
Introducción

En  la  búsqueda  de  felicidad  de  cada  ser  humano  se  recorren  diferentes 

experiencias.  Cada  persona  formula  y  reconfigura  su  vida  para  encontrar  un 

equilibrio entre sus responsabilidades y dando un lugar importante para el ocio y la 

recreación. 

En la actualidad se vive un proceso de evolución de la posmodernidad donde se 

caen estructuras rígidas acerca de cómo se debe vivir, siguiendo estereotipos, hacia 

nuevos paradigmas que se adaptan a un mundo de incesantes cambios en busca de 

las  propias  definiciones.  Influye  sobre  éste  proceso  la  creciente  comunicación  y 

tendencia  a  estar  conectados  a  Internet,  permanentemente,  ya  que  permite 

incrementar la velocidad de los transformaciones del mundo.  

Con  la  llegada  de  los  celulares  y  otros  dispositivos  móviles  se  pueden  resolver 

cuestiones de la vida cotidiana de manera más rápida y efectiva, lo cual permite dar 

más  espacio  para  tiempo  libre.  Por  otro  lado,  mantenerse  actualizado  y  en 

adaptación constante a las nuevas tecnologías provoca ansiedades por la diversidad 

de  temas  que  se  abarcan  en  poco  tiempo,  y  cada  minuto.  Así  es  que  debe 

compensarse con actividades de recreación y entretenimiento para balancear.

Así pues, crece la tendencia hacia estilos hedonistas y permisivos que dan lugar a 

anteponer el placer antes que las responsabilidades. Las personas se inclinan hacia 

conductas individualistas por la necesidad de autodefinición entre tantos avances y 

cambios constantes, dados por la tecnología.

El objetivo del proyecto es identificar y definir el grupo emergente de longboarders, 

que  se  caracterizan  por  practicar  el  deporte  de  tabla  denominado  longboard 

considerando  las  influencias  sistemáticas  de su contexto.  En el  transcurso de la 

exploración del nicho, se concibe una propuesta de negocio para posicionar a la 

marca Vans como líder del nuevo mercado. 
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Para alcanzar dicho objetivo, se realizan diferentes investigaciones para el análisis 

de las variables que influyen en el emergente mercado. El contexto es clave para 

determinar estas variables, para explicar qué impulsa a las personas a la práctica del 

deporte, detectar sus necesidades, costumbres, comportamientos, estilos de vida, 

personalidades, intereses, gustos, insatisfacciones, deseos, etc.

Durante  el  proyecto  se utiliza  como recurso la  ejemplificación  de  publicidades  y 

campañas para sustentar argumentos e ideas, ya que la sociedad se ve reflejada a 

través  de  la  publicidad  en  la  historia.  En  el  planeamiento  de  una  campaña  y 

definición  de  los  mensajes  a  abordar,  cada  empresa  debe  relevar  su  público 

objetivo,  para  luego  dirigirse  a  éste  de  manera  apropiada.  Las  publicidades 

implícitamente acumulan y registran datos de cómo es la sociedad en determinado 

momento.

Se  eligieron  publicidades  que  connotan  el  momento  posmoderno  actual:  de  la 

mutación y evolución corriente de la búsqueda de la significación personal, hacia un 

proceso  de  definición  de  una  búsqueda  del  alma,  del  verdadero  yo,  en  cada 

persona. Esta búsqueda que se hace cada vez más evidente gracias a la abundante 

comunicación en donde se observa y comparte la emocionalidad de las personas en 

plataformas virtuales.

El proyecto ordena la investigación en seis (6) capítulos.  En el primer capítuo se 

sitúa  la  problemática  dentro  del  contexto  de  Buenos  Aires,  Argentina,  donde  la 

tendencia individualista se acentúa con la excesiva comunicación que permiten las 

nuevas tecnologías. Se desarrolla aquí el paso de la posmodernidad hacia una era 

donde la capacidad de adaptación es el punto clave. 

El siguiente capítulo recorre la historia de los longboards, y todo el relevamiento de 

éste en cuanto a cómo se compone la tabla, cómo se practica, quiénes lo practican, 

y su gran presencia en los mundos virtuales.  Es importante la descripción de los 

longboards  en  esta  instancia  para  luego  profundizar  el  análisis  en  capítulos 
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posteriores.

El capítulo número tres define características específicas de cómo la tribu urbana se 

agrupa en torno al  longboarding, definiendo los motivos de la vincularidad entre el 

mismo grupo. Por otro lado, se identifica a la comunidad como un nicho de mercado, 

el cual siempre es una gran oportunidad para una marca, ya que sus necesidades 

no están siendo satisfechas. 

El  capítulo  cuarto  indaga  en  todas  las  teorías  que  avalan  un  posicionamiento 

eficiente,  junto con conceptos de branding,  branding emocional,  creación de una 

submarca, y lanzamiento de nuevos productos, específicos para un target como el 

de los longboards. Este capítulo anticipa algunos de los aspectos que se proponen 

en los últimos dos secciones, y es el sustento teórico para el diseño de la propuesta 

y campaña.

El  anteúltimo  capítulo  presenta  a  la  marca  Vans,  su  historia  en  el  mercado 

internacional y local, posicionamiento y relevamiento de la competencia. Mediante 

diferentes tipos de análisis de marca se desmenuzan las características de Vans. Al 

estudiar la marca, se logra identificar sus características claves que son útiles para 

la creación de la submarca propuesta en el siguiente capítulo. 

El  capítulo  seis  presenta  la  propuesta  de  negocio  justificando  la  oportunidad  de 

mercado que Vans puede aprovechar.  Este incluye  estrategias  de marketing,  de 

comunicación y de medios, donde se expone el lanzamiento de la nueva submarca 

dirigida al mercado emergente de los longboarders. Parte de la propuesta contiene 

la  creación  de  espacios  vinculares  virtuales  y  físicos,  junto  con  eventos  que  se 

llevarán  a  cabo  de  manera  regular  para  promover  el  crecimiento  del  mercado 

emergente. 
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Capítulo 1. Contexto del mercado emergente: Longboards

El  ser  humano  se  encuentra  en  una  constante  búsqueda  de  satisfacer  sus 

necesidades  y  deseos,  así  como  también  encontrar  respuestas  a  sus 

cuestionamientos. Lo que mantiene viva la búsqueda es la renovación de éstos, por 

ende  la  meta  siempre  se  encuentra  lejos  e  inalcanzable.  En  el  camino,  en  la 

búsqueda,  cada  individuo  transita  por  diferentes  etapas  y  escalones,  donde  se 

encuentra  y  se  nutre  de  otras  personas,  momentos,  vínculos,  experiencias, 

aprendizajes,  alegrías,  tristezas,  enojos,  en  fin,  comparte,  para  nuevamente, 

reformular las preguntas, a sí mismo y comenzar una nueva búsqueda.

1.1 Posmodernidad

Existen  discusiones  semánticas  acerca  de  la  delimitación  histórica  entre  la 

modernidad y posmodernidad. Ambas eras se estudian desde diferentes aspectos 

de la vida, económico, político, social, cultural, filosófico, etc.  La modernidad supone 

la época de grandes acontecimientos que cambiaron al mundo a partir de los siglos 

XV y XVI, “los grandes descubrimientos, las rupturas en la unidad del saber por la 

creciente especialización, la imprenta, etc.” (Giménez Corte, 2009). Estos cambios y 

revoluciones  dan  lugar  a  la  era  precedente,  la  posmodernidad,  en  un  mundo 

completamente globalizado. Este capítulo refiere al término para enmarcar una era 

en donde se desintegran paradigmas y estructuras rígidas de los ordenes sociales, 

por ende ajustándose desde un punto de vista y estudio sociológico. 

El surgimiento de la posmodernidad tiene lugar a partir de cambios sistémicos en 

todos los ámbitos de la vida, desde la esfera pública a la privada. Se pasa de la ética 

de los deberes, a la ética de los derechos. El hombre se afianza en lo cotidiano, en 

el presente. En la búsqueda del individuo de encontrarse y definirse, las personas no 

se determinan por modelos impuestos, y aunque se quisiera instaurar esto, sería 
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prácticamente imposible por la velocidad en la que cambian las tendencias sociales, 

que implican una constante mudanza y transformación. Como afirma la periodista 

Clara Benavides (2009), en “la posmodernidad el hombre se caracteriza por no tener 

un rumbo cierto, por la caída de las ideologías, de las creencias en los sistemas, 

todo esto causado por las transformaciones constantes de las sociedades actuales”. 

La  velocidad  esta  dada  por  las  innumerables  e  inmediatas  posibilidades  de 

desplazamiento y medios para la comunicación, que ofrecen las nuevas tecnologías. 

La tecnología impulsa el movimiento y traslado de las personas, más eficiente en 

tiempo y forma, junto con el desarrollo de herramientas de comunicación cada vez 

más aptos para una conexión global constante. 

La era de la instantaneidad exige una actualización y adaptación permanente con un 

movimiento circular entre buscar, encontrar, aprender, para luego soltar, desapegar, 

y buscar  nuevamente.  Este efecto se da en gran medida por la conquista de la 

tecnología en todos los rubros. Quien no pueda seguir estos ritmos, queda excluido, 

pues  “hoy,  lo  que  da  ganancias  es  la  desenfrenada  velocidad  de  circulación, 

reciclado,  envejecimiento,  descarte y reemplazo –no la durabilidad ni la duradera 

confiabilidad” (Bauman, 2010, p. 19). 

Existe una necesidad por desarrollar la habilidad de adaptación, a los cambios que 

suceden  en  escala  local,  dentro  de  los  entornos  en  donde  se  vive,  desde  la 

comunidad más cercana, el país, hasta cualquier cambio relevante del mundo, ya 

que la globalización impulsa un efecto en cadena, donde todo concluye por afectar a 

todos en mayor o menor medida. Examina Radl (1988) cómo el estudio biológico de 

animales y plantas demuestra que estos se adaptan a los cambios del ambiente, 

para  evolucionar  las  especies,  generación  tras  generación.  De  la  misma  forma 

sucede con la especie humana.
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Ya  no  se  trata  del  afianzamiento  a  la  tierra,  a  las  cosas,  a  los  conceptos 

estructurados, si no todo lo contrario: se da mérito a la habilidad de adaptación a los 

incesantes cambios. Haciendo referencia a la “levedad y fluidez” de la nueva era, 

como expone  Bauman  (2010,  p.  19),  la  humanidad  busca  estar  más  liviano  de 

cosas, moverse más libremente, sin ataduras, moldearse y reinventarse una y otra 

vez, cuantas veces uno quiera. 

Un ejemplo que evidencia la concepción de levedad que busca la sociedad hoy, es 

la campaña de Coca Cola Light que lanzó una edición limitada de sus botellas de 

vidrio impresas con imágenes de la fotógrafa Andy Cherniavsky, con el mensaje de 

Vivir  más livianos.  La marca Coca Cola  siempre ha sido responsable  de marcar 

tendencias en sus mensajes publicitarios, a partir de una poderosa apreciación de lo 

que la sociedad esta insinuando, de cómo evolucionan los estilos de vida, para darle 

forma y resumirlo con un eslogan. El concepto “Vivir liviano es muy poderoso. Esto 

de dejar los prejuicios de lado, disfrutar más de la vida, sacar todas esas presiones 

que tenemos en el día a día, para reír más, sin perder lo que somos” explicó a Life & 

Style, María Belén Colombo, Brand Manager de Coca Cola Light (Conti, 2011). 

La campaña consta de diferentes acciones publicitarias entre ellas, el diseño de las 

botellas  de  edición  limitada,  la  intervención  en  las  columnas  de  la  Facultad  de 

Derecho de Buenos Aires, y gráficas con mensajes muy concretos acerca de las 

nuevas necesidades de las personas en la  actualidad.  Algunos de los  mensajes 

contenidos  en  las  gráficas  de  la  campaña  de  Coca  Cola  Light  2011,  son: 

“Necesitamos regalar más sonrisas y confiar sin dudas. Necesitamos juzgar menos y 

ayudarnos  más.  Necesitamos  más  héroes  urbanos.”,  “Necesitamos  cantar  más 

fuerte y llorar sin miedo. Necesitamos pensar menos y reírnos más. Necesitamos 

soltarnos más.”,  “Necesitamos sentir sin miedo y pensar sin límites. Necesitamos 

preocuparnos  menos  y  confiar  más.  Necesitamos  más  momentos  inspiradores.”, 

“Necesitamos  menos  reglas  y  más  imaginación.  Necesitamos  inventar  colores  y 
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borrar paredes. Necesitamos más artistas que vivan su arte”, “Necesitamos planear 

menos y soñar más. Necesitamos menos peros y más porqué no. Necesitamos más 

ideas  con  vuelo  propio.”,  “Necesitamos  levantar  la  frente  y  caminar  felices. 

Necesitamos  menos  prejuicios  y  más  libertad.  Necesitamos  menos  moda  que 

incomoda.”  [Ver Anexo, Figuras 1-6]. Todas estas coinciden en el eslogan “vivir + 

liviano” (Violetta, 2011).

Lo  efímero  de  todo  lo  que  nos  rodea,  genera  seguridad  al  momento  de  poder 

asegurar que nada es eterno, por lo tanto, cualquier aspecto negativo de la vida esta 

salvado por el hecho de que eventualmente caducará. Aunque por el contrario, la 

inseguridad de no saber lo que depara el próximo y muy cercano cambio, mantiene 

vivos los sentimientos de miedo y ansiedad.

La rueda incesante de cambios de cada día, la velocidad con la que gira, y cómo la 

globalización construye para que los cambios del mundo afecten sistemáticamente a 

las personas, concibe efectos en la individualidad de cada ser, en todos los aspectos 

de su vida. Desde su trabajo, su lugar de residencia, su grupo de pertenencia, sus 

vínculos y afectos, su posesiones, etc., todo se encuentra inevitablemente colgando 

de un hilo. Nada puede darse por certero, porque al siguiente instante puede ser 

completamente destruido, lo cual puede interpretarse también como un aporte para 

la  “levedad”  deseada.  De  la  misma  forma,  es  motivo  para  atormentar  a  quien 

encuentra su seguridad en antiguos paradigmas de estructuras y órdenes sólidos.

 

1.2 Individualismo

La  transformación  permanente  en  los  estilos  y  posibilidades  de  vida  generan 

conmoción en las sociedades, en los individuos. Aún con la diversificación de modos 

y formas de vida, el recorrido de las personas converge en la necesidad de definirse, 
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autodefinirse, ser reconocido, vivir en comunidad, y encontrar aquellos que vigorizan 

la existencia propia. 

Junto con las infinitas posibilidades de cómo vivir,  está la disposición consumista 

motivada por la incesante producción que permiten los avances tecnológicos del 

consumo de lo descartable,  por ende fomentando siempre consumir  más y más, 

generando  en  las  personas  el  deseo  y  la  ilusión  de  poder  encontrar  alguna 

satisfacción al definirse a partir de la posesión de innumerables cosas innecesarias. 

Existe una gran propensión hacia estilos primordialmente hedonistas y permisivos 

que  no  discriminan  la  posibilidad  de  anteponer  el  placer  antes  de  las 

responsabilidades.  Esto  es  catalizador  de cómo se  desarrollan  las  personas,  en 

primer lugar, en la esfera privada para luego traducirla en el accionar de su vida 

cotidiana y pública. Se mantiene y se apoya, lo que Gilles Lipovetsky (1986) hablaba 

acerca de: 

El derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, 

[…] al individuo libre como valor cardinal, y no es más que la manifestación 

última de la ideología individualista; pero es la transformación de los estilos 

de vida unida a la revolución del consumo lo que ha permitido ese desarrollo 

de los derechos y deseos del individuo (p. 7). 

Cada  vez  más  se  mimetizan  el  hombre  y  la  mujer,  se  diluyen  los  modelos  del 

hombre como el trabajador, sustento de familia, fuerte, autoridad; y la mujer en su 

sensibilidad, ama de casa, inferior. Se evidencia también en la manera en que se 

hacen  públicas  las  tendencias  homosexuales  y  otras  combinaciones  de  pareja, 

desde siempre reales y existentes, pero hoy aún más evidentes y aceptadas. 

Se observa que en las sociedades actuales “el  énfasis  ha sido volcado sobre la 

autoafirmación del individuo” (Bauman, 2010, p. 35), donde cada uno reconoce su 

derecho a “ser diferentes y a elegir  y tomar a voluntad sus propios modelos  de 
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felicidad y de estilo de vida más conveniente” (Bauman, 2010, p.35).  Así es que 

emerge  con  evidencia  el  sentimiento  individualista  dentro  de  las  sociedades 

modernas.

Asignar a sus miembros el rol de individuos es una marca de origen de la 

sociedad moderna. […] por su incesante acción “individualizadora”, así como 

la acción de los individuos consiste en reformar y renegociar diariamente la 

red de lazos mutuos que llamamos “sociedad” (Bauman, 2010, p. 36). 

El individualismo se vierte en todos los aspectos de la vida de las personas. En las 

decisiones concientes e incluso inconcientes. Desde las caras más evidentes de la 

vida como son el trabajo, la formación académica, los bienes, y el hogar hasta los 

aspectos blandos de las relaciones interpersonales, concepciones de familia, pareja, 

amistades, etc.  Esto trae consigo consecuencias,  como enuncia Gilles Lipovetsky 

"somos  más  autónomos,  pero  también  más  frágiles"  (1986).   Se  produce  una 

contradicción entre querer ser más, ser únicos, enfocarnos cada uno en su propia 

vida, de una manera egoísta, pero a la misma vez se genera una sensación de vacío 

como bien enuncia el título de Lipovetsky: La era del vacío (1986), que se representa 

como “un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de 

absurdidad  de  la  vida,  una  incapacidad  para  sentir  las  cosas  y  los  seres” 

(Lipovetsky, 1986, p. 76).

Según Lasch “los individuos aspiran cada vez más a un desapego emocional,  en 

razón de los  riesgos de  inestabilidad  que  sufren  en la  actualidad  las  relaciones 

personales.  Tener  relaciones  interindividuales  sin  un  compromiso  profundo,  no 

sentirse vulnerables, desarrollar la propia independencia afectiva” (Lipovetsky, 1986, 

p. 76).  Retomando la idea de la inestabilidad e incesantes cambios dados por la 

velocidad de los avances tecnológicos y “el ritmo vertiginoso con el cual se mueve la 

vida hace que las personas se paralicen y no puedan mantener relaciones estables y 

se sientan importantes de acuerdo al consumo que de los objetos materiales hacen” 
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(Benavides, 2009). 

Los vínculos entre las personas se ven afectados desde los primeros años de edad 

debido  a  la  inestabilidad  y  velocidad  en  la  que  se  rige  el  mundo,  junto  con  la 

tecnología que los asedia en cada momento, en todos los espacios:  en el  hogar 

-televisores,  teléfonos,  computadoras,  videojuegos,  celulares,  pantallas-,  en  la 

escuela,  espacios  públicos,  etc.  La  presencia  de  estímulos  digitales  atrapa  la 

atención de los pequeños que buscan formarse e integrarse en el mundo. Es difícil 

que éstos no se sientan atraídos y luego atrapados, cuando los mayores lo están, y 

castigarlos por no prestar  atención en la  escuela,  que tengan problemas para la 

concentración, cuando el adulto se dedica a tener atención en hasta tres pantallas a 

la misma vez. La tecnología ejerce su incesante evolución, produciendo cambios en 

todos los órdenes y dimensiones, de modo que las personas deben sociabilizar y 

entablar sus lazos de otras formas, que se reformulan a partir de los nuevos medios 

de comunicación.

A lo largo del tiempo se puede observar como la familia era primordial para 

los hombres y mujeres del siglo pasado. En ella uno se refugiaba, encontraba 

el afecto, la primera sociabilización y el crecimiento personal. En la actualidad 

no  se  le  da  el  valor  que  antes  se  le  otorgaba  al  núcleo  familiar.

(Benavides, 2009) 

Al igual que la música, el arte y la moda, desde los comienzos de la publicidad, 

todos  estos  son  registros  que  denotan  diferentes  momentos  históricos.  Las 

diferentes formar y espacios de expresión han sido restringidos y juzgados,  pero 

siempre han encontrado la manera de revolucionarse y hacer su lugar para registrar 

la voz de los pueblos, de las personas atravesando guerras mundiales, esclavitud, 

discriminación, opresiones políticas, revoluciones, la llegada de la industria, etc. En 

la actualidad, existen tantas formas de expresión como personas y los mensajes se 

logran  compartir  y  hacer  públicos  de  manera  fácil  e  inmediata  gracias  a  la 
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comunicación constante y inmediata, en plataformas tanto impresas como digitales. 

En  el  proceso  de  expresarse  libremente  y  personalización,  puesto  a  que  cada 

individuo puede y quiere elegir su propia fórmula, reestructurándola a su merced a 

medida que suceden cambios sociales, culturales, políticos, tecnológicos, etc.; surge 

la responsabilidad de cada uno en la toma de esas decisiones. Aquí es donde se 

concibe una necesidad desmedida de información. Junto con la globalización y el 

efecto mariposa que tienen, inevitablemente, los avances y sucesos en otras partes 

del  mundo,  las  personas  sienten  la  necesidad  de  informarse  permanentemente 

comparable con el consumismo material, nace el consumismo de la información.

1.3  Aspectos  sociales  de  las  tecnologías  de  los  nuevos  medios  de 

comunicación

La tecnología se desarrolla en diferentes rubros, maquinarías, ciencias, industrias, e 

incluso se perfecciona cada día para su utilidad en los medios de comunicación. El 

mayor avance en los últimos tiempos en cuanto a la comunicación, es el acceso a 

Internet,  y  sus  nuevas  formas de conectividad.  Se  hallan  accesos a  Internet  en 

aparatos  fijos,  como  ordenadores  de  escritorio,  y  lo  que  compone  el  mercado 

creciente  de  dispositivos  móviles:  laptops,  netbooks,  tablets,  feature  phones  y 

smartphones. Los primeros tres aparatos son computadoras portátiles, siendo las 

laptops las más grandes de estas, siguiendo las  netbooks, como una versión más 

comprimida, que no pretende ofrecer comodidad en tamaño de pantalla, sino gran 

capacidad de movilidad. Y por último, con el tamaño más pequeño y más liviano: los 

tablets o tabletas, que se diferencian de las anteriores por ser tan sólo una pantalla 

táctil, que a su vez tiene la posibilidad de brindar un teclado táctil, pero sus usos 

principales  son:  navegar  por  la  web,  leer  eBooks –libros  en formato  digital-,  ver 

videos, y jugar. 
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Estos avances tecnológicos son, además de un canal para la comunicación entre 

personas,  un  medio  para  la  propagación  de  la  información,  medio  para  hacer 

compras, y entretenimiento en todas sus expresiones.  La televisión y los medios 

impresos han sido desplazados para tomar un lugar secundario, aún presente en la 

mayoría de los hogares y espacios públicos,  pero siendo Internet el  protagonista 

evidente,  y  los  smartphones la  nueva forma preferida  de entrada a  la  web  [Ver 

Figura 1]. El acceso a la información es muy práctica, llevándose en el bolsillo, y 

muy atractiva por permitir que cada uno elija libremente a qué clase, categoría y tipo 

de información desea buscar, recibir y consumir. 

El desarrollo y crecimiento de Internet ha sido lento y desigual en comparación con 

la  velocidad  en  la  que  se  instalaron  los  celulares  “de  manera  sostenida, 

constituyéndose en la tecnología de más rápida adopción de la historia -con 4,6 mil 

millones de suscripciones a nivel mundial a finales de 2009-; dos veces y media más 

usuarios que Internet.” (TNS Gallup, 2011). 

Figura 1: El futuro es Digital y el futuro digital es móvil. Fuente: TNS Gallup (2011) 

ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database 2009. 
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El  gráfico  expone  el  crecimiento  de  diferentes  tecnologías,  que  afirma el  rápido 

posicionamiento  de la  telefonía celular  móvil.  Es un cambio  de paradigma en la 

comunicación, la inserción de aparatos móviles de comunicación, pues se reducen 

las restricciones de acceso, y se multiplican las fronteras. 

A nivel personal, los individuos deben adaptarse a los cambios de la posmodernidad 

introduciendo  aparatos  en  sus  vidas,  instaurándose  en  las  personas  la  idea  de 

necesitar estar comunicado a toda hora. La gran aceptación de estos, es y seguirá 

siendo una gran oportunidad para las industrias fabricantes de dispositivos móviles, 

para los mercados que participen creativamente, y para la comunicación publicitaria, 

que renueva sus formas adaptándose e innovando en las nuevas formas.

1.3.1 Internet

En Argentina,  Internet  esta firme y con buenas proyecciones  de crecimiento,  en 

cuanto a su calidad y servicio de capacidad de banda, al igual que los celulares 

inteligentes, que poco a poco encuentran su lugar en las manos de los usuarios. En 

el país, los avances tecnológicos siempre tienen un retraso de algunos meses en 

comparación con países desarrollados, lo cual es una desventaja, pero una ventaja 

para  las  predicciones.  Al  contrario  del  retardo  tecnológico,  existen  datos  que 

prueban que el uso promedio de Internet mensual en Argentina supera en 4 horas el 

promedio mundial. La siguiente figura ejemplifica este dato.
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Figura 2: Estado de Internet en Argentina. Fuente: ComScore Media Metrix (2011).

Existe un riesgo que se detecta en las sociedades de creciente conexión con la red, 

y  es  que  ésta  se  torna  en  una  adicción.  La  necesidad  compulsiva  por  estar 

conectados, es cada vez más alarmante y “puede derivar en conductas antisociales 

o trastornos de la personalidad” (Suárez Vega, 2011). La constante comunicación 

que permiten las nuevas tecnologías, como los celulares y el acceso a Internet en 

todas partes, conduce a las personas a estar en contacto permanente. A la misma 

vez, “la era del consumo desocializa a los individuos y correlativamente los socializa 

por la  lógica de las necesidades y de la información,  socialización sin contenido 

fuerte”  (Lipovetsky,  1986,  p.  111).  Los  usuarios  comienzan  a  formar  lazos  más 

intensos  en  sus  vidas  virtuales  que  en  la  realidad,  producto  también  del 

individualismo de la posmodernidad.

1.3.2 Smartphones

El uso de celulares inteligentes comienza a marcar una tendencia y un nuevo estilo 

de  vida,  en  donde  la  conexión  con  los  medios  online es  imprescindible.  Desde 

temprana edad,  los pre-adolescentes comienzan a reclamar la adquisición de un 

celular para comunicarse con sus amistades, para gozar de la inmensa variedad de 

juegos, descargar  ringtones –tonos de música- y música, etc.  Para los jóvenes y 

adultos es indispensable tener un celular, lo cual migra hacia la necesidad de un 

celular inteligente que les permita estar en línea. Así como la industria de la moda 

existió  durante  décadas,  marcando  tendencias,  creando  diseños  de  todo  tipo, 

formas,  colores,  texturas,  etc.,  los  mercados  productores  de  tecnología  en 
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computadoras y celulares, y gracias a la globalización, imponen tendencias también, 

generando el deseo y la necesidad ilusoria en las audiencias. 

La agencia de marketing online Wallaby Group, realizó estudios que demuestran la 

existencia de 1.800 millones de usuarios de smartphones, con una proyección que 

superará los 5 mil millones en los próximos diez años (Adlatina.com, 2011b). Como 

todo cambio,  en un mundo sistémico globalizado,  este dato es relevante ya que 

confirma y anticipa el poderoso lugar que ocupan estos dispositivos móviles. 

Acorde a cada usuario, en nivel de consumo varía en forma y cantidad. La compañía 

global de investigación, The Nielsen Company (2010), realiza métricas y análisis de 

consumidores,  audiencias de televisión,  telefonía móvil,  inteligencia online,  etc.  A 

continuación se presenta un extracto de un estudio realizado en Argentina en el año 

2010 [Ver Figura 3], que ejemplifica el uso de celulares inteligentes –smartphones- y 

su incremento, en el período de un año,  en el uso de aplicaciones de mensajes de 

imagen en un 7%, Internet móvil en un 9%, descarga de softwares 12%, emails 8%, 

y alertas de texto en 8%. El segundo gráfico denota la cantidad de MB (megabites) 

descargados  en  adolescentes  entre  13  y  17  años  en  comparación  con  adultos 

jóvenes entre 18 y 24 años, ambos incrementando notablemente con más del doble 

de  MB,  y  marca  un  mayor  consumo  en  adultos  jóvenes  en   balance  con  los 

adolescentes.  Estas  métricas  deben  ser  consideradas  en  planeamientos  de 

marketing  de  empresas  en  mercados  emergentes,  ya  que  ofrecen  una  amplia 

posibilidad de acercamiento estratégico con sus consumidores.
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Figura 3: Estudio Global sobre Uso de Telefonía Móvil  entre los jóvenes. Fuente: 

The Nielsen Company (2010)

1.3.3 Redes Sociales

En la actualidad, las redes sociales toman un papel protagónico indiscutible. Algunos 

aspectos positivos de éstas es la facilidad que ofrecen para estar en contacto con 

las personas, incluso aquellas que se encuentran geográficamente separados pero 

que mediante fotografías y comentarios pueden participar activamente en la vida del 

otro; incluso conocer nuevas amistades. Asimismo, las redes sociales han tomado 

un lugar importante para el debate y expresión libre de temas polémicos variados, 

como política, problemas personales, situaciones actuales de cada región, etc. Los 

foros dentro de estos espacios virtuales también son útiles para los usuarios para 
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consultar acerca de lugares de interés, puntos de entretenimiento, la calidad de un 

producto,  marca  o  servicio.  La  consultora  Oh  Panel!  realizó  un  estudio  para 

MercadoLibre.com,  donde  revela  que  el  70%  de  los  argentinos  considera  las 

opiniones acerca de las marcas y productos que circulan en las redes, hasta llegan a 

influir sobre su decisión de compra (Brands Magazine, 2011).

Los vínculos que se entablan o se mantienen a través de las redes tienen un tono 

informal y de mucha exposición. Las personas interactúan chateando y posteando 

mensajes mediante redes como Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, etc. 

En  términos  de  involucramiento  de  usuario,  Facebook.com,  se  ubicó  en 

primer lugar  con visitantes que promediaron las 8,8 horas consumidas en 

esta  red  social,  durante  el  transcurso  de  abril.  Al  compararse  con  otros 

mercados mundiales, el promedio de los usuarios de Argentina es el segundo 

más alto en cuanto a tiempo consumido en Facebook.com, detrás de Israel, 

donde  los  visitantes  promediaron  10,6  horas  durante  abril.  (Interactive 

Advertising Bureau, 2011)

Cada  perfil  individual  suele  tener  cientos  de  contactos  adheridos,  que  no 

necesariamente son amigos como se titulan estas listas en algunas redes. Por un 

lado, puede ayudar para mantener amistades con personas que no se frecuentan, y 

permite  entablar  nuevas  vínculos,  que  pueden  ser  exclusivamente  virtuales  que 

pueden incluir la interacción mediante cámaras, o en algunos casos trascender las 

pantallas  y  alcanzar  a  un plano  real  físico,  cara  a  cara.  En todos los  casos,  la 

comunicación es virtual,   y se esta detrás de una pantalla,  sea computadora, un 

celular, o cualquier tecnología que integre redes sociales. 

Por lo contrario, las redes sociales y otras interacciones virtuales tienen sus riesgos, 

ya  que  las  personas  pueden  crear  una  falsa  imagen  de  sí  mismos.  Estas 

personalidades  artificiales,  suceden  comúnmente  en  jóvenes  adolescentes,  pero 

existen casos de adultos que aparentan ser una persona que no son, lo cual puede 
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presentar  un  peligro  para  niños  y  adolescentes,  que  no  sabes  con  quién  están 

interactuando  realmente,  y  qué  influencias  puede  tener  en  su  desarrollo  y 

crecimiento como persona. 

En el  caso de las marcas,  así  como pueden ser beneficiadas por las opiniones, 

pueden verse muy perjudicadas también por comentarios negativos, ya que estos 

tienen gran influencia en el posicionamiento. 

1.4 Agrupación vs. Aislamiento

La posibilidad de comunicación constante e inmediata caracteriza la globalización y 

refuerza lazos entre personas por todas partes del mundo.  El acercamiento que 

posibilitan las tecnologías, acorta las distancias. ¿Es real éste acercamiento? Pues 

las personas físicas no se unen de manera tangible,  simplemente se comunican 

estando detrás de una computadora, tablet, o smartphone. El hecho de que el canal 

de los mensajes no incluya la presencia de las partes que emiten los mensajes, crea 

una  distancia  que  contradice  la  aproximación  ilusoria  o  posibilidad  de  reforzar 

vínculos. 

Tiempo atrás, desde el comienzo de la imprenta,  existía un emisor que crea, escribe 

un mensaje, que es recibido con un defasaje de tiempo, simplemente porque hay un 

proceso  de  escritura  a  mano,  o  impresión,  y  luego  que  este  llegue  al  receptor, 

conforma una distancia en tiempo, que incluso puede comprender que las partes se 

encuentren geográficamente alejados, lo cual incrementaría en proporción el tiempo 

que tarda en viajar el mensaje. En la era de la instantaneidad, con la llegada de 

Internet y dispositivos móviles de comunicación, se elimina la distancia de tiempo, 

pero se mantiene aún la brecha entre las personas, que sólo puede desaparecer 

eliminando los canales tangibles, para que los contactos sucedan en su composición 

más natural de una persona frente a la otra.  
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Teniendo en cuenta el sentimiento de aislamiento que trae en sí las tendencias de la 

posmodernidad,  y  la  contradicción  que  las  nuevas  tecnologías  de  comunicación 

ofrecen  como  una  posibilidad  de  acercamiento  entre  las  personas,  emergen 

numerosas agrupaciones de individuos que buscan y conviven con el dilema de ser 

para sí, y estar actualizado con el mundo, pero sin caer en el aislamiento. Se crea 

entonces  un  círculo  entre  el  individualismo  presente  en  las  sociedades,  que  se 

refuerza con la llegada de las tecnologías de comunicación, que pretende agrupar y 

acercar a las personas, pero que en realidad separa, y que finalmente buscarán 

encontrarse de alguna manera u otra, de manera real. 

1.4.1 Campaña de Personal “Cada persona es un mundo”.

La  publicidad  se  encarga  de  transmitir  determinados  mensajes  a  un  público 

específico. Cada marca tiene un target específico, y a partir de este se eligen el tono 

que se utiliza en la comunicación, qué tipo de imágenes, qué idea es la portadora del 

concepto a trasmitir, y cada parte de una campaña. El caso de la marca Personal de 

Telecom, empresa de telefonía móvil, se dirige correctamente hacia su público. Esto 

es así, ya que la comunicación es tejida de manera meticulosa, luego de realizar 

investigaciones  de mercado,  diferentes  pruebas  para  medir  la  efectividad  de los 

mensajes, etc., es apropiado afirmar que la publicidad retrata, como un artista dibuja 

en su obra, alguna expresión de la condición humana en determinado momento de 

la historia. 

La campaña “Cada persona es un mundo” se lanza en 2011, “con más de 3 meses 

de producción durante los cuales distintos equipos de fotógrafos recorrieron el país 

retratando a usuarios reales de Personal” (Caivano, s.f.) en diferentes situaciones 

cotidianas, mostrando la naturalidad y particularidad de cada persona. 

El  mensaje  elegido  por  la  marca  de  comunicación  móvil,  contiene  el  balanceo 
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circular  entre  agrupación  y  aislamiento.  Por  un  lado,  ofrece  un  servicio  de 

telecomunicaciones que permite que las personas estén en contacto donde sea que 

se encuentren, pero en su campaña afirma la individualidad de cada persona, y esto 

incluye que se consuma de manera aislada el servicio, pero con la idea de estar 

agrupándose.  A la misma vez se crea afinidad entre los usuarios mismos, bajo la 

misma característica  de que cada uno  es  un mundo,  lo  cual  acerca también al 

público con la marca. La propuesta invitaba a los usuarios a interactuar online, una 

vez más, invitándolo a ponerse detrás de una pantalla, para vincularse con otras 

personas virtualmente, en vez de vincularse en el plano real.

1.4.2 Campaña de Corona “No – Fi” 

La marca  Corona, líder de cervezas a nivel internacional, lanza en Argentina, en 

2011, la campaña en vía pública “No – Fi”. Con absoluta certeza de la era de la 

instantaneidad y conectividad, y lo efectos que estos producen, Corona se dirige al 

público ofreciendo una alternativa a la vorágine diaria de excesiva comunicación y 

conectividad a la web. El titular de la gráfica alude al concepto Wi-Fi de conexión a 

Internet  inalámbrica,  acompañado por una imagen de una playa paradisíaca y la 

imagen de la botella de Corona. 

La publicidad genera en el público, el deseo de relajarse, disfrutar y desconectarse. 

Lola Scotta, Brand Manager de Corona Argentina comentó "Se pensó en una forma 

de comunicarnos con nuestro target que sea actual y refleje lo que nos pasa con la 

evolución  de  la  tecnología y  cómo  la  cerveza  ayuda  a  generar  un momento  de 

distensión, un momento Corona" (Casterán, s.f.).

Ante cualquier  tendencia tecnológica,  si  esta llega a insertarse en la vida de las 

personas, eventualmente se crean las necesidades de la situación opuesta, para 

mantener  un  equilibrio.  Es  notable  que  la  publicidad  no  contiene  personas,  la 
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desconexión que sugiere es casi absoluta. Pues configura como imagen de goce, 

una situación en donde el  sujeto se imagina a sí  mismo solo y feliz,  rozando la 

tendencia individualista como solución. Pero asumiendo que el No – Fi es utópico en 

la era de la instantaneidad.

1.5 Primeros deslizamientos hacia la Nueva Conciencia

La época New Age o Nueva Era, se ubica en el siglo XX, de manera desordenada 

con nuevos conceptos  y  definiciones  de las  tendencias  sociales,  como aspectos 

separados. El New Age es el anticipo a lo que es el nuevo período, era de la Nueva 

Conciencia, que viene acompañada de cambios actitudinales en los seres, hasta 

teorías avaladas por el estudio de la posición de los planetas. 

Comienza a manifestarse una nueva forma de pensar el  mundo, y las personas. 

Circulan palabras como: espiritualidad, conciencia, alma, verdadero ser, despertar, 

luz. Poco a poco, se percibe una nueva tendencia de búsqueda de las personas, en 

donde no necesariamente la definición del ser es identificado con un concepto de 

personalidad, sino de algo más allá, que precisamente no puede comenzar con yo 

soy porque implica un proceso mental, donde el ser indefectiblemente pasa a ser un 

pensamiento.  Enuncia Eckhart  Tolle “Ya no derivamos nuestra identidad,  nuestro 

sentido  de  lo  que  somos  de  ese  torrente  incesante  de  pensamientos  que 

confundimos con nuestro verdadero ser” (2005, p. 19).

Esta nueva tendencia, se origina a partir del extremo de la posmodernidad, en donde 

el  significado  de  las  personas  y  las  cosas,  tiene  una  durabilidad  únicamente 

momentánea, ya que la velocidad del mundo inmediatamente hace desvanecer el 

sentido, para generar un vacío que se renueva. Así pues, lo único que queda es la 

inmediatez del momento presente. El  ahora es el único tiempo que nunca deja de 

ser. Cuando se avanza en el tiempo, el ahora que queda atrás, sigue siendo, sólo 
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que en otro espacio temporal, para dar lugar al nuevo ahora, que se regenera a cada 

instante.

A  través  de  la  comunicación  y  la  tecnología  se  da  lugar  a  que  los  nuevos 

conocimientos se expanden y propaguen, intercambiando información con personas 

y culturas de todo el mundo. El despertar de la nueva conciencia toma velocidad 

gracias a los nuevos medios  inmediatos.  Las personas adquieren facilidad en la 

adaptación a los nuevos paradigmas por la habilidad que se desarrolla en el mundo 

de la velocidad. De esta manera explica Eckhart Tolle:

Una proporción significativa de la población del planeta no tardará en reconocer, 

si  es  que no lo  ha  hecho ya,  que  la  humanidad  está  ante  una encrucijada 

desgarradora: evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño 

pero cada vez más grande de  personas ya está experimentando en su interior 

el colapso de los viejos patrones egotistas de la mente y el despertar de una 

nueva dimensión de la conciencia.

Lo que comienza a aflorar no es un nuevo sistema de creencias ni una religión, 

ideologíaa espiritual o mitología. Estamos llegando al final no solamente de las 

mitologías sino también de las ideologías y de los credos. (Tolle, 2005, p.19)

Todas  las  disciplinas,  deportes  y  prácticas,  desde  las  más  antiguas  hasta  las 

modernas,  en donde trabajar  con el  cuerpo en coordinación  con la  mente,  para 

desarrollar  la  práctica,  fomentan  el  estar  presente  en  el  ahora.  Se  requiere 

concentración  absoluta  en  lo  que  se  esta  haciendo,  para  poder  hacer  el  mejor 

desempeño,  y  se  comprueba  cuando  uno  se  distrae,  porque  puede  perder  el 

equilibrio, y hasta lastimarse.  Sólo el estar presente en cada momento puede salvar 

a las personas del desequilibrio dado por la velocidad.
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Capítulo 2. Longboards

A lo largo de la  historia con el  nacimiento de diferentes marcas,  surgen infinitos 

productos para satisfacer las necesidades y ocurrencias de las personas. Ningún 

producto nace de forma casual; tienen un proceso de gestación previa, donde los 

cambios de la sociedad, cambios en estilos de vida y otros, dan lugar a una nueva 

necesidad o deseo. Con avidez e ingenio se crean productos innovadores en todos 

los  rubros.  Algunos  se  insertan  en  el  mercado  para  llegar  a  manos  de  sus 

consumidores de manera instantánea, otros abren paso lentamente hasta lograr el 

entendimiento y aceptación de la gente, y hay productos que simplemente fracasan, 

para volver a las manos de su creador.  

Para explicar el nacimiento y corroborar el proceso de evolución de los longboards 

se consultaron fuentes primarias: longboarders tanto principiantes, aficionados como 

profesionales. 

2.1 Historia

El nacimiento de los longboards surge en California o Hawaii en la década del ´50, a 

partir de la idea que tuvieron los practicantes de surf de poder llevar la práctica a una 

superficie que no dependiera de las mareas, que luego se convertiría en un nuevo 

deporte urbano. En sus comienzos esta tabla se la conocía como Land Surfboards –

tablas de surf de tierra-. De esta manera, el longboard que se desliza sobre asfalto, 

sería la herramienta ideal para continuar con sus prácticas de surf, incluso cuando 

no llega el swell, lo que los surfers comúnmente llaman al oleaje, o cuando la nieve 

se ausenta en las zonas de montaña.  (Spencer, s.f.)

En  el  mundo  se  instala  el  longboarding en  países  como  Canadá,  Suiza,  Italia, 

España,  Brasil,  Perú,  Colombia  y  Chile,  entre  otros.  Partiendo  de competencias 

pequeñas, hasta eventos internacionales en los que se cortan circuitos de kilómetros 
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de distancia, este comunidad emrgente interactúa dando forma a un nuevo mercado. 

En Argentina, comenzaron a verse los longboards “hace más de diez años con gente 

que  viajaba  a  Estados  Unidos  y  se  traía  su  tabla,  de  a  poco  nacieron  marcas 

argentinas y el creciminto importante empezó hace cinco años; cuando empezaron a 

aparecer  marcas  como  Good  People,  222  Longboards,  Cabron,  Cachalote  y 

Cochino. “ confirma Fernando Garrillo longboarder profesional, auspiciado por Good 

People.  A  partir  del  2001,  aparecen  algunas  tablas  que  fueron  importadas  de 

manera individual, por algún deportista curioso. El rumor de ésta nueva actividad y 

cultura comienza a crecer, principalmente entre quienes practican otros deportes de 

tabla como surf, snowboard o skate. 

El  crecimiento  del  deporte  aumenta  en  cantidad  de  gente  que  comienza  a 

incorporarse en la cultura del longboarding, pero no es proporcional este crecimiento 

con  el  desarrollo  en  eventos  y  campoenatos  a  nivel  nacional.  Con  algunas 

apariciones esporádicas en diferentes puntos de Argentina,  como Mendoza,  San 

Luis,  Río  Negro,  grupos  de  longboarders  se  convocan  para  improvisar  un 

movimiento social, recorriendo las calles de las ciudades en sus tablas (Carta del 

autor, Isidro Tanoe, 20 de Septiembre, 2011).

2.2 ¿Qué es un longboard? 

Los longboards son una nueva categoría de producto hermana de los skateboards, 

con muchos puntos en común, pero a la vez muchos que difieren y hacen a cada 

deporte un mundo. El  longboard consiste en un deporte de tabla, siento ésta más 

larga que el  skate promedio  y  tiene la  organización en común de dos pares de 

ruedas paralelas  pero son más grandes y más duras. Esta actividad se practica 

sobre asfalto, y consiste en deslizarse y realizar diferentes trucos de movimientos de 

pies coordinados con la tabla, pero su principal característica es deslizarse,  fluir y 
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transportarse en circuitos abiertos, de largas extensiones. 

A diferencia del skate, el longboard está diseñado para hacer curvas pronunciadas y 

rápidas, por ende tiene la habilidad de inclinarse levemente hacia un costado o el 

otro, perdiendo el paralelo con el piso y favoreciendo la inercia de la curva. 

El  longboarding se asemeja y se lo compara con otros deportes como el surf y el 

snowboard,  por su parecida característica de deslizamiento fluido,  aunque varían 

entre sí  por diferentes superficies,  agua,  nieve y pavimento.  El  manejo de estas 

tablas consiste en el equilibrio, y generar sobre la tabla distintos puntos de presión y 

con diferentes intensidades, que determina la dirección del recorrido. 

En todos los deportes de tabla, el  rider –quien practica- se posiciona de perfil a la 

dirección a la que se dirige, con una preferencia de un pie adelante. Esta posición 

llamada  stance , puede ser  goofy, con el pie derecho delante e izquierdo detrás, 

asomando su mirada por encima del hombro derecho, manteniendo el cuerpo de 

perfil; y regular, para quienes prefieren el pie izquierdo delante (Carta de autor, Ariel 

Juez, 15 de Septiembre, 2011).

El  longboard consiste de una tabla o  deck, cuatro ruedas, y los  trucks que son la 

pieza que une el  deck con las ruedas,  siendo la punta de adelante la  nariz y el 

extremo de atrás, la cola; el grip que es una lámina adhesiva con una textura áspera 

tipo una lija común, que se encuentra pegada en la parte superior del  deck, para 

evitar que el pie patine sobre la tabla. 
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Figura  4.  Partes  de  un  longboard.  Fuente  de  imagen:  MBS  Europe  (2011) 

Elaboración propia

2.2.1 Decks

Con más de 40 años, los longboards han evolucionado en cuanto a sus materiales y 

diseños. Los decks actuales están compuestos por capas de madera (entre 7 y 10 

capas), que pueden ser de abedul, bambú o arce, combinado con fibra de vidrio o 

fibra de carbono.  Las puntas,  que son propensas a los golpes,  están reforzadas 

también con fibra de vidrio. El largo del deck puede variar entre 84 y 150 centímetros 

(Carta de autor, Fernando Garillo, 22 de Septiembre, 2011).

La forma del deck varía primero según el estilo de longboarding deseado, acorde a 

eso se determinan cuáles son las medidas óptimas dependiendo del tamaño y peso 

del practicante. Cuanto más grande la tabla, más estabilidad ofrece pero disminuye 

la agilidad de movimiento, en especial  para giros rápidos. Por otro lado, aquellos 

longboarders  de  contextura  física  grande,  altos,  se  ven  favorecidos  por  tablas 
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grandes, que permiten estar parados arriba del  longboard con mayor comodidad, 

que ayudará al equilibrio y desempeño. Para principiantes o aquellos que migran del 

skate al  longboard, tienen mejores posibilidades sobre tablas más cortas que son 

más fáciles de maniobrar. (Rich, 2011)

2.2.2 Flex 

Estas tablas pueden variar en cuanto a su flexibilidad o  flex, dependiendo de los 

materiales del deck. Acorde a cada modalidad y estilo de longboarding, se requieren 

diferentes  flexibilidades  para  optimizar  los  esfuerzos  de  presión  al  andar,  sin 

desestabilizar  el  equilibrio.  Tablas  hechas  mayormente  con  madera  son  más 

flexibles que otros materiales. Cuanto mayor el flex, más suave es el andar, ya que 

absorbe más los movimientos e irregularidades del terreno, útil también para quienes 

disfrutan de hacer trucos subiendo y bajando de la tabla. Por el contrario, tablas con 

flex bajo, más rígidas, proveen mayor estabilidad en altas velocidades, como para 

downhill. (Rich, 2011)

2.2.3 Trucks

Los  trucks son una pieza metálica une las ruedas al  deck, en cada  longboard hay 

dos  trucks. La función es traducir los movimientos del  longboarder generados por 

presión sobre el deck, en un movimiento hacia arriba y abajo, pivoteando sobre un 

eje, permitiendo la tabla inclinarse. El ancho promedio de los trucks esta entre 150 y 

180mm (Carta de autor, Garillo F., 22 de Septiembre, 2011).

Existen trucks especiales para longboarding profesional, como para carreras de altas 

velocidades, diseñados con bujes más rígidos y duros para evitar que la tabla roce 

las ruedas al momento de inclinarse, salvando de la posibilidad de perder el control.
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Figura 5. Trucks. Fuente de imagen: My Board Sports (s.f.). Elaboración propia. 

2.2.4 Bujes 

Los bujes se encuentran justo sobre la base del truck, generalmente hechas de un 

material  de poliuretano,  y vienen en diferentes formas y durezas. Estas tienen la 

función de absorber el movimiento generado por los desniveles del terreno, así como 

también brindar la flexibilidad entre el deck y sus ruedas. Puede considerarse como 

la articulación de la tabla, como son los anillos fibrosos en la coyuntura entre las 

vértebras de la columna humana. 

2.2.5  Riser Pads

Los riser pads se encuentran entre los trucks y la tabla. Es una pieza de plástico con 

forma cuadrada, simulando la forma y dimensiones de la  base del  truck,  con un 

espesor de 100 a 200mm. Estos no se encuentran obligatoriamente en todos los 

longboards,  pero  sirven  para  elevar  el  deck unos  milímetros  más para  evitar  el 

contacto de la tabla con el piso, en curvas pronunciadas, donde la tabla se inclina 

casi por completo. (Carta de autor, Garillo F., 22 de Septiembre, 2011).
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2.2.6 Ruedas

Las ruedas de los longboards son un elemento muy importante, ya que es una de las 

piezas características que lo hacen tan diferente del skate. La función de las ruedas 

en los longboards es incrementar la fricción o grip con el asfalto, para aumentar la 

estabilidad, y que la tabla se mantenga en posición y control aún cuando se realizan 

curvas muy rápidas, en donde la fuerza de la inercia puede hacer que la tabla pierda 

el recorrido establecido. 

Al  igual  que los  decks,  las ruedas tienen diferentes durezas que abarcan sutiles 

funciones. Las ruedas más blandas tienen mejor grip, por ende menor capacidad de 

deslizamiento lateral, pero son más lentas, en general se utilizan para modalidades 

de mayor velocidad. Las duras derrapan más lateralmente, pero también transfieren 

mayor vibración, al no ser absorbido por el material de la rueda. 

La forma de las ruedas puede variar en tamaño y diseño. El diámetro ronda entre los 

56 y 107 mm. El diseño puede ser más redondeado en los bordes o con terminación 

plana, acorde a las diferentes modalidades de longboarding (Carta de autor, Isidro 

Tanoe, 20 de Septiembre, 2011).

2.3 Protección

El longboarding se practica en un terreno muy duro y áspero, que resulta muy hostil  

para las caídas, y en contacto con automóviles que circulan por las calles. Cada 

practicante  asume los  riesgos,  y  para  cada modalidad  hay diferentes  niveles  de 

peligros.  Existen  protecciones  para todos los  longboarders,  de cualquier  edad,  y 

para  casi  todas las  partes del  cuerpo:  casco,  rodilleras,  coderas,  protectores de 

manos, guantes, etc. 

Una  práctica  responsable  incluye  los  resguardos  disponibles.  Las  defensas  más 
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comunes son los guantes y casco. Para quien sale a pasear, o que utiliza al  long 

como medio  de  transporte,  idealmente  utiliza  casco;  los  guantes,  para  aquellos 

trucos  donde  se  inclina  el  cuerpo  hasta  rozar  las  manos  contra  el  piso.  En 

competencias de velocidad, los cascos están diseñados especialmente para reducir 

la fricción con el aire, y los competidores se encuentran completamente protegidos 

por un traje aerodinámico.

2.4 Estilos de longboarding

El  longboarding se  originó  en  las  costas  de  Estados  Unidos,  y  fue  allí  donde 

crecieron sus raices para abrir paso lentamente en el mercado. Poco a poco, creció 

el  deporte  para  alcanzar  una  cobertura  internacional,  pero  la  mayoría  de  la 

terminología  longboarder,  en cuanto a piezas,  estilos,  y trucos,  se mantienen en 

inglés. 

Existen distintas modalidades de práctica  del  deporte,  y  no dejan de inventarse, 

fusionarse con otros deportes de tabla y descubrirse nuevas trucos y modalidades 

constantemente, todas con la característica común de deslizarse. Garrillo comenta 

algunas, resaltando que mundialmente lo más conocido es el  downhill y el  slalom, 

pero  que  hay  otros  estilos  de  longboarding como  el  free  style,  dancing,  slide, 

freeride, disciplinas más libres en su técnica pero que aún no hay competencias para 

éstas.

Algunos de los principales estilos de longboarding se describen a continuación.

- Cruising:  Se llama así al  longboarding como medio de transporte, y la modalidad 

consta simplemente de la acción de desplazamiento de un lugar a otro. El objetivo 

de este es el paseo, y la satisfacción de desplazarse.

- Carving: Al igual que en los deportes de nieve, el carving consiste en la práctica de 

avanzar con mucha atención en los giros, hacia la izquierda o derecha, con una 
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fuerte presión para intensificar el redireccionamiento. De esta manera se llega de un 

punto al  otro,  como si  se estuviera dibujando una  S en la  superficie.  Este estilo 

puede practicarse en un terreno llano, aunque en general se facilita el  carving en 

planos inclinados.   

Las tablas que sirven para el  carving son aquellas  con mucho  flex,  que traduce 

grandes efectos de giros con  poca intensidad de presión sobre uno de los bordes, 

izquierdo o derecho.

-  Downhill: Consta  en  el  descenso,  con  énfasis  en  incrementar  la  velocidad 

aprovechando  la  inclinación  del  terreno.  Se  alcanzan  altas  velocidades,  lo  cual 

requiere el uso de protección para el cuerpo. Este estilo se complementa con sliding, 

ya que es necesario poder hacer derrapar para reducir la velocidad especialmente 

justo antes de entrar en una curva. 

Es  necesario  que  el  flex sea  mínimo  (por  ende  muy  rígido)  para  mantener  la 

estabilidad en altas velocidades.

- Sliding: Refiere al derrapar con la tabla, posicionándola de manera perpendicular a 

la dirección que se dirige, aumentando la fricción de las ruedas que se traduce en 

reducir la velocidad.

Esta técnica se utiliza también para la ejecución de algunos trucos, donde el cuerpo 

se inclina por completo hasta el suelo.

- Dancing: Se caracteriza por deslizarse bailando -dancing- sobre la tabla. Este baile 

es moviendo los pies de lugar, saltando, bajando de la tabla, etc, todo esto mientras 

se esta en marcha.

Las mejores tablas para dancing son las más largas que tienen mayor estabilidad, 

que permite cambiar el peso de lugar, sin perder equilibrio.

-  Free style:  Es el estilo más libre, que compone mezcla de estilos, básicamente 
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deslizando cuesta abajo,  derivado del  downhill,  alternando con derrapes,  giros  y 

otros trucos.

- Slalom: Esta práctica que requiere mucha técnica para esquivar conos que están 

alineados uno delante del otro, lo más rápido posible. El slalom es conocido también 

en otros deportes como en el ski.

-  Pool: Nace  con  los  skaters.  Consiste  en  patinar  en  piscinas  vacías  o  bowls, 

subiendo y bajando por las paredes verticales, haciendo giros.

(Cartas de autores, Ariel Juez e Isidro Taneo, 2011).

2.5 ¿Quiénes lo practican?

El longboarding es un deporte que tiene la posibilidad de ser aprendido en poco 

tiempo, puede incluso no practicarse por un tiempo, y volver arriba de una tabla no 

será  muy  difícil.  Las  personas  que  lo  practican,  desde  aficionados  hasta 

profesionales,  varían en un rango de edad muy amplio.  Un niño de pocos años, 

alrededor  de  los  cuatro  años  puede  tener  su  primera  experiencia  arriba  de  un 

longboard, probablemente con algo de ayuda de un adulto, pero con algunos días de 

práctica éste no tendría dificultades para deslizarse por sí mismo, sobre superficies 

planas, sin inclinaciones. 

En general, el espectro de edad que presta más atención y práctica al deporte se 

encuentra en la población entre 13 y 40 años. Sin discriminación de sexo, hombres y 

mujeres por todo el mundo, se interesan por la novedad del longboarding y el acceso 

a éste en zonas urbanas, donde se encuentra la mayor concentración de personas, 

posibilitando su rápido crecimiento. 

El  longboard,  original  de  Estados  Unidos,  cada  vez  es  más  comercializado 

internacionalmente,  aunque sus primeras apariciones en Argentina,  se debe a la 

importación personal  de la tabla,  o algún distribuidor  pequeño.  Esto hace que el 
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costo  de  la  tabla  sea  elevado  rondando  entre  cien  y  quinientos  dólares 

norteamericanos,  lo  cual  segmenta  el  público  a  un  nivel  socioeconómico  alto. 

Existen ya, en Argentina, distribuidores legales de marcas americanas, australianas, 

y de otras regiones del mundo, pero mantienen los precios altos.

Este deporte se practica de manera individual, pero los longboarders encuentran la 

manera de proponer a la actividad como excusa para agruparse y moverse como 

una pequeña comunidad. Garillo aclara e hiperboliza acerca de los longboarders:

Algunos sólo usan el long como un transporte, otros que lo usan para hacer algo 

los fines de semana, y algunos que lo usan hasta para dormir. (…) pero lo que 

lo caracteriza es su tabla larga y las ganas de sólo subirse y pasarla bien, tanto 

sólo como con un grupo de amigos. (Comunicación personal con Garillo, 2011)

El perfil de los longboarders es de personas abiertas a la experiencia, sociables, que 

disfrutan de actividades al aire libre, se recrean en diferentes disciplinas artísticas, 

se desenvuelven laboralmente en rubros muy variados, y se complacen de muchos 

estilos de música diferentes,  suelen ser participes de la noche urbana y eventos 

multitudinarios de arte y música. El ocio es una gran parte de sus vidas, tiene un 

lugar predominante, que se reparte es formarse académicamente, expresiones de 

arte, música, fotografía, practicar deportes, y el longboarding. 

2.6 Longboarding en las redes sociales 

El  surgimiento  del  longboarding es  actual,  y  tiene  mayor  despegue  en  zonas 

urbanas, debido a la cantidad de personas que habitan, y la gran variedad de calles 

y cemento que se ofrecen. Las sociedades urbanas, en la era de la instantaneidad 

dictada  por  la  tecnología  y  la  comunicación  constante,  circulan  por  las  calles 

ajetreadas y por Internet. Este último es un punto de encuentro virtual para todo tipo 

de personas, de cualquier edad, sexo, etc. 
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La comunidad de  longboarders que día a día crece en cantidad, se encuentra en 

redes sociales públicas y privadas –requieren autorización de un organizador-. Es un 

fenómeno de miles de personas en todo el mundo que convergen en la red. Hay un 

efecto viral del crecimiento del  longboarding gracias a las redes sociales en línea. 

Los practicantes se juntan en grupos virtuales, en general con nombres que incluyen 

directamente la palabra longboard, en donde comparten e intercambian información, 

opiniones, anécdotas, fotos, y videos.

El principal fenómeno es la convocatoria que generan estos grupos y las propuestas 

constantes de reunirse con el fin de practicar. Jóvenes de todo el mundo se reúnen 

en  grupos  de  Facebook  como  LongFamily,  Longboards  Girls  Crew  (Con  grupo 

específico para cada país),  Longboard Girls Crew Argentina, Asosiación Argentina 

de Longboards –AAL-  entre otros;  y  a partir  de perfiles,  páginas de Facebook y 

redes sociales internas de las marcas relacionadas con el mercado emergente de 

longboards.  Los  interesados  se suscriben  dentro  de los  grupos,  generando  esta 

comunidad virtual donde la mayoría no se conoce entre sí, salvo a través de ésta 

red. De todas formas, es notable que estas personas quieren conocerse entre sí en 

el espacio físico real, con la excusa y motivo de juntarse a andar.

En Argentina, existen algunas marcas locales pequeñas que se encuentran con una 

gran oportunidad de un mercado emergente que crece rápidamente. Este nicho no 

se está promoviendo e impulsando con la intensidad que podría, lo cual es una clara 

oportunidad  de  mercado.  A  su  vez,  es  una  necesidad  latente  de  los  usuarios 

encontrar un grupo definido al cual pertenecer. Hoy, los longboarders se apandillan 

en pequeños grupos, fomentando los encuentros por medio de las redes sociales. 
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Capítulo 3. Tribu emergente 

En la era de la  instantaneidad dada por las comunicaciones y la  tecnología,  las 

personas  deben  mantenerse  actualizadas  constantemente  de toda  información  y 

tendencias. La velocidad dictada por la globalización, y en especial en las grandes 

ciudades,  generan  estrés  y  cansancio.  Para  compensar  el  agotamiento  físico  y 

emocional, los individuos tienden a buscar aquellos espacios y actividades para el 

ocio y la recreación. 

La tecnología permite estar en contacto con cualquier persona, en donde sea que se 

encuentren en el  mundo, pero a la  misma vez aísla a las personas,  situándolas 

detrás de pantallas. El equilibrio es una búsqueda innata, pues el individualismo y 

aislamiento tiende eventualmente al agrupamiento. 

3.1 Ocio

El ocio es, según La Real Academia Española el “tiempo libre de una persona”, lo 

cual es una parte fundamental en la vida de los seres humanos. Estos momentos 

permiten la expresión,  el desconectarse de las preocupaciones,  vincularse con el 

propio cuerpo quizás a través de alguna disciplina física, incluso relacionarse con 

otras  personas,  si  es  una  actividad  en  equipo,  todo  esto  aporta  para  renovar 

energías para continuar luego con las responsabilidades cotidianas. 

Las grandes ciudades son propensas a un nivel de estrés mayor, que otras zonas 

por la alienación social que siente por medio de la sobrecomunicación y la hiper-

individualidad. 

Por otro lado, la circulación y transportarse de un lado a otro siempre requiere un 

planeamiento previo, enfrentar calles con mucho transito, cantidades de personas 

cada  una  con  preocupaciones,  y  el  simple  contacto  con  tantas  personas  en  un 

mismo día, resulta cansador. Surge como necesidad la búsqueda de momentos de 
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ocio “ante el crecimiento de las responsabilidades y la vorágine que invade al ser 

urbano en la  actualidad”  (Otero,  Pérez,  2009).  Las ciudades  contrarrestan estas 

desventajas con amplias posibilidades de actividades y entretenimiento de todo tipo, 

artístico, musical, deportivo, recreativo, etc. 

El  ocio se lo relaciona muchas veces con un estado de aburrimiento,  ya que se 

rompe con el ritmo acelerado de estar haciendo algo todo el tiempo, teniendo que ir 

de un lado a otro, para pasar a no tener que hacer algo en particular, lo cual deja un 

vacío.  El  entretenimiento  es  una  de  las  opciones  para  llenar  ese  momento,  y 

vincularse con otras personas es otra posibilidad.

Existen espacios específicos en donde uno puede vincularse con otros individuos. 

Estos lugares pueden ser físicos, como una plaza, un bar, restaurante, boliche, y 

otros; pero en la actualidad existen, también, espacios virtuales donde uno puede 

interactuar con otros seres, ya sean conocidos o no. Algunos espacios virtuales son 

por ejemplo las redes sociales, los foros, y los juegos en línea.

3.2 Grupos de pertenencia

Desde los principios de las civilizaciones los hombres se han reunido en comunidad, 

en grupos, en clanes, en hordas, en tribus, etc. Los grupos de pertenencia se llaman 

así porque la persona, en su definición de ser para sí, se siente parte de la identidad 

de tal comunidad. Mollá Descals, Berengue Contrí, Gómez Borja y Quintanilla Pardo 

explican esta identificación con los grupos así:

El individuo, que se forjado un determinado autoconcepto, proyecta hacia los 

demás una imagen coherente con él. Quienes lo rodean, los miembros de su 

grupo,  son  un  espejo  en  el  que  se  refleja  esa  imagen  y  le  devuelven  una 

identidad,  más  o  menos  deformada  con  respecto  al  autoconcepto  original. 

(2006, p. 55)
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Puede  pertenecerse  a  más  de  un  grupo  a  la  vez,  y  en  distintos  niveles.  Estos 

pueden determinarse por el lugar donde uno nace, en primer nivel la familia, en la 

siguiente  el  vecindario,  la  ciudad  o  país  al  que  se  pertenece.  En  cuanto  a  la 

incorporación  a  un grupo por  elección  o  empatía hacia  alguna  característica,  se 

denominan grupos de referencia.

En la actualidad el paradigma de la estructura familiar donde las figuras progenitoras 

se conforman por  una pareja  de un hombre y una mujer  no es necesariamente 

obligatoria, apoyando esta idea, Gallego y Pérez opinan lo siguiente:

Estos nuevos tipos de vida familiar todavía no pueden ser descritos de modo 

preciso  porque  se  encuentran  en  fuerte  evolución.  De  modo  similar  a  la 

sociedad, la familia evoluciona rápidamente sin que hoy sea posible, por la gran 

rapidez con la  que tienen lugar  los cambios,  establecer  parámetros claros y 

precisos para  caracterizarla. (2001)

Las nuevas estructuras pueden componerse de diferentes maneras: por un padre o 

madre soltera, una pareja de hombre y mujer, o incluso parejas del mismo sexo o 

dos padres. Pueden reformularse la organización de una familia, pero siempre es el 

primer nivel inevitable al cual pertenecen las personas.

En el crecimiento de cada persona, se transitan diferentes grupos de pertenencia, en 

los cuales unos se dejan para reemplazarse por otros, determinados por ámbitos 

educativos,  vecindario  en  el  cual  se  vive,  ciudad,  país.  Cada  comunidad,  con 

diferentes escalas contiene una cultura y se rige por normas comunes establecidas. 

El quebrantamiento de valores puede traducirse en un sentimiento de exclusión o 

mismo concluir en la expulsión real del individuo. 

Los siguientes  niveles  que pueden superponerse son aquellos  que entablan una 

elección como puede ser una religión, un equipo deportivo, una banda musical, un 

grupo laboral.  Cada uno de los grupos a los cuales se pertenece regirá con una 

37



identidad de imagen en común para ser reconocidos,  que puede reflejarse en la 

persona  a  simple  vista,  por  medio  de  actitudes  y  costumbres,  alguna  forma de 

interacción. 

Las decisiones de pertenencia a un grupo no siempre son fáciles, ya que puede uno 

aceptar una mayoría de sus valores pero disipar en algunos aspectos, en tal caso 

puede  el  individuo  adaptarse o  “rechaza  su grupo de  pertenencia  por  entrar  en 

conflicto  con  los  valores  que  sostiene  el  grupo  de  referencia  elegido”  (Sargiotti, 

2010). Salir y volver a entrar, o dejar de seguir como referencia a una subcultura 

supone también la constante transformación de las personas, en adaptación a un 

mundo de cambios y globalización. 

3.3 Tribus urbanas

Las sociedades del mundo son condicionadas por la globalización así como de las 

tendencias locales. En zonas urbanas la gente se encuentra expuesta todos los días 

a contactos con una gran densidad de población,  que incrementa la variedad de 

grupos de pertenencia posibles. La mayoría de los integrantes de tribus urbanas son 

jóvenes,  incluso  “los  especialistas  estiman  que  entre  el  20  y  el  30%  de  los 

adolescentes  se  identifican  hoy  con  alguna”  (Himitian,  2008).  Las  agrupaciones 

urbanas que se juntan a partir de una característica, o grupo de valores en común se 

denominan tribus urbanas. 

En la vorágine de las ciudades y el ritmo acelerado de cambios, el humano siente 

necesidad de definirse, para esto debe diferenciarse del resto, pero a la misma vez 

identificarse con algo o con un grupo para no caer en el individualismo y aislamiento. 

El ocio puede ser un momento donde se reúnan los grupos en práctica de compartir 

su ideología o actividad. 

La vestimenta, el lenguaje, las costumbres, los valores, incluso hábitos de consumo, 
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productos, todos estos pueden compartirse en una tribu urbana. Hooft, quien escribe 

el libro Tribus Urbanas, describe que hay cuatro pilares que sustentan la identidad 

de una tribu, que son: una estética, el estilo de música, los lugares frecuentados y un 

lenguaje; estos pueden no tener una ideología evidente, pero esta imagen de no-

ideología es, en realidad, intencional. (Himitian, 2008)

Hoy  todas  las  personas  convergen  en  la  utilización  de  Internet  como medio  de 

comunicación, lo cual se ha visto recientemente impulsado por la penetración cada 

vez  mayor  de  smartphones en  el  mercado.  Estos  medios  permiten  a  las  tribus 

comunicarse  de  manera  inmediata  y  eficiente  para  compartir  sus  opiniones  de 

manera pública y privada. Internet y las redes sociales son una herramienta clave 

para la convocatoria de reunión de las subculturas en distintos puntos de la ciudad. 

Hace años los  skaters constituyen una tribu urbana clara que se reúne en plazas 

secas  (de  cemento)  para  practicar  y  hacer  crecer  el  deporte,  compartiendo 

diferentes trucos y compartiendo un sentimiento  de contención con aquellos  sus 

compañeros. 

Los longboarders constituyen una tribu emergente, que se conglomera y se identifica 

a sí misma por una razón en común que involucra y refleja manifestaciones de la 

sociedad actual. Éstos aprovechan los medios virtuales como un lugar de expresión 

y  donde  pueden  encontrarse  con  otros,  con  deseos  de  expandir  la  cultura  y  el 

deporte. 

3.4 Nichos como una oportunidad de mercado

Se renuevan de manera permanente las necesidades y deseos de las personas. 

Cuando  una  tribu  o  grupo  de  personas  comparten  estilos  de  vida,  gustos, 

actividades, presentan una oportunidad para las marcas, brindar aquellos productos 

y  generar  una  personalidad  de  la  marca  en  donde  éstos  puedan  sentirse 
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identificados.  Según  Philip  Kotler,  “un  nicho  de  mercado  es  un  grupo  con  una 

definición  más  estrecha  (que  el  segmento  de  mercado).  Por  lo  regular  es  un 

mercado pequeño  cuyas  necesidades  no están siendo  bien  atendidas” (2002,  p. 

144).

Las marcas deben atender estos grupos reducidos con particular atención y dirigirse 

únicamente al nicho, sin incluir otros públicos, ya que estos no aceptarán compartir 

su identificación con una marca. Los integrantes de los nichos se caracterizan por 

esta  demanda  de  exclusividad.  Michael  Porter  plantea  diferentes  estrategias  de 

cómo puede una empresa dirigir sus acciones de marketing hacia su público, ya sea 

a través del liderazgo en costos, la diferenciación o el enfoque. En el caso de los 

nichos de mercado, la estrategia que debe aplicarse es del enfoque. 

La comunidad de longboarders es un nicho de mercado, ya que no hay una marca 

reconocida en Argentina que se ocupe de satisfacer sus necesidades. De acuerdo 

con teóricos importantes que han estudiado las subculturas como Dick Hebdige, los 

miembros  de  una  subcultura  señalarán  a  menudo  su  pertenencia  a  la  misma 

mediante un uso distintivo de ropa y estilo. Por lo tanto, el estudio de una subcultura 

consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la ropa, la música y 

otras  costumbres  de  sus  miembros,  y  también  de  las  formas  en  las  que  estos 

mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante.

3.5 Espacios vinculares físicos vs. espacios de vinculación virtuales

Los espacios físicos son propicios para la interacción entre las personas y refuerzan 

vínculos. Las tribus urbanas suelen establecer lugares donde frecuentan, en pos de 

mantener  su  cultura  y  permitir  que  los  integrantes  se sientan  cómodos y  sepan 

dónde  encontrarse,  sin  necesidad  de  adaptarse  permanentemente  a  nuevos 

ambientes, ya que la adaptación es inevitable en todos los demás aspectos de la 
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vida. 

La tribu de longboarders se desplaza sobre calles, repitiendo circuitos elegidos por 

las condiciones del terreno. Sin embargo la tendencia es buscar constantemente 

nuevos lugares que desafíen su nivel, para mejorarse encontrando nuevos desafíos 

deportivos.

Los espacios de vinculación a través de Internet, constituyen una situación en donde 

las personas no se encuentran en un contacto físico  cara a cara,  pero a su vez 

Internet provee un mundo sin fronteras de comunicación. De igual manera opinan 

Lameiro M. y Sánchez R, luego de realizar una investigación cualitativa acerca de 

nuevas formas de vincularse: 

La facilidad que el medio brinda, se conjuga con una actitud manifiesta en 

ciertas personas e implícita en otras, orientada a experimentar encuentros y 

comunicación con otros seres humanos. De esta manera, el medio más que 

posibilitador  (que  lo  es)  resulta  propiciador  y  facilitador  de  cierto  tipo  de 

contactos interpersonales que las personas desean establecer y mantener. 

(s.f.)

La  presencia  de  las  personas  en  la  comunicación  enriquece  la  interacción  de 

mensajes  por  incluir  el  lenguaje  corporal  que  comunica  sin  palabras.  La 

gesticulación facial o del cuerpo puede también ser mal interpretado, en los casos de 

personas que tengan timidez social, o alguna dificultad motriz. 

El hecho de que las personas no estén presentes, puede resultar en una imagen 

falsa de las personas. Uno tiene más tiempo para formular sus oraciones, lo cual 

puede tergiversar la identidad de las personas, pero a la misma vez ser facilitador 

para la socialización.  Se pueden potenciar  y descubrir  el  interés por escribir,  así 

como  mantener  relaciones  más  cuidadas.  Según  Lameiro  y  Sanchez,  ésta 

característica que ofrece Internet, es el de la reflexividad, la cual refiere a un estilo 
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comunicacional más meditado. (1998) 

La comunicación mediante Internet puede tener un tiempo de respuesta instantáneo 

o con intervalos de tiempo entre medio, puede ser segundos hasta días, semanas. A 

partir de la comunicación vía Internet surgen nuevos tipos de vínculos, que pueden o 

no  trascender  una  pantalla.  En  la  actualidad  las  personas  pasan  muchas horas 

frente  a  la  computadora  y  con  sus  teléfonos  en  mano,  mientras  asisten  otras 

actividades, como en el trabajo, y ambientes académicos. 

La comunidad de longboarders, no tiene aún una marca líder con quien identificarse 

y sentirse alentado a continuar con el crecimiento del deporte. No hay una marca 

referente  que  se  ocupe  de  brindar  información  clave,  relevante  y  confiable.  Los 

eventos  que se realizan  hasta ahora  son de magnitudes pequeñas,  ya  que son 

realizados  por  pequeños  distribuidores  del  producto  longboard,  con  pequeñas 

inversiones. 

La propuesta de posicionar a Vans como marca líder del nicho de mercado incluye 

un relevamiento  de la historia y surgimiento del deporte, en escala local y global; 

qué marcas y distribuidores existen actualmente en Buenos Aires, y qué acciones de 

comunicación y relaciones públicas realizan. 
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Capítulo 4. ¿Cómo debe ser una marca dirigida a una tribu urbana?  

En relación al capítulo anterior, donde se abordan los aspectos más importantes de 

los grupos de pertenencia, la composición y vínculos en las tribus urbanas, en éste 

capítulo se continúa con el foco en este grupo reducido que es un nicho de mercado. 

La oportunidad que es una tribu urbana como los longboarders, merece la cautela de 

ser abordada correctamente, ya que es un target exigente y muy exclusivo en sus 

características, en las que se destaca la creatividad y el ocio. 

Aquí  se  contesta  la  pregunta  ¿Cómo  debe  ser  una  marca  dirigida  a  una  tribu 

urbana?  Recorriendo  conceptos  claves  para  la  creación  de  una  marca,  y 

especialmente,  una  submarca  que  será  lo  que  se  propone  en  los  siguientes 

capítulos, se asienta entonces las estrategias para el caso. 

4.1 Branding 

Desde que existen las marcas, existen mercados que se encuentran en constante 

competencia.  Para lograr  tener  un lugar  en el  mercado,  además de un eficiente 

manejo del capital de la empresa, objetivos claros y realizables, optimización de sus 

recursos, se necesita también definir la identidad de la marca. La diferenciación es 

un  elemento  clave  para  competir.  Cada  marca  debe  presentarse  como  única  y 

original, para ser reconocida entre las demás, dentro de la misma categoría.

En  la  historia  las  personas  se  han  conglomerado  en  diferentes  tipos  de 

comunidades,  donde siempre existe la necesidad de los individuos de definirse y 

diferenciarse  entre  sus  pares.  La  distinción  puede  ser  por  atributos  físicos,  de 

imagen,  o por cualidades y habilidades especiales  que superan al  promedio.  Se 

debe identificar y reconocer cuáles son las características que hacen a uno especial 

para presentarse en la comunidad, y definir  su lugar dentro de ella. Aquellos que 

encuentran características  que se adaptan al  ambiente,  y  son aceptadas,  logran 
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rápidamente  pertenecer  desde  un  lugar  privilegiado,  incluso  cuando  se  crea  un 

nuevo lugar.

De la misma manera sucede con las marcas. Para posicionarse dentro del mercado, 

las marcas deben lograr concebir su imagen, y resaltar aquellos aspectos que la 

hacen de alguna manera mejor que las demás. Encontrar cuáles son los atributos 

diferenciadores  y  sacar  provecho  de  esto  abre  un  mundo  de  oportunidades,  al 

alcance de la empresa. La especialista en branding Melissa Davis, sugiere que la 

relación entre la marca y el consumidor es una interacción de doble vía, una es lo 

que el consumidor piensa sobre la marca, y la otra, es cómo la marca se proyecta al 

consumidor. 

En  un  mundo  donde  la  inmediatez  y  el  cambio  constante  predominan,  la 

competencia se vuelve aún más compleja. Continuando con el paralelismo entre la 

autodefinición de las personas en un mundo que evoluciona de la posmodernidad a 

una nueva era, donde se caen los paradigmas sociales establecidos; las marcas se 

encuentran satisfaciendo necesidades de éstas personas dentro del mismo contexto 

de cambios incesantes. 

Es evidente entonces que todos los cambios sociales que sobrellevan las personas 

afectan de manera directa a la gestión de identidad de marca, para adaptarse a los 

públicos. Diferentes aspectos sociales, económicos, psicológicos, tecnológicos, en 

incesante evolución deben estudiarse permanentemente por los departamentos de 

marketing de cada empresa, para lograr mantener su posicionamiento. 

En  todas  partes  del  mundo  los  sistemas  han  entrado  fatalmente  en  crisis, 

simplemente porque las personas han comenzado a cambiar  la  perspectiva 

desde  la  que  observan  su  propia  vida.  Desde  las  nuevas  tendencias  del 

pensamiento humanista hasta el cuidado del medioambiente, pasando por una 

economía dirigida a sostener la importancia del tiempo libre y su disfrute por 

sobre la producción sin pausa de un modelo estrictamente acumulativo, no son 
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otra cosa que indicadores  de que un cambio  profundo está sacudiendo los 

cimientos de la llamada “sociedad global”. (Ghio, 2009, p.28)

El  branding  está  afectado por  las  tendencias  y  cambios  en las  sociedades.  Las 

marcas deben adaptarse a las formas y maneras que adoptan los sujetos y mutar 

con ellos en sus evoluciones para poder mantenerse cerca de sus públicos para así 

mantener fieles a sus clientes.  La figura siguiente grafica la  ubicación y relación 

entre el contexto, la marca y el sujeto. 

Figura 6. Dinámica entre marca y sujeto. Elaboración propia. 

La creatividad cumple un aspecto muy importante a la hora de cómo se presenta y 

comunica una marca. Esta puede tener buenas ideas pero carecen de fuerza por no 

sustentarse  creativamente  como  para  lograr  un  impacto  en  el  público,  y  así 

posicionarse eficientemente, “una buena gestión de marca consiste en llevarla más 

allá  de  los  límites  de  la  creatividad  dentro  del  contexto  de  la  implantación  de 

marcas”, concuerda Ellwood de Interbrand. (Davis, 2006, p. 24)

Mercados emergentes, como es el de longboarding, engloban un grupo de personas, 

una tribu urbana, que es atravesada verticalmente y horizontalmente por los cambios 

de la sociedad,  la velocidad de las grandes ciudades,  y por las condiciones más 

simples y complejas del humano: las emociones. Para llegar a éste público, que esta 

en  pleno  proceso  de  definirse,  serán  la  agilidad,  astucia  y  creatividad  de  una 
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empresa en la forma de comunicar, las claves del éxito. 

Los longboarders, son personas muy cercanas al arte, en todas sus expresiones y 

formatos; desde observantes hasta creadores de expresión artística. La versatilidad 

del  deporte dado por el  principal  objetivo:  deslizarse,  es otro aspecto clave para 

tener en cuenta a la hora de idear las estrategias de branding,  y en el siguiente 

paso, en la creación de acciones de marketing.

4.2 Branding emocional

El humano se caracteriza por la habilidad de razonar, y especialmente se rige por 

sus emociones, sea o no consciente de esta condición. En cada momento de la vida, 

cada circunstancia, decisión, acción, las emociones están danzando  en cada uno, 

para  dar  rumbo  a  cada  situación.  Según  Goleman,  autor  de  La  Inteligencia 

Emocional, “una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las 

emociones es lamentablemente miope” (1996, p. 22). Hay quienes, conscientes de 

sus emociones, son participes de poder controlar éstas, y la mayor parte del tiempo, 

para la mayoría de las personas los sentimientos surgen espontáneamente sin filtro. 

Con el surgimiento de la  nueva conciencia, se entabla cada vez más una relación 

estrecha con las emociones y estados anímicos. La práctica de actividades como 

meditación, yoga, reiki, y otras disciplinas que devienen de Oriente, en general,  que 

fomentan  el  aquietamiento  de  la  mente,  dan  lugar  a  la  observación  de  las 

emociones. 

La fidelización de los clientes es un objetivo común a todas las marcas. La manera 

en que cada una acciona para lograrlo es diferente según variables como: capital de 

la empresa, quién es el target, cuáles son los objetivos de la marca, qué recursos 

hay disponibles, oportunidades de mercado, y todas las variables necesarias para 

realizar esfuerzos de fidelización. 
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Lograr  fidelizar  clientes,  comienza  en  primer  lugar  por  hacer  llegar  la  marca  al 

público  objetivo  para  que  sea  conocida.  Luego,  generar  la  posibilidad  de 

identificación de las audiencias con características o emociones. El especialista en 

consultoría de marcas, Signes, aclara que “las marcas han de transmitir emociones, 

sensaciones, vivencias, ya no vale vender con características técnicas, hemos de 

tocar la  fibra sensible  del  consumidor asemejando nuestra marca a un elemento 

clave de su personalidad” (2008).

Como  se  mencionó  previamente,  el  individualismo  prevalece  en  las  sociedades 

desde la perspectiva de necesidad de autodefinición,  y el  proceso individual  que 

implica ésta.  Las marcas pueden encontrar una oportunidad al ofrecer contención, 

diferenciándose  así  de  sus  pares  y  logrando  el  reconocimiento  dentro  de  la 

sociedad.

Ante  la  sensación  de aislamiento  que  padecen  las  personas,  y  la  tendencia  de 

buscar motivos para congregarse, las marcas pueden generar la solución para el 

vacío, de ésta manera alcanzar afinidad. Hoy, una  “marca se considera como una 

organización o como una persona” (Aaker, 1996), sosteniendo la idea de humanizar 

a las marcas para potenciar el acercamiento entre una marca y su público, “esta 

humanización de la marca nutre a la misma de una corriente de afectividad que la 

sostiene y la fortalece” (Ghio, 2009) 

Es imposible pensar hoy en una marca estructurada exclusivamente desde la 

morfología del signo gráficos y los atributos que éste exprese. El  branding ha 

representado  un  salto  cualitativo  en  la  percepción  de  identidad  marcaria, 

potenciando  los  atributos  propios  y  diferenciables  que el  signo  transmite,  a 

partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 

intangibles  que  moldean  su  personalidad  y,  sobre  todo  de  establecer  los 

parámetros discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional  con las 

personas.(Ghio, 2009, p.25)
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Así surge la idea de un  branding emocional,   en donde  “la clave está en buscar 

vínculos emocionales fuertes para atar al consumidor” (Arena, 2004). Para que una 

marca sea la elegida por un consumidor, ésta debe transmitir algo más que valores y 

atributos  de  lo  que  vende,  sino  que  crear  un  vínculo  y  un  compromiso  con  las 

personas, y mantenerlo en el tiempo, así como deben mantenerse una relación de 

amistad, o relación amorosa, donde se debe reanudar una y otra vez el vínculo para 

mantenerlo vivo. Enuncia Tolle, acerca de la industria publicitaria, que para vender a 

las personas cosas o ideas, se necesita convencer de que éstas cosas aportan a la 

forma de verse a sí mismas, y agregar así al sentido de ser del sujeto, “por tanto, en 

muchos casos no compramos un producto sino un refuerzo para nuestra identidad” 

(Tolle, 2005, p. 32). La idea de definición y autodefinición está latente siempre, es la 

misma postura que debe adoptar el branding, sumando la destreza de incorporar los 

cambios del mundo como oportunidades.

4.3 Posicionamiento de Marcas y Sub-marcas

Las empresas crean una identidad marcaria para ser proyectada al público, luego de 

realizar investigaciones acerca del mercado y tendencias. La imagen de la marca 

estará dada por la asimilación que tiene el público de ésta. La lectura de la audiencia 

acerca  de  una  marca,  se  crea  a  través  del  tiempo  mediante  la  recolección  de 

estímulos que se traducen en pensamientos y sentimientos, como afirma Capriotti, es 

el “resultado de la interpretación acumulativa de información que llega a los públicos” 

(1992, p. 61).

El  posicionamiento  de  una  marca  es  el  lugar  que  ocupa  en  la  mente  de  los 

consumidores producto de esa acumulación en el tiempo. Aquellas marcas que se 

mantienen vivas a pesar de los años, generan una imagen fuerte y de confiabilidad, 

ya que demuestran tener la destreza para adaptarse y reinventarse con el fluir de los 

cambios sociales, económicos, políticos, etc. 
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El lugar que ocupa una marca puede tomar mucho tiempo en haberse construido, y 

puede  ser  derribado en tan sólo  minutos  si  no  hay una adecuada  gestión  en la 

empresa, atenta a las noticias y posibles crisis institucionales. 

El  biomarketing sugiere  una  postura  evolucionista  de  la  marca,  haciendo  una 

analogía con la evolución de las especies, y cómo las empresas deben adoptar una 

perspectiva con fuerte conciliación con el  entorno y adaptarse cómo lo hacen las 

especies al medio ambiente (Serie Harvard Business Review, 2000, p. 154).

Las marcas se pueden estructurar en familias de marcas, bajo la protección de una 

marca madre.  La  marca corporativa es aquella  que hace de paraguas para otras 

marcas que pueden estar  situadas en diferentes  mercados y contextos.  También 

existe la organización en donde una marca madre abarca submarcas con evidente 

vínculo. 

Hay casos de submarcas donde el parentesco se ve en el mismo nombre, como por 

ejemplo  Polo  by  Ralph  Lauren,  marca líder  en el  mercado textil  internacional.  El 

vínculo siempre debe mantener coherencia a la hora de presentarse por separado, o 

juntas ya que “el comportamiento y reputación de la marca madre y sus submarcas 

se influyen mutuamente” (Davis, 2006, p. 52).

La creación de submarcas se da por la posibilidad de una empresa de atender a un 

nuevo sector del mercado, en algunos casos un nicho de mercado exclusivo, o para 

una nueva categoría. Como estrategia de negocio, es muy útil ya que se aprovecha 

el respaldo de una marca ya insertada en la mente del público, lo cual permite la 

implantación de la nueva con envión. Así también es un riesgo que asume la marca 

madre, ya que la submarca puede ayudar a renovar la imagen de la anterior, como 

puede deteriorarla si la gestión no es correcta, o los productos no son bien recibido, u 

otro factor de rechazo por parte del target.  

Al momento de considerar crear una submarca, deben considerarse entonces si es 
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que el público de la marca madre estará en acuerdo con compartir su marca, si es 

que a éstos les puede interesar la submarca, si es que el nuevo target ya consume 

la marca madre,  etc,  todas las ventajas y desventajas de los vínculos existentes 

entre consumidores y marca madre, como aquellos por surgir. 

4.4 Marketing para tribus urbanas  

El  marketing  involucra  las  estrategias  de comunicación,  de  ventas,  de mercado, 

posicionamiento de mercado. Las empresas deben enfocarse en estudiar su target, 

y de esta manera analizar cómo optimizar sus acciones y esfuerzos, minimizando 

sus  debilidades  y  amenazas,  para  resaltar  sus  fortalezas  y  aprovechar  las 

oportunidades que presenta el mercado. 

Los sentimientos son clave a la hora de idear qué estrategias son necesarias para 

acercarse  al  público  y  generar  un  vínculo.  Goleman  enuncia  que  cuando  en  el 

accionar  y  en  la  toma  de  decisiones,  los  sentimientos  cuentan  tanto  como  los 

pensamientos, y a menudo más (1996, p. 22).

La posibilidad para abarcar y contener los sentimientos y emociones del público para 

compartirlo  desde  la  postura  de  la  marca,  es  el  marketing  de  la  experiencia 

sustentado  por  un branding  emocional  previo.  Esta  consiste  en la  estrategia  de 

brindar experiencias en vez de ofrecer meramente un producto. Dentro de  Las 22 

leyes inmutables del marketing, de Al Ries y Jack Trout, esta la ley de la percepción, 

que afirma que el marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones.

A la hora de dirigirse estratégicamente hacia un público como son las tribus urbanas, 

hay una complejidad sistémica para analizar, en la que  entran en juego, todas las 

características sociales actuales, del entorno internacional y local, así como también 

las interacciones dentro del mismo grupo,  y cómo cada uno es afectado por las 
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pulsiones externas, pues “las relaciones entre los miembros de un grupo influencian 

en grado superlativo la forma en que los integrantes del grupo perciben el mundo 

que les rodea” (Capriotti, 1992, p. 56).

Figura 7. Dinámica entre marca y tribu urbana. Elaboración propia 

Las estrategias indicadas para la  creación de una submarca dirigida al  mercado 

emergente  de  los  longboards debe  ser  esencialmente  creativa  y  versátil,  debe 

connotar una conciencia expandida a tono con las tendencias de la nueva era, así 

como también partícipe de las tecnologías inmediatas de Internet y smartphones. 

Considerando el  mercado emergente que se encuentra en rápido crecimiento,  la 

creación de espacios de vinculación virtuales dentro de redes sociales públicas o 

mismo una privada es importante para el desarrollo y sustento del efecto viral que 

éste tiene. Así también, la formación de un espacio físico es necesario para brindar 
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el lugar propicio para el ocio, y lugar de encuentro y contención de los integrantes de 

la tribu urbana. Todas las acciones realizadas deben mantener el foco en la inclusión 

de las personas en un espacio distendido y favorable para la expresión creativa. 
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Capítulo 5. Los giros de Vans en el mundo

La  marca  Vans  se  encuentra  dirigiéndose  hacia  segmentos  de  personas  que 

practican deportes extremos, especialmente de deportes de tabla. Con más de 45 

años, Vans es reconocida internacionalmente, y en Argentina desde hace alrededor 

de  15  años.  Nace  en  Estados  Unidos,  y  se  expande  por  el  mundo,  ofreciendo 

productos de indumentaria y accesorios específicos a los deportes. 

Es  indiscutiblemente  reconocida  como el  top of  mind de  los  skaters,  en todo el 

mundo,  por  ser  el  primero  en  brindar  el  mejor  calzado  para  patinetas.  Afirma 

Camiroaga,  “Más allá de si  somos o no fanáticos del skate, Vans es una de las 

marcas con más mística e historia entre los jóvenes de todo el mundo” (2011).

Si bien Vans en una marca sumamente reconocida a nivel nacional, especialmente 

por ser una marca ligada al skate y otros deportes extremos, aun no se dedica a la 

comercialización de longboards, segmento hermano del skate, ni tampoco a la de la 

indumentaria y accesorios para esta categoría emergente.

El presente capítulo se basa en investigación de la presencia de Vans en línea, y 

principalmente información brindad por la página oficial de la marca, internacional, 

junto con datos ofrecidos por el diseñador y director creativo Mauricio Camiroaga. 

Es relevante hacer un escaneo detallado acerca de la marca, su imagen, identidad, 

personalidad,  posicionamiento,  trayectoria,  etc.,  ya  que  brinda  la  información 

necesaria  para luego dar  cuenta de las posibilidades  que tiene Vans hoy,  en el 

mercado argentino.

5.1 ¿Qué es Vans? 

Vans es una marca instalada en el mundo como la marca líder en el mercado de los 

skates.  Se encuentra  como  marca  reconocida  también  en  otros  segmentos  de 

mercado como el snowboard,  surf y BMX.   Surgió en los comienzos de 1966 de la 
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mano  de  Paul  Van  Doren  y  Giancarlo  Rossi,  como  una  marca  Californiana  de 

zapatillas de skate. 

Nació cuando el skate era más un juego que un deporte, cuando se empezó a andar 

en skate de otra manera, llevando los trucos y pruebas del surf a la patineta. Ahí es 

cuando nace la marca Vans, una marca que crea la primera zapatilla de skate con 

suela ideal para agarrarse a la tabla (Camiroaga, 2011). 

La  marca se  lanzó  al  mercado  llamada  The Van  Doren  Rubber  Company, pero 

rápidamente  fue  conocida  sencillamente  como  “lo  de  Van”  (”Van’s”)  y  luego 

simplemente como Vans. De ahí surge el logo y sencillo logo, con una “V” parecida a 

la de una raíz cuadrada:

Figura 8. Primer logo de Vans. Fuente: Camiroaga, M. (2011)

En sus comienzos, la marca no tuvo la repercusión deseada, y tuvo que declarar 

quiebra en 1984, entonces Van Doren toma el mando y lleva adelante una fuerte 

reorganización,  para  levantar  su  deuda.  La  estrategia  en  esta  instancia  es 

concentrarse en el mundo skate. Así es como surge el nuevo logo que incluye la 

ilustración de una patineta:

Figura 9. Logo Vans Off the Wall. Fuente: Camiroaga, M. (2011)
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La marca vivió a la par del skate en sus altas y bajas. Al mismo tiempo que comenzó 

a ser éxito en California, tuvo que verse enfrentado a la gran competencia, por lo 

que el dueño de Vans decidió vender la empresa a una firma de inversores que, con 

mucho  esfuerzo,  logró  expandir  y  aumentar  su  presencia  en  todo  el  mercado 

mundial. Se convirtió en la mejor compañía pequeña de América.

Actualmente,  Vans ya no produce sólo calzado,  su catálogo abarca desde ropa, 

accesorios, producción de vídeos, patrocinio de eventos, tablas, etc. Vans vende sus 

productos en 19 países expandidos por todo el  mundo: Estados Unidos, México, 

Brasil, Argentina, Austria, Republica Checa, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, 

Polonia, Bélgica, Reino Unido, Japón, Taiwán, Corea, y Australia.

La prestigiosa marca está en el mercado Argentino hace alrededor de trece años. En 

un principio era solo calzado lo que se importaba y se confeccionaban los productos 

de indumentaria en nuestro país. Hoy la mayoría de sus prendas son importadas. 

Las trabas aduaneras hacen que mucha mercadería no llegue a tiempo a las tiendas 

de nuestro país.

Actualmente Vans comercializa sus productos en 16 provincias Argentinas: Buenos 

Aires,  Chaco,  Chubut,  Córdoba,  Entre Ríos,  La Pampa, Mendoza,  Neuquén,  Rio 

Negro,  Santa  Cruz,  Santa  Fe,  Salta,  San  Juan,  San  Luis,  Tierra  del  Fuego  y 

Tucumán,  en  diferentes  tiendas  junto  a  otras  marcas  de  productos  similares, 

dirigidos a un target parecido, dato que se releva desde el sitio de Vans Argentina. 

Sin  embargo,  tiene  un  solo  local  exclusivo  situado  en  la  Capital  Federal  de  la 

provincia de Buenos Aires.

5.2 Identidad

La identidad se puede separarse en dos dimensiones,  una es la exposición y la 

forma en que se muestra la marca, y la otra es cómo es percibida por el público. La 
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primera  dimensión  se  conforma  por  diferentes  formas  de  presentarse  como 

organización, como un servicio, como un grupo de referencia. A través de diseños 

visuales, que recorren desde el logo de la marca, sus piezas o ausencia de piezas 

gráficas, de publicidad, y otro tipo de comunicados. 

Las marcas crean la identidad con la que se sitúan en el mercado, pero muchas 

veces sucede que no se mantiene consistencia y coherencia en la comunicación por 

ende  no  es  claro  el  mensaje.  La  identidad  debe  mantener  unidad  en  sus 

exposiciones, para poder ser reconocido en un mercado tan competitivo como el de 

hoy. De la misma manera, para poder ser identificado dentro de la sobreexposición 

de estímulos del mundo junto con los cambios incesantes a los que se refirió en los 

primeros capítulos. Por ende, cada marca debe tener una clara diferenciación, que 

permita que esta sea única e inconfundible. 

Al  igual  que las personas,  las marcas pueden cambiar,  evolucionar,  adaptarse a 

nuevos estímulos y necesidades de la sociedad. Esto es determinante en el éxito de 

una  empresa.  De  hecho,  si  no  aplican  astucia  y  agilidad  para  agiornarse  a  los 

cambios sociales, tecnológicos, de percepción, se quedan rezagados por aquellas 

que sí van a la par de las necesidades renovables del público.  

Las marcas se pueden analizar de diferentes maneras, y categorizar en segmentos 

de mercado. Dentro de la gran variedad de posibilidades de formas de análisis, la 

Anatomía de la  identidad que propone Wilensky (2003),  acierta en describir  una 

marca según su esencia, sus atractivos y distintivos. Este conjunto de elementos, 

pueden encontrarse de igual manera en las personas. Siendo la esencia el factor 

más relevante de la identidad, para una marca y un individuo, este es el alma. Esta 

característica hace que la marca sea única. 

Una persona puede variar en estilos, cambiar de actitudes, incluso de un día a otro, 

puede tener perspectivas diferentes respecto al mismo tema, su personalidad puede 

moldearse con el tiempo, pero siempre mantiene su esencia, que tiñe de cierto color 
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todo aquello que piensa, dice y acciona. 

5.2.1 Esencia

La esencia es el  núcleo de la  marca,  en su sentido más abstracto,  ya  que esta 

caracterización solamente se percibe desde sus discursos, acciones, comunicación, 

etc. Pero no se ve de manera concreta. Esta moldea y determina en el  cómo se 

muestra una marca. (Wilensky, 2003)

La marca Vans se centra en los deportes extremos,  en la  acción,  el  desafío,  el 

compartir,  cool,  descontracturado,  la  expresión  interior,  juvenil,  audaz,  estilo,  lo 

creativo, original y artístico. Esta marca busca convocar a su público a reunirse en 

comunidades con intereses en común, en pos de practicar ciertos deportes: surf, 

snowboard, bmx, mx y skate. 

5.2.2 Atractivos

Los atractivos según Wilensky, traducen los aspectos de la esencia de la marca en 

beneficios  y  ventajas  que  ofrece  la  marca.  Esta  instancia,  consiste  en  aquellos 

motivos aún conceptuales, ya que la descripción tangible son los distintivos (2005, p. 

120).

En  este  caso,  Vans  ofrece  beneficios  funcionales  en  sus  productos,  por  su 

especialización en materiales y diseño, y beneficios emocionales relevantes para su 

público. 

Dentro de los beneficios funcionales se encuentra como principal la calidad de la 

línea de calzado  dedicado  al  skate,  que fue el  primero en realizar  una zapatilla 

especial para agarrarse a las tablas, y con una resistencia propicia para la práctica. 

Otros beneficios funcionales que ofrece Vans son: comodidad, durabilidad de sus 
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productos,  precios  accesibles  (beneficio  económico),  estilo,  diseño,  información 

actualizada siempre sobre cada deporte. 

Los beneficios emocionales con los que las personas se sienten a gusto respecto de 

Vans son el gran sentido de libertad que proporciona, la imagen de intrepidez, el 

sentido de equipo, vitalidad y el estar activo, pero a la vez relajado, la contención y 

apoyo de la evolución de los deportes al estar presente siempre, el sentimiento de 

amistad.

5.2.3 Distintivos

Los distintivos son los aspectos más tangibles y reconocibles de una marca, se ven, 

se escuchan, se leen, y traducen desde su esencia hasta la materialización de sus 

atractivos en diferentes formas. Estas conforman parte del discurso de la marca que 

sirven para potenciarla  y hacer ruido en su respectivo mercado,  que aporta a la 

imagen que tienen las personas y hacen al posicionamiento. (Wilensky, 2003)

Una marca que se muestra, que aparece, que tiene voz en los medios, tendrá más 

repercusión y mejor recordación, que si se encuentra pasiva sin mucha participación 

mediática y en la mente y emociones de su target.

Vans  es  una  marca  que  se  encuentra  en  constante  actualización  y  anticipo  de 

tendencias. Sus distintivos recorren desde el patrocinio de deportistas profesionales 

de cada actividad, sponsoreo y producción de eventos y competencias, creación y 

unión de los mundos skater, surfer, motociclista, ciclista, snowboarder. El logo de la 

marca  hace  la  clara  referencia  al  mundo skate,  ya  que  el  isotipo  se  encuentra 

enmarcado en el dibujo de una patineta. 
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5. 3 Fisiología de la identidad

La  anatomía  de  una  marca  puede ser  analizado  a  través  de  su  dinámica  de 

funcionamiento.  Según  Wilensky,  hay  tres  niveles  que  producen el  significado,  

lográndose a través de la  construcción progresiva de valores.  Estos valores son 

representados  desde  lo  más  profundo  e  inconciente  hasta  lo  más  superficial  y 

evidente (2003). 

El nivel que determina la profundidad de la marca, es el primero, al que Wilensky 

denomina como el axiológico. Este trata de la esencia de la marca, su núcleo como 

tal.  Se vincula  a la  perdurabilidad  de la  misma,  sin  dejar  a un lado sus valores 

fundamentales (2003). 

Para  establecer  qué  compone  el  nivel  axiológico  de  Vans,  se  podría  hablar  de 

diferentes conceptos: expresión, acción, compartir y libertad. Estos mismos se hallan 

y se desarrollan en lo más básico de la sociedad, dándole forma y determinando 

aspectos de la vida cotidiana que las marcas toman como referencia para acercarse 

a sus públicos. 

Expresión hace referencia  a  lo  que Vans le  permite  a  sus  usuarios  que  hagan, 

expresarse a través de las actividades que practican, y ser con ellos que lo cada 

persona quiera ser. 

Acción, determina un punto fundamental de esta marca, que hace alusión al estilo de 

personas  activas  que  se  encuentran  constantemente  participando  de  diferentes 

actividades,  y descubriendo nuevos desafíos, así  es como Vans se mueve en el 

mercado. 

Compartir es el concepto que hace de Vans una marca que promueve el sentimiento 

de amistad, compañerismo, da lugar a los momentos de recreación y experiencias. A 

pesar de que muchos de los deportes que promociona no se desarrollan en equipo, 

sí existe la noción de grupo y de tribu que comparte costumbres o ideas. 
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Por  último,  libertad es  el  sentimiento  clave que persigue  su público,  en su vida 

cotidiana, mediante la satisfacción y adrenalina de la práctica de deportes extremos, 

y en cada una de sus expresiones emocionales se encuentra el tinte de deseo de 

libertad, que se encuentra hoy latente en la sociedad. Junto con expresión, es lo que 

la vuelve idealista y real a la vez. 

En el segundo nivel, el narrativo o táctico, aquellos valores profundos de la marca 

salen a la luz organizándose y escenificándose de manera articulada.  (Wilensky, 

2003). Para Vans este nivel significa los mundos del skater, del snowboarder, del 

surfer, del Bmx y el Mx, vinculados a la comodidad con estilo, la vitalidad y el diseño 

que se materializa en los atributos de los productos que ofrece. 

Finalmente, y siguiéndose con la línea que plantea Wilensky, se encuentra el nivel 

operativo, vinculado a personajes específicos, y por lo tanto nivel  de superficie o 

discursivo. Por ser el nivel más expuesto, es de alguna manera más sensible a los 

cambios de hábitos de consumo o incluso modas (2003). 

En  relación  a  Vans,  la  forma  en  la  que  opera  para  hacer  tangibles  los  niveles 

anteriores,  esta marca presta gran atención patrocinando y promocionando a los 

principales deportistas de cada categoría, quienes son los personajes referentes del 

público,  a  los  que ellos  admiran,  de esta  manera ponerse a  la  altura  de marca 

referente y aspiracional para los consumidores. Estos personajes reciben el respaldo 

de la marca, así pueden tener mejores posibilidades de desarrollo y evolución en la 

práctica. El patrocinio permite a los profesionales escalar a trascender las fronteras 

locales para participar en eventos internacionales. 

La  figura  siguiente  organiza  cada  uno  de  los  niveles  propuestos  por  Wilensky, 

incorporando las características de Vans en cada uno. 
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Figura  10.  Fisiología  de  la  identidad  de  Vans.  Elaboración  propia,  inspirado  en 

Wilensky.

5. 4 El vínculo Vans con su público

Los consumidores de Vans son jóvenes, en principio hombres de entre 15 y 28 años, 

de  un  nivel  socioeconómico  medio  medio-alto,  que  disfrutan  de  los  deportes 

extremos como el surf, bike, snowboard y especialmente el skate. Se mueven en un 

ámbito urbano, generalmente en grupos de amigos y de colegas. Se agrupan por 

intereses comunes, por gustos similares. Son jóvenes que viven el mismo estilo de 

vida y por eso se agrupan en comunidades,  sin ningún fin, solamente porque se 

relacionan entre sí. Las características demográficas ya no son importantes en el 
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tipo de usuario de Vans, ya que como se dijo anteriormente estos se empiezan a 

agrupar por gustos, interés, estilo de vida.

Estos jóvenes consumidores de la marca Vans, forman parte de una tribu, es decir 

personas que se agrupan a través de actividades, en este caso del skate, la más 

común de ellas. El ocio y el tiempo libre juegan un papel importante en el contexto 

en el que se mueve este entorno. Los consumidores Vans son jóvenes que no tienen 

responsabilidades concretas y que su tiempo es tiempo de ocio.

La marca Vans trabaja con cierto tipo de comunicación para acercarse a su público. 

Esta  marca  se  dedica  fuertemente  a  la  realización  y  patrocinio  de  eventos  y 

competencias de distinta índole según el deporte en cuestión. En cada una de sus 

presencias en estos, mantiene uniformidad en su tono y estilo creativo, artístico, de 

ilustraciones coloridas, en su comunicación coherente con su identidad de marca. 

Algunos de los eventos que patrocina actualmente son:  39 Days of Triple Crown 

Surfing,  Girls Combi Pool Classic, Open Air en Finlandia, y otros que comienzan en 

los próximos meses. 

El discurso de Vans, considera la variedad de personas de su target, que enmarca 

pre-adolescentes,  quienes  a  temprana  edad  empiezan  a  ser  consumidores,  los 

adolescentes, y los eternos adolescentes entre 25 y 30 años. La amplitud de edades 

del público afecta en las estrategias de comunicación que deben ser entendibles y 

accesibles para todos. Utilizar el recurso de alusión a emociones y experiencias, el 

compartir entre amigos son puntos en común para todas las personas, sin importar 

la edad y la actividad que practican. 

Vans destina un lugar específico y categoría para cada deporte desde se web, y sus 

acciones. De esta manera cada persona se identifica con una parte específica de la 

marca, lo cual los hace sentir importantes y merecedores de atención, así se logra 

establecer vínculos concretos y fieles entre Vans y cada segmento de su target. 
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Actualmente  existe  un  sitio  web  internacional  en  el  que  dedica  una  sección 

específica a cada categoría en la que se desenvuelve,  con diferentes productos, 

adaptación  de logos  específicos,  y  unidad  de  acciones  definidas  acorde  a  cada 

target, que si bien parte del público es consumidor de más de una categoría, cada 

una merece un trabajo focalizado. Sin embargo, el estilo y contenidos de todas las 

páginas dentro del sitio mantiene una notable unidad y armonía. Se repite el modelo 

de ciertos elementos integrantes en cada sección como por ejemplo:

- Videos, tanto entrevistas a jóvenes deportistas, torneos, carreras, etc.

- Artículos y notas 

- Catálogo  de  productos,  incluyendo  nuevas  colecciones,  indumentaria,  calzado, 

accesorios, tablas, etc.

- Presentación del equipo de profesionales Vans –un equipo para cada deporte-

- Una solapa especial para eventos

- Publicidades y gráficas atractivas y ricas en colores

- Posibilidad de comprar en línea.

Todos los eventos en los que participa Vans son comunicados a través de su web, 

blogs, y redes sociales, de manera internacional y local en cada región, mediante 

gráficas,  notas,  artículos,  y  comunicados  de  prensa.  Por  el  contrario,  no  se 

caracteriza por aparecer en medios masivos, pero sí en revistas especializadas o 

sitios relevantes a cada público. 

El arte, la creatividad, y la inclusión del público en la realización de la comunicación 

Vans refuerza los vínculos. Siempre hay un gran contenido artístico en las piezas, 

por medio de imágenes, ilustraciones, fotografías, diferentes estilos aggiornados a 

cada deporte. Las piezas gráficas se caracterizan por la utilización de mucho color, y 

63



la posibilidad de que estas se consideren piezas de arte en si mismas, como solían 

ser  los  afiches  publicitarios  anteriormente.  De  esta  forma,  el  público  puede 

informarse acerca de lo que esta haciendo Vans y su comunidad, y además disfrutar 

de las gráficas para ser colgadas de manera decorativa y en sentido de identificación 

con la marca como referente, que aporta a sentirse parte de la comunidad.

Desde la  aparición  de las  redes sociales,  se crea un nuevo medio  interactivo  y 

dinámico entre las marcas y sus públicos, con un papel clave en el posicionamiento 

y  fidelización  de  clientes.  Vans  participa  activamente  en  estos  medios, 

principalmente con chats en sus blogs institucionales, perfiles, grupos y páginas en 

Facebook,  y  comunicación  concisa  pero  persuasiva  en  Twitter.  Existe  una 

adaptación en sentido regional, para comunicar lo relevante a cada uno y reforzar la 

imagen del apoyo que brinda Vans a cada deporte, demostrando su dedicación y 

entendimiento de cada rubro. 

Para un posicionamiento efectivo es predominante la percepción que tiene el público 

de  la  marca.  Vans  se  ha  mantenido  firme  en  el  tiempo,  y  consistente  en  su 

comunicación  en  tiempo  y  formas,  lo  cual  incrementa  las  posibilidades  de 

mantenerse  efectivamente  en  la  mente  de  los  consumidores,  con  credibilidad  y 

confianza. 

5.5 Análisis F.O.D.A

La matriz F.O.D.A es una herramienta estratégica para las empresas al momento de 

investigar  qué  se  esta  haciendo  correctamente,  cuáles  son  sus  flaquezas,  qué 

sucede en el mercado, posibilidades de crecimiento y para la gestión de riesgo de la 

empresa.  Las  siglas  enuncian  cómo  esta  permite  identificar  las  fortalezas, 

oportunidades,  debilidades y  amenazas de la marca, en su mundo interno y en su 

lugar en el mercado -mundo externo-. 
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A continuación se toma esta herramienta para exponer una lista que refiere a la 

situación de Vans, actual, en conjunto con la aparición del mercado emergente de 

los longboards.  De esta manera el  objetivo  de la  matriz  es identificar  elementos 

claves para Vans, en consideración con los longboards. Los componentes de la lista 

se ubican en la matriz FODA, de este modo ordenar, para identificar cuáles son los 

aspectos en los que debe trabajar Vans, y cómo considerar abarcar y atender el 

nuevo mercado longboarder. En general, se recurre a la matriz para abordar una 

marca, pero resulta relevante utilizar esta incluyendo el mercado emergente, ya que 

denotará claramente la oportunidad de Vans. 

Situación de Vans y el mercado emergente de longboards:

1. Marca instalada en el mercado internacional

2. Marca instalada en el mercado local, Argentina

3. En Argentina, Vans no participa en medios masivos

4. Muchos años de trayectoria, que connotan estabilidad y credibilidad

5. El mercado emergente es muy cercano al segmento de los skaters del cual 

Vans es líder mundialmente

6. La marca atiende a muchos deportes –diferentes categorías-

7. No hay grandes marcas que atiendan el mercado emergente

8. Marcas  pequeñas,  con  poca  posibilidad  de  inversión  abordan  el  nuevo 

deporte

9. Eventos de longboards en Argentina son muy esporádicos

10. De a poco las marcas pequeñas consiguen afianzar clientes

11. Gran cantidad de participación de longboarders en redes sociales
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12. El público longboarder es consumidor de marcas

13. La comunidad emergente busca agruparse y aliarse en pos del crecimiento 

de la actividad 

14.  La marca no abrió esta categoría emergente en otros países

15. Vans tiene un solo local propio en Argentina, el resto de sus canales son 

mediante multimarcas

Fortalezas

                     1

2

4

6

Oportunidades

    12                       11

5

    7

                               13            8

9

Debilidades

14

3

15

Amenazas

10

Figura 11. Matriz FODA de la situación actual de Vans y el mercado emergente de 

longboards. Elaboración propia

El  siguiente  capítulo  expande  acerca de la  oportunidad  de  Vans  en  el  mercado 

emergente  de  los  longboards,  junto  con  propuestas  concretas  de  marketing  y 

publicidad. 
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Capítulo 6. Vans marca n*1 del mercado emergente longboarder argentino

Según se expuso en la matriz F.O.D.A del capítulo anterior, no hay una marca con 

grandes posibilidades de inversión en el nuevo mercado. Sin embargo, la comunidad 

longboarder se encuentra definiéndose, mientras crece en cantidad de participantes, 

en poco tiempo. 

Hoy los consumidores del mercado emergente se identifican, en primer lugar, con 

marcas extranjeras, por la calidad de los productos y la trayectoria que tienen, pero 

no  así  con las  marcas locales  de Argentina.  Las  empresas  argentinas  tienen  el 

mismo deseo que los practicantes: aportar al  crecimiento del deporte.  Estas han 

conseguido  afiliar  un  público  pequeño,  muy eficientemente,  por  la  necesidad  de 

éstos de tener una marca de referencia. Por otro lado, las pequeñas empresas que 

actualmente atienden el mercado han reclutado unos pocos  longboarders locales, 

para generar de estas, marcas aspiracionales.

Aquí yace la oportunidad de Vans de abordar este nicho, para ser la marca número 

uno. Como enuncian Jack Trout y Al Ries en Las 22 Leyes Inmutables del Marketing 

(2004):  “Es mejor ser el primero que ser el mejor”, y "Si no puede ser el primero en 

una categoría, cree una nueva en la que pueda ser el primero". Es mucho más fácil 

entrar en la mente creando un nuevo lugar, que tratar de convencer a alguien que se 

tiene un producto mejor que el que llegó antes. 

En este caso, hay empresas que se dirigen a éstos, pero no lo suficientemente como 

para considerar que tienen una porción significativa del mercado. Estas pequeñas 

empresas, que se enumeran en capítulos anteriores, no delimitan específicamente el 

target  de los  longboarders,  sino  que apuntan a abarcar practicantes de tabla en 

general,  lo  cual  no  favorece  a  la  gestión  efectiva  de  una  marca,  ya  que  no  se 

focalizan los esfuerzos.

En  éste  capítulo  se  expone  la  propuesta  de  marketing  de  abordar  el  mercado 
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emergente,  delimitado  específicamente,  y  mediante  la  creación  de  la  submarca: 

Come Along by Vans. 

6.1 Estrategias de marketing

La propuesta de posicionar  a Vans como marca líder  en el  mercado emergente 

consiste en varias partes, desde la creación de una nueva marca exclusiva para el 

target, pasando por la creación de espacios para que la comunidad pueda reunirse y 

compartir, eventos, etc.  A continuación se detalla cómo se desarrollan las acciones, 

las que se realizan por única vez en el lanzamiento, y por otro lado, todo aquello que 

permanecerá activo en el tiempo para la nueva comunidad. 

Objetivos generales:

- Posicionar a Vans como marca líder del mercado emergente de los longboards

- Conocer en profundidad el segmento emergente

- Crear una comunidad longboarder que se identifique con la nueva marca

Objetivos específicos:

- Creación  de una submarca de Vans:  Come Along  by  Vans,  coherente  en su 

identidad con la marca madre, pero su personalidad bien definida

- Construcción de espacios de vinculación físicos y virtuales

- Formación  del  equipo  longboarder Come  Along patrocinado  por  la  marca, 

compuesto por longboarders profesionales

- Venta de línea de productos exclusivos para longboarders
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6.1.1 Creación de la submarca Come Along by Vans

Una marca instalada en el mercado garantiza un alcance más rápido al público y un 

brand awarness efectivo, ya que el público tiene registro en su mente de quién es 

cierta marca. Cuando el posicionamiento es exitoso como el de Vans, y más aún 

cuando recorre una larga trayectoria en el tiempo, resulta ventajoso aprovecharlo, 

para facilitar la relación mental que deberá hacer al presentarse una nueva marca 

debajo de ésta. 

No  se  debe  subestimar  la  situación  creyendo  que  crear  una  marca  dentro  del 

repertorio de otra ya insertada garantiza el éxito. Cada submarca debe manejarse 

con la misma dedicación y detalle que cualquier otra, incluso con más cautela ya que 

se asume poner  en riesgo a la  marca madre.  Por  ende,  la  gestión de la  nueva 

submarca debe continuarse incluso luego de lanzada,  durante toda su etapa de 

desarrollo,  evolución  y  recordación,  midiendo  y  evaluando  los  resultados.  Así 

también tener en cuenta el impacto que genera sobre la marca madre, para preveer 

cualquier inconveniente que pudiera degradar a Vans. 

Se plantea la  nueva  marca bajo  el  nombre  Come Along  by  Vans. Se utiliza  un 

nombre en inglés que mantiene coherencia con otras submarcas de Vans, como por 

ejemplo Vans Off The Wall, marca específica para el target de skaters. Siendo Vans 

una marca de origen estadounidense, resulta afín mantener el inglés en la nueva 

marca. Por otro lado, el mercado emergente se encuentra vinculado con el mundo 

internacional; incluso es así como surge el deporte en Argentina, importado de otros 

países. 

La frase  Come Along,  no tiene traducción directa pero conceptualmente invita  al 

público a  seguirlo a Vans, a ir, acompañarlo, refiriéndose también a sumarse a la 

comunidad,  la  tribu,  y  todo  el  movimiento  longboarder.  Así  mismo  la  segunda 

palabra  contiene y  sugiere  sutilmente  parte de la  palabra  longboard:  Along;  que 

muchas  veces  se  utiliza  en  la  jerga  de  los  practicantes  referirse  al  longboard, 
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simplemente diciendo el long, por ejemplo: Vamos a andar en long. 

Se implementa la presencia de la marca Vans, al igual que el isologo Vans Off The 

Wall creando la relación directa con la marca madre que aporta en la percepción del 

público, generando en sí mismo el vínculo con la imagen ya instalada de Vans. Esta 

estrategia resalta el poder de la marca de diversificarse y renovarse acorde a las 

necesidades de la audiencia. Al mostrarse Vans en la campaña de lanzamiento, se 

refuerza  su  imagen,  lo  cual  sirve  para  afianzar  clientes  y  atraer,  generando 

curiosidad  a potenciales  consumidores,  con el  insight de:  ¿Quién es esta nueva 

marca de Vans? 

El diseño del logo mantiene adhesión a otros logos de Vans, en cuanto a la estética. 

El nuevo isologo resume la silueta de un camaleón, conteniendo el isotipo  Come 

Along by Vans,  con un menor tamaño en la tipografía de  by Vans,  dando mayor 

importancia a Come Along. El animal elegido se caracteriza por su cualidad colorida 

y poder de mimetizarse, que acompaña características del público en esta era de 

transformación constante y necesidad de adaptación acelerada a los cambios del 

mundo, como también el aspecto colorido del público en el sentido de artístico y 

creativo, amante del arte, diseño, y otros afines.

6.1.2 Gestión de Come Along by Vans en el sitio www.vans.com

En el capítulo anterior, se menciona cómo Vans destina una sección especial para 

cada categoría que abarca. De la mano de ésta estrategia, la categoría emergente 

se  implementa  dentro  del  sitio  internacional  www.vans.com,  en  un  apartado 

específico para la nueva marca. 

Se debe tener en cuenta que aunque el proyecto de la nueva categoría se dirige al 

público  longboarder, no quiere decir que otros clientes de Vans que se dedican a 

otro deporte,  no se sientan motivados a conocer  una nueva categoría que tiene 
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características en algún punto similares; como también puede existir un grupo de 

consumidores Vans pero que aún no practican ningún deporte.  Todos éstos son 

potenciales clientes y de gran interés para la nueva submarca.

Previo a la fecha de lanzamiento, y sus respectivas acciones de comunicación y 

relaciones públicas (se describen en los próximos subtítulos), Come Along by Vans, 

tiene presencia en la página de inicio, presentando la nueva marca, comunicando el 

nacimiento de ésta, y adelantos de lo que planea la empresa. Comienza así a invitar 

al público a participar del evento de lanzamiento que sucede en las calles de Buenos 

Aires, y a adherirse a la comunidad virtual en redes sociales, así como conocer el 

espacio físico de Come Along. 

Esta nueva sección en el sitio, se compone por:

- La presentación de la nueva marca

- Descripción del mercado de los longboards 

- La historia de los longboards en el mundo 

- La aparición de éstos en Argentina

- Galería de imágenes

- Información  sobre  los  más  importantes  eventos  internacionales  y  locales,  en 

especial aquellos que Vans realiza o patrocina 

- Presentación del equipo longboarder de Vans, incluyendo el perfil de cada uno y 

la posibilidad de contactarse con estos

- Espacio para la interacción de los usuarios entre sí,  y con la marca, que a la 

misma vez dirige a los internautas a navegar hacia las redes sociales de la nueva 

submarca. 
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Luego  del  evento  de  lanzamiento,  la  página  se  adapta  incluyendo  imágenes  y 

noticias  de  éste,  permitiendo  al  público  comentar  y  participar  contando  su 

experiencia. El micrositio se mantiene actualizado con todas las novedades de la 

empresa, referente al longboard en el mundo, en Argentina, eventos, competencias, 

personajes  destacados,  muestras  de  arte  y  fotografía  en  los  que  participan  los 

clientes de Vans. 

Es importante la presencia y renovación de imágenes digitales creativas, fotografías 

y videos,  que plasmen la imagen de la nueva marca,  ya que la expresividad es 

relevante para el público creativo de los longboarders, que además de tener un gran 

arraigo por lo auditivo -la música-, lo visual es preponderante en sus vidas.

6.1.3 Desarrollo del espacio vincular virtual

Los espacios de vinculación funcionan para reforzar la relación entre el público y la 

marca, y entre los integrantes mismos. Como se describe previamente, el mercado 

emergente se encuentra en Argentina,  en una era donde el  individualismo forma 

parte de sus personalidades, en cuanto a la independencia y la excesiva necesidad 

de  autodefinirse  ante  la  inestabilidad  del  mundo,  y  la  vorágine  de  las  grandes 

ciudades. Es por esto que proveer un espacio donde puedan sentir la compañía y 

cercanía  con otros  que experimentan  emociones similares,  genera la  contención 

para continuar y seguir motivados. 

Un espacio virtual contenido en redes sociales como Facebook y Twitter, es acertar 

en el  blanco donde el  target  ya  se encuentra.  Hoy existen numerosos grupos y 

perfiles en donde comunidades de longboarders comienzan a agruparse en busca 

del desarrollo del deporte y encuentro con otros con la misma motivación. 

Estos espacios permiten que las personas se conozcan, se expresen, creen nuevos 

lazos y amistades, de manera muy fácil,  sin importar dónde se encuentren, o de 
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dónde viene cada uno. Hay una liberación en la gente cuando se encuentra en este 

medio ya que no hay una exposición directa, lo cual elimina cualquier inhibición o 

inseguridad social.

Existe una nueva conciencia sobre la ecología y el cuidado del medio ambiente, que 

ha surgido por el alerta del calentamiento global, recursos y especies en peligro de 

extinción. Esta es una oportunidad de crear un vínculo aún más fuerte con el público 

tratando  temas  de  ésta  índole,  fomentando  acciones  para  mejorar  el  medio 

ambiente,  ofreciendo  información  acerca  de  cómo  cada  uno  puede  ayudar.  La 

participación de Vans acerca de la ecología afecta inmediatamente y de manera 

positiva la imagen institucional, reforzando los valores de la empresa.

Esta  plataforma es  complementaria  con  el  espacio  físico  que  se  describe  en  el 

siguiente subtítulo. Se informa y comparte aquí, en la plataforma virtual, todo aquello 

relacionado al longboard y otros temás de interés para el público, como también todo 

lo que sucede en el espacio vincular físico, como eventos, promociones, acciones, 

sorteos, shows, recitales, muestras de arte y fotografía, etc. 

Estos medios son de gran utilidad también para la empresa en la recolección de 

insights,  en la observación de los comentarios y opiniones,  que pueden utilizarse 

como inspiración para futuras acciones de marketing, para continuar expandiéndo el 

deporte, afianzar los vínculos con el púbico y aprender de ellos de manera directa.

6.1.4 Espacio vincular físico: Come Along Bar

Lo principal aquí, es la construcción de un espacio en el que el público pueda notar 

la intención de Vans de apoyar y expandir el deporte, así pues sentirse identificado. 

Es decir que consumidores o nuevos clientes potenciales sientan que existe un lugar 

en donde pueden conocer los nuevos productos de la categoría, probarlos,  incluso 

comprarlos, pero aparte de estas características  lo más importante de este campo 
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real es iniciar  un vinculo de por vida con la marca. Un multiespacio que a través de 

diferentes  experiencias  la  gente conozca la  marca  Come Along  by Vans,  y  así 

generar un vínculo emocional mediante vivenciar a la marca, contenida en un lugar 

real. 

A diferencia del espacio virtual, el espacio físico es el complemento perfecto para 

propiciar los vínculos afectivos que solo pueden ser posibles con el contacto directo, 

cara  a  cara,  compartiendo  momentos  y  experiencias.  Es  por  esto  que  la  nueva 

marca nace de la mano de espacios virtuales y el asentamiento de un bar con el 

nombre Come Along Bar.

Es  relevante  mencionar  el  ejemplo  de  la  competencia,  Billabong,  que  mantiene 

abierto un bar en Búzios, Brasil, donde de día está activo un local de indumentaria 

con productos exclusivos de la marca, y durante la noche el espacio al aire libre de 

alrededor del local es un bar, donde se reúne gente de todas partes del mundo, ya 

que ésta localidad es un lugar particularmente turístico, estratégico para una marca. 

El espacio que crea Vans consiste en un bar, que a su vez tiene un sector de venta 

de  productos  Vans  específicos  para  el  target,  desde  indumentaria,  calzado, 

longboards, accesorios y otros. El funcionamiento del local esta activo durante el día, 

desde las  11hrs.,  cuando también  abre  el  espacio  del  bar,  que ofrece comidas, 

cerrando la venta de productos a las 20.30hrs, continuando así abierto el sector de 

gastronomía y bebidas hasta las 3hrs, durante toda la semana exceptuando los días 

lunes, que cierra a la una de la mañana. 

De esta manera, se abre un lugar en un amplio rango horario para quienes practican 

durante el día, puedan tener un lugar de punto de encuentro, y donde concluir su 

jornada  compartiendo  algún  aperitivo  o  snack.  Puede  así  también  el  bar  ser 

simplemente la actividad que se propongan, aunque no vayan luego a deslizar, y 

quieran reunirse sencillamente a compartir un momento. 
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Este se ubica en Buenos Aires, en el partido de San Isidro, en la costa del río, lugar 

táctico, donde circula actualmente el target. La tribu rodea éstas zonas debido a los 

terrenos circundantes que adquieren inclinaciones con distintos ángulos, para todo 

tipo  de  longboarder,  desde  principiantes  hasta avanzados.  El  área se encuentra 

rodeada de naturaleza y espacios verdes, propicios para el ocio que el target tanto 

disfruta.

En la ambientación de los espacios, prevalecen la diversidad de colores e imágenes 

de  longboarders profesionales,  así  como  la  circulación  de  fotografías  de  los 

integrantes de la nueva comunidad, folletería y cartelería con información de eventos 

que se realizan en el mismo bar, o competencias y otros en Argentina. Se busca que 

la marca y sus representantes sean aspiracionales, como también completamente 

integradores y a la par de su público.

La decoración y mueblería es propicio para la relajación, con sillones y mesas bajas, 

con un espacio en exterior de mesas con sombrillas. Cada uno de los elementos del 

mobiliario  es  de  diseño  innovador  y  diverso,  para  el  público  creativo,  artístico  y 

descontracturado de los longboarders. 

Así como el bar es un espacio para la reunión de la comunidad longboardera, éste 

es un lugar para la recreación por la presencia de videojuegos y pantallas, como 

también  las  paredes  son  el  soporte  para  muestras  de  arte,  diseño  y  fotografía 

circulante,  de los mismos clientes,  quienes pueden aplicar  a través de las redes 

sociales para mostrar sus expresiones artísticas. 

Se realizan acciones promocionales que se renuevan acorde a la época del año, en 

adaptación e inclusión de eventos reconocidos, la presencia de algún  longboarder 

profesional  y cualquier  otro motivo que pueda generar un interés por encima del 

promedio. Estos motivos se aprovechan para ofrecer promociones de los productos, 

descuentos  y  otros  beneficios  en  el  consumo del  bar,  sorteos  para  entradas  a 

eventos musicales, etc. Las acciones promocionales se comunican in situ, mediante 
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gráficas, banners y otros carteles impresos, así como también en las pantallas del 

local mediante videos promocionales, mayormente de diseño ilustrativo que resuelve 

con menor costo transmitir el mensaje necesario. 

El mismo espacio exterior, donde se encuentran las mesas con sombrillas, tiene la 

posibiliad  de  ser  adaptado  como  escenario  para  la  presentación  de  eventos, 

entregas de premios, shows, bandas en vivo, y otros eventos. A través de las redes 

sociales y el micrositio Come Along by Vans, el público puede inscribirse enviando 

un  ejemplo  de  su  música,  u  otro  motivo  que  quisiera  presentar,  y  mediante 

concursos donde la gente puede votar, y un filtro interno de la empresa, se elige 

quiénes presentan en el bar. 

Para  mantener el  espacio  Come Along activo,  siempre invitando a su público a 

reunirse  y  acercarse.   Se  proponen  otras  actividades  como congregarse  con  el 

motivo  de  ver  una  película,  probablemente  de  longboarders,  o  mismo  alguna 

película, que se vote en el campo virtual de la comunidad. Otra razón para convocar 

es  la  reunión  para  ver  competencias  y  torneos  internacionales,  en  vivo,  o 

repeticiones, y cualquier otro contenido audiovisual que se propone en conjunto con 

el público, garantizando la participación de quienes lo hayan votado. Todas éstas 

permiten  crear  valor  a  la  marca  mediante  brindar  un  lugar  y  motivando  a  vivir 

experiencias junto con Vans.

En la previsión de riesgos que puede experimentar la marca ofreciendo un lugar 

como éste, se gestionan medidas para prevenir algunos percances como el robo de 

longboards. Esto se gestiona a partir de una estructura metálica que se asemeja a 

un  bicicletero,  o  bien  la  estructura  donde  se  apoyan  los  snowboards en  los 

ambientes  de  nieve.  Este  mueble  ofrece  lugar  para  dejar  los  longboards en  la 

entrada del establecimiento con un candado fijo, pero que la llave con elementos de 

branding la tiene el  dueño de la tabla. En caso de pérdida de ésta,  se paga un 

mínimo de multa, lo cual motiva a que esto no suceda. 
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Así  pues,  todos pueden permanecer  en el  local  y  el  bar  tranquilamente  cuantas 

horas deseen sin preocuparse por dónde dejar  la tabla,  y así  evitar  tener tablas 

desordenadas en distintos rincones del establecimiento. 

6.2 Campaña de lanzamiento de Come Along by Vans

Primeramente, para constatar el buen desempeño de una campaña de lanzamiento 

se deben definir los objetivos de ésta y siempre en conexión directa con los objetivos 

de marketing propuestos, para la optimización de tiempo, recursos y esfuerzos. 

Objetivos generales de la campaña de lanzamiento:

-  Dar a conocer la nueva marca de Vans: Come Along by Vans

-  Invitar al público a ser parte de la nueva comunidad

-  Mostrar a todos qué es éste deporte, y cómo se esta expandiendo velozmente

-  Presentar  el  Come  Along  Bar  que  se  inaugura  poco  después  del  evento  de 

lanzamiento, con un evento de inauguración propio

Objetivos específicos: 

- Mostrar características del deporte, desde información básica para quienes no lo 

conocen, hasta datos más específicos relevantes para practicantes habituales

- Generar valor a través de personajes claves reconocidos por los longboarders, y en 

particular  por  la  horizontalidad  de  Come Along  con  su  público,  dando  lugar  al 

público a participar a la par de los longboarders del equipo

- Integrar a las personas como miembros de la comunidad, sumando a los perfiles y 

grupos en redes sociales y sitio web, así generar una cartera de clientes que será 
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base de datos para futuros eventos y otras acciones de marketing o relaciones 

públicas

-  Generar  desde  esta  primera  aparición  conciencia  en  el  público  acerca  de  los 

valores  de  la  marca,  y  cómo  ésta  quiere  brindar  un  lugar  para  encuentro  y 

expresión.

La campaña de lanzamiento consiste en pautas en diversos medios, y un evento en 

donde  se  cortan  calles  para  crear  un  circuito  para  deslizar  con  los  longboards. 

Convocando a personas de todas las edades que practiquen el deporte, e incluso 

aquellos  que  no  pero  que  quisieran  probarlo,  así  dar  a  conocer  la  marca  e 

interiorizarse con la personalidad de ésta y su misión y visión en el nuevo mercado. 

Se plantea un lanzamiento fuerte, con premios, concursos, promociones y beneficios 

para quienes participen. De ésta manera se logra, no sólo crear una gran base de 

datos, sino que una comunidad interactiva entre sí y con la marca.

La campaña es integral, abarcando desde medios masivos para una aparición con 

fuerte precencia de marca, comunicando la fecha del evento de lanzamiento pero sin 

mucho detalle, ya que se invita al público a ingresar y navegar en el campo virtual, 

para más información. Esta estrategia radica en comenzar a generar visualmente el 

posicionamiento de la marca, pero sin más, generar mucha intriga y curiosidad en la 

gente por saber de qué se trata esto que esta proponiendo Vans. Otra motivo de 

esta estrategia es conducir al público a los espacios virtuales, que es el medio donde 

la marca puede sacar mejor provecho y dar mensajes más segmentados, a la gran 

variedad de audiencia que se acerca en esta primera instancia. 

La principal  acción de lanzamiento es el  evento el  cual dará la bienvenida a las 

personas, que en este caso, es relevante referir como personas y no audiencia, para 

asentar la horizontalidad de Come Along by Vans con su gente. Este mensaje debe 
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transmitirse en cada rincón y palabra que se comunique, en cada medio, en cada 

miembro del equipo, y comunicación interna. 

6.2.1 Evento

El lanzamiento de  Come Along by Vans, comienza con la comunicación mediática 

que presenta a la marca y dirige al público al campo virtual de la comunidad, e invita 

a todos quienes quieran a participar en el evento. 

Este toma lugar en Buenos Aires, Capital, en los bosques de Palermo, donde hay 

circuitos de calles que actualmente se restringe el acceso a los automóviles durante 

los fines de semana con el propósito de dar lugar a los patinadores, o para andar en 

bici o simplemente pasear por uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad. 

Este  lugar  es  propicio  para  el  evento  ya  que  existe  una  logística  de  restricción 

automovilística y los circuitos de calles son óptimos para la práctica del  longboard, 

en especial para los estilos free ride y dancing, ya que no hay grandes inclinaciones 

en el terreno.

La propuesta es un día de evento, de gran escala donde se aprovecha el espacio 

asfaltado  para  deslizar  en  las  tablas.  Asimismo  los  espacios  verdes  inmediatos 

sirven  para  el  descanso  y  lugar  donde  se  encuentran  puestos  con  diferentes 

propuestas de actividades como:

- Pintar paredes con aerosoles

- Tomarse fotografías

- Puesto para videojuegos

- Proyecciones de imágenes de longboarders profesionales internacionales

- Videos que presentan la marca, el equipo,  la comunidad y el Come Along Bar. 

Las actividades están pensadas para un público muy amplio en edad, ya que aquí se 
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encontrarán personas de todo tipo que vienen específicamente al evento, así como 

también aquellos que pasean por ahí regularmente. 

Igualmente, cada atractivo del evento tiene una instalación de una carpa pequeña o 

mediana,  acorde  a  la  actividad,  siendo  algunos  también  puestos  de  venta  de 

productos y merchandising del evento. Todos los puntos ofrecen premios y sorteos 

en base a la actividad. 

El espacio dedicado al evento contempla una circulación de los participantes para 

que puedan recorrer todos los entretenimientos. Para esto se crea un perimetro de 

vallas delimitando la zona del evento, así mantener un mejor control en cuanto a 

seguridad.  La  entrada  es  gratuita  y  la  mayoría  de  las  diversiones  son  gratis, 

exceptuando el consumo de comidas, bebidas y otros productos. 

Un evento como éste tiene una gran repercusión y es positivo para cualquier marca. 

Brindar un lugar donde la gente pueda compartir con otros y con la marca misma, 

genera emociones, y así el recuerdo de buenas experiencias. Esto es sustentado 

con el marketing de relaciones que garantiza el mejoramiento del posicionamiento, o 

al menos un impacto en la imagen de la marca de manera positiva. 

Se considera una alianza con otras marcas en cada punto del evento, ya que una 

acción de ésta magnitud requiere de una gran inversión.

6.2.2 Co- branding para evento de lanzamiento

Esta herramienta de marketing enmarca una asociación entre marcas con el fin de 

reforzar y agregar valor a cada una. Mediante la realización de una misma acción en 

común, la inversión y recursos son aprovechados y optimizados por más de una 

marca. 

Esta estrategia permite demostrar la versatilidad de las marcas, al presentarse en 

conjunto con otras que tal vez no son del mismo segmento o mercado. El tiempo que 
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dura una asociación se determina en conjunto por las empresas. En algunos casos 

duran  simplemente  lo  que  dura  una  campaña,  un  evento,  temporada,  o  algún 

período de tiempo que sea útil y rentable para el valor de las marcas. 

Es muy positivo para todas las marcas involucradas poder participar de un evento en 

común. Los resultados se obtienen en cuanto a posicionamiento por la exposición 

mediática  que  implica,  y  acercamiento  por  ofrecer  experiencias  y  momentos 

emocionantes. El evento es útil también para ampliar la base de clientes, ya que al 

interactuar con clientes de otras marcas se puede alcanzar a públicos potenciales a 

los que no se llegaría de otra forma. 

Luego del evento, cada marca encara una nueva relación con sus clientes. Debe 

haber una gestión de la recordación por medio de comunicación que agradezca y 

comparta fotografías, comentarios u otras expresiones. 

La acción de lanzamiento también repercute en el público interno de cada empresa, 

sus  empleados.  Al  ofrecer  experiencias  humanas éstos renuevan su sentimiento 

hacia  la  marca,  y  reconocer  la  participación  de  la  empresa  en  la  vida  de  las 

personas.  El  identificar  a  una  organización  con  lo  vínculos  humanos,  las 

experiencias y momentos, siempre tiene un efecto positivo en el personal. 

Para  entender  mejor  la  estrategia  de  co-branding  del  evento,  se  detalla  a 

continuación los puntos de atracción del evento:

-  Puesto  de  Información  Personal:  Se  ofrece  información  necesaria  acerca  del 

evento, mapa con el recorrido, ubicación de las atracciones, horarios, etc. 

Dentro del mismo stand, hay una pantalla donde se verán videos de longboard, que 

presentan los consejos básicos de seguridad sobre el longboard. 

Personal presenta un plan exclusivo para éste público de jóvenes: Plan Come Along 

diseñado especialmente para consumidores de smartphones.
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- Espacio Kodak: Se monta un set de fotografía, con fondos creativos e interactivos. 

Imágenes que simulen una gran bajada en  longboard, una montaña, una ola, etc. 

Estas imágenes se imprimen y reparten en el  mismo lugar,  como  souvenier con 

presencia de  Come Along by Vans  y Kodak.  El material se sube también al sitio 

oficial y dentro de las redes sociales en los grupos específicos y sectores dedicados 

al evento. Kodak es partícipe de fotografíar en las demás actividades.

-  Espacio  Alba:  La  creatividad  del  público  participa  de  ésta  prestación.  El  lugar 

cuenta con paredes donde se cambian láminas para ser pintadas por el público. El 

arte que se cree, luego servirá en gráficas para el campo virtual y otros soportes de 

comunicación. Se refuerza así la horizontalidad de Vans y la inclusión de su público 

a una comunidad unida. Alba provee de los materiales como ser pintura, pinceles, 

espátulas, remeras, etc. 

- Red Bull  Lounge: Red Bull  se suma una vez más a los eventos realizados por 

Vans, dedicando el patrocinio a la sección de bebidas y descanso. Aquí se puede 

disfrutar  de  relajarse  en  sillones  con  algunas  mesas  y  se  puede  consumir  el 

producto.  Hay pantallas plasmas con proyecciones de videos de  longboard y en 

pequeños  lapsos de tiempo,  se muestra la  nueva colección  Vans dedicada  a  la 

categoría: longboards. Este sector tiene un espacio dentro de una carpa mediana, y 

un espacio al aire libre. 

- Stands de comidas y bebidas: Se encuentran Sibarita y Paty, vendiendo en precios 

accesibles, sus productos de comida rápida que tanto consume el target y se adapta 

a los gustos de una gran variedad de personas.

- SkullCandy Stage:  Escenario donde se presentan bandas nacionales de estilos 

punk rock,  rock,  alternative.  El  escenario cuenta con pantallas gigantes a ambos 

lados donde se visualizan imágenes en vivo del  evento,  así  como videos de las 

respectivas bandas. 
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-  Puestos de venta de merchandising y otros: Venta de productos exclusivos del 

evento: remeras, buzos, gorras, stickers, fundas para iphone y ipod, llaveros, etc. 

Todos los productos poseen el logo de Come Along by Vans.

6.3 Estrategias de comunicación

Mucha gente, aún no conoce lo que es el longboard.  Por lo tanto, en la primera 

instancia de la campaña de Come Along by Vans el foco se encuentra en presentar 

la nueva marca de Vans, y exponer qué es éste deporte, dónde surge, cómo se 

practica, la gran variedad de personas que lo practican, el equipo de la marca, la 

comunidad emergente, etc. 

Desde antes del lanzamiento, se activan todos los canales en el campo virtual con 

antelación de 1 mes, suficiente para mantener al público interesado, y no demasiado 

como para  aburrirlo  esperando,  ya  que  se parte  de las  premisas  de un  mundo 

acelerado, donde los cambios son constante, por ende hacer esperar demasiado a 

las personas, hace que se pierda esfuerzo en el camino. 

El  evento  de  lanzamiento  marca  un  camino  para  la  marca  y  cómo  ésta  será 

identificada por el  público.  La imagen que comunica la  acción es de una marca 

interesada por fomentar e impulsar el deporte. 

A partir  del  mismo día del  evento se publican las fotografías,  piezas artísticas y 

videos,  para  su  difusión.  Todo material  disponible  en el  campo virtual  brinda  la 

posibilidad de ser comentado y etiquetado por la audiencia. 

La gestión del contenido en línea debe ser constante, en un promedio de tres veces 

por día, y evitar riesgos en la imagen de la marca. De todas formas, si se reciben 

comentarios negativos se los toma y analiza, ya que es de donde surgen las mejoras 

más importantes para la empresa. 
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En la siguiente etapa de recordación, la marca se retira de los medios masivos, para 

continuar pautando y comunicando desde medios especializados donde circula el 

target. En esta instancia ya se conoce más acerca de los miembros de la comunidad 

ya que se ha establecido un vínculo, lo cual da la oportunidad de acercarse cada vez 

más a medida. 

El  marketing  de  relaciones  es  de  suma  importancia,  para  toda  estrategia  de 

comunicación a realizar por  Come Along.  Regalar  a las personas vivencias de la 

mano de la marca es el foco principal. Brindar un ambiente acorde a sus gustos y 

personalidad,  hasta  dar  el  espacio  para  compartir  momentos  aunque  no  sean 

precisamente de consumo.

Para mantener las relaciones el campo virtual la propuesta es de participación de un 

50% de  la  marca,  y  la  otra  mitad por  parte  del  público.  Se  debe  estudiar  todo 

contenido provisto por el target. 

6.4 Estrategias de medios

En la primera parte de la campaña, los medios a utilizar son medios masivos. Para 

lograr  una mayor  cobertura:  televisión,  vía pública,  grafica,  radio  y  por  supuesto 

Internet, el medio más efectivo para nuestro tipo de consumidor. 

Aunque Vans no es asiduo anunciante en estos medios, es relevante aparecer aquí, 

a pesar de los elevados costos, porque así se refuerza no sólo la aparición de la 

submarca, sino también renueva la atención de los clientes de Vans. 

Considerando que el segmento emergente se encuentra deslizando por las calles de 

la ciudad de Buenos Aires, la publicidad en vía pública es escencial y cumple un rol 

protagonista en la campaña de lanzamiento. 

El mercado emergente se define como un nicho de mercado, que se caracteriza por 
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intereses en común y una clara diferenciación con respecto a otros grupos. Siendo el 

target  un  público  tan  exclusivo,  se  debe  pautar  en  medios  especializados,  por 

ejemplo:  Buenos Muchachos,  aunque las  tiradas no sean magnitudes  inmensas, 

pero compensando con pautas en otras como Rolling Stone donde el readership es 

estable, y la revista recorre una gran trayectoria con un posicionamiento efectivo, o 

Grind Magazine, THC, Dmag.

Del mismo modo, todos aquellos medios que recorren las temáticas artísticas, de 

diseño industrial, gráficos, grafittis, fotografía, son los medios elegidos por la nueva 

submarca. 

Durante todo el desarrollo y existencia de  Come Along by Vans, desde su primer 

aparición  en  público,  y  cada  día,  Internet  es  el  medio  donde  siempre  tendrá 

presencia, y esta se renueva y actualiza de manera, mínimamente semanal. 

En un futuro, cuando este creada la base de datos de la comunidad  Come Along 

comienzan las acciones de marketing directo,  enviando invitaciones,  descuentos, 

promociones  a  los  domicilios,  o  casillas  de  correo.  De  esta  forma,  afianzar  las 

relaciones casi individual con cada miembro, como si éste fuera un servicio premium 

pero sin  serlo.  Lo  que es  premium aquí  es  la  relación y  el  vínculo afectivo,  en 

especial teniéndo en cuenta que se trata de un nicho de mercado. 

A su vez, se considera una alianza estratégica con Google que permite pautar con 

banners y otras formas de publicidad animada e interactiva en línea, en aquellos 

canales en línea donde el target circula, sin ser necesariamente de Vans. Reconocer 

esto y tomar la oportunidad es una gestión efectiva para comunicar al público en 

espacios donde se encuentra actualmente. Mediante las herramientas informáticas 

de Google se pauta en otros sitios de contenidos que interesen a la comunidad 

longboardera. 
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Conclusiones

Desde  el  principio  del  proyecto,  se  indentificó  una  problemática  presente  en  la 

sociedad Argentina,  en particular  en las grandes ciudades.  Existe una necesidad 

latente de un grupo de personas que se encuentra emergiendo y definiéndose. 

La comunidad emergente referida es de aquellas personas, desde niños de 5 años 

hasta  eternos adolescentes,  alrededor  de los  45 años,  de clase  social  alta,  que 

practican  el  deporte  de  tabla:  longboard.  En  cuanto  al  perfil  de  esta  amplia 

audiencia, se encuentra una inmensa variedad de gustos diferentes, estilos de vida 

diferentes, personalidades,con algunos aspectos en común como el goce por las 

actividades al aire libre, interés en deportes extremos y deportes urbanos, pero no 

puede definirse con exactitud a todo el grupo bajo una misma etiqueta. 

El contexto en el que emerge esta comunidad es una sociedad influenciada por los 

cambios en el mundo, muy expuestos a sobreestímulos mediáticos. El target esta 

actualizado  con  los  avances  tecnológicas  y  son  consumidores  de  smartphones. 

Navegan en Internet con una frecuencia promedio de una vez al día por lo menos. 

En este proceso incesante de cambios, cada uno debe aprender, soltar, y volver a 

aprender ante cada cambio. Así pues, en el proceso cada uno queda consumido por 

el esfuerzo de adaptarse, generando un disociación con los demás. 

El  individualismo,  presente  en  las  sociedades  desde  el  comienzo  de  la 

posmodernidad, aún está presente, con otros matices que comienzan a mezclarse 

con el inicio de una nueva época en donde se caen paradigmas, para reformularse 

las percepciones de las personas. 

Gran parte de lo  que aisla  y  contrariamente  también une a las  personas,  es la 

tecnología de la comunicación. Las personas que se identifican dentro del mercado 

emergente mencionado, se encuentra en constante contacto mediante plataformas 

móviles  telefónicas  y  virtuales,  mediante  redes  sociales.  Se  concibe  aquí  una 
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contradicción  entre  la  posibilidad  de acercamiento  y  la  situación  real  en que  se 

encuentran  detrás  de  una  pantalla.  Por  ende  hay  una  ilusión  de  acercamiento, 

deducida por procesos mentales. 

Ante la escena presente, se conglomera un grupo de personas con un interés en 

común:  el  longboard.  Se  crea  alrededor  de  éstas  personas  un  fenómeno  viral, 

expansivo  en el  que comienzan a contactarse entre sí,  mediante redes sociales, 

especialmente Facebook.  Detrás de este fenómeno, no hay una empresa que lo 

motive, sino que son ellos mismos que se motivan entre sí, por el deseo de expandir 

la actividad, y el motivo oculto e inconciente de querer acercarse y conectarse. 

La interacción en las redes es abierta ya que éstas permiten la desinhibición de las 

personas,  por  la  ausencia  de  las  personas  reales.   La  ausencia  de  miedos  o 

inseguridades acelera los acercamientos y vínculos entre personas. Se proponen 

reunirse con el motivo de practicar y deslizarse con sus  longboards en diferentes 

partes de la ciudad, siendo que se conocen previamente o no. 

Esta conglomeración espontánea comienza a dibujar la nueva tribu urbana, y para el 

mercado un nuevo nicho que no está siendo atendido,  salvo  por  algunos pocos 

distribuidores  de tablas  que  no  tienen  posibilidades  de  grandes  inversiones  que 

permitan el crecimiento del deporte. 

Es la oportunidad de Vans abordar éste mercado emergente, siendo una marca ya 

instalada en el  mundo, como marca líder del segmento hermano, de los  skaters. 

Avanzar al nuevo mercado requiere de estrategia y planeamiento para no tropezar y 

regalar la oportunidad a otro ante un fracaso. Nuevamente, es importante recordar 

que “es mejor ser el primero que ser el mejor” como enuncian Trout y Ries en las 22 

Leyes Inmutables del marketing (2004). 

El foco principal es tomar el fenómeno innato de atracción que sucede entre éstas 

personas, brindándo un lugar real donde puedan juntarse, compartir y expresarse, 
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desde la misma horizontalidad que manejan actualmente, sin tener representantes o 

marcas por encima de ellos. 

Así es que Vans se posiciona de la mano del público emergente. 
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