicación 

efectiva. Plantea una transmisión de vivencias y valores que logran fidelizar al consumidor y a 

partir de la cual se la puede relacionar con su identidad. Se planteó una fuerte representación 

sobre la paleta de colores que la misma maneja y una explicación y aplicación del sentido de 
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la misma. Esto permitió la fácil identificación marcaria por parte del consumidor, lo que facilita 

posteriormente las comunicaciones e identificaciones.  
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