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Introducción 

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

Públicas de la Universidad de Palermo, titulado Las Relaciones Públicas hacia un nuevo             

rumbo. Plan de lanzamiento digital para Zehava, propone estudiar y analizar cómo las             

Relaciones Públicas pueden contribuir a que una marca emergente pueda posicionarse           

en el mercado, a partir del análisis de las últimas tendencias en plataformas online. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías y redes sociales forman parte de la vida cotidiana de                

las personas. Es posible afirmar que se convirtieron en un factor clave para las marcas a                

la hora de querer posicionarse y captar nuevos clientes. En este sentido, se constituyen              

como una herramienta innovadora, que puede ayudar a una marca nueva a darse a              

conocer y fortalecer relaciones con sus públicos.  

Sin embargo, el creciente uso de estas plataformas como canales de comunicación, ha             

comenzado a resultar un tanto invasivo para los usuarios, haciendo que las campañas no              

resulten efectivas, pierdan poder y credibilidad. A medida que la tecnología evoluciona, y             

surgen nuevas plataformas digitales, cambia también el tipo de atención que los usuarios             

dedican a las publicaciones.  

En este contexto, es imprescindible adaptar los mensajes y tener en cuenta qué tipo de               

contenido realizar, para lograr destacarse en un mundo digital que está siendo utilizado             

cada vez en mayor medida por las marcas. Es por eso, que la idea de este Proyecto de                  

Graduación surge a partir de detectar esta problemática. De esta forma, plantea analizar             

cómo crear un plan que comunique de manera efectiva los valores e identidad de la               

marca, y logre captar al público objetivo de manera orgánica, a través de la originalidad y                

creatividad, diferenciándose de una campaña digital tradicional.  

El contenido orgánico, es aquel que busca mantener la presencia de la marca y              

establecer relaciones con clientes potenciales, ofreciendo información valiosa y atractiva          

para la audiencia. El objetivo es mantener una relación con el público, pero no              
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comunicando únicamente de manera comercial con un tono promocional, sino tratando de            

generar valor de marca para obtener interacción. 

Para esto, es fundamental crear un Plan de Comunicación estratégico y creativo,            

investigando en profundidad cómo pueden ser utilizadas las plataformas digitales y cuáles            

son las últimas tendencias en este campo. Luego, teniendo en cuenta el público al cual la                

empresa quiere llegar, es necesario determinar cuáles son los medios adecuados para            

hacerlo, cuál va a ser el tono de la comunicación, qué quiere dar a conocer la                

organización como atributos esenciales de la identidad de marca, etc.  

En este caso, el Proyecto de Graduación a lo largo de su extensión trabajará con un                

emprendimiento nuevo. Se trata de Zehava, una marca de zapatos de taco            

intercambiable, completamente diferente a los que suelen verse en el mercado. Un            

calzado, que además de ser sofisticado, elegante, adecuado a las tendencias del            

momento y cómodo, permite ser regulado e ir cambiando el tipo de altura de taco que                

posee. La parte trasera del zapato es extraíble, y éste viene con diferentes tacos para ir                

rotando de acuerdo a las necesidades de cada mujer.  

La elección de esta marca, corresponde a que es un emprendimiento nuevo, que             

pretende darse a conocer y posicionarse en el mercado. De esta manera, la intención es               

demostrar cómo las Relaciones Públicas pueden contribuir a que una marca no conocida,             

que recién está comenzando, pueda llegar a posicionarse en el mercado a través de las               

plataformas digitales, a partir de una comunicación creativa y orgánica. 

En la actualidad, los profesionales de la comunicación se encuentran frente a un gran              

cambio dado por las nuevas tecnologías. Tal como lo establece La Asociación de             

Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC, 2019) la          

llamada digitalización es un tema que adquiere gran relevancia en el ámbito profesional,             

el cual requiere fomentar una cultura digital en todo el entorno de trabajo. Es así como es                 

posible adoptar e implementar las nuevas tecnologías, como medio para conocer más            

sobre las audiencias y cómo influir en ellas. 
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Un estudio elaborado por la agencia de Marketing Digital, Econsultancy y Bigmouthmedia            

(2018), demuestra que las redes sociales pueden contribuir para mantener la buena            

reputación que las marcas poseen en estos espacios. Uno de los usos destacados dado              

a las redes sociales por parte de las organizaciones es el monitoreo de su marca. De                

este modo, el surgimiento de Internet modifica la forma de actuar en lo que respecta a la                 

comunicación, especialmente con el surgimiento de las redes sociales, que pueden ser            

utilizadas para crear un diálogo entre instituciones o empresas y sus diferentes públicos,             

como así también como medio para posicionar productos, bienes o servicios. 

No obstante, hoy en día, el uso excesivo de publicidad en redes sociales y plataformas,               

resulta invasivo para los usuarios, lo que genera una reacción inversa a la esperada y en                

ocasiones, rechazo. Esto puede ser contraproducente para las marcas, creando una           

imagen negativa. En este sentido, el estudio sobre Los nuevos caminos de las relaciones              

públicas de La Revista Merca2.0 realizado por Alonso (2019a) observa cómo la            

autenticidad se vuelve un factor clave en la comunicación de marcas. Los usuarios             

requieren saber que la marca es auténtica y que abarca la diversidad como una condición               

para aceptarla. A su vez, las organizaciones necesitan evolucionar a la par de las              

personalidades cambiantes de los consumidores. 

Siguiendo lo planteado por la ADECEC (2019) los nuevos profesionales de Relaciones            

Públicas necesitarán combinar la gestión de datos con creatividad para adelantarse a las             

tendencias futuras, identificar nuevas audiencias y garantizar que las estrategias de           

comunicación resulten atractivas e interesantes para los usuarios. De este modo, las            

nuevas tecnologías son un nuevo medio para que las marcas creen experiencias e             

interacciones únicas con sus diferentes públicos.  

En relación a lo expuesto, la pregunta problema de este PG es: ¿De qué manera las                

Relaciones Públicas pueden contribuir a que una marca de zapatos emergente pueda            

posicionarse en el mercado? 
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A partir de la misma, el objetivo general del proyecto es crear un Plan de lanzamiento                

digital diferencial que logre comunicar de manera efectiva los valores e identidad de la              

marca de zapatos Zehava y captar al público objetivo de manera orgánica. 

Los objetivos específicos son analizar las últimas tendencias en el área de comunicación             

online, como así también, indagar acerca de cómo la comunicación orgánica y valor de              

marca en plataformas digitales puede contribuir a establecer relaciones sólidas con las            

potenciales clientas. Asimismo, otro de los objetivos específicos es realizar un diagnóstico            

acerca de la realidad, identidad, comunicación e imagen de Zehava, para establecer            

estos conceptos como punto de partida en el plan de acción. A su vez, analizar cuál es el                  

público objetivo al cual la marca desea llegar y determinar los medios, canales y acciones               

de comunicación adecuados para lograr el posicionamiento de Zehava. Por último,           

demostrar cómo las Relaciones Públicas pueden ayudar a un emprendimiento nuevo a            

captar su público objetivo.  

La categoría elegida para abordar este PG es Proyecto Profesional, ya que a partir del               

análisis de cómo las últimas tendencias en plataformas digitales pueden contribuir a que             

una marca nueva logre posicionarse en el mercado, el trabajo presenta un Plan de              

lanzamiento online para el emprendimiento Zehava. 

A su vez, la línea temática en la que se enmarca es Medios y Estrategias de                

Comunicación, ya que el objetivo es buscar nuevos métodos de comunicar en el mundo              

digital, que permitan a la marca destacarse dentro de un rubro que resulta cada vez más                

competitivo. Asimismo, analizar e incorporar tendencias actuales y recursos digitales que           

surgieron este último tiempo. Esto permite plantear nuevas ideas estratégicas a la hora             

de crear una campaña de Relaciones Públicas, que sean eficaces al posicionar una             

marca. 

En los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo existen varios            

antecedentes que intentan darle un enfoque digital al campo de las Relaciones Públicas.             

La selección de los mismos responde a que todos estos trabajan sobre la utilización de               
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las redes sociales como canales de comunicación, al momento de querer posicionar una             

marca y mejorar la relación con sus públicos. Del mismo modo, son proyectos que tienen               

como protagonistas a pequeñas o nuevas organizaciones, que tienen baja notoriedad,           

por lo que pueden ser consideradas como antecedentes al estar dentro del mismo             

recorte. Asimismo, todos estos funcionan como referencia en lo que respecta a la             

comunicación digital. De esta manera, a continuación serán expuestos los Proyectos de            

Graduación que se destacan como parte del Estado del Arte, es decir, aquellos trabajos              

que permiten el estudio del conocimiento sobre la temática que aborda este PG.  

En primer lugar, es destacable el proyecto Relaciones Públicas Digitales. Campaña de            

Social Networking para la ONG Creer, Sí, de Ponce de León, Rodrigo (2019). El mismo               

presenta una campaña cuyos objetivos principales son ampliar el campo de acción de             

comunicación de la organización y alcanzar nuevos sectores de la sociedad para que             

tomen conciencia de la institución y la problemática que tratan, a partir de acciones              

estratégicas en redes sociales. 

Otro de los proyectos es El impacto de las redes sociales en las agencias de eventos.                

Plan de Comunicación digital para Güepa Studio, realizado por Azcueta, Lourdes           

Milagros (2019), que reflexiona acerca de la influencia de las redes sociales en la              

organización de eventos y las Relaciones Públicas. A partir de esto, propone un plan que               

busca mejorar la comunicación e imagen de la empresa, a través de tácticas digitales,              

con el fin brindar una comunicación eficaz e innovadora con los distintos públicos de la               

misma.  

A su vez, un proyecto destacado es La gestión de las Relaciones Públicas en el               

lanzamiento de Emprendimientos. Plan de Comunicación en Redes Sociales para el           

Mercado de Zárate, de Lossino, María Antonella (2018). Este Proyecto de Graduación            

analiza cómo, a partir de acciones de Relaciones Públicas, se pueden lanzar            

emprendimientos a través de las redes sociales. El mismo persigue como objetivo último             

la creación de un Plan de Comunicación en plataformas digitales para el caso Mercado              
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de Zárate, un centro comercial del tipo lifestyle que se encuentra próximo a abrir sus               

puertas. 

Siguiendo la Línea Temática Medios y Estrategias de Comunicación, el proyecto           

Extroversión Digital. Plan de Comunicación online para escuela de tenis Smash & Drive,             

de Janni, Kevin Nahuel (2019), realiza una propuesta de comunicación para una escuela             

de tenis, utilizando Facebook e Instagram como canales. El objetivo principal es generar             

visibilidad de manera orgánica en redes sociales, es decir, sin utilizar medios pagos, tales              

como, Facebook e Instagram Ads, sino que la manera de obtener la atención del público               

es mediante la estrategia y el contenido desarrollado.  

En lo que respecta a la categoría Investigación, un proyecto destacado es Comunicación             

de la indumentaria en redes sociales. Estrategias utilizadas en stories e influencers de             

Instagram en marcas de indumentaria urbana, de Paz Aymar, Natalia Alejandra (2019). El             

mismo tiene como objetivo principal reflexionar acerca del uso de las stories y los              

influencers en Instagram como medio de comunicación en las marcas de indumentaria,            

para la comunicación publicitaria digital. De esta forma, analiza distintos puntos de vista             

de autores, publicistas y noticias de la actualidad, como así también, antecedentes            

relevantes para la temática. 

Por otra parte, el proyecto titulado Estrategia de comunicación online para una Pyme.             

Caso: Odysee, de Carrá, Melina (2019) es un Proyecto Profesional que tiene como             

objetivo generar un Plan de Comunicación digital que genere una oportunidad de negocio             

para una empresa dedicada al rubro de belleza. Éste está enfocado en fundamentar la              

eficacia del uso de conceptos claves del mundo online como lo son el Branding, el Brand                

awareness, el Engagement, la generación de tráfico, las respectivas herramientas de           

medición, la interacción, el contenido, el alcance, la recordación de marca y el             

posicionamiento. 

Por su parte, el proyecto Comunicación de marcas en redes sociales. La importancia de              

los influencers en la construcción y supervivencia de las marcas, de Godoy, Tomás             
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Joaquín (2018), es una investigación que analiza el rol de los influencers en la gestión               

comunicacional de las organizaciones. El mismo busca demostrar cómo la comunicación           

fue evolucionando a partir de los cambios generados por el avance de la tecnología y               

cómo las marcas precisan adaptarse a este cambio, a partir del surgimiento de los              

influencers. 

A su vez, se puede encontrar el proyecto de Astudillo, Milton (2019) titulado Social              

Branding. Estrategia de posicionamiento para la marca Asagro. El mismo desarrolla la            

conceptualización de la empresa en los entornos digitales que caracterizan el escenario            

global de la comunicación, su significación y su relevancia para las organizaciones. De             

este modo, propone un Plan de posicionamiento para Asagro, con el objetivo de otorgarle              

valor a la empresa. Asimismo, elabora una planificación fundamentada en contenidos           

digitales que le aporten valor a los usuarios, valiéndose de los formatos permitidos en las               

plataformas Facebook, Instagram y YouTube. 

Otro de los proyectos es el realizado por Ocampo Lizarralde, Daniela (2018), titulado             

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

online. Desembarco de Alfa en Argentina. Éste tiene como objetivo desarrollar una            

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

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

branding emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones           

integrales en el mercado. 

Por último, es destacable el proyecto Planeamiento de branding y comunicación para el             

lanzamiento de marca. Caso romA, realizado por Tozzi, Florencia Stella (2018). El            

objetivo principal del mismo es la creación de una campaña de comunicación de             

lanzamiento para un estudio de maquillajes que ofrece diferentes tipos de servicios de             

belleza tales como, peluquería, manicura, asesoría de imagen, entre otros. Para esto,            

realiza un planeamiento de branding y comunicación, con la finalidad de cautivar la             
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atención del público objetivo y con el tiempo crear posicionamiento en el mercado y en la                

mente del consumidor. 

El presente Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos como parte del             

cuerpo principal. El primer capítulo, presenta una indagación acerca del campo           

profesional en el que se va a trabajar, es decir, las Relaciones Públicas. De este modo,                

analiza sus distintas definiciones y retos profesionales. Asimismo, aborda conceptos          

básicos de la disciplina en la comunicación de marcas. En primer lugar, desarrolla las              

dimensiones institucionales de una organización, tales como la realidad, identidad,          

imagen y comunicación. Finalmente, analiza otros conceptos claves que sirven como           

base a la hora de realizar un Plan de Comunicación. Estos son identidad visual, público               

objetivo, posicionamiento, estrategia creativa y planificación de medios.  

Por otra parte, el segundo capítulo hace foco en el tema específico que se aborda a partir                 

del objetivo general del proyecto: la comunicación digital. Partiendo de esto, analiza cómo             

la comunicación orgánica puede contribuir a captar al público objetivo, en contraposición            

a la publicidad tradicional. Asimismo, analiza la creación de valor de marca en el mundo               

digital, mostrando las distintas acciones que se pueden realizar para lograrlo. Con tal fin,              

expone conceptos tales como el Branding online, Lovemarks y Branded Content. A su             

vez, trata el tema del Engagement en redes sociales, es decir, el feedback y la creación                

de lazos fuertes con los usuarios. Por último, analiza cuáles son los medios para evaluar               

y optimizar los resultados en este rubro.  

Una vez desarrollados los conceptos principales de la comunicación digital, el tercer            

capítulo, estudia las últimas tendencias en plataformas online. Para esto, analiza en            

particular las redes sociales utilizadas por los usuarios, exponiendo cómo son, a qué             

público se dirigen, qué tipo de contenido permiten, entre otros aspectos. A su vez, estudia               

el rol de los influencers en las redes sociales, y cómo este fue cambiando en los últimos                 

años, desde los macro influencers a los micro influencers de nicho. En último lugar,              
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analiza los recursos digitales 3.0, las tendencias actuales que surgieron en este último             

tiempo y la manera en la cual pueden ser utilizadas en la comunicación de marcas.  

El capítulo cuatro, está basado en el relevamiento de Zehava, el emprendimiento elegido             

para trabajar a lo largo del Proyecto de Graduación. Con tal fin, presenta el análisis de                

sus cuatro dimensiones institucionales, es decir, su realidad, identidad, imagen y           

comunicación. Luego, expone su misión, visión y valores. Además, realiza un análisis            

interno y externo de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como así            

también un análisis PEST sobre el entorno general de la marca. Por último, ofrece un               

estudio del mercado y sus principales competidores. 

Finalmente, el capítulo cinco es la realización del Plan de lanzamiento digital para             

Zehava. En primer lugar, presenta un desarrollo del objetivo general y los objetivos             

específicos de la campaña. Luego, la definición del concepto, los mensajes claves a             

comunicar y el análisis del público objetivo, seleccionando los canales de comunicación            

adecuados dentro de las plataformas digitales analizadas anteriormente, para definir las           

acciones estratégicas en cada una de ellas. La planificación continúa con un calendario             

con las mismas y por último, con un detalle de cuáles son los medios para evaluar y                 

medir el impacto de la campaña.  

De este modo, el presente Proyecto de Graduación aporta a la disciplina, ya que plantea               

nuevas ideas estratégicas a la hora de crear una campaña de Relaciones Públicas, que              

resulten eficaces al momento de posicionar una marca, a través de analizar nuevas             

formas creativas e innovadoras de comunicar en el mundo online. Debido a que la              

tecnología está en constante cambio y crecimiento, este proyecto pretende aportar una            

nueva mirada en el campo disciplinar sobre la comunicación de marcas, en base al              

análisis de las últimas tendencias en el área digital. A su vez, este estudio puede verse                

reflejado en el Plan de lanzamiento digital para Zehava, que pretende demostrar cómo las              

Relaciones Públicas pueden contribuir a que un nuevo emprendimiento logre captar a su             

público objetivo.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en la comunicación de marcas 

El presente capítulo, realiza una indagación acerca del campo profesional en el que se va               

a trabajar, es decir, las Relaciones Públicas. De este modo, analiza sus distintas             

definiciones y retos profesionales. Asimismo, aborda conceptos básicos de la disciplina           

en la comunicación de marcas. En primer lugar, desarrolla las dimensiones institucionales            

de una organización, tales como la realidad, identidad, imagen y comunicación.           

Finalmente, analiza otros conceptos claves que sirven como base a la hora de realizar un               

Plan de Comunicación. Estos son identidad visual, público objetivo, posicionamiento,          

estrategia creativa y planificación de medios.  

 

1.1. Relaciones Públicas: definición y retos profesionales 

Las Relaciones Públicas cumplen un papel fundamental en las organizaciones ya que son             

las encargadas de gestionar la imagen y comunicación con sus diferentes públicos. A             

partir de un proceso estratégico, buscan construir vínculos mutuamente beneficiosos          

entre una organización y sus audiencias, escuchándolas, brindándoles información y          

persuadiéndolas para lograr fidelidad y apoyo en sus diferentes objetivos. 

De esta manera, el objeto de estudio de las Relaciones Públicas es el ser humano en su                 

acción relacional y comunicacional en las organizaciones, dando una mirada a la realidad             

sociocultural que lo rodea y lo tiene de protagonista. (Valdez Orriaga, 2015). 

Existen múltiples definiciones que describen el rol profesional de las Relaciones Públicas.  

En primer lugar, La International Public Relations Association (IPRA) define a la disciplina             

como “una práctica de gestión de toma de decisiones encargada de construir relaciones e              

intereses entre las organizaciones y sus públicos en función de la entrega de información              

a través de métodos de comunicación éticos y confiables” (2019). Por su parte, Kotler y               

Armstrong la definen como el “establecimiento de buenas relaciones con los diversos            

públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de             

una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, relatos o sucesos              
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desfavorables” (2007, p.431). Partiendo de estas definiciones, las Relaciones Públicas          

son establecidas como una filosofía gerencial que es traducida en una serie de acciones              

de comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo principal es crear o            

modificar las actitudes, creencias o conductas del público objetivo. 

A su vez, siguiendo con lo expuesto por los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2012), es                

posible analizar la definición de las Relaciones Públicas a partir de palabras clave que              

son ejes fundamentales de esta disciplina. Una de ellas es la deliberación, ya que toda               

acción de Relaciones Públicas tiene una intención y está especialmente diseñada para            

influir, lograr la compresión, brindar información y obtener una retroalimentación. 

Asimismo, requiere cierta planificación, al ser una actividad sistemática, que está           

organizada a partir de la investigación y análisis, para luego proponer un plan de acción               

en un tiempo determinado. 

Otro de los conceptos clave es el de resultados, ya que las Relaciones Públicas eficaces               

están basadas en los mismos, a partir del análisis de los efectos y las políticas actuales,                

teniendo en cuenta las preocupaciones de la comunidad. Es así como el interés del              

público cumple un rol fundamental, siendo esta disciplina la encargada de alinear los             

intereses propios de la empresa con las preocupaciones e intereses de los distintos             

públicos, para obtener resultados mutuamente beneficiosos entre ambas partes. De esta           

forma, surge lo que se denomina como comunicación bidireccional, ya que las Relaciones             

Públicas no se encargan únicamente de brindar información, sino que tienen como            

objetivo conseguir una retroalimentación con sus múltiples públicos. 

Por último, tal como lo establecen Wilcox, Cameron y Xifra (2012), cabe destacar que las               

Relaciones Públicas requieren tener una función directiva y formar parte del proceso de             

decisiones de la alta dirección para lograr la máxima eficacia. Para esto necesitan             

asesorar y resolver problemas desde los altos niveles, para luego divulgar la información             

siendo parte de la toma de decisiones previa.   

14 



Al mismo tiempo, los autores establecen que todos estos conceptos forman parte de la              

actividad de las Relaciones Públicas a partir de un proceso interactivo, es decir, un              

conjunto de acciones que implican un resultado. De esta forma, exponen que todo             

profesional del área requiere tener ciertas competencias esenciales para ejercer su labor,            

tales como, capacidad de redacción, investigación, análisis, planificación y resolución de           

problemas.  

Esta disciplina convive a su vez con otras, como el Marketing y la Publicidad, ya que                

todas estas trabajan en conjunto para promover productos, personas, lugares, ideas,           

actividades, organizaciones e incluso países. En esta fusión, las Relaciones Públicas se            

destacan por tener una gran credibilidad en sus campañas. Los artículos, historias,            

patrocinios y eventos en varias ocasiones resultan más creíbles para la audiencia que los              

anuncios publicitarios. De esta manera, contribuyen a destacar a una empresa o            

producto a través de comunicar el mensaje como noticia y no como una comunicación de               

ventas directa. Es por esto, que las organizaciones emplean las Relaciones Públicas            

como medio para establecer buenas relaciones con los clientes, los inversionistas, los            

medios de comunicación masiva y sus comunidades. (Kotler y Armstrong, 2007). 

 

1.2. Dimensiones institucionales 

En referencia a la comunicación corporativa, surgen conceptos claves tales como           

identidad e imagen de marcas. Siguiendo lo establecido por Chaves (2006) existen cuatro             

dimensiones intrínsecas y universales de la actividad institucional que pueden ser           

analizadas como componentes básicos de la misma. Estos son la realidad, identidad,            

comunicación e imagen. 

La realidad institucional es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de               

la institución. Pueden identificarse como hechos concretos, reales y datos objetivos. “Se            

trata de `la materialidad´ del sujeto social en el sentido teórico del término, ósea el               
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conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como agente             

social” (Chaves, 2006, p.25).  

De esta forma, está representada por elementos tales como la entidad jurídica y el              

funcionamiento legal, la estructura organizativa y operativa, las características de su           

función, la realidad económica-financiera, la sustentabilidad y recursos materiales, la          

integración social interna y la comunicación externa e interna. 

Tal como lo establece Chaves (2006), la realidad es un estado pero también un proceso.               

Los datos materializados y las tendencias o procesos son parte de la misma, ya que es                

real lo establecido como los cambios inevitables que pueden suceder. 

A su vez, los proyectos institucionales, tanto internos como externos, son un dato             

relevante de la realidad institucional en cuanto determinen actividades y conductas           

reales, independientemente de la factibilidad de los contenidos. Estos operan          

mayormente en su forma que en su contenido. 

Cabe destacar que la dimensión más operativa dentro de la realidad institucional será             

aquella que discrimine la situación y la prospectiva, ya que cuando sea necesaria una              

intervención técnica esto logrará fácilmente una segregación de los campos de trabajo en             

diagnóstico y pronóstico. (Chaves, 2006). 

Asimismo, Scheinsohn (1998) establece que en el ámbito corporativo, la realidad es algo             

inabordable en su totalidad. En consecuencia, para analizar este concepto es necesario            

llevar a cabo un recorte operacional, es decir, destacar en la observación determinados             

elementos sobre otros. Con tal fin, resulta fundamental establecer categorías perceptivas           

para realizar esta operación. Estas categorías le dan estructura a un orden de primacía              

entre los múltiples elementos que componen la realidad corporativa. De este modo, este             

orden es utilizado para luego construir la realidad y así poder operar sobre ella.  

Siguiendo lo establecido por Scheinsohn (1998) los elementos más relevantes que           

conforman la realidad corporativa son la misión, la visión, los objetivos, las destrezas y el               

cuerpo corporativo.  
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El autor define la misión como la razón de ser de la empresa, que delimita el campo de                  

acción, con el objetivo de concentrar los recursos y esfuerzos de la organización, que              

estructuran el marco en el cual el gerente decide y opera.  

Al mismo tiempo, presenta el concepto de visión como el conjunto de ideas generales              

sobre aquello que la empresa es y quiere llegar a ser en un futuro. En este sentido, la                  

visión funciona como un direccionamiento para lograr el desarrollo de la organización,            

como así también, manifiesta el modelo idealizado de corporación al que la misma             

pretende llegar.  

Por otra parte, Scheinsohn (1998) establece que los objetivos son propósitos específicos            

que la organización desea alcanzar cumpliendo su misión, ya sea a corto o mediano              

plazo.  

A su vez, indica que las destrezas son los hábitos corporativos por los cuales una               

empresa se destaca. Estas forman parte de su comportamiento y hacen que puedan             

diferenciarse de las demás organizaciones. Pueden ser destrezas técnicas,         

organizacionales, motivacionales, gerenciales, sociales, entre otras.  

Por último, el autor menciona al cuerpo corporativo, como uno de los elementos             

relevantes de la realidad. El mismo está compuesto por el conjunto de aspectos que              

conforman una organización como las instalaciones edilicias, los negocios, productos,          

servicios, dinero, materias primeras, inversiones, tecnología, maquinaria y equipamientos.  

Para Scheinsohn (1998) el análisis y conocimiento de estos cinco elementos básicos de             

la realidad corporativa son fundamentales para que el profesional de comunicación           

conozca la empresa en la cual trabaja y en nombre de la cual va a comunicar.  

Por otra parte, a diferencia de la realidad, la identidad institucional es un fenómeno de la                

conciencia. Chaves (2006) define este concepto como el conjunto de aquellos atributos            

asumidos como propios por la institución, que forman el discurso que se desarrolla en la               

misma, de manera semejante al de la identidad personal en el individuo. A través de               

17 



estos, la organización genera formas de autorepresentación. A su vez, comprende tanto            

lo que la empresa es, como lo que la empresa hace.  

En relación a este análisis, Costa (2018) indica que la identidad funciona como el ADN de                

la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la herencia de los caracteres de su                

fundador y que están presentes en el espíritu institucional de la organización. Sin             

embargo, Chaves (2006) establece que los discursos no son unidimensionales, sino que            

se van fraccionando en ideas fundamentales básicas. De esta manera, aparecen cuatro            

dimensiones de la identidad: cada sujeto social tiene una idea de lo que es y una idea de                  

lo que quiere que crean que es, como así también, tiene una idea de lo que precisa ser y                   

una idea de lo que quiere que crean que él precisa ser. El proceso de identificación se                 

rige debido a la dialéctica interna de estos cuatro elementos, del sentimiento interno a la               

manifestación externa.  

Asimismo, tal como lo establece Scheinsohn “a la identidad corporativa la conforman            

todos aquellos rasgos que permiten distinguir a la empresa como diferente y singular;             

aquello que si desaparece, afecta decisivamente a la corporación” (1998, p.33). De esta             

forma, todas las organizaciones necesitan ser identificadas para poder lograr          

diferenciarse del resto. 

En este aspecto, Costa (2018) establece que la identidad corporativa es un sistema de              

comunicación que forma parte de la estrategia global de la empresa. De este modo, está               

presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.         

Comprende su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta y su forma de ser. 

Por otra parte, la tercera dimensión corresponde a la comunicación institucional,           

integrada por todos los mensajes emitidos por la institución. Se trata de un componente              

que no es opcional, si no que forma parte del funcionamiento esencial de todas las               

organizaciones. “Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda        

entidad social, con solo existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen              

determinado de comunicados” (Chaves, 2006, p.26). 
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En este aspecto, Scheinsohn (1998) establece que la comunicación corporativa está           

conformada por actos concretos de emisión que pueden llevarse a cabo a través de              

distintos soportes como la publicidad institucional, gacetillas, notas periodísticas, eventos,          

promociones, merchandising, entre otros. A su vez, acorde a lo establecido por Chaves,             

el autor afirma que además de los actos concretos y voluntarios de comunicación, las              

organizaciones emiten otros mensajes involuntarios sin haber sido planificados. Es decir,           

que en todas sus acciones, las empresas comunican de manera consciente o            

inconsciente.  

Asimismo, Chaves (2006) indica que la institución es un territorio significante. En todo             

acto de comunicación hay una dimensión identificatoria. De esta forma, en las acciones             

de comunicación es posible encontrar una capa de comunicación identificadora que alude            

a la identidad del emisor. En este sentido, la comunicación institucional puede entenderse             

como la dimensión semiótica de la identidad.  

Por último, dentro de este esquema de cuatro dimensiones, se encuentra la imagen             

institucional. Scheinsohn afirma que “la imagen corporativa es el registro público de los             

atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los             

actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente              

comunicacional” (1998, p.37).  

En efecto, la imagen institucional no coincide con la realidad, la comunicación, ni la              

identidad, ya que se trata de una percepción externa del público sobre la institución, es               

decir, la interpretación que la sociedad construye, de modo intencional o espontáneo,            

sobre los atributos identificatorios de la misma. (Chaves, 2006). 

En relación a este aspecto, Villafañe (1993) distingue entre los conceptos de la             

autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública. En primer lugar, la autoimagen             

refiere a la percepción que tiene una organización sobre sí misma, que funciona a nivel               

interno. Por otra parte, la imagen intencional es el conjunto de las manifestaciones que la               

organización efectúa voluntariamente con el propósito de proyectar una imagen entre sus            
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públicos, principalmente a través de su identidad visual y su comunicación. Aquellos            

atributos que pretenden ser introducidos en la mente de los públicos para lograr una              

imagen positiva. Finalmente, la imagen pública es la percepción que el entorno tiene             

respecto a la organización. En este sentido, la comunicación funciona como el            

instrumento básico de gestión de la misma. En relación a este concepto, Echeverría             

Remón (2010) establece que “la percepción e interiorización de la imagen pública de una              

compañía no será una única sino la suma de las imágenes de la compañía en cada                

territorio, de cada grupo e interés, en cada segmento emergente de la sociedad” (p.8).  

Asimismo, Costa (2018) afirma que la imagen mental de una organización en la memoria              

social, está determinada por la interpretación y la valoración colectiva de la personalidad             

corporativa, que está relacionada con lo que la empresa hace y con el estilo de               

comunicar. De este modo, la imagen pública es entendida como la sumatoria de las              

imágenes individuales que coinciden. En adición a esto, el autor explica que es una              

síntesis de diversos estímulos ligados a la empresa, que está compuesta por lo que los               

públicos construyen y retienen en la memoria. Éstos son desde percepciones de            

mensajes complejos a elementos simples que llegan por distintos medios y soportes,            

hasta experiencias propias con los productos, servicios y personas que representan a la             

empresa, como así también, opiniones ajenas que llegan a los individuos por medio de              

los medios de comunicación o de otras instituciones o personas. En este sentido, Costa              

(2018) expone que: 

Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas:          
sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los          
públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni inconexas. Es preciso que            
unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas,            
reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados          
en la memoria en forma de esta síntesis: la `imagen´, y de la cual los individuos se                 
servirán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y fidelidades.         
(p.364). 

 

Por otra parte, partiendo de las cuatro dimensiones institucionales que comprenden la            

realidad, identidad, comunicación e imagen de una empresa, Chaves (2006) plantea la            
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manera en la cual estas se relacionan entre sí, a través de una semiosis institucional. El                

autor define este último concepto como “el proceso espontáneo, artificial o mixto, por el              

cual una institución produce y comunica su propia identidad y motiva en su contexto una               

lectura determinada que constituirá su propia imagen” (2006, p.33). 

De esta manera, las cuatro dimensiones que componen una institución se entrelazan            

entre sí, de tal forma, que no son elementos autónomos, sino que son parte de una                

unidad conceptual indivisible. Por lo tanto, cualquier modificación en cualquiera de estos,            

recae inevitablemente en los demás. Tanto la realidad institucional como la comunicación            

institucional, se encuentran fuera de la conciencia, ya que son hechos objetivos. Son los              

conjuntos de circunstancias y de mensajes. En cambio, la identidad institucional y la             

imagen institucional son ideales que se construyen como un objetivo basado en la             

realidad institucional y la comunicación.  

De esta forma, se constituye una semiosis institucional, juntando los cuatro elementos            

que componen a la organización: los referentes reales junto con la identidad basada en              

ellos, más el sistema de signos que esta elabora y la lectura social del discurso que                

componen. Este es un proceso artificial que establece y comunica el discurso            

identificatorio de una institución buscando constituir su propia imagen. (Chaves, 2006). 

 

1.3. Identidad visual 

Tal como indican Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), la identidad visual está             

compuesta por todos los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, que funcionan            

como identificación de la organización. Al ser signos, tienen un carácter tanto            

mnemotécnico como simbólico, ya que actúan como un estímulo recordatorio de la            

institución. Por un lado, están manifestados en forma lingüística, a través de nombres, y              

por el otro, de forma visual a través de logotipos, símbolos y gamas cromáticas. De esta                

manera, resulta pertinente analizar cada uno de estos elementos, expuestos por los            

mencionados autores.  
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En primer lugar, es posible encontrar el nombre, que funciona como el punto de partida               

de todo proceso de identidad. Este puede ser un nombre propio, razón social, o funcionar               

de manera abstracta como un signo convencional que remite a cierto producto u             

organización.  

Por otra parte, está el logotipo, que es la representación gráfica del nombre propio. Éste               

puede estar acompañado por un isotipo, es decir, una figura icónica que representa de              

manera gráfica a la organización. Para que sean pertinentes y funcionen como medio de              

identificación de una institución, es necesario seleccionar figuras estables y pregnantes.           

Es posible utilizar desde deformaciones creativas del logotipo, hasta representaciones,          

composiciones abstractas, personajes u objetos. Cabe destacar, que el logotipo y el            

isotipo pueden estar separados, combinados o aparecer alternativamente uno y otro.           

Cuando aparecen asociadamente se los denomina isologotipos.  

Otro de los elementos que componen la identidad visual de una institución es la gama               

cromática. El color funciona como un aspecto indisociable de la forma, que alcanza todos              

los aspectos de una organización, tales como su arquitectura  y los soportes gráficos.  

Cada color puede tener su propia simbología y significado, según la cultura en la que esté                

inserta la empresa y el contexto particular de cada sociedad. En consecuencia, resulta             

pertinente tener en cuenta todos estos factores y teorías psicológicas que asignan a cada              

color un significado, considerando en qué lugar se encuentra la empresa. A su vez, es               

preciso trabajar con lo distintivo de la escala cromática elegida, combinando lo            

convencional con lo innovador.  (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

Asimismo, siguiendo lo establecido por la agencia Doppler (2014) cabe destacar que la             

identidad visual funciona como medio para aumentar el reconocimiento de la empresa en             

los distintos públicos, incrementar la visibilidad y lograr criterios homogéneos a la hora de              

aplicar la marca. La misma forma parte de la identidad corporativa y tiene como objetivo               

principal representar visualmente los valores de la empresa por medio de distintos            

elementos, ya sean físicos o digitales.  
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En síntesis, a partir de todos los elementos mencionados anteriormente que la componen             

“la identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar los             

símbolos con la entidad corporativa” (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 56). De              

este modo, cumple un papel fundamental en la construcción de la imagen de marca. 

 

1.4. Público objetivo 

A la hora de realizar una campaña de comunicación resulta esencial determinar con             

precisión cuál es el público al que se va a dirigir la misma. Para esto es necesario                 

establecer cuál es el destinatario, a quién se dirige el mensaje y cuáles son sus               

características relevantes en función del producto, la categoría y la marca. (Amado            

Suárez y Castro Zuñeda, 1999).  

Tal como lo indica Scheinsohn “un público no es un grupo de existencial real, si un                

agrupamiento imaginario que la empresa elabora con el fin de lograr eficacia en sus              

comunicaciones” (1998, p.169). En este sentido, las organizaciones construyen ciertas          

ideas sobre lo que su público es, a través de distintos niveles de análisis. 

En primer lugar, para poder seleccionar el público objetivo, es necesario agrupar a estas              

personas en base a características y necesidades similares que tienen en común. Este             

proceso es denominado como segmentación del mercado. Una vez que la compañía            

definió los segmentos del mercado, intentará ingresar en uno o a varios segmentos             

específicos, es decir, un mercado meta. Tal como lo afirman Kotler y Armstrong (2007)              

“una compañía debería enfocarse en los segmentos donde sea capaz de generar, de             

manera rentable, el mayor valor para el cliente y en mantenerlos con paso del tiempo”               

(p.50). 

Por su parte, Scheinsohn (1998) indica que en realidad, el público ya está segmentado,              

pero la tarea de las organizaciones es reconocer y comprender cada uno de estos              

segmentos. En consecuencia, el autor establece que “la segmentación, más que una            

subdivisión, es un agrupamiento” (p.177).  
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Profundizando lo establecido por Scheinsohn (1998) para que los mensajes logren           

responder a los intereses y expectativas de los diferentes públicos, no basta con llegar a               

todos ellos con un mismo y único mensaje indiscriminado, si no que resulta necesario              

realizar una diferenciación de mensajes. De esta forma, la segmentación es una acción             

que la empresa lleva a cabo con la finalidad de reconocer los diferentes segmentos de               

públicos de existencia previa a dicha práctica. Es así como para el autor, la segmentación               

consiste en elaborar una adaptación del público a las expectativas comunicacionales de            

la empresa. Por el contrario, la diferenciación de mensajes es una adaptación de la              

empresa a las expectativas del público.  

Por otra parte, siguiendo lo expuesto por Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), para              

establecer el público objetivo es necesario explicar el comportamiento del mismo, a partir             

de ciertos atributos cuantitativos y cualitativos, denominados como variables, que          

contemplan diferentes aspectos.  

Por un lado, los autores explican que existen las variables generales, que son aplicables              

a cualquier producto o servicio. Estas pueden ser socioeconómicas, demográficas, estilos           

de vida, actitudes de compras, fidelidad a la marca, entre otras.  

Entre las socioeconómicas, en el país son utilizadas aquellas establecidas por la            

Asociación Argentina de Marketing, que indican el Índice de Nivel Socio Económico            

(NSE), definidos como ABC1, C2, C3, D y E, que van desde las clases más altas, a las                  

más bajas.  

Por otra parte, la segmentación demográfica está determinada por el sexo y la edad,              

mientras que la segmentación geográfica, permite agrupar los individuos por el lugar de             

residencia de los mismos.  

A su vez, otra variable que puede analizarse es la identificación del usuario por producto,               

estudiando a los individuos a partir de patrones de consumo. De esta forma, pueden              

identificarse pequeños, medianos y grandes consumidores, o usuarios frecuentes.  
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Por último, cabe destacar que en la actualidad, la segmentación por estilo de vida es               

realizada con frecuencia a la hora de definir al público objetivo. Se trata de “una               

descripción cualitativa psicográfica, que parte de factores psicológicos, sociológicos, y          

antropológicos, tales como beneficios deseados, el concepto que el individuo tiene de sí             

mismo, el estilo de vida, y en cómo éstos influyen en la toma de decisiones” (Amado                

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p.219). 

Por otra parte, cabe destacar el protagonismo fundamental que adquieren los públicos de             

una organización a la hora de elaborar una campaña de comunicación. Scheinsohn            

(1998) establece que los públicos tienen un rol plenamente activo, ya que un mensaje no               

queda totalmente construido hasta que el destinatario lo interpreta y le asigna un sentido              

determinado. En consecuencia, el mensaje es considerado como una creación del           

destinatario. Es por esto, que resulta necesario tener en cuenta a los públicos de una               

organización como un elemento creativo en el proceso de comunicación.  

En síntesis, siguiendo lo establecido por Scheinsohn (1998), el vínculo entre una empresa             

y su público resultará armonioso en cuanto la compañía conozca en profundidad la             

ubicación, características y necesidades del mismo.  

 

1.5. Posicionamiento 

Tal como lo establecen Kotler y Armstrong “el posicionamiento en el mercado significa             

hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los                

consumidores meta, en relación con los productos competidores” (2007, p.53). 

Siguiendo lo establecido por estos autores, el posicionamiento es definido como la suma             

de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores pueden llegar a tener            

respecto sobre el producto, frente a otros productos de la competencia. 

Sin embargo, cabe destacar que los consumidores posicionan productos más allá de lo             

que planifiquen las marcas. De esta manera, es conveniente no dejar que esto se              

produzca al azar, por lo que resulta necesario que las marcas planifiquen las posiciones              
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que desean que sus productos adquieran, para obtener la mayor ventaja competitiva en             

los mercados meta.  

El proceso de posicionamiento incluye tres momentos fundamentales. En primer lugar, es            

necesario identificar cuáles son las posibles ventajas competitivas para construir una           

posición a partir de las mismas. Luego, se recomienda elegir las más adecuadas, y por               

último establecer una estrategia general de posicionamiento. Posterior a estos pasos, la            

empresa necesita comunicar de manera efectiva a sus públicos la posición elegida. Para             

este proceso es fundamental que se actúe y comunique en todas las áreas de la               

empresa, ya que no se trata únicamente de discursos, si no que se requieren acciones               

concretas desde todos los elementos que componen la organización, para lograr el            

posicionamiento deseado en el público objetivo. (Kotler y Armstrong, 2007). 

Según el análisis que realiza Capriotti (2009) todo lo expuesto anteriormente está ubicado             

dentro de un enfoque del posicionamiento como constructo de emisión. Se trata de una              

postura que define este concepto como un sector del mercado en el que una institución               

desea ubicar su producto o servicio. De esta forma, es posible observar cómo los              

públicos adquieren un papel pasivo y la organización un papel activo, al ser la encargada               

de gestionar todos los elementos tangibles e intangibles necesarios para conseguir una            

mejor ubicación en la mente de los posibles consumidores, siendo la comunicación un             

papel decisivo en este proceso. 

Siguiendo lo establecido por Capriotti (2009), a su vez, existe otro enfoque, que es el               

posicionamiento como constructo de recepción. El mismo está compuesto por un           

conjunto de autores que definen este concepto como una construcción mental que            

depende de los receptores y los públicos de la organización, quienes ubican            

determinados productos dentro de un mapa de valoraciones, a partir de sus atributos             

significativos. En este sentido, se enfatiza el papel activo que adquieren los receptores,             

siendo el posicionamiento una valoración que estos realizan sobre el producto, servicio,            

marca u organizaciones. 
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Por otra parte, desde la perspectiva de Scheinsohn, el posicionamiento se define como la              

“acción tendiente a definir un producto, marca o empresa en el marco de un determinado               

escenario competitivo” (1998, p.187). Asimismo, el autor indica que para que una            

organización logre posicionarse, resulta necesario encuadrar la comunicación dentro del          

esquema de pensamiento de sus públicos, con el objetivo de establecer relaciones            

eficaces con los mismos. Es así como pretende identificar los criterios que utilizan como              

categoría fundamental de análisis, para luego determinar cuál es el encuadre           

comunicacional adecuado.  

Siguiendo lo establecido por Scheinsohn (1998), el posicionamiento es una herramienta           

que tiene como objetivo determinar cómo comunicarse con el público de una            

organización, a partir de establecer mensajes que revistan valor para el mismo. Es decir,              

que este enfoque está orientado en analizar aquello que ya está establecido en cada una               

de las mentes del público, con la finalidad de realizar una nueva vinculación en los               

conceptos preexistentes, a favor de los propósitos corporativos. 

 

1.6. Estrategia creativa 

La estrategia refiere a cómo y porqué se van a conseguir los objetivos a través de los                 

componentes de la campaña. La misma funciona como una guía y proporciona los             

mensajes claves de todo el plan. A su vez, establece la razón para desarrollar las               

distintas acciones y todos los componentes del programa planificado. Acorde a los            

objetivos y el público al que se dirige, la estrategia puede ser una sola, o un conjunto de                  

varias dentro de un mismo programa. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012). 

En este aspecto, Scheinsohn (1998) expone que toda acción comunicacional que una            

organización desee desarrollar, no puede divorciarse de la estrategia a la que dicha             

acción responde. Siguiendo este enfoque, Sanna (2011) indica que a través de una visión              

holística, amplia y a largo plazo, la estrategia permite distinguir lo que es de menor               

importancia de lo que tiene una importancia mayor, para lograr un objetivo determinado.             
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De este modo, este concepto puede ser visto desde dos perspectivas distintas. Por un              

lado, como una idea, y por otro lado, como lo que la organización hace o hará. Para el                  

autor, considerar la estrategia como el hacer y no como pensar, permite medir la              

efectividad en relación con los clientes.  

A su vez, Sanna (2011) expone que la estrategia está sustentada en un análisis y               

planeamiento previo. Estos están determinados por el estudio del entorno          

microeconómico y macroeconómico, los valores de la organización, su competencia, sus           

empleados, entre otros factores que resultan clave para alcanzar los objetivos deseados.  

En este aspecto, Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007) afirman que: 

La estrategia define la posición del producto, su personalidad, su razón           
competitiva de ser y, sobre todo, qué beneficio obtendrá el consumidor del            
producto o servicio. La estrategia integrada también define cómo influirán sobre la            
clientela las fuerzas de la competencia. (p.108) 

 

Al mismo tiempo, para lograr destacarse, las estrategias de las organizaciones necesitan            

ser creativas. “La estrategia creativa es un diseño ingenioso para lograr un fin. Esta              

estrategia se sustenta en el resumen de la información básica, del plan de marketing y de                

los resultados de las investigaciones realizadas” (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999,            

p.225). De este modo, la creatividad se ve reflejada en estrategias tanto de texto como de                

imagen. 

En relación a esto, es necesario interpretar la estrategia y traducirla a términos que lleven               

a entablar relaciones con los consumidores y a su vez, produzcan lealtad a la marca. De                

este modo, a través de la creatividad es posible brindar un mensaje que sume valor               

percibido a una marca y la distinga de la competencia. (Schultz, Tannenbaum y             

Lauterborn, 2007).  

Tal como lo establecen Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), existe un esquema             

básico compuesto por tres elementos, que es utilizado a la hora de crear una estrategia               

creativa.  
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En primer lugar, se encuentra la descripción del hecho clave, en base al reconocimiento              

del producto, sus beneficios, como así también los problemas y oportunidades del            

mercado que se presentan para el mismo.  

Luego, resulta fundamental definir la promesa única que se le va a ofrecer al público. Esto                

se establece como un grupo de palabras que posicionan la marca, los beneficios y usos               

del producto en la mente del consumidor.  

Por último, se encuentra la enunciación del reason why, es decir, el fundamento de la               

promesa principal, que necesita apoyarse en una razón concreta para que sea sólida y              

creíble.  

A su vez, resulta pertinente destacar que la creatividad en este proceso funciona como              

una respuesta a la necesidad de resolver problemas de comunicación. De esta forma,             

permite transformar conceptos en ideas, para posicionar con fuerza las ventajas del            

producto o servicio y mantener las marcas en la mente de los consumidores, de manera               

referencial o conceptual, acudiendo a la razón o a los sentimientos. (Amado Suárez y              

Castro Zuñeda, 1999). 

Por otra parte, Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007) establecen que la estrategia,            

además de establecer la posición competitiva de la marca en el mercado, tiene que              

conducir al desarrollo de una línea integrada de ventas, como un lema que impulsa ideas               

que se expresan en cada forma de comunicación. A su vez, ésta tiene que lograr               

diferenciar a la organización de la competencia y convencer a los clientes para que elijan               

la marca sobre otras. No se trata únicamente de una frase o un slogan, sino que necesita                 

conformarse por un conjunto de palabras memorables o un símbolo visual potente, que             

sea capaz de enfatizar los beneficios que la estrategia de comunicación desarrollará. De             

esta forma, los autores afirman que conociendo y escuchando a los consumidores, la             

estrategia junto a la línea vendedora, crearán un valor percibido competitivo en la mente              

de los clientes.  
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En síntesis, siguiendo lo establecido por Scheinsohn (1998), la estrategia de           

comunicación consiste principalmente en determinar problemas y plantear soluciones,         

pero aplicando una lógica global y totalizadora.  

 

1.7. Planificación de medios 

El programa de Relaciones Públicas tiene que funcionar como una herramienta eficaz            

para respaldar los objetivos empresariales, comerciales y comunicativos de la empresa.           

Es así como antes de desarrollar cualquier actividad de Relaciones Públicas, resulta            

esencial considerar de forma detenida lo que hay que hacer, y en qué orden, para lograr                

alcanzar los objetivos de la organización.  (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012). 

Con tal fin, tal como lo establecen Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), es necesario               

realizar una planificación, para reconocer los distintos sistemas de medios a través de los              

cuales pueden lograrse los objetivos de comunicación. De este modo, es posible realizar             

un análisis cuali-cuantitativo de cada uno de ellos y los vehículos específicos.  

Por un lado, resulta pertinente conocer la cantidad de medios de cada sistema, cuál es su                

distribución geográfica, la audiencia a la que llegan, la cobertura que tienen y los costos               

de los mismos, desde el punto de vista cuantitativo.  

Por otra parte, cualitativamente resulta fundamental analizar las técnicas de producción           

de los diferentes medios, tales como la imagen, el sonido y el color. A su vez, resulta                 

conveniente evaluar la calidad y actitud de la audiencia, como así también los formatos              

comunicacionales que permite cada uno de ellos. (Amado Suárez y Castro Zuñeda,            

1999). 

Realizar una planificación estratégica y sistemática evita comunicaciones incoherentes e          

ineficaces. Al tener un ante proyecto sobre lo que se requiere hacer y cómo llevarlo a                

cabo, las campañas resultan eficaces y esto genera que las Relaciones Públicas sean             

valoradas en las organizaciones. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012). 

30 



Asimismo, tal como lo establecen Ruiz Balza y Aphal (2011) en los procesos de              

planificación resulta fundamental planear y establecer un cronograma. El mismo permite           

coordinar distintos programas, proyectos y acciones, facilitando el control y seguimiento           

de cada uno de ellos.  

Efectivamente, todos los conceptos desarrollados anteriormente a lo largo del presente           

capítulo, funcionan como ejes centrales de las Relaciones Públicas en la comunicación            

de marcas, por lo que resulta pertinente poder comprender y estudiar cada uno de ellos,               

al momento de elaborar un Plan de Comunicación para cualquier organización.   
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Capítulo 2. La comunicación digital 

El presente capítulo a lo largo de toda su extensión, hace foco en el tema específico que                 

se aborda a partir del objetivo general del proyecto: la comunicación digital. Partiendo de              

esto, analiza cómo la comunicación orgánica puede contribuir a captar al público objetivo,             

en contraposición a la publicidad tradicional. Asimismo, analiza la creación de valor de             

marca en el mundo digital, mostrando las distintas acciones que se pueden realizar para              

lograrlo. Con tal fin, expone conceptos tales como el Branding online, Lovemarks y             

Branded Content. A su vez, trata el tema del Engagement en redes sociales, es decir, el                

feedback y la creación de lazos fuertes con los usuarios. Por último, analiza cuáles son               

los medios para evaluar y optimizar los resultados en este rubro.  

 

2.1. Comunicación orgánica vs. publicidad tradicional 

La publicidad, desde un enfoque tradicional, puede definirse como “cualquier forma           

pagada de representación y promoción no personales de ideas, bienes o servicios, por un              

patrocinador identificado” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 461).  

El rol de esta disciplina, fue cambiando a lo largo de los años. Ries y Ries (2003) en su                   

libro La caída de la publicidad y el auge de las RR.PP, afirman que el punto débil de la                   

publicidad, es su falta de credibilidad, ya que es percibida por las personas como un               

mensaje sesgado, pagado por una empresa que tiene un interés propio en lo que el               

público consume. 

Asimismo, en la actualidad, surge un nuevo enfoque en referencia a la comunicación de              

marcas. Tal como establece Murgich (2020), el entorno digital como las nuevas            

tecnologías, requieren una creciente necesidad de adaptación para gran parte de las            

empresas y sectores económicos. Esto conlleva a una nueva realidad, en donde se             

modifican las formas de comunicarse entre organizaciones y usuarios. 

En lo que respecta a la comunicación de marcas en medios digitales, resulta pertinente              

remarcar que estos últimos no son únicamente un canal de venta. En consecuencia,             
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atosigar a los usuarios con ofertas, promociones y publicidades, puede llegar a resultar             

contraproducente generando que las personas huyan de este tipo de avisos. De esta             

manera, lo recomendable es realizar distintos tipos de contenidos, distribuidos a lo largo             

del tiempo. Para esto, es necesario combinar las novedades comerciales o institucionales            

que se quieran dar a conocer al público, incluyendo contenido de valor agregado para los               

usuarios, que resulte de interés para los mismos. (Moschini, 2012).  

Otro punto significativo a destacar es que, tal como indica un estudio realizado por Digital               

Information World (2019), actualmente el 47% de los usuarios de internet de todo el              

mundo usa un bloqueador de anuncios. Este dato refleja el creciente rechazo por parte de               

las audiencias hacia la publicidad intrusiva que funciona en diversas plataformas online.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, surge el concepto de comunicación orgánica            

en contraposición a la publicidad tradicional. En este sentido, siguiendo el análisis de las              

tendencias en comunicación digital en los últimos tiempos, Andrade (2020) asegura que            

la publicidad, tal como se la conoce en su formato tradicional, en la cual las marcas                

promocionan sus productos y servicios, está en decadencia. En efecto, el autor establece             

que las personas desean escuchar acerca de cómo las propuestas de valor de marca              

resuelven sus preocupaciones, necesidades y deseos. Por lo tanto, las empresas           

necesitan cambiar sus discursos en redes sociales y encontrar contenidos creativos y            

originales, para lograr obtener una comunicación efectiva con los usuarios. De esta            

forma, se dejan de lado los formatos de anuncio tradicional, para darle lugar al contenido               

de formato orgánico, creado por las propias marcas. Un contenido original y espontáneo,             

que puede ser potenciado con alcance pago.  

En relación a esto, Ramírez (2020) establece que la publicidad tradicional, que intenta             

convencer a las personas para que compren ciertos productos o servicios, mostrando los             

beneficios de los mismos, no tendrá efecto. Los usuarios hacen su propia investigación             

acerca de los productos que adquieren, por lo que resulta necesario brindarles contenido             
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más allá de información. De este modo, la prioridad estará en ofrecer grandes             

experiencias al cliente.  

Al mismo tiempo, un estudio realizado por la revista Forbes (2019) indica que el 84% de                

la generación denominada Millennial, integrada por personas nacidas entre 1981 y 2000,            

no confían en la publicidad tradicional. En relación a esto, Tomas (2019) establece que              

esta generación, que representa más del 50% del consumo mundial, está           

permanentemente conectada a las redes sociales y la tecnología, e interactúan a través             

de las mismas para sus relaciones personales, como así también para conectar con las              

organizaciones. Al momento de realizar una compra, visitan las redes sociales de la             

marca, prestando atención tanto al contenido como a los comentarios de los usuarios.  

A su vez, el autor establece que los Millennials conectan con aquellas empresas que              

comunican valores y autenticidad. De esta forma, es recomendable ofrecer contenido de            

valor, que resulte útil para los usuarios, de manera tal, que encuentren el mismo cuando               

intenten resolver una necesidad relacionada con la marca. Para esto, resulta pertinente            

realizar distintos tipos de contenidos. 

Tal como lo afirma Alonso “los clientes y las audiencias potenciales están a la búsqueda               

de contenido de calidad que sea informativo, honesto, único, entretenido y valioso. Esto             

genera confianza y la confianza, como sabemos, conduce a la lealtad” (2019b). De este               

modo, el contenido funciona como medio para crear fidelidad de marca y puede             

desarrollarse a través de distintas formas creativas para lograr captar al público objetivo. 

En este aspecto, Moschini (2012) establece que las redes sociales permiten una gran             

diversidad de formatos y variedades, que funcionan como un medio para atraer a una              

mayor cantidad de navegantes. Desde encuestas, artículos, concursos, vídeos o          

infografías, existen diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para captar a           

diversos tipos de usuarios.  

Uno de los formatos con mayor efectividad es la realización de videos. Tal como lo indica                

un estudio realizado por la Revista Forbes (2017) el 64% de los usuarios tiene más               
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probabilidades de comprar un producto en línea luego de ver un video. De esta manera,               

siguiendo lo establecido por la consultora Hubspot (2020), los videos son una herramienta             

eficaz para atraer nuevos clientes. A su vez, hoy en día, con el auge de los smartphones,                 

este contenido resulta accesible y de fácil implementación, más allá del tipo de empresa o               

los recursos disponibles que posee. De esta manera, es posible utilizar este formato con              

el objetivo de establecer relaciones a largo plazo con la audiencia e influir en las               

decisiones de compra de las mismas.  

Por otra parte, Tomas (2019) establece que la concepción del consumo de los Millenials              

cambió en este último tiempo. Consecuentemente, las marcas necesitan no solo vender            

productos, sino también experiencias. A su vez, si estas resultan gratificantes para las             

personas, existe una amplia posibilidad de que la difundan en sus redes sociales,             

generando que la marca adquiera una gran notoriedad de manera orgánica. En relación a              

esto, Stalman (2014) explica que un usuario feliz con una marca o producto, será su               

mejor embajador y querrá compartir su experiencia con su comunidad. Por lo tanto,             

invertir en este aspecto, resulta fundamental en la estrategia de cualquier organización. 

Asimismo, Tomas (2019) expone que es necesario atraer a estos usuarios de manera             

natural, centrando el posicionamiento de marca en mostrar que la misma se encuentra a              

su lado y tiene productos de su interés. Es así como a través de la filosofía de marca, el                   

contenido que realiza, la accesibilidad y la forma de comunicar, una empresa puede             

despertar el interés del público. En este sentido, tal como lo establece Santamaria (2014)              

“la comunicación orgánica fluye, literalmente, de forma natural e inevitable para contagiar            

de un receptor a otro, con el caos normal de las conversaciones humanas y sin control”.  

Por otra parte, Moschini (2012) afirma que existen ciertas bases que son fundamentales             

en la estrategia de contenido. En primer lugar, destaca la necesidad de proporcionar valor              

a los usuarios, analizando qué contenido brindar en base a sus intereses específicos. Los              

anuncios pueden ser novedades acerca de productos, beneficios, promociones o          

descuentos. Sin embargo, para atraer la atención de los consumidores, es necesario            
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brindar contenidos que estén centrados principalmente en sus gustos y preferencias, y no             

persigan únicamente un objetivo exclusivo de venta.  

En segundo lugar, analiza la necesidad de promover la interacción, ya que las redes              

sociales son canales de comunicación de múltiples vías y funcionan como plataformas de             

comunicación social. Por lo tanto, permiten no solo la propagación de contenidos, si no la               

generación de un vínculo con los usuarios. A su vez, a través de estos vínculos, las                

organizaciones pueden escuchar a sus públicos, como medio para revisar su estrategia y             

optimizar su eficiencia. Para esto, es recomendable procurar que los mensajes sean            

humanos y cercanos, siempre manteniendo el estilo de la marca. 

Otro de los puntos, es el establecimiento y mantenimiento de una presencia periódica,             

con el objetivo de despertar el interés de los usuarios y sostenerlo a lo largo del tiempo.                 

Para lograrlo, las organizaciones precisan establecer un plan de publicaciones que           

contengan diversidad de temas y distintos formatos de contenido. 

Por otra parte, la ADECEC (2018) afirma que las tecnologías y plataformas digitales             

proporcionan nuevas vías multidireccionales frente al modelo clásico de comunicación          

unidireccional, en un contexto actual en donde comienza a haber una pérdida de eficacia              

de la publicidad. En este aspecto, las agencias de comunicación y las Relaciones             

Públicas, cumplen la función de aportar valor real a las empresas, buscando formas             

directas de aproximarse a los públicos clave de las mismas. Con tal fin, son las               

encargadas de fomentar y gestionar el diálogo entre las organizaciones y sus públicos, a              

través de brindar contenidos de valor. 

 

2.2. Cómo crear valor de marca en el mundo digital 

El concepto de marca puede definirse como el conjunto de activos tangibles e intangibles              

que gestionados adecuadamente generan valor. En este sentido, la propuesta de valor            

representa uno de los objetivos principales de la marca. Se trata de la promesa hacia sus                

públicos de interés, a través de una declaración de intenciones que forman parte de su               
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esencia y existencia. De este modo, simboliza el resumen conceptual de todo el trabajo              

que es realizado en la construcción del posicionamiento. (Díaz, 2012).  

En relación al crecimiento del valor de marca y la relevancia que adquieren las              

percepciones, Schultz, Tannenbaum y Lauterborn exponen que: 

Los consumidores se basan cada vez más en percepciones que en datos cuando             
toman decisiones de compra. Dicho con sencillez, existen cada vez más pruebas            
de que los consumidores basan la mayoría de sus decisiones de compra en lo que               
perciben como importante y veraz, o en lo que consideran correcto, antes que en              
una información sólida y racional con fundamentos económicos.  (2007,p.52). 

 

De este modo, Sánchez y Álvarez (2016), establecen que el objetivo de crear valor de               

marca es lograr un alto nivel de conciencia y familiaridad con la misma, para conseguir               

que los clientes la puedan asociar en la memoria, a través de vinculaciones estratégicas y               

asociaciones intangibles. En este aspecto, la marca no implica únicamente el           

reconocimiento de su nombre, si no también el de las necesidades sociales y psicológicas              

que satisface y las propiedades del producto o servicio que ofrece. Asimismo, los activos              

intangibles como lo son la personalidad, los valores y las experiencias, también forman             

parte del valor de marca. De este modo, los consumidores buscan marcas relacionadas a              

su modo de ser, por lo que resulta imprescindible que las organizaciones desarrollen su              

propia personalidad, ya que funciona como una herramienta útil para poder consolidar su             

identidad, a través de distintos valores y atributos. 

 

2.2.1. Branding online 

En el proceso de creación de valor de marca en el ámbito digital, existen diversas               

herramientas del Marketing y las Relaciones Públicas que funcionan como base en lo que              

respecta a la comunicación online. Entre ellas, el denominado Branding, que tal como             

establece Capriotti (2009), es un concepto que es utilizado en la construcción y gestión              

de marcas.  

En los distintos mercados o sectores de actividad, conviven multitud de productos y             

servicios, que presentan una cantidad de información imposible de procesar, que a su             
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vez, es cada vez mayor con el acceso masivo a Internet. En este contexto, surge una                

creciente dificultad en las personas para identificar, diferenciar y recordar los productos,            

servicios, actividades u organizaciones existentes. En consecuencia, las organizaciones         

requieren establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva, y a su vez,             

comunicarla adecuadamente a sus públicos. Este proceso de gestión, de los atributos            

propios de identidad para crear y mantener vínculos con sus audiencias, es lo que se               

denomina como Branding. (Capriotti, 2009). 

Asimismo, Costa (2012) establece que el Proyecto de Branding, diseña la estrategia            

creativa como así también el Plan estratégico de acción de una marca. Se trata del               

desarrollo de la filosofía y la estrategia de la organización, que se expresa en sus ideas,                

sus objetivos y sus razonamientos. En estos están basadas las decisiones de gestión,             

planificación y empleo de los recursos financieros, humanos, técnicos y temporales. 

En este sentido, el Branding es un proceso en el cual se desarrolla y difunde una marca a                  

través de una serie de elementos y acciones de comunicación, pensadas           

estratégicamente. De este modo, radica en establecer cada uno de los elementos que             

conforman la misma, como así también alinearlos con el modelo de negocios y             

comunicarlos de determinada forma a públicos internos y externos. A través de este             

proceso, es posible construir una marca y darle forma a partir de determinados             

conceptos, símbolos o ideas, para que los usuarios puedan vincularse tanto con el             

producto como con la experiencia. Este proceso desarrolla un componente emocional y            

un valor intangible, que permite crear vínculos verdaderos y duraderos entre la            

organización y sus públicos. (Doppler, 2014). 

Por otra parte, la consultora Summa (2018a) establece que las estrategias de            

diferenciación de las empresas, evolucionaron de una orientación basada en el producto            

y sus beneficios, a un enfoque mayormente centrado en la marca y sus significados. En               

este sentido, las organizaciones precisan formular una proposición que resulte          

significativa para sus públicos y aporte valor funcional, emocional y social. La misma             
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necesita basarse en la estrategia de la empresa, sus capacidades y atributos reales del              

producto o servicio que ofrece.  

Con respecto a esto, Stalman (2014) explica que en la era digital el Branding presenta               

nuevas oportunidades para que las marcas puedan sobresalir en un contexto competitivo,            

y así conseguir captar a sus públicos. Con tal fin, las empresas requieren enfocarse en               

generar entornos creativos e innovar con sus usuarios.  

Asimismo, el autor menciona cinco valores esenciales para construir lazos con los            

clientes.  Estos son simplicidad, transparencia, cercanía, sostenibilidad y accesibilidad.  

En primer lugar, la simplicidad hace referencia a una comunicación clara y concisa, que              

comunique lo esencial y sea sincera. Por su parte, la transparencia está relacionada con              

la información que requieren los consumidores a la hora de determinar la decisión de              

compra. A su vez, otro valor esencial es la cercanía, que permite establecer vínculos              

sólidos a través de la interacción, la solución a problemas, la conversación sincera,             

honesta y auténtica con los clientes. Asimismo, la sustentabilidad, ya que los usuarios             

han comenzando a elegir marcas comprometidas con lo que hacen, que a su vez, ayuden               

al bienestar general. Por último, la accesibilidad, que está caracterizada por la capacidad             

de ofrecer un producto o servicio, sin consecuencias desventajosas o desfavorables.  

De esta forma, Stalman (2014) afirma que “sólo aquellas marcas que cumplan sus             

promesas, representen a los consumidores y se adapten a sus necesidades conquistarán            

a su público” (p.66). En este sentido, las marcas precisan ser capaces de simbolizar los               

intereses de las audiencias, a través de discursos y valores coherentes en todo su              

accionar.  

Establecer una estrategia de Branding permite llegar a los clientes con un mensaje claro,              

sin necesidad de publicidad, como así también motivar a los compradores, conectando al             

consumidor con los productos y valores de la marca. De este modo, se desarrollan la               

credibilidad y la lealtad de los clientes, reforzando la identidad de la empresa y              

diferenciándose de la competencia.  (Doppler, 2014).  
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En relación a esto, Summa (2018b) explica que la digitalización ofrece nuevas            

oportunidades y también nuevos retos para mantener la coherencia en la expresión de la              

propuesta de valor de una marca. En este sentido, la clave del Branding radica en la                

capacidad de las organizaciones para establecer relaciones sólidas y duraderas con su            

público objetivo. Estas se basan en la confianza, que provoca la preferencia y la fidelidad               

de las audiencias hacia las marcas. De este modo, las nuevas plataformas digitales             

ofrecen la posibilidad de que las compañías construyan y estrechen relaciones con sus             

clientes, comuniquen sus valores y atraigan a sus públicos objetivos. 

 
2.2.2. Lovemarks 
 
El concepto de Lovemarks es un término creado por Roberts (2005) que refiere a              

aquellas marcas que logran posicionarse dentro de una cultura, construyendo vínculos           

emocionales, profundos y duraderos con sus consumidores. De este modo, logran captar            

a su público por medio del amor, manteniendo una relación leal y estable que se basa en                 

la capacidad de introducir emoción en su forma de relacionarse. En este sentido, el autor               

explica que “el amor es acción. Es crear relaciones significativas. Es mantenerse en             

contacto permanente con tus consumidores, trabajar con ellos, entenderlos, dedicarles          

tiempo” (2005, p.74). 

Asimismo, Roberts (2005) establece que para que una marca sea considerada como una             

Lovemark precisa inspirar una lealtad que va más allá de la razón. De este modo, las                

Lovemarks alcanzan ese nivel, cuando las personas que las aman expresan ese amor             

por la marca. A su vez, el autor expone tres aspectos clave que son fundamentales para                

conseguir este tipo de fidelidad con los clientes. Estos son el misterio, la sensualidad y la                

intimidad.  

En primer lugar, el misterio está conformado por las grandes historias que combinan el              

pasado, presente y futuro que existe detrás de una marca, la capacidad de despertar los               

sueños, como así también los mitos e íconos que funcionan como fuente de inspiración              

para sus clientes. A su vez, la sensualidad, representa la capacidad de la marca para               
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estimular los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. En este sentido, las                   

Lovemarks impactan a través de todos estos para crear una experiencia emocional            

completa. Por último, la intimidad, se refiere a la habilidad de la marca para mantener una                

relación íntima con sus clientes, en base al compromiso, la empatía y la pasión. (Roberts,               

2005). 

Por otra parte, la revista Merca2.0 (2015) determina una serie de acciones que pueden              

contribuir a que una marca se convierta en una Lovemark. Entre estas, tener en claro la                

misión, visión y valores de la compañía para transmitirlos en sus productos, como así              

también enfocarse en un nicho específico del mercado, con el objetivo de mejorar los              

esfuerzos dirigidos a su público. A su vez, utilizar argumentos emocionales en la marca,              

a través de crear experiencias que vinculen a la misma con los consumidores. Esto              

contempla desde la identidad corporativa hasta eventos o distintas acciones de           

comunicación. Finalmente, ser persistente y transmitir un valor diferencial en todo lo que             

la organización realice.  

Al mismo tiempo, para entender cómo una marca logra convertirse en Lovemark resulta             

pertinente destacar que es el valor subjetivo que adquiere en este proceso. El mismo              

hace referencia a la capacidad que tiene una organización de utilizar connotaciones            

asociadas a su imagen para influir en el comportamiento de los clientes. Para esto es               

necesario realizar un trabajo de posicionamiento eficaz, con una estrategia precisa y un             

objetivo determinado. A su vez, puede lograrse a través de la tecnología, la aceptación              

pública y la comunicación en tiempo real. (Blasco, 2011). 

Con respecto a la creación de Lovemarks en el ámbito digital, en una entrevista realizada               

por la revista Estrategia y Negocios, Venutolo (2020) establece que por medio de             

experiencias personalizadas e innovadoras es posible generar emociones y satisfacer los           

gustos de los consumidores. Asimismo, con la utilización de datos que permiten conocer             

a las audiencias, que pueden obtenerse a través de las nuevas tecnologías, es posible              
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generar emociones y posicionar un producto o marca, a través de conocer sus intereses y               

preferencias.  

Siguiendo lo expuesto por Venutolo (2020) una de las formas para medir el éxito de una                

campaña, es observar si los usuarios apropian ese mensaje transmitido por la marca y lo               

replican con sus amigos y familiares, ya que las acciones de comunicación con mayor              

eficacia son aquellas que los usuarios también las sienten como propias. De esta manera,              

en el mundo digital, los contenidos no solo precisan aportar valor a las marcas o sus                

productos, sino que también necesitan ser de utilidad y crear una experiencia para el              

usuario.  

A su vez, un estudio realizado por Kantar Millward Brown y Saïd Business School de la                

Universidad de Oxford (2017), indica que las campañas en redes sociales tienen un             

impacto en la construcción de marca y que los consumidores prefieren organizaciones            

más humanas, es decir, aquellas marcas percibidas como amigables, emocionales y           

menos funcionales, que se diferencian por los contenidos que ofrecen. En el estudio             

fueron analizadas 235 campañas globales de 110 marcas que se lanzaron en las             

plataformas Facebook e Instagram.  

En este aspecto, las Lovemarks crean vínculos emocionales entre marcas y           

consumidores, a través de ir más allá de los argumentos racionales o los beneficios de               

los productos o servicios que ofrece. Por el contrario, están basadas en ciertas             

características y realidades que logran crear emociones y sensaciones en las audiencias,            

y de este modo, establecer relaciones directas con las mismas. (Puro Marketing, 2015). 

En síntesis, siguiendo lo establecido por Blasco (2011) una Lovemark es una marca             

valorada que despierta en los consumidores una serie de sentimientos, provoca intriga,            

suspenso, aprecio, deseabilidad, entusiasmo y valor. Es aquella que genera experiencias           

y establece un posicionamiento en el corazón de las audiencias.  
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2.2.3. Branded Content 

Tal como fue desarrollado a lo largo de este capítulo, otro de los aspectos fundamentales               

de la comunicación de marcas en plataformas digitales, es la creación de contenidos. En              

este contexto, surge el término de Branded Content. La ADECEC define este concepto             

como aquel: 

Contenido producido, coproducido o auspiciado por la marca que, sin ser           
publicidad, transmite sus valores y posicionamiento entreteniendo, educando o         
formando al público al que va dirigido. La clave es que sea un contenido relevante               
y de interés. Que aporte valor, que conecte y que fomente la participación de los               
públicos generando comunidad en torno a la marca. (2018, p.7). 
 

Partiendo de esta definición, el Branded Content no es únicamente un contenido            

publicitario, sino que por el contrario, es un contenido de valor que tiene detrás una marca                

cuya esencia le da legitimidad para brindar ese contenido, que es consumido libremente y              

proactivamente por la audiencia.  

Tal como lo indica el estudio Content & Native Advertising realizado por IAB Spain (2019),                

frente a la saturación publicitaria on y offline a la que están expuestos los consumidores               

hoy en día, la publicidad tradicional empieza a perder efectividad. En consecuencia, el             

contenido surge como una alternativa interesante para conquistar a las audiencias, a            

través de transmitir valores y generar sentimientos con historias significativas para los            

usuarios. El mismo puede desarrollarse en distintos medios como redes sociales,           

aplicaciones, websites, entre otros. En este aspecto, IAB Spain (2019) explica que “el             

Branded Content, al contrario que la publicidad tradicional, permite trabajar el aspecto            

emocional de la historia y no quedarse en la superficie. El producto no es el protagonista,                

sino un elemento más” (p.4). De esta forma, el objetivo es conectar con el usuario a                

través de las emociones que ese contenido genera. 

Asimismo, a través del Branded Content, las organizaciones desarrollan diálogos y           

construyen relaciones con las personas. Por lo tanto, es una herramienta para construir             

relevancia para la marca y asociarla a un territorio significativo. De este modo, las              

empresas se convierten en medios de comunicación en sí mismas, por lo que resulta              
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fundamental que incorporen habilidades editoriales entre sus competencias, ya sea          

internamente o a través de colaboradores externos. (Summa, 2018b). 

Por otra parte, el libro Branded Content. Reflexiones de marcas y agencias, expone             

distintas miradas de profesionales del área sobre este concepto. En el mismo, Brizuela             

(2014) afirma que uno de los puntos principales de la creación de contenido, es la               

capacidad de generar relatos que estén basados en lo que las personas hacen día a día,                

como así también encontrar la manera en la cual las marcas puedan forman parte de               

esos momentos. Siempre dejando que las audiencias se agrupen en torno a ideas y              

relatos que les pertenecen y de forma activa relacionen esta actitud con los propios              

valores que la marca quiere representar.  

En relación a esto, Campo (2019) establece que el Branded Content es utilizado por las               

marcas en contraposición a la mala imagen que la publicidad tiene en la sociedad, fruto               

de la saturación en todos los medios, los excesos por atraer la atención del público y el                 

rechazo del público frente a los repetitivos y tradicionales mensajes comerciales.           

Asimismo, afirma que los consumidores han cambiado de posición respecto a las marcas.             

De este modo, empiezan a formar parte de las mismas y a decidir sobre su desarrollo y                 

futuro a través de sus conocimientos de la tecnología digital. En este sentido, el Branded               

Content es aquel contenido que aporte algo diferente, que ayude al consumidor a             

entretenerse, evadirse, divertirse o informarse. Siguiendo esta perspectiva, IAB Spain          

afirma que para crear contenido que sea relevante “el secreto consiste en poner al              

consumidor en el centro de la comunicación. Generar contenido basado en insights e             

intereses concretos de la audiencia. Y ofrecerles respuesta de gran calidad y en formato y               

lugar adecuados” (2019, p.22).  

Del mismo modo, el contenido precisa tener un propósito basado en la identificación del              

problema o la oportunidad de comunicación que desea resolver o potenciar. Puede ser             

desde consolidar el posicionamiento, reposicionar o estimular la demanda, hasta ampliar           

el alcance de la marca. A su vez, los valores de la organización como así también el                 
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valor diferencial del producto funcionan como base en su creación. Resulta fundamental            

que la marca esté presente sin que resulte forzado o invasivo para el público objetivo.               

Para esto, es necesario crear contenido relevante y de interés para el mismo, que puede               

aportar valor racional de formación o información, o valor emocional como entretener y             

despertar emociones. Luego, es preciso definir la tipología y el género que mejor funcione              

en base al objetivo definido, ya sea educativo, entretenimiento o informativo, como así             

también el formato, como imágenes, apps, infografías, videos, juegos, eventos, entre           

otros. (ADECEC, 2018). 

Por otra parte, resulta pertinente destacar los beneficios de la implementación del            

Branded Content. En relación a esto, IAB Spain (2019) resalta que los resultados son              

beneficiosos tanto para los consumidores como para los creadores de contenido. En            

primer lugar, este tipo de comunicación resulta no intrusivo para los usuarios, ya que si               

bien siempre hay una vinculación a la marca o al producto, el contenido aporta algo que                

es interesante para ellos. A su vez, al estar integrado y adaptado completamente con el               

medio, las audiencias lo perciben como un contenido más, lo que mejora su experiencia y               

predisposición, a diferencia de otros formatos que resultan invasivos y dificultan o            

interfieren en la experiencia. Por otra parte, no son las marcas las que cuentan a través                

de impactos sus productos, ofertas o beneficios, sino que es el consumidor el que busca               

información relevante y la marca quien se la ofrece.  

Al mismo tiempo, estos contenidos presentan diversas oportunidades para las marcas.           

Contribuyen a que puedan construir posicionamiento, a que sean relevantes, como así            

también a diferenciarse entre los competidores al integrar estrategias y ofrecer una            

imagen fresca. Además, fidelizan y generan altos niveles de interacción con las            

audiencias y poseen un gran potencial viral entre las mismas. (IAB Spain, 2019).  

En este aspecto, tal como lo indica la ADECEC (2019) las historias y los mensajes               

unidireccionales pierden fuerza en la era digital. Por lo tanto, resulta pertinente generar             

interacción y participación, creando un contenido que llame a la acción e implique una              
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conversación, de forma natural y no invasiva. Asimismo, frente a una gran saturación de              

contenidos, es necesario poder trabajar en la difusión y accesibilidad del mismo, a través              

de distintos medios. Si bien puede limitarse a un solo formato o canal, la consistencia de                

la experiencia se intensifica si se hace una campaña transmedia, a través de varias              

plataformas o puntos de contacto con la marca. Por último, para evaluar los resultados,              

es necesario medir las acciones alineando los objetivos con los distintos indicadores que             

ofrecen las plataformas digitales.  

 

2.3. Engagement en redes sociales 

Las redes sociales y las nuevas tecnologías, cambiaron el paradigma de la comunicación             

e interacción entre las organizaciones y sus públicos. Frente a los nuevos entornos             

digitales, las empresas están expuestas a escuchar a los usuarios en un foro público,              

como así también a recibir sus críticas y demandas. Por lo tanto, en búsqueda de               

interactuar con los mismos, resulta fundamental buscar este contacto e impulsar a las             

audiencias para obtener el diálogo, como medio para aumentar su relación con las             

marcas. (Moschini, 2012).  

Asimismo, la era digital presenta una potencialidad para las conversaciones, la           

participación ciudadana y la interactividad, que resulta mutuamente beneficiosa tanto para           

administradores como seguidores. (Ballesteros Herencia, 2018).  

De este modo surge el concepto de Engagement. En relación a este término, Jiménez              

(2012) explica que “se trata de construir relaciones sólidas, fuertes, recíprocas,           

permanentes y duraderas con nuestros públicos, y esto se produce (o mejor dicho, se              

desea) en el ámbito de la comunicación o través de la misma”. 

Por otra parte, Ure (2017) afirma que: 

En el campo de la comunicación en redes sociales, el Engagement es entendido             
como una práctica interactiva de un seguidor con una cuenta. La traducción literal,             
del inglés, significa compromiso, y supone un grado de implicación emocional del            
usuario en reacción a los contenidos publicados en las redes sociales. (p.183). 
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De este modo, el usuario deja de ser un lector para transformarse en un actor del proceso                 

de la comunicación, ya sea haciendo comentarios o compartiendo publicaciones. (Harden           

y Heyman, 2009). 

En relación a este aspecto, Moschini (2012) establece que el Engagement en redes             

sociales permite a las marcas generar una relación sentimental con su público, más allá              

de las cuestiones de satisfacción comercial. Asimismo, afirma que en la construcción de             

este vínculo, resulta fundamental no solo basarse en el cumplimiento de una necesidad o              

la promoción de productos o servicios, si no que es necesario fomentar una relación              

cercana y emocional para promover la interacción. 

Además, cabe destacar que el Engagement no es un producto final, ni un             

comportamiento o estado mental que implica únicamente a un usuario, sino que se trata              

de un proceso interactivo y bidireccional entre sujetos y organizaciones. (Ballesteros           

Herencia, 2018). 

Por otro lado, siguiendo lo establecido por Martín (2012) el Engagement implica conseguir             

un alto nivel de compromiso por parte de un usuario, a través de la adoración, afición o                 

apoyo incondicional por la marca, a través de canales de comunicación bidireccionales,            

como lo son las redes sociales. En la creación de este vínculo, el autor resalta la                

necesidad de que las marcas no estén enfocadas en vender directamente, sino que por el               

contrario, resulta necesario que las organizaciones hablen, escuchen, pregunten, motiven          

y principalmente entiendan a sus audiencias. Asimismo, los contenidos adquieren un rol            

fundamental, ya que son capaces de captar la atención de los usuarios y dar una marca a                 

conocer, como así también, tienen la capacidad de ser viralizados a través de los              

seguidores si resultan atractivos y de interés. 

En adición a esto, luego de una investigación sobre el índice de Engagement en redes               

sociales, Ballesteros Herencia indica que: 

En cuanto a los contenidos, parece haberse detectado que los más puramente            
informativos y aquellos que incluyen información económica, como el precio o una            
oferta, no son los que causan un mayor compromiso. En cambio, los contenidos             
persuasivos con apelaciones emocionales y filantrópicas, así como aquellos que          
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no se refieren directamente a la marca o productos, sino que plantean algún tipo              
de gamificación del mensaje estarían recibiendo una mayor acogida. (2018, pp.           
114-115). 

 

Asimismo, tal como indica Ure (2017) el Engagement es una medida del éxito de las               

publicaciones. Es considerado como un efecto de aceptación y valoración de los            

contenidos por parte de los usuarios, una implicación emocional que es manifestada            

explícitamente a través de los likes, comentarios y shares. 

De este modo, existen diferentes herramientas para medir los distintos tipos de            

Engagement en plataformas digitales. En primer lugar, el denominado Engagement          

Social está relacionado con las acciones de publicaciones en redes sociales. Si bien cada              

una de ellas, dispone de sus propias métricas orientadas a sus formatos, todas tienen en               

común que están ligadas a la interacción de los usuarios con el contenido. Esto puede               

medirse en likes, retweets, favs, comentarios, etc. Por otra parte, el llamado Engagement             

Web, refiere a la lectura de los contenidos en las páginas web de las marcas. Para esto,                 

los soportes ofrecen distintos parámetros de scroll y el tiempo de estancia en la página,               

para determinar de qué manera los usuarios interactúan con los contenidos. (IAB Spain,             

2019).  

Al mismo tiempo, en relación a la medición, Ballesteros Herencia (2018) expone que             

varios autores miden y consideran las variables mencionadas anteriormente por          

separado, ya que manifiestan grados de compromiso de distinta naturaleza e intensidad.            

Los denominados likes o me gusta son la forma más frecuente al ser una opción sencilla                

y rápida. Éstos implican algún modo de aprobación del mensaje luego de haber captado              

la atención del usuario. Por otro lado, la opción de compartir, también es una de las más                 

frecuentes. Ésta expresa un mayor grado de compromiso, permite una mayor difusión del             

mensaje y contribuye a su viralidad. En último lugar, los comentarios tienen una             

implicación cognitiva activa e intensa, debido a que involucra una mayor inversión de             

tiempo para manifestar una opinión. A su vez, puede generar que otros usuarios también              

respondan, fomentar el debate y aumentar su difusión.  
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Adicionalmente, tal como lo indica Jiménez (2012), cabe destacar que el Engagement            

trata de ir más allá de simplemente obtener atención. En este sentido, resulta necesario              

construir relaciones estables y duraderas con la audiencia, que generen valor. Las            

marcas pueden obtenerlo a través de encontrar elementos de interés común con los             

usuarios, con continuidad, coherencia, compromiso, con historias, con discursos y con           

ideas.  

Por último, Ure (2017) establece que el desafío para las instituciones públicas y empresas              

que tienen una presencia activa en medios sociales, radica en transformar la idea de la               

viralización centrada en sus propios intereses, en el ideal de la colaboración en asuntos              

comunes. En este aspecto, las organizaciones pueden establecer la escucha de los            

usuarios, no solo con el simple monitoreo de las publicaciones y el análisis de los               

sentimientos de los mismos en redes sociales, sino como una apertura real a dejarse              

modificar por lo que ellos dicen. De este modo el autor afirma que las empresas pueden                

lograrlo consultando ideas, solicitando información y conocimientos. En este sentido, es           

posible generar espacios, creando una comunidad entorno a la marca.  

 

2.4. Conversión: evaluación y optimización de resultados 

Tal como lo establecen Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007), el proceso de            

medición de las comunicaciones integradas intenta medir acciones que se aproximen a            

las conductas de compra real. Por lo tanto, es preciso integrar este sistema de medición               

en la planificación. En este sentido, al desarrollar un plan, es necesario definir el contacto               

con la marca, y qué intenta obtener la misma como resultado de ese contacto, adoptando               

una visión amplia de las comunicaciones. De esta forma, los programas precisan estar             

diseñados para alentar una respuesta mensurable por parte de los consumidores,           

pasando de una comunicación unidireccional tradicional, a una comunicación         

bidireccional. En esta última, las organizaciones no sólo envían un mensaje, sino que             
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también intentan recibir una respuesta que dictará las características de las próximas            

rondas de comunicación.  

Una de las destacadas ventajas que tiene la realización de campañas en el área digital,               

es la posibilidad de medir el desempeño de las acciones realizadas. De este modo, puede               

evaluarse con exactitud qué tipo de acciones o contenidos atraen mayormente al público             

objetivo, cuáles son los momentos adecuados para cada tarea y los canales que generan              

resultados más eficaces. Asimismo, estas herramientas permiten el seguimiento de          

resultados en tiempo real. A partir de estas evaluaciones es posible optimizar la             

estrategia y maximizar el impacto de las acciones. (Moschini, 2012). 

En relación a este aspecto, Cavalcanti y Sobejano establecen que: 

Para medir el impacto que tienen las relaciones entre la Marca y sus seguidores              
en los Medios Sociales, es necesario diseñar y medir una estrategia acompañada            
de objetivos cuantitativos y cualitativos. Cuando se diseña la estrategia y se            
plantean objetivos se debe medir, como decimos, el impacto de cada acción. La             
medición es importante para sacar conclusiones, para estudiar las respuestas de           
los seguidores, para saber si vamos por buen camino. Sin la medición no se              
puede saber si los objetivos planteados están siendo cumplidos. Además del           
seguimiento de los objetivos, medir las acciones permite saber en qué situaciones            
los seguidores de la marca se sienten más a gusto, están más estimulados, qué              
acciones proporcionan más relevancia, más interacciones, más información        
relevante para la construcción de la relación con los seguidores. (2011, p.89) 

 

De esta manera, una de las métricas que puede utilizarse es la denominada conversión,              

es decir, cuando un usuario realiza una acción específica en base a un paso previo que lo                 

impulsa y motiva para ello. Es un indicador que permite medir el impacto de una acción                

planteada como meta. Uno de sus usos más frecuentes, es la medición en base a las                

ventas realizadas que generan las distintas estrategias. Sin embargo, la medición de las             

acciones dependerá de cada empresa y sus objetivos correspondientes. Puede medirse           

en torno a distintos elementos como hacer clic en cierto enlace, llenar un formulario, leer               

determinado posteo, permanecer en una página, visitar el sitio web institucional, ver un             

video, entre otros. En síntesis, puede ser cualquier acción que se espera que realicen los               

usuarios y dependerá de la finalidad de la estrategia de comunicación. Una vez definido              
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este aspecto, es preciso establecer el período en el que las acciones serán evaluadas, ya               

sea semanal, mensual, etc. (Sordo, 2020) 

Asimismo, siguiendo lo expuesto por Sordo (2020), desde un enfoque cuantitativo, es            

posible obtener un porcentaje que representa la tasa de conversión sobre las distintas             

acciones. Para calcularla, se divide el número de conversiones en determinado período,            

entre el número total de visitas o acción general, y luego se multiplica este resultado por                

100.  

Por otra parte, Moschini (2012), establece que un aspecto fundamental a tener en cuenta              

en lo que respecta a la medición de resultados, es que las estrategias en medios digitales                

precisan tener perspectivas a largo plazo. De este modo, es probable que en una primera               

instancia se obtengan resultados no financieros, tales como visitas a una web,            

impresiones, comentarios, clics, visibilidad, entre otros. Luego, en una segunda etapa           

será posible medir el impacto de este tipo de variables en términos financieros, como en               

el aumento del volumen de ventas y el crecimiento del negocio. Esto puede medirse              

comparando el desempeño comercial antes y después de la ejecución de la estrategia de              

Social Media. De este modo, es necesario tener en cuenta todas las variables, ya que la                

presencia en los medios online va más allá del incremento de los ingresos. Ésta puede               

influir en una amplia cantidad de aspectos que benefician a la organización, tales como              

su visibilidad pública, su atención al cliente, entre otras.  

En síntesis, las plataformas digitales permiten tanto la innovación y creatividad en la             

creación de campañas de comunicación, como así también la capacidad de medir y             

evaluar su impacto, con el fin de optimizar la estrategia.  
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Capítulo 3. Nuevas tendencias en plataformas online 

Este capítulo tiene como finalidad estudiar las últimas tendencias en plataformas online.            

Para esto, analiza en particular las redes sociales utilizadas por los usuarios, centrándose             

en Facebook, Instagram y TikTok. De este modo, expone cómo son cada una de ellas, a                

qué público están dirigidas, qué tipo de contenido permiten, entre otros aspectos. A su              

vez, estudia el rol de los influencers en las redes sociales, y cómo este fue cambiando en                 

los últimos años, desde los macro influencers a los micro influencers de nicho. En último               

lugar, analiza los recursos digitales 3.0 y las tendencias actuales que surgieron en este              

último tiempo, como así también la manera en la cual éstas pueden ser utilizadas en la                

comunicación de marcas.  

 

3.1. Las redes sociales elegidas por los usuarios 

Tal como lo establece Zuccherino (2016) la llegada de Internet y las redes sociales              

produjo una revolución y un cambio de poder en la sociedad, al modificar la forma en la                 

que las personas se informan, comunican, relacionan y hacen negocios.  

En adición a esto, el autor expone un informe realizado por la consultora WeAreSocial              

(2016) que demuestra que Brasil, México y Argentina son los países en donde se utilizan               

mayormente las redes sociales en América Latina, con más de 3 horas de uso promedio               

por día de las mismas. Asimismo, el estudio indica que los argentinos pasan casi 4,7               

horas de su tiempo en Internet, y más de la mitad de ese tiempo es consumido por medio                  

de dispositivos móviles. En consecuencia Zuccherino (2016) establece que a partir del            

uso de las redes sociales las marcas tienen la oportunidad de sorprender a sus              

consumidores en donde se encuentren, como así también adaptar las ofertas de forma             

personalizada de acuerdo al perfil, ubicación y vínculos sociales de cada uno de ellos.  

Por su parte, Hütt Herrera (2012) afirma que las redes sociales son espacios creados              

virtualmente para facilitar la interacción entre personas. En este sentido, se consolidan            

como herramientas de comunicación dentro de la sociedad, por medio de las cuales,             
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individuos y empresas, logran proyectar, informar, compartir y difundir información con           

públicos o grupos específicos.  

A su vez, Benedetti explica que “cada red social vive una realidad diferente, tiene una               

audiencia con matices diferentes y requiere una estrategia comercial diferente”. (2019,           

p.74). En relación a este aspecto, resulta imprescindible poder comprender cada una de             

ellas, para aportar contenidos relevantes en cada red, a partir de una estrategia de              

negocios clara.  

 

3.1.1. Facebook  

Facebook es una de las redes sociales más utilizada en Argentina, tal como lo indica el                

último estudio realizado por WeAreSocial y Hootsuite (2020), que demuestra que el 90%             

de usuarios están en esta red, conformados por personas de entre 16 y 64 años.               

Teniendo en cuenta este aspecto, es un medio que adquiere relevancia para las marcas              

al momento de querer establecer relaciones con sus diferentes públicos.  

Siguiendo lo establecido por Zuccherino (2016) Facebook es una red social para darse a              

conocer, conversar y entablar relaciones. De este modo, quienes tienen un usuario en             

esta plataforma no están allí específicamente para comprar o realizar alguna actividad            

comercial, sino que lo que buscan es relacionarse, expresarse y socializar con otras             

personas. Por lo tanto, las marcas precisan trabajar en construir confianza con la             

audiencia a lo largo del tiempo. 

En relación a esto, Moschini afirma que:  

En la era de las redes sociales, la relación usuario-empresa se define en una              
arena emocional, en la cual se exige algo más que la simple satisfacción de              
necesidades: hay que generar un vínculo con el usuario. Y Facebook es, en este              
sentido, una herramienta crucial, capaz de canalizar el contacto cotidiano de las            
marcas con sus consumidores. (2012, p.17). 

 

De este modo, las organizaciones tienen la oportunidad de generar una comunicación            

diaria con los clientes, construyendo un nuevo tipo de relación con los mismos, que va               

más allá del mero discurso comercial.  
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Asimismo, cabe destacar que existen diversos tipos de herramientas para comunicar en            

Facebook. Las páginas son aquellas creadas especialmente por la plataforma para           

empresas y marcas. Las mismas permiten establecer una categoría de negocio, y            

personalizar la URL del perfil para mejorar el ranking en los buscadores. Entre las              

ventajas de poseer una página es destacable el hecho de poder programar los posteos,              

medir el alcance e interacción de cada publicación, poder segmentar las mismas y             

mejorar el posicionamiento SEO. (Zuccherino, 2016). 

Asimismo, Benedetti (2019) remarca ciertos aspectos sobre esta red social, como la            

incorporación del formato tienda a las Fan Pages. Esto permite integrar un E-commerce             

tanto con Facebook como con Instagram. Habilitando esta opción, es posible etiquetar las             

publicaciones para que los precios sean visualizados y redireccionar tráfico a la tienda             

online de la marca. Otro de los datos que destaca es la incorporación del formato de                

Historias, publicaciones que permanecen durante 24 horas, que son utilizadas por más de             

150 millones de personas por día, como así también, la creación de Facebook Live que               

logró más de 3.500 millones de transmisiones en vivo en el último tiempo.  

Por otra parte, Zuccherino (2016) establece una serie de recomendaciones para lograr            

mayor impacto en Facebook. Entre estas, publicar contenido en horarios específicos para            

lograr la mayor cantidad de alcance. El autor afirma que si bien la mayoría de las                

personas tiende a ver su Facebook durante el día, la mayor parte del Engagement pasa               

por horarios nocturnos. A su vez, una de las formas de encontrar el horario adecuado               

para llegar al público objetivo es programar las publicaciones y probar distintos horarios             

para averiguar cuáles son los que funcionan y cuáles los que no.  

Otro de los puntos que destaca el autor es crear contenido de calidad y variedad para la                 

audiencia. Éstos no necesariamente tienen que estar completamente relacionados con          

fines comerciales, sino que pueden variar generando diversas publicaciones y temáticas           

en relación al rubro en que se encuentra la marca. Asimismo, es posible medir el efecto                

de cada posteo para evaluar cuáles tienen mejores resultados y encontrar aquellos            
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patrones y formatos con mayor éxito. Además, con respecto al contenido, las marcas             

precisan humanizarse y acercarse más al mundo real para lograr conectar con la             

audiencia. Esto puede lograrse a partir de compartir fotos originales que sean más             

personales y orgánicas, y no utilizar únicamente imágenes de banco.  

Al mismo tiempo, Zuccherino (2016) indica que resulta fundamental tener una           

comunicación fluida y revisar los comentarios y mensajes enviados por los usuarios con             

frecuencia. En relación a esto, Facebook posee un identificador, en dónde indica el nivel              

de inmediatez de respuesta a los mensajes de la página. Para que la misma indique un                

nivel de respuesta alto, es requerido obtener un índice de respuesta del 90% con un               

tiempo medio de respuesta de 15 minutos, durante 7 días.  

En adición a lo expuesto, Moschini (2012) afirma que “el silencio no es una opción en las                 

redes sociales. Es necesario responder a todos los comentarios, incluso los más            

agresivos, de la forma más rápida posible y siempre con amabilidad” (p.24). De esta              

manera, es preciso demostrar a los usuarios que la marca está a disposición para atender               

y responder sus consultas. 

Por otro lado, es necesario incentivar a las personas a que participen, para conseguir que               

compartan, comenten o les guste una publicación y de este modo, obtener una mayor              

interacción con las mismas. Una de las formas de hacerlo es a través del denominado               

Call to Action, es decir, una frase o elemento gráfico que lleve al usuario a realizar una                 

acción. Puede ser aprovechar una oferta, utilizar un cupón, invitar a comentar una             

experiencia, hacer click en cierto enlace, hacer preguntas, entre otras acciones.           

Asimismo, resulta fundamental tener en cuenta los formatos que permite esta red, como             

así también que los videos nativos funcionan como una opción de gran efectividad para              

captar la atención de la audiencia. (Zuccherino, 2016).  

En síntesis, siguiendo lo establecido por Moschini (2012) Facebook puede ser utilizado            

por las marcas como medio para obtener la fidelización de los consumidores,            
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comercializar productos o servicios, ampliar la base de clientes potenciales y construir            

una relación humana y sentimental con sus diferentes públicos.  

 

3.1.2. Instagram 

Siguiendo el estudio realizado por WeAreSocial y Hootsuite (2020) Instagram está           

ubicado en cuarto lugar en las redes sociales más usadas en Argentina, con un 76% de                

usuarios activos actualmente en el país. 

A diferencia de Facebook, que posee un amplio rango de edad entre su público, un               

estudio desarrollado por Statista (2019), indica que en Instagram el 71% de los usuarios              

tiene menos de 35 años. De este modo, es una de las redes sociales líder en este                 

segmento de edad.  

A su vez, tal como lo establece Zuccherino (2016) Instagram es una red social que               

permite subir fotos y videos. Está enfocada principalmente en el tratamiento de la imagen,              

ofreciendo una amplia variedad de filtros y herramientas para personalizar el contenido. A             

su vez, permite la utilización de Hashtags, función característica de esta red. En adición a               

esto, el autor afirma que: 

Es la red ideal para lucir las fotos de campaña, nuevas colecciones, compartir             
momentos y experiencias: narrar historias con imágenes. No olvidemos que el           
contenido de video crece de manera muy veloz e Instagram es una de las redes               
ideales para generarlo y distribuirlo. (2016, p.83). 

 

De este modo, es considerada como una red social enfocada principalmente en las             

imágenes, que genera impacto a través de la estética y visual, lo que genera que sea una                 

plataforma ideal para marcas de moda y diseño.  

Por otra parte, cabe destacar que en el año 2012, Facebook compró la compañía y desde                

entonces, ambas redes pueden utilizarse en conjunto. Es así como, al igual que en              

Facebook, en Instagram las organizaciones pueden configurar un perfil profesional para           

dar a conocer su marca, que permite medir las estadísticas de sus publicaciones, como              
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así también utilizar herramientas específicas que la plataforma ofrece especialmente para           

empresas. (Zuccherino, 2016).  

Asimismo, en relación al crecimiento que obtuvo Instagram en el último tiempo, Benedetti             

(2019) explica que el pico de expansión fue dado a partir de la incorporación del formato                

de Historias, que fue tomado de la red social Snapchat y superó ampliamente a ésta               

última, con 400 millones de usuarios activos que lo utilizan diariamente. En este sentido,              

las Historias cambiaron el escenario publicitario para las marcas y el comportamiento de             

los usuarios en redes sociales.  

Además de las mismas, Instagram ofrece diferentes formatos de publicaciones. Uno de            

ellos es el Instagram TV (IGTV), una especie de canal de televisión integrado a la               

plataforma, donde las personas pueden consumir contenidos de videos de larga duración.            

A su vez, posee la posibilidad de integrar el E-commerce de una marca a su perfil, a                 

través del llamado Instagram Shopping, que permite etiquetar los posteos con los precios             

de los productos y redirigir al usuario directo a la compra. Para activar esta función               

resulta necesario asociar el perfil de Instagram Bussiness a una Fan Page y un Bussines               

Manager de Facebook. (Benedetti, 2019).  

Cabe destacar que Instagram es una red social que está en constante crecimiento             

incorporando nuevas herramientas para estar a la par de sus competidores. De este             

modo, en agosto de 2020 lanzó un nuevo formato llamado Instagram Reels, una función              

similar a la que ofrece TikTok, red social que ha logrado una alta penetración a nivel                

global. Se trata videos cortos de 15 a 30 segundos de duración, que pueden editarse con                

efectos, música, audios, filtros, variación de velocidad, entre otras herramientas. En           

consecuencia, este formato innovador puede ser utilizado por las marcas como parte de             

su estrategia de comunicación. Muchas organizaciones utilizan estos videos para realizar           

acciones con influencers, crear distintos retos invitando a los usuarios a participar, como             

así también, para mostrar sus productos, contenidos u otras acciones que estén por             

desarrollar, de una manera creativa.  (Escamilla, 2020).  
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Además de analizar y tener en cuenta todos los formatos que ofrece Instagram, las              

organizaciones precisan tener una estrategia clara y definida para lograr un perfil exitoso.             

En este sentido, Zuccherino (2016) establece una serie de recomendaciones al momento            

de gestionar una marca en esta red. Entre las mismas, crear un usuario público que               

contenga una adecuada descripción de perfil en cuanto a la misión y visión de la               

empresa, resumido en pocas palabras, como así también incluir en ésta la página web de               

la empresa u otra red social en la cual se quiera hacer foco. A su vez, generar imágenes                  

de calidad, ya que Instagram posee altos estándares en cuanto a lo estético, por lo que                

contenidos que pueden funcionar en Facebook, pueden no hacerlo de la misma manera             

en esta red. Otro de los puntos que establece el autor es utilizar Hashtags, dado que a                 

través de los mismos, una marca puede darse a conocer y captar nuevos seguidores. A               

su vez, funcionan como medio para lograr segmentar a la audiencia y acercarse a              

usuarios a partir de ciertas afinidades e intereses. Pueden utilizarse Hashtags específicos            

creados por la marca y combinarse con otros generales para lograr un mayor alcance.              

Por último, otro de los aspectos que resulta fundamental es responder a las consultas y               

hacer al usuario partícipe, como así también actualizar la red frecuentemente, a través de              

publicaciones planificadas y constantes. Para esto es preciso encontrar el balance entre            

ofrecer contenido diario y permanente, sin llegar a saturar a los usuarios.  

 

3.1.3. TikTok 

TikTok es una red social que tomó gran relevancia en el último tiempo. Fue la aplicación                

con más descargas en todo el mundo en marzo de 2020, con más de 115 millones de                 

descargas, lo que significó un aumento del 98,4% con respecto a marzo de 2019. (Sensor               

Tower, 2020).  

Teniendo en cuenta estos datos, resulta pertinente que las marcas puedan considerar            

esta plataforma social, analizando de qué manera puede contribuir a su estrategia de             

comunicación, en especial, al momento de dirigirse a un público joven. Asimismo, tal             
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como lo indica un informe realizado por Oberlo (2020), si bien el 41% de los usuarios de                 

TikTok tienen entre 16 y 24 años, actualmente se encuentra en etapa de crecimiento              

entre el público adulto. Por lo tanto, es una red social que está en constante auge en todo                  

el mundo, convirtiéndose en un medio de interés para las marcas.  

Por su parte, Merodio (2020) explica que TikTok es una plataforma que permite crear,              

editar y compartir videos musicales de hasta 1 minuto de duración, con distintos             

atractivos, como filtros y efectos. A su vez, en esta red es posible enviar mensajes,               

realizar votaciones, tener seguidores, seguir a diversos usuarios y crear listas de amigos.             

En lo que respecta a las marcas, una de sus características destacadas es que las               

publicaciones poseen una amplia visibilidad orgánica, a diferencia de otras redes sociales            

que cuentan con algoritmos que limitan la visibilidad natural de los posteos.  

En adición a este aspecto, cabe destacar que TikTok, al contrario de Instagram y              

Facebook, ofrece contenido desde el momento en que las personas crean una cuenta, sin              

la necesidad de seguir a otros usuarios o publicaciones similares. La red proporciona             

videos desde el comienzo a través de la página de inicio denominada Para ti. Esto               

sucede ya que está basada por completo en inteligencia artificial, que funciona con             

suposiciones, antes de que sea transferida cualquier información concreta sobre el           

usuario. De este modo, genera una alta tasa de participación de la audiencia, con un alto                

carácter viral. (Marketing Directo, 2019).  

En este sentido, “TikTok se puede entender como un espacio donde el contenido es              

dominado y propuesto por la comunidad para que las marcas lo generen y sean parte de                

la conversación” (Merca2.0, 2020, p.27). Por lo tanto, las tendencias en esta red pueden              

ser utilizadas como medio para generar interacción con las audiencias y generar            

comunidad en torno a las mismas. 

Asimismo, tal como lo establece Merodio (2020) TikTok permite crear videos originales y             

divertidos para darle popularidad a una marca, sin la necesidad de grandes producciones,             

ya que es una red en donde se destacan los videos sencillos y naturales. De este modo,                 
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es posible crear contenido mostrando productos, instalaciones, equipos de trabajo,          

manteniendo siempre un tono divertido y espontáneo. Otra de las opciones es unirse o              

crear un reto, que puede ser invitar a la comunidad a realizar cierta actividad, grabarse y                

compartir ese video con el Hashtag de la marca. Estos tipos de retos pueden llegar a                

viralizarse dándole visibilidad orgánica a la misma.  

En relación a esto, la revista Merca2.0 afirma que:  

En la interfaz de la plataforma es posible encontrar la opción de Tendencias desde              
la cual es posible observar varios retos que han generado los creadores de             
contenido, estos mismos retos pueden ser aprovechados por las marcas o ellas            
pueden crear los propios para los usuarios (2020, p.28).  

 

Por lo tanto, la plataforma permite identificar ciertos aspectos populares entre los usuarios             

y de este modo, las organizaciones pueden integrarlos a sus estrategias de            

comunicación. 

Otro de los puntos fundamentales a tener en cuenta en TikTok, es que los videos vistos                

en esta red tienen en común el uso del humor y la creatividad para crear contenidos                

llamativos y entretenidos. De esta manera, es un aspecto que las marcas requieren tener              

en cuenta al momento de crear las distintas piezas para esta plataforma. (Merca2.0,             

2020). 

Asimismo, con respecto a las funciones de la red, Natale afirma que “su funcionalidad              

más famosa es Lip Sync. Esta permite al usuario sincronizar el movimiento de sus labios               

con la pista de diálogo de un vídeo musical, de una canción, de un chiste u otros                 

contenidos” (2020). En este sentido, la plataforma está diseñada para formar parte de la              

vida diaria de los usuarios, quienes pueden crear de manera rápida y sencilla, videos              

divertidos y originales. 

Por otra parte, siguiendo lo establecido por Merca2.0 (2020) en TikTok, al igual que en               

otras redes sociales, es posible encontrar diversos influencers, es decir, creadores de            

contenidos populares que poseen una significativa cantidad de seguidores. Con el apoyo            

de los mismos, la plataforma puede mejorar la visibilidad de los contenidos o retos de la                
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marca y a su vez, es posible lograr otros objetivos de comunicación, como la generación               

de conversiones.  

Por último, cabe destacar que TikTok ofrece la posibilidad de evaluar los resultados de              

las publicaciones a través de datos analíticos. Para esto, es necesario tener una cuenta              

Pro dentro de una categoría, que contempla diversas opciones como personajes públicos,            

cuentas personales, educación, medios, música, moda, cine, viajes, entre otras. A partir            

de la misma, es posible acceder a estadísticas sobre la cuenta para medir y evaluar las                

acciones. (Merca2.0, 2020).  

 

3.2. El rol de los macro y micro influencers 

Otro de los aspectos a analizar en el presente capítulo, es el rol que adquieren los                

denominados influencers en la comunicación de marcas. Zuccherino define a éstos           

últimos como “todo usuario real o ficticio cuyas acciones o publicaciones (contenidos)            

generan un impacto (engagement) sobre el público de la web que los moviliza a realizar               

acciones positivas o negativas en respuesta a las primeras” (2016, p. 138). De este              

modo, aquellas personas que por su capacidad de influencia antiguamente podían           

denominarse como líderes de opinión, actualmente en los medios digitales son conocidos            

como influencers, un fenómeno que surge a partir de la aparición de las redes sociales. 

A través de las acciones con influencers las marcas pueden llegar a una audiencia mayor               

y concreta. Las campañas con este tipo de usuarios aportan una voz en la que el público                 

objetivo será más probable que confíe y tenga interés. Esta seguridad dada por una              

fuente de confianza, puede generar un diferenciador clave para los consumidores al            

momento de realizar una compra, dentro de un mercado altamente competitivo. De este             

modo, los influencers tienen la capacidad de atraer a distintos usuarios y transformar la              

forma en que la audiencia percibe y se relaciona con una marca. (Audiense, 2018).  

A su vez, tal como lo afirma Benedetti (2019), frente al creciente rechazo de la publicidad                

tradicional por parte de las audiencias, las marcas han advertido que pueden captar la              
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atención de su público objetivo si la recomendación de un producto o servicio proviene de               

los influencers. De este modo, éstos últimos permiten a las organizaciones amplificar sus             

mensajes en sus propias comunidades de seguidores, haciendo que la promoción se            

parezca más a una conversación de persona a persona.  

Asimismo, IAB Spain (2018) establece que “estos individuos pueden variar desde           

celebridades hasta perfiles menos conocidos en un ámbito general, pero reconocibles en            

su propio nicho más especializados”. (p.64). De este modo, su valor radica en la              

capacidad de influir sobre determinado público.  

En relación a este aspecto, resulta pertinente diferenciar entre los diversos tipos de             

influencers que pueden encontrarse en las distintas redes sociales hoy en día. En primer              

lugar, están los macro influencers, conformados generalmente por celebrities con una           

amplia cantidad de seguidores, capaces de generar contenidos virales. En          

contraposición, los micro influencers son personas con cierta autoridad en el sector o             

tema en concreto en el cual se especializan, que si bien tienen una menor cantidad de                

seguidores que los macro influencers, poseen una comunidad única alrededor de un            

nicho específico. (Audience, 2018). 

A su vez, un informe elaborado por la consultora Llorente & Cuenca (2018), destaca que               

actualmente comienza a haber una caída de los macro influencers frente a una creciente              

evolución hacia la efectividad de los micro influencers. Esta tendencia surge debido a que              

las marcas y agencias de comunicación, comenzaron a notar que poseer una gran             

cantidad de seguidores no implica necesariamente tener una mayor influencia sobre la            

audiencia. Asimismo, en el ámbito digital, se intensificó la facilidad de falsificar acciones             

mediante los denominados bots, es decir, cuentas automatizadas y falsas, generadoras           

de likes, comentarios e interacciones. Esto implica la existencia de varios usuarios que si              

bien tienen gran cantidad de seguidores, no tienen una verdadera interacción con la             

audiencia. En consecuencia, los micro influencers empiezan a adquirir un papel relevante            

en la comunicación de marcas. Los mismos no poseen una base de seguidores tan              
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amplia, sino que están especializados en un tema en el cual son reconocidos como              

expertos, a través de su pasión, conocimiento, la calidad de contenido que ofrecen y las               

relaciones que generan en ese nicho. De este modo, la consultora afirma que “su              

audiencia también es temática: siguen a esa persona por su interés en una materia en               

concreto, lo que hace que su ratio de engagement sea alto y cuenten con una audiencia                

más comprometida” (2018, p.6).  

Cabe destacar que la cantidad de seguidores en los que son medidos los macro y micro                

influencers, varían según diversos autores. Por su parte, Alonso (2020) define a estos             

últimos como aquellos que “tienen una audiencia dentro del rango de entre dos mil y               

hasta 100 mil seguidores en un canal de redes sociales en particular, y que generalmente               

su contenido está enfocado por una pasión, un tema o un nicho de mercado”. A su vez,                 

destaca que su principal característica es que sus seguidores son fácilmente verificables,            

son reales e interactúan con los mismos. Esto sucede ya que confían en su criterio, lo                

que les otorga una capacidad para convencer y obtener una respuesta rápida y efectiva. 

Al momento de elegir a los micro influencers para realizar una acción con determinada              

marca, es necesario tener en cuenta al público al que está dirigida la misma, cuáles son                

sus intereses y hábitos de consumo, como así también la historia y mensaje que desea               

transmitir y de este modo, encontrar a aquellos usuarios que tengan mayor influencia             

sobre estos aspectos. (Audiense, 2018).  

Otro de los puntos a analizar, es la credibilidad del contenido que ofrecen los influencers.               

En relación a esto, IAB Spain expone que: 

Las colaboraciones han de ser orgánicas, evitando crear spots de televisión. En            
este sentido, hay que adaptar las necesidades de la elección en función del             
producto, target, características, así como dar cierta libertad creativa a los           
Influencers, para que ellos mismos ofrezcan contenido creíble. Es necesario          
escucharlos, ya que conocen muy bien a su audiencia y los contenidos que les              
gustan. (2018, p.44).  

 

De esta manera, los usuarios tienden a confiar en aquellos influencers auténticos, que             

tienen un enfoque orgánico para la promoción, ya que tomar una posición intrusiva en la               
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exposición de un producto o una marca, puede desanimar o alejar a los seguidores e               

incluso generar efectos adversos hacia la marca. (Alonso, 2020).  

En resumen, tal como lo establece Llorente & Cuenca (2018), dada la sobreexposición             

publicitaria a los que está sometida la audiencia, las marcas precisan a personas reales              

para dar a conocer sus productos y asociarlos a ciertos valores, de manera creíble. A su                

vez, el éxito de las campañas con influencers está basado en la calidad de sus               

seguidores, no necesariamente en la cantidad. Por ende, los micro influencers comienzan            

a adquirir protagonismo en el éxito de campañas en redes sociales.  

 

3.3. Los recursos digitales 3.0 y las tendencias actuales 

Tal como lo afirma la ADECEC (2019) las nuevas tecnologías en la comunicación están              

diseñando un futuro donde el mundo real y el virtual se difuminan. De este modo, es                

posible utilizar nuevos recursos digitales que permiten vivir las marcas y crear            

experiencias e interacciones únicas con los usuarios.  

En relación a este aspecto, resulta pertinente analizar las tendencias actuales en el             

ámbito online y de qué manera pueden utilizarse en la comunicación de marcas. Para              

esto, el presente apartado presenta un análisis de cada una de ellas, teniendo en cuenta               

aspectos que pueden ser incorporados en un Plan de Comunicación digital.  

 

3.3.1. Realidad aumentada 

La realidad aumentada “es una técnica que consiste en la combinación del mundo real              

con el virtual. A través de un dispositivo tecnológico, se superponen elementos virtuales             

que se entremezclan con los reales consiguiendo una realidad mixta” (Pérez, 2017). De             

este modo, es posible relacionarse con la tecnología, por medio de elementos existentes. 

En este sentido, es una herramienta que presenta nuevas formas de interactuar con el              

ámbito digital. Tal como lo afirma Ribas Arbós (2020) se trata de una tecnología que               

puede contribuir a mejorar la imagen de una marca y consolidar la empresa frente a los                
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usuarios. Al aplicarla dentro de una estrategia de comunicación, puede ayudar a            

fortalecer la relación de una organización con sus clientes e incluso, aumentar las ventas.  

Adicionalmente, Pérez (2017) afirma que la realidad aumentada proporciona a los           

consumidores una experiencia distinta, al combinar la realidad con imágenes y objetos            

virtuales con los que es posible interactuar en tiempo real. De este modo, consigue              

enriquecer tanto la experiencia visual como la comunicación con el entorno. Esta nueva             

forma de interacción del usuario permite una mayor experiencia con la organización,            

fomentando el factor sorpresa que genera que recuerden la acción, y por ende, la marca.               

A su vez, esta técnica aplicada a la comunicación, aporta contenido personalizado, de             

valor y creativo.  

Siguiendo lo establecido por Ribas Arbós (2020) la realidad aumentada como un recurso             

en la estrategia de comunicación, puede aportar una serie de beneficios como            

diferenciarse de la competencia a través de la innovación y crear una imagen             

personalizada para llamar la atención de los consumidores. Además, puede causar un            

aumento de la visibilidad y reputación de la marca, ya que si ésta consigue sorprender al                

usuario, es probable que él mismo lo comparta con su comunidad, aumentando la             

promoción de la firma. Otro de los beneficios, es que frente a la cantidad de información a                 

la que está expuesta la audiencia, la realidad aumentada permite una nueva forma de              

transmitir experiencias y todo tipo de información al consumidor, de una forma dinámica,             

divertida y original, evitando saturar con mensajes invasivos.  

Asimismo, la realidad aumentada presenta diversos usos. Uno de ellos es la denominada             

información de superposición, que proporciona a los clientes una forma de explorar un             

espacio y descubrir información adicional mediante la visualización de un objeto. Esto            

puede lograrse a través de una información textual como así también por medio de              

alguna animación en video o modelo 3D. Otro de los usos es la creación de objetos                

virtuales que pueden visualizarse a través de ciertos dispositivos tecnológicos, como           

medio para que los clientes exploren el producto de una manera distinta. (India, 2020).  
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Por otra parte, un dato que resulta relevante mencionar es que, tal como lo indica el                

estudio El impacto de la realidad aumentada en el sector retail de Retail Perceptions              

Report, el 71% de los consumidores online compraría más a menudo en un retailer si               

tuviera la posibilidad de experimentar los productos o servicios con realidad aumentada.            

De este modo, esta tendencia puede ser aplicada a los E-commerce para mejorar la              

experiencia del cliente y optimizar la productividad de los procesos de trabajo. (Hi Retail,              

2019).  

Adicionalmente, cabe destacar que Instagram cuenta desde el año 2019, con diferentes            

filtros de realidad aumentada que pueden utilizarse desde las Historias. Los mismos            

pueden ser creados a través de la plataforma Spark AR, que en colaboración con              

Instagram y Facebook, permite que los desarrolladores y creativos tengan la posibilidad            

crear diseños y filtros interactivos para compartir con sus seguidores. De este modo, esta              

herramienta de realidad aumentada, puede ser utilizada por las marcas para promocionar            

productos y servicios, y al mismo tiempo, crear una experiencia interactiva para los             

usuarios.  (Valle Vargas, 2019). 

Por último, Ribas Arbós (2020), establece ciertos aspectos a tener en cuenta en la              

implementación de la realidad aumentada en las estrategias de comunicación. Entre           

éstas la necesidad de aportar un valor añadido a los clientes, a partir de contenidos               

relevantes que no puedan encontrarse en otros canales. A su vez, proporcionar            

información necesaria que permita interactuar con la marca y poner a disposición            

recursos que le ayuden a tomar decisiones. Finalmente, satisfacer las necesidades           

personales de los consumidores para lograr que éstos formen parte de estas acciones y              

recomienden la marca. 

 

3.3.2. El boom de las apps 

A partir del creciente uso de los smartphones, diversas actividades y operaciones de             

internet, que anteriormente eran gestionadas a través de computadoras, actualmente son           
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realizadas por medio de dispositivos móviles. De este modo, las aplicaciones comienzan            

a tener protagonismo en la vida cotidiana de las personas, convirtiéndose en una vía de               

contacto rápida y directa, entre usuarios y negocios. (Marketing Directo, 2017). 

En relación a este aspecto, un informe realizado por WeAreSocial y Hootsuite (2020)             

demuestra que el 75% de usuarios de internet utilizan aplicaciones para realizar compras             

en Argentina. Este dato evidencia el actual auge del uso de apps por parte de los                

usuarios. 

Asimismo, es una herramienta que funciona para fidelizar clientes, refleja el compromiso            

de la marca y permite la interacción de la misma con los consumidores. Para lograr               

destacarse en este rubro, las empresas precisan considerar tanto el rendimiento de la             

aplicación móvil, como así también utilizarla como medio para resaltar su imagen visual,             

comunicación y valor para el usuario. Asimismo, puede funcionar como medio para            

brindar una experiencia de compra agradable, crear una buena reputación y uniformidad            

con la imagen, cultura y valores de la empresa. (Parra, 2019). 

Con respecto al uso de las aplicaciones por parte de las marcas, La Asociación de               

Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA, 2015) establece que las apps            

brindan practicidad y funcionalidad en la vida cotidiana, por tanto, son altamente            

valoradas por los consumidores. A su vez, la misma destaca que: 

Ofrecer una herramienta de este tipo se transforma para una marca en una opción              
conveniente, puesto que tendrá un contacto más cercano y frecuente con el            
consumidor, además de que ofrecerá un valor agregado para este, lo que            
contribuirá a la fidelización de los mismos. (2015). 

 

En este sentido, las aplicaciones pueden ser utilizadas estratégicamente para sumar valor            

a la experiencia del usuario con la marca y de este modo, atraer a un mayor número de                  

clientes.  

Por otra parte, Parra (2019) indica que al momento de diseñar una aplicación las              

empresas precisan ofrecer algo diferente y único que mejore y acerque el servicio al              

consumidor, a través de promociones, descuentos, regalos, contenidos relevantes para el           
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usuario, entre otros. A su vez, la aplicación precisa ser sencilla y fácil de manejar, útil y de                  

calidad, como así también tener un diseño acorde con la imagen de la empresa.  

Para esto existen diversas técnicas a tener en cuenta. En primer lugar, es preciso aplicar               

el mismo estilo que es utilizado en la marca, es decir, que las formas y gráficas necesitan                 

adaptarse a la identidad de la empresa en todo momento. De este modo, es              

recomendable crear un ícono para la aplicación que sea interesante y llamativo, como un              

símbolo visual que represente la marca de forma interactiva. Por otra parte, resulta             

pertinente utilizar otros canales para darle difusión a la aplicación, como las redes             

sociales o página web, mostrando cómo puede usarse y cuáles son los beneficios que              

obtendrá el cliente al hacerlo. (Parra, 2019). 

Por último, para captar la atención de los usuarios, es posible utilizar las notificaciones              

push. A través de estos mensajes, las marcas pueden comunicar descuentos, dar a             

conocer novedades de la marca, eventos, etc. Para esto es necesario gestionarlos            

adecuadamente y adaptarlos al perfil del cliente. Además, es posible crear promociones            

a través de cupones para la app y difundirlos en las redes sociales de la marca, para                 

aumentar las descargas y llegar a un mayor número de personas. (Marketing Directo,             

2017). 

 

3.3.3 Las transmisiones en streaming 

Las transmisiones en streaming son videos que se envían de manera online, con un              

formato que llega en tiempo real para la audiencia. Para esto es necesario contar con un                

medio que capture el contenido y una red de distribución para que los espectadores              

puedan ver la transmisión. Actualmente, es posible realizarlos por medio de diversas            

redes sociales y los usuarios pueden verlos a través de las mismas, desde sus celulares               

o dispositivos tecnológicos. (Olivier Peralta, 2017).  

Tal como analiza Alonso (2019b), los videos han sido un instrumento significativo en el              

éxito de la comunicación digital y actualmente, la modalidad que está en constante             
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expansión, son las transmisiones en streaming. De esta manera, se consolidan como una             

de las tendencias destacadas entre los usuarios. 

Asimismo, Olivier Peralta (2017) establece que los videos en streaming son una            

herramienta ideal para que las marcas puedan interactuar con su audiencia en tiempo             

real y conseguir un alto nivel de Engagement, sin la necesidad de grandes inversiones.              

Desde el año 2017, redes sociales como Facebook e Instagram, se integraron a esta              

tendencia incorporando el formato de los llamados Lives a las plataformas. De este             

modo, es una herramienta que invita a las marcas a explorar la creatividad y puede ser                

utilizada para transmitir eventos en vivo, realizar presentaciones de productos,          

lanzamientos, celebraciones, entre otras acciones que funcionan como medio para          

conectar de manera positiva con el público.  

En adición a este aspecto, Moreno (2020) indica que las transmisiones en vivo por redes               

sociales son una forma de crear temas de conversación con la audiencia. Asimismo,             

establece que las mismas requieren estar alineadas a una correcta narrativa que sea             

acorde a la personalidad de la marca. De esta forma, es posible crear contenido útil para                

el público, responder dudas que tenga el comprador, e incentivar la participación de los              

usuarios con la marca.  

Por otra parte, este tipo de transmisiones presenta una serie de ventajas en la              

comunicación de marcas. En primer lugar, los usuarios valoran sentir que forman parte             

de una comunidad y que participan activamente del evento realizado, teniendo la            

posibilidad de sentir que virtualmente están en el lugar del suceso. Al mismo tiempo,              

ofrece la posibilidad de que las personas puedan realizar preguntas y responder de forma              

inmediata. Por último, otro de los beneficios es que estas transmisiones en vivo pueden              

convertirse luego en un video convencional, generando contenido para la marca.           

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, las transmisiones en streaming dan lugar a             

una nueva forma de interacción entre empresas y usuarios. (Tiempo de Negocios, 2018).  
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Otro de los puntos que destaca Moreno (2020) al momento de realizar un vivo por redes                

sociales, es que las marcas precisan tener una idea concisa para contar, acompañada de              

una estrategia, teniendo en cuenta el objetivo que desee alcanzar. De este modo, las              

organizaciones tienen una voz propia que necesita ser siempre la misma para lograr una              

personalidad marcada y lograr conectar con la audiencia. A su vez, es necesario conocer              

a los seguidores de la marca, para encontrar aquellos temas vinculantes en común que              

sirvan como medio de atracción. A partir de éstos pueden realizarse distintas acciones             

como tutoriales donde la marca enseñe a hacer algo en específico, entrevistas            

especializadas, espacios de asesoramiento, entre otras.  

En síntesis, tal como lo establece la ADECEC (2019) es posible afirmar que con el uso de                 

herramientas sencillas, económicas y gestionadas por equipos de comunicación, los          

profesionales de Relaciones Públicas pueden adaptar los mensajes para incluir contenido           

visual, de video y de voz, según el dispositivo utilizado, adaptándolo a cada medio y sus                

audiencias. De este modo, las últimas tecnologías permiten a las marcas crear nuevas             

experiencias e interacciones únicas con sus públicos. 
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Capítulo 4. Zehava 

El presente capítulo, está basado en el relevamiento de Zehava, el emprendimiento            

elegido para trabajar a lo largo del Proyecto de Graduación. Con tal fin, presenta el               

análisis de sus cuatro dimensiones institucionales, es decir, su realidad, identidad,           

imagen y comunicación. Luego, expone su misión, visión y valores. Además, realiza un             

análisis interno y externo de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.           

Asimismo, expone un análisis PEST que contempla una indagación de los factores            

políticos-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos del entorno general de la          

marca. Por último, ofrece un estudio del mercado y sus principales competidores.  

Cabe destacar que Zehava, es una marca creada por la autora de este PG, que aún no                 

se encuentra en el mercado. De este modo, este capítulo presenta todos los puntos que               

fueron realizados por la misma en la creación del emprendimiento, como así también el              

análisis de cada uno de éstos, a través del método de la observación directa. La               

ejecución de la presente auditoría que contempla todos estos datos, funciona como base             

para luego proponer el Plan de lanzamiento para la marca.  

 

4.1. Relevamiento de las cuatro dimensiones institucionales de la empresa 

Tal como establece Chaves (2006) el relevamiento de las cuatros dimensiones           

institucionales de la empresa es uno de los análisis principales que es preciso realizar al               

momento de trabajar con una organización. En el caso de Zehava, si bien es un               

emprendimiento que aún no está en funcionamiento, fueron relevados los puntos           

principales que la autora de este PG estableció en la construcción de la marca. Estos               

funcionan como punto de partida para trabajar en lo que respecta a su comunicación.  

 

4.1.1. Realidad institucional 

Zehava es una marca de zapatos de taco intercambiable, completamente diferente a los             

que suelen verse en el mercado. Un calzado, que además de ser sofisticado, elegante,              
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adecuado a las tendencias del momento y cómodo, permite ser regulado e ir cambiando              

el tipo de altura de taco que posee. La parte trasera del zapato es extraíble, y este viene                  

con diferentes tacos para ir rotando de acuerdo a las necesidades de cada mujer. 

El emprendimiento surge teniendo en mente a una mujer moderna, la cual además de              

estar al tanto de las últimas tendencias, está todo el día en movimiento y encontrándose               

en diferentes ocasiones. De este modo, Zehava crea este tipo de calzado a partir de               

detectar esta necesidad por parte del público femenino, que lleva una vida activa y por lo                

tanto, necesita encontrar un calzado que pueda adaptarse a todas sus actividades del             

día, que sea elegante, y a su vez, cómodo y funcional. A partir de analizar esta                

oportunidad de mercado, Zehava crea un producto innovador, nunca antes visto en la             

Argentina.  

El mismo tiene la posibilidad de transformarse desde un zapato estilo chatita, a un taco               

mediano, hasta un taco alto, ofreciendo tres tipos de altura en un mismo calzado.  

Asimismo, para su lanzamiento, Zehava cuenta con cuatro modelos de zapatos por            

temporada, para probar cómo éstos funcionan en el mercado. Los mismos están hechos             

en color negro, marrón y bordo, comprendiendo una curva de talles del 35 al 40. La                

colección Otoño-Invierno presenta botas de cuero, mientras que la línea          

Primavera-Verano está conformada por sandalias del mismo material. 

En relación a la estructura de los zapatos, la misma está compuesta por un sistema de                

imanes en la parte del taco, que otorga la posibilidad de ir cambiando la altura de los                 

mismos. A su vez, al ser una horma totalmente flexible y semirígida, con el propio peso                

de quien lo utiliza, el zapato permite adaptarse a las diferentes alturas. 

De este modo, es posible clasificarlo como un producto de especialidad, ya que es un               

bien de consumo con características o identificación de marca única, por el cual un grupo               

significativo de compradores está dispuesto a realizar un esfuerzo de compra especial.            

Las características o identificación de marca única de Zehava son sus tacos            

desmontables de diferentes medidas, que ningún otro zapato posee. 
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En cuanto a los primeros modelos que van a lanzarse, éstos son de un estilo simple y                 

sofisticado, pensados para que la mujer lo pueda adaptar a cualquier conjunto, en el caso               

de que precise modificar su atuendo a otra ocasión distinta a la que se encuentra en ese                 

momento.  

Al mismo tiempo, Zehava tiene como objetivo a largo plazo, incorporar diversos tipos de              

alturas, pensadas y diseñadas para poder abarcar la mayor cantidad de ocasiones de             

usos posibles. Con tal fin, pretende ir presentando una mayor cantidad de modelos a lo               

largo del desarrollo de sus colecciones. Su objetivo es ir incorporando y variando los              

largos, formas, colores y materiales de sus productos, manteniendo la estética de la             

marca y la coherencia con el estilo de zapato. 

En lo que respecta al precio del producto, el mismo fue definido por Zehava teniendo en                

cuenta distintos factores como los precios de la competencia dentro del rubro de calzado,              

como así también considerando al público al que está dirigida. A su vez, al ser un                

emprendimiento emergente que todavía no está posicionado en el mercado, el mismo            

decidió fijar un precio menor al momento del lanzamiento, para poder captar a un primer               

grupo de consumidoras. 

Otro de los puntos respecto al valor de los productos, es que Zehava pretende ser una                

marca exclusiva, de lujo y tendencia, por lo que el precio representa todos estos              

aspectos, teniendo en cuenta también su costo de fabricación. Sin embargo, no fijó un              

valor elevado respecto a otras zapaterías, ya que tal como fue mencionado            

anteriormente, dado a la condición de nueva marca que pretende instalarse en el             

mercado, la misma prioriza que la conozcan por sus características y cualidades, y no por               

un precio pretencioso o excesivamente caro.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Zehava determinó un precio de venta de             

$6800 por calzado, para el lanzamiento de la primera colección, que incluye las tres              

alturas de taco desmontables. 
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En relación a la estructura del emprendimiento en cuanto a su organización y gestión, el               

equipo de trabajo está conformado por una diseñadora de calzado, dos encargadas de             

ventas y su creadora, encargada del área de comunicación. La producción está a cargo              

de talleristas tercerizados, como así también el diseño del packaging y la distribución, que              

cuenta con una empresa de logística para que las entregas sean dadas en tiempo y               

forma. Asimismo, para la creación de ciertas piezas gráficas y la página web, la marca               

trabaja junto a una diseñadora de manera freelance.  

En relación a los canales de venta, Zehava planifica vender sus productos en un tienda               

online, con entregas a todo el país. La misma trabajará con este E-commerce en un               

primer comienzo, ya que los costos de tener un local propio resultan más elevados. Al ser                

su único medio de venta, prioriza invertir en el diseño y desarrollo de esta web. Sin                

embargo, no descarta la posibilidad de poder abrir un negocio o showroom a largo plazo,               

en el caso que la marca prospere y crezca.  

Por último, cabe destacar que Zehava contempla dentro de su inversión inicial de             

negocio, una inversión en comunicación, ya que considera que ésta es un área             

fundamental para darse a conocer y de este modo, contribuir a que la marca pueda               

consolidarse en el rubro. 

 

4.1.2. Identidad institucional 

La identidad de Zehava está marcada por su espíritu moderno, innovador y vanguardista,             

al ser un emprendimiento que está a la par de los temas que constituyen la agenda de                 

cambio de los últimos tiempos, como lo es el rol de la mujer moderna en la sociedad,                 

inspirándose principalmente en el empoderamiento femenino. En base a este aspecto,           

propone un producto pensado especialmente para mujeres activas, que necesitan no sólo            

zapatos para verse bien, sino que sean funcionales para sus diversas actividades diarias.  

A partir de esta premisa, el emprendimiento está enfocado en hacerlo de forma en la que                

cause impacto, y que el producto solo, con sus cualidades y virtudes, transmita los              
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ideales que desea enseñar y transmitir a los consumidores, y al mercado en general,              

como marca.  

Zehava pretende acompañar a las mujeres en sus distintos roles, con un calzado que se               

adapta a su vida diaria y sus diferentes transiciones, para que puedan sentirse a gusto               

consigo mismas y su vez, estar cómodas en todo momento. 

Otro aspecto relevante a analizar en la identidad de marca es el nombre de la misma.                

Zehava es una palabra proveniente del hebreo Zahav, que significa oro. Ésta surge ya              

que al crear el emprendimiento, uno de los principales aspectos que fue de inspiración,              

fue pensar en el tipo de público al que está dirigido el producto. De este modo, pensando                 

en una mujer multifacética, que abarca en su propia identidad diversos roles, desde su              

faceta profesional, trabajadora, madre, entre otras que forman parte de su vida diaria, fue              

escogido este nombre al asociarla con la idea de una mujer de oro. Al mismo tiempo, el                 

nombre fue elegido al ser un término extravagante y desconocido en el país, por lo que la                 

marca consideró que el mismo puede funcionar como un factor relevante para llamar la              

atención y a su vez, ser distintivo e innovador como el mismo producto que ofrece. En                

relación a su identidad visual, Zehava posee un isotipo que intenta reflejar su             

personalidad. De este modo, utiliza el color negro, tono asociado al poder, la             

sofisticación, la elegancia y el prestigio. Esto está relacionado con el posicionamiento que             

la marca desea transmitir a través de sus diseños. Asimismo, utiliza la fuente Gothic CG               

Nro1 Regular, una tipografía de palo seco, simple y minimalista, que también intenta             

reflejar el estilo de la marca y sus productos. (Ver imagen 1, pág. 3, cuerpo C).  

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es que la identidad de Zehava está               

estrechamente relacionada con una personalidad innovadora, al ser una marca que           

busca superarse siempre a sí misma para satisfacer las necesidades de sus clientas,             

estando a la par de las últimas tendencias de la moda y el diseño de calzado. 
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4.1.3. Comunicación institucional 

En este aspecto, cabe destacar que si bien el emprendimiento aún no está en el               

mercado, resulta relevante conocer y analizar ciertos aspectos comunicacionales         

relacionados al mismo. 

En primer lugar, uno de sus principales medios de comunicación que presenta con sus              

clientas es su página web, ya que funciona como su único canal de venta. De este modo,                 

es posible afirmar que es un medio en el cual es preciso trabajar para lograr una                

comunicación eficaz con su público. 

Asimismo, la tienda online cuenta con un servicio de atención para las clientas,             

conformado por sus asesoras de ventas. Las mismas están capacitadas para dar toda la              

información necesaria respecto al producto, sus características, funciones, modos de uso           

y cuidados. De este modo, están preparadas para responder todas las dudas que puedan              

llegar a tener las personas sobre las compras online, envíos, etc. Desde la dirección de la                

marca, capacitan a estas asesoras para que tengan una comunicación cercana, fluida y             

amigable con las clientas, estando a disposición de sus necesidades y consultas.  

Al mismo tiempo, en primera instancia, la marca pretende enfocarse en el área digital              

para darse a conocer. Si bien no descarta la posibilidad de luego ampliarse al mundo               

offline, en el caso de tener la posibilidad de abrir un local, prioriza desarrollar su               

comunicación online, siendo un emprendimiento que busca estar a la par de las últimas              

tendencias y tecnologías.  

En cuanto a la comunicación interna de la organización, al ser un equipo chico, la misma                

pretende trabajar en conjunto con todos los integrantes del emprendimiento y lograr            

transmitir el espíritu emprendedor de la marca a todos sus empleados para que esto              

también pueda reflejarse externamente. Para esto organizan reuniones semanales,         

fomentan el trabajo en equipo y la participación de cada uno de los integrantes al               

momento de tomar decisiones. 
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Por otra parte, Zehava pretende hacer foco principalmente en el producto nuevo que             

ofrece, basando la comunicación en este aspecto, al ser la marca pionera en lanzar este               

tipo de zapato en el mercado argentino, lo que le da una ventaja competitiva sobre otras                

empresas de calzado.  

Por último, cabe destacar que la marca no pretende tener una comunicación masiva, ya              

que está dirigida a un público específico, e intenta consolidarse como una marca             

exclusiva, de diseño y vanguardista. De este modo, su comunicación apunta a un nicho              

específico de mercado y no a la masividad. Este es punto a considerar al momento de                

definir los canales y acciones de comunicación adecuados en base a los objetivos de la               

marca. 

 

4.1.4. Imagen institucional 

Tal como fue desarrollado en los primeros capítulos, el concepto de imagen alude a la               

percepción externa del público sobre la institución, es decir, la interpretación que la             

sociedad construye, de modo intencional o espontáneo, sobre los atributos identificatorios           

de la misma. (Chaves, 2006).  

En este sentido, si bien es una construcción y percepción externa de los públicos, las               

organizaciones precisan tener en claro, cuál es la imagen que desean transmitir en los              

mismos. De este modo, resulta pertinente analizar aquellos aspectos con los que Zehava             

pretende construir su imagen institucional. Con tal fin, es necesario tener en cuenta que la               

identidad funciona como base en este proceso.  

Zehava tiene como objetivo posicionarse como una marca única y pionera en el mercado              

argentino, que ofrece un producto completamente nuevo y original, que se adapta a las              

necesidades de las mujeres modernas, ofreciendo la comodidad y versatilidad de tener            

en un mismo calzado diferentes modelos. Una marca que está siempre a la par de las                

últimas tendencias de la moda, en constante innovación, buscando siempre superarse a            

sí misma para satisfacer las necesidades de sus clientas. 
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Asimismo, en base a su identidad, Zehava busca proyectar una imagen con la que las               

mujeres puedan sentirse identificadas, yendo más allá de los ideales de belleza            

convencionales. De este modo, desea que su imagen esté asociada a un producto             

sofisticado y elegante, a través de mujeres reales, que necesitan este tipo de calzado              

para sus actividades diarias, entendiendo la versatilidad de cada una de ellas.  

Por último, la marca pretende transmitir una imagen acorde al diseño de su calzado, un               

producto vanguardista, moderno y auténtico.  

 

4.1.5. Semiosis institucional 

Tal como establece Chaves (2006) la semiosis institucional funciona como una síntesis            

de los cuatro elementos que componen la empresa y la manera en la cuál están               

relacionados entre sí.  

En este sentido, es posible afirmar que la realidad de la marca Zehava está              

estrechamente relacionada a la identidad de la misma, y para lograr una imagen positiva              

en el público es preciso trabajar en transmitir todos estos ideales y valores a través de su                 

comunicación.  

A partir de una identidad consolidada, la marca puede lograr posicionarse en el mercado,              

fundamentalmente por medio de su principal ventaja competitiva, siendo la marca pionera            

en producir este tipo de calzado en la Argentina. De este modo, tiene la oportunidad de                

causar un impacto y atraer a una gran cantidad de clientes, al ofrecer un zapato único e                 

innovador. 

Asimismo, resulta fundamental que la identidad de la marca se vea reflejada en todas las               

áreas de comunicación de la misma, desde su página web, la atención a las clientas, su                

logotipo, packaging, distribución, identidad visual, etc. De este modo, es posible crear una             

imagen en el público objetivo, acorde a cómo la marca desea consolidarse en el mercado               

argentino.  
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En síntesis, para trabajar en el lanzamiento de Zehava es necesario poder comprender su              

realidad, como así también seguir contribuyendo a afianzar su identidad, para luego            

transmitirla a través de toda su comunicación creando una imagen positiva en el público.              

Para esto, es imprescindible tener en cuenta estos cuatro aspectos institucionales que            

componen al emprendimiento y la manera en la cual pueden relacionarse entre sí, ya que               

los mismos funcionan como base para crear una estrategia de comunicación eficaz. 

 

4.2. Misión, visión y valores 

Al momento de la creación de la marca, Zehava desarrolló su misión, visión y valores. Tal                

como fue mencionado anteriormente, los mismos fueron realizados por su fundadora, la            

autora del presente PG.  

En primer lugar, su misión es ofrecer un producto innovador en el sector de calzado, que                

acompañe a la mujer dinámica actual, mediante su diseño adaptable y a la vanguardia de               

las últimas tendencias. De este modo, es posible afirmar que la misma está              

estrechamente relacionada con su razón de ser, su esencia e identidad.  

Por otra parte, su visión es convertirse en una compañía reconocida por sus diseños              

originales y ser líder dentro del sector en el mercado argentino. Este enunciado, sintetiza              

las proyecciones de la marca a futuro y funciona como un direccionamiento para lograr el               

desarrollo de la misma.  

En cuanto a sus valores, pueden encontrarse la autenticidad y la creatividad, ya que              

Zehava busca ofrecer un producto único, original y vanguardista. Asimismo, la           

innovación, debido a que la marca está enfocada en superarse siempre a sí misma,              

explorando constantemente nuevas formas progresar para ofrecer una experiencia única          

a sus clientas. Por otra parte, otros de sus valores son la pasión, el compromiso y el                 

trabajo en equipo. De este modo, la marca desea transmitir todos estos aspectos en su               

forma de trabajar a nivel interno, como así también la manera en la cual desean               

relacionarse con sus clientas. Por último, la responsabilidad y la transparencia, ya que             
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pretende consolidarse como una marca éticamente responsable en todo su accionar,           

comprometida tanto con sus clientes, como así también con la sociedad y el             

medioambiente.  

Si bien Zehava redacta y presenta todos sus valores de marca, para que los mismos sean                

percibidos por su público objetivo es necesario que se cumplan y sean coherentes en              

todas sus áreas, desde de la producción de sus productos, su forma de trabajar, de               

relacionarse con las clientas y su comunidad. Asimismo, resulta fundamental trabajar con            

todos estos valores en el área de comunicación, para que los mismos sean conocidos y               

valorados por la audiencia.  

 

4.3. Análisis 

El presente apartado presenta los análisis FODA y PEST de Zehava, realizados a través              

del método de observación. Los mismos permiten comprender aspectos tanto internos           

como externos que influyen en la organización, siendo estudios fundamentales en toda            

auditoría de marca. 

 

4.3.1. FODA 

Siguiendo lo establecido por Capriotti (2009) el análisis FODA es un diagnóstico que             

evalúa la situación actual y de posible evolución futura para la empresa, su entorno              

general y competitivo. El mismo comprende el estudio de las fortalezas, oportunidades,            

debilidades y amenazas de una organización.  

En primer lugar, las fortalezas son aquellas capacidades y aspectos positivos internos,            

que pueden contribuir a que la marca alcance sus objetivos. Por el contrario, las              

debilidades son elementos negativos internos que pueden interferir con la capacidad de            

la empresa para lograr sus metas. Por otra parte, las oportunidades son aquellos             

factores externos de la organización pueden resultar favorables para su propio beneficio.            
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Por último, las amenazas son aquellos elementos externos, actuales o emergentes, que            

podrían desafiar y perjudicar el desempeño de la marca. (Kotler y Armstrong, 2007). 

En el caso de Zehava, es posible afirmar que su principal fortaleza es que ofrece un                

producto innovador nunca antes visto en la Argentina. Este es un aspecto que puede              

llegar a causar un impacto positivo en el público, al ser un tipo de calzado nuevo y                 

distintivo. Asimismo, ofrece la posibilidad de encontrar en un mismo zapato comodidad,            

diseño y elegancia, características que por lo general suelen darse en distintos tipos de              

calzados, lo que le otorga un valor único y diferenciador al producto.  

A su vez, siguiendo con las fortalezas de la marca, cabe destacar que es un               

emprendimiento que se adapta a las tendencias sociales actuales, como lo es el             

empoderamiento femenino, ofreciendo un producto especialmente pensado para mujeres         

modernas.  

Por último, otra de sus fortalezas es la versatilidad, ya que el producto que ofrece puede                

ser utilizado para diversas ocasiones, ofreciendo tres tipos de alturas en un mismo             

zapato. 

Al mismo tiempo, la principal debilidad de Zehava es que al tratarse de una marca               

completamente nueva y no reconocida, requiere un extenso trabajo previo de           

comunicación y marketing para que los usuarios lleguen a conocerla, confíen en sus             

productos y decidan elegirla. Asimismo, otra de sus debilidades es que posee un único              

canal de venta, que es su tienda online, a diferencia de otras firmas que tienen tiendas                

físicas donde las clientas pueden acercarse a conocer sus productos.  

Por otra parte, una de las oportunidades de la marca es el desarrollo de tecnologías               

innovadoras en la industria de calzado, que permitan experimentar en la creación de             

nuevos modelos para ampliar su cartera de productos. A su vez, a nivel tecnológico, las               

nuevas tendencias en plataformas digitales, son una oportunidad para Zehava, ya que            

pueden contribuir a que la marca logre darse a conocer y captar su público objetivo, a                
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diferencia de la publicidad en medios tradicionales, que tiene un costo mayor de             

inversión.  

Asimismo, es posible destacar la creciente necesidad de mujeres que desean utilizar en             

un mismo día varios zapatos para sus distintas actividades, lo que hace que sea una               

oportunidad crear un calzado que incluya en uno solo, tres modelos distintos y les otorgue               

la comodidad de no tener que cambiarse.  

Por otra parte, la posibilidad de insertarse en nuevos mercados y expandirse tanto a nivel               

nacional e internacional, con la apertura de locales propios. Por último, la oportunidad de              

realizar una posible alianza estratégica con alguna marca de moda reconocida en el             

rubro, que permita darle mayor visibilidad y posicionamiento a Zehava. 

Finalmente, en cuanto a las amenazas, una de éstas sería la entrada de nuevos              

competidores al mercado. Por un lado, el aumento de importaciones de calzado que             

puede generar el ingreso de nuevos productos innovadores en el país como competencia.             

Por otra parte, al ser un producto nuevo en Argentina, otras organizaciones pueden llegar              

a copiar este tipo de calzado perjudicando la imagen de la misma.  

A su vez, otra de las amenazas es el posible aumento de costos de producción que                

puede llegar a sufrir la marca debido a la situación de inestabilidad económica del país,               

teniendo que aumentar el precio de los productos lo que puede llegar a generar una               

pérdida de clientes.  

 

4.3.2. Análisis PEST 

Tal como afirma Capriotti (2009) el entorno general de una organización puede            

identificarse con el acrónimo PEST, que refiere a las iniciales de los factores que lo               

componen. Éstos son político-legal, económico, sociocultural, y tecnológico. Asimismo, el          

autor explica todos los puntos que conforman este análisis. En primer lugar, la dimensión              

político-legal está constituida por aquellas fuerzas e instituciones que ejercen los poderes            

públicos, y que tienen capacidad para dictar leyes y reglamentaciones, a nivel local,             
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nacional e internacional. Toda la información generada por medio de las normativas            

dictadas o campañas realizadas por estos poderes, como leyes de competencia,           

normativas de publicidad, regulaciones medioambientales, entre otras, que pueden influir          

en la imagen de una empresa. 

Asimismo, el entorno económico está compuesto por todas las organizaciones que           

operan en la vida económica de una sociedad, y también por las variables que rigen en la                 

misma. Éstas pueden ser la inflación, el mercado de trabajo, los salarios, el nivel de               

crecimiento o la recesión de la economía del lugar dónde está situada la empresa, entre               

otros factores.  

Por otra parte, la dimensión sociocultural contempla todos aquellos valores, normas,           

creencias y costumbres establecidos en una sociedad o grupos de la misma. De este              

modo, toda la información proveniente de las variaciones en las modas, las costumbres o              

hábitos de las personas puede afectar a la imagen de una organización. 

Por último, el entorno tecnológico, refiere a todos los avances científicos, cuya aplicación             

permite el mejoramiento de los productos y servicios y, por lo tanto, el nivel de vida de los                  

individuos. 

En el caso de Zehava, es posible analizar cada uno de estos factores que forman parte                

de su entorno general y que pueden influir sobre la misma. En primer lugar, con respecto                

a la dimensión política-legal, uno de los principales organismos reguladores del rubro es             

la Cámara de la Industria del Calzado. A su vez, la marca está situada dentro de lo que                  

en el país se denomina como Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), por lo que              

todas las regulaciones políticas y legales dictadas para este sector, afectarán           

directamente en la marca. Asimismo, tal como indica Brizi (2020), la industria del calzado              

en Argentina abarca 1300 fábricas nacionales, casi todas ellas PYMES, que contemplan            

alrededor de 59.000 trabajadores. A pesar de que en los últimos tres años el sector               

registró una caída en la producción de 35 millones de pares, la tendencia a recibir               

menores importaciones hizo que el calzado nacional empiece a ganar mayor espacio a             
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nivel local, y a tomar acciones estratégicas para conquistar antiguos espacios en el             

exterior. 

Por otra parte, respecto a la dimensión económica, la inestabilidad cambiaria y la inflación              

son factores que caracterizan a la economía del país. Asimismo, esta última se vio              

fuertemente afectada por la pandemia debido al COVID-19, que perjudicó a varias            

industrias nacionales. En este aspecto, Fashion Network (2020) presenta un estudio           

realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 300            

industrias PYMES de todo el país, que indica que uno de los sectores mayormente              

afectados por la pandemia es el de Calzado y Marroquinería, que presentó una             

contracción del 38,1% interanual durante el mes de agosto de 2020. Sin embargo, de              

acuerdo a la CAME, la mayor flexibilización de la cuarentena, el leve repunte del              

consumo, y los mayores controles a las importaciones están permitiendo acelerar el            

proceso de recuperación del sector manufacturero. 

En cuanto a la dimensión socio-cultural, puede observarse una fuerte tendencia hacia una             

sociedad consciente y comprometida con ciertos aspectos sociales. Tal como demuestra           

un estudio expuesto por Puro Marketing (2020) los ciudadanos exigen responsabilidad y            

esperan que las marcas asuman un papel activo desde un punto de vista social. En este                

sentido, la educación en valores ejercida de padres a hijos y viceversa, tiene como              

consecuencia un consumo informado y por tanto, más consciente. Es así como los             

públicos influyentes asumen un rol pedagógico que, a su vez, adquieren las marcas como              

impulsoras de la transformación social. De este modo, las personas toman en cuenta este              

factor a la hora de elegir cómo y dónde comprar, exigiendo a las organizaciones una               

responsabilidad mayor en este aspecto. Esta nueva mirada sociocultural repercute sobre           

las marcas, que precisan poder adaptarse frente a este cambio, para lograr ser aceptadas              

por sus consumidores. Frente a esto, un tipo de producto como el que ofrece Zehava que                

contempla en uno sólo tres tipos de modelos de calzado, puede generar una respuesta              

positiva por parte del público que busca un consumo responsable.  
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Asimismo, otra de las tendencias sociales destacadas en la Argentina y a nivel mundial              

en el último tiempo, es el de las distintas organizaciones y movimientos feministas que              

luchan por la igualdad de género y la inclusividad. En consecuencia, puede observarse             

como diversas marcas adoptaron esta tendencia en sus estrategias de comunicación,           

basadas en el empoderamiento femenino y en desafiar los estereotipos y las normas de              

género. Asimismo, tal como fue desarrollado anteriormente, la identidad de Zehava está            

fuertemente marcada por estos factores socioculturales.  

Finalmente, en lo que respecta a la dimensión tecnológica, puede observarse como en             

los últimos años, las organizaciones comenzaron a utilizar la tecnología como aliada en             

sus estrategias de ventas y comunicación. A través del surgimiento de nuevas            

plataformas online, las marcas pueden comercializar sus productos y darse a conocer por             

medio de sistemas de E-commerce, apps, redes sociales, entre otros canales digitales.            

Los mismos permiten un contacto directo y cercano con el público como así también una               

comunicación en tiempo real para darse a conocer y ampliar la base de clientes.              

Asimismo, el acceso universal a internet permite la llegada a una extensa cantidad de              

lugares del mundo.  

Por último, cabe destacar que frente a la situación de aislamiento obligatorio debido al              

COVID-19, la mayoría de las empresas se vieron forzadas a adaptar su modelo de              

negocio al ámbito online para poder subsistir. Esto presentó una oportunidad para la             

transformación digital de una amplia cantidad de organizaciones, convirtiéndose en un           

escenario mayormente competitivo. 

 

4.4. Estudio del mercado y la competencia 

En primer lugar, cabe destacar que en lo que respecta a la competencia directa, Zehava               

posee una ventaja dentro del mercado, ya que actualmente en Argentina no existen otras              

marcas que estén dedicadas a la producción de zapatos como los que ofrece la misma.               

De este modo, será la única en comercializar calzado con este valor agregado en el país.  
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Sin embargo, existen diversas empresas posicionadas en el rubro, que están dirigidas a             

un tipo de público semejante al que Zehava desea alcanzar y a su vez, ofrecen zapatos                

de un estilo similar. Es así como, pueden considerarse como competencia secundaria,            

por lo que resulta fundamental poder estudiar cada una de éstas, en base a sus               

fortalezas y debilidades. Con tal fin, el presente apartado presenta un análisis de estas              

marcas a partir del método de la observación directa. La información recolectada para             

realizar este estudio, a su vez, puede verse reflejada en las imágenes del cuerpo C, que                

presentan de manera visual, los perfiles de las redes sociales de la competencia. 

En primer lugar, se encuentra Ricky Sarkany. Una empresa familiar que llegó al país en               

1980 y actualmente está dirigida por el hijo del fundador, quien lleva el nombre de la                

marca. La misma posee diversas colecciones de calzado femenino y masculino, carteras            

y accesorios. A su vez, cuenta con una línea de productos exclusivos artesanales,             

realizados manualmente por artesanos especializados, con materiales exclusivos        

importados en casi su totalidad de Italia. (Ricky Sarkany, s.f).  

Esta marca está fuertemente consolidada en el rubro, debido a su larga trayectoria en la               

confección de zapatos. Asimismo, se destaca por la exclusividad de sus diseños, la             

calidad, la innovación y el estar siempre a la par de las últimas tendencias de la moda.                 

Otro de sus atributos identificatorios es su amplia cartera de productos, que incluyen no              

solo zapatos, sino también ropa y accesorios.  

Actualmente, cuenta con una línea exclusiva, denominada Sofía, que apunta a un            

segmento más joven, con una impronta artística y vanguardista. La misma está dirigida             

por Sofia Sarkany, la hija mayor de Ricky. De este modo, es posible afirmar que la figura                 

de los creadores de la marca cumple un rol fundamental en la imagen de la misma,                

tratándose de diseñadores reconocidos en el país, lo que le da un mayor prestigio y               

notoriedad a la firma.  

Asimismo, tal como puede observarse en la página web de Ricky Sarkany (s.f), la marca               

cuenta con locales propios en los principales Shoppings y centros de Argentina, como así              
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también con una tienda online denominada Dream Store, que ofrece varios descuentos y             

promociones, con envíos a todo el país. Los precios que presenta rondan entre los $5000               

y $13000 según cada producto, lo que refleja que es una marca dirigida a un público de                 

clase alta (ABC1) y clase media-alta (C2).  

Uno de los atributos por los cuales esta firma tiene una fuerte notoriedad, es el hecho de                 

que trabaja con una amplia cantidad de celebrities que utilizan sus zapatos en su vida               

cotidiana y también para reconocidos eventos, galas y celebraciones. Actrices, modelos,           

conductoras e influencers como Mariana Fabbiani, Mery del Cerro, Eugenia Suárez,           

Agustina Casanova, Cecilia Bonelli, Pampita, Stefanie Roitman, entre otras. Esto le           

otorga una imagen asociada al lujo, elegancia y exclusividad.  

En cuanto a su comunicación en redes sociales, la marca posee cuentas oficiales en              

Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En primer lugar, en su perfil de Instagram (Ver              

imagen 2, pág. 3, cuerpo C), Ricky Sarkany posee 1.5 millones de seguidores. Esto              

puede deberse a que, tal como se mencionó anteriormente, trabaja con una amplia             

cantidad de celebrities e influencers. En esta red, la marca tiene una presencia activa,              

con un promedio de 3 o 4 publicaciones al día en su Feed, como así también una extensa                  

cantidad de Historias diarias. Generalmente, publica contenido relacionado a sus          

campañas, fotos de sus productos, promociones y descuentos. A su vez, hace foco en              

videos institucionales relacionados a la producción de sus zapatos, mostrando el cuidado            

y detalle de cada uno de los mismos. Otro de los puntos a destacar es la figura del                  

diseñador y director de la marca, Ricky Sarkany, quién aparece en esta red en diversas               

charlas en vivo con distintas famosas.  

En Facebook (Ver imagen 3, pág.4, cuerpo C), posee una página con 1058825 de likes y                

1049016 seguidores. En esta red, la marca realiza las mismas publicaciones que en             

Instagram y en ambas tiene asociada su tienda online, que permite redirigir directamente             

para comprar los productos. Asimismo, tiene un chat automatizado para dudas y            

consultas sobre sus artículos.  
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En cuanto a la interacción con sus seguidoras en estas dos plataformas, puede             

observarse como reiterados comentarios de las publicaciones no son respondidos,          

mientras que en algunos otros responden con la información directo en la publicación y              

otros por privado, con un tono informal y amigable, acompañado de diversos emojis. 

Asimismo, en su cuenta de Twitter (Ver imagen 4, pág.5, cuerpo C), Ricky Sarkany posee               

822 mil seguidores, también comparte en reiteradas ocasiones el mismo contenido que            

en Instagram, y a su vez, puede observarse como diariamente le desea un buen día a sus                 

clientas. Sin embargo, sus publicaciones en esta red resultan repetitivas y monótonas, en             

comparación a sus otras redes sociales.  

Por último, la marca recientemente creó una cuenta en TikTok (Ver imagen 5, pág.6,              

cuerpo C). A una semana de su apertura, la misma posee 114 seguidores, y diversos               

videos con la modelo e influencer Val Mayorca, en los que se ven las mismas locaciones                

y estética de las fotos de campaña. De este modo, puede observarse una edición y               

elaboración profesional, que contrasta con el contenido general de la red, que suelen ser              

mayormente videos caseros y cotidianos. Sin embargo, cabe destacar que las           

publicaciones que realiza se adaptan a las tendencias de TikTok, mostrando los distintos             

modelos de zapatos, con los audios de moda del momento, a través de efectos divertidos.               

Al ser una cuenta nueva, actualmente posee tan solo 211 me gusta.  

Por otra parte, Paruolo es otra de las marcas de calzado posicionada en Argentina. La               

misma nace hace más de 20 años en el país y actualmente cuenta con una amplia                

cantidad de modelos de zapatos, haciendo foco en la calidad de sus cueros, diseños y               

terminaciones. Tal como puede observarse en su página web, la misma utiliza el slogan              

“WE ARE SHOES” acompañado de la frase “nos apasiona lo que hacemos” (Paruolo,             

2020). Esto refleja parte de su identidad y sus valores de marca, enfocados al amor por                

los zapatos, la pasión y su especialización en el rubro.  

Asimismo, entre sus aspectos destacados pueden mencionarse la calidad de sus cueros            

y materiales, sus diseños originales y su extensa variedad de estilos que van desde              
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zapatos clásicos hasta zapatos de fiesta. A su vez, su imagen e identidad están ligadas               

a la sofisticación, elegancia y productos que se adaptan a las nuevas tendencias en cada               

colección. 

De este modo, ofrecen botas texanas y de diversos tipos, plataformas, sandalias,            

zapatillas sneakers y stilettos. Al mismo tiempo, desde la firma exponen que en su última               

temporada Spring Summer ´20 fueron incorporadas nuevas texturas y detalles inspirados           

en estilo Western con aires Folk, que contrastan con el minimalismo de formas             

arquitectónicas que pueden verse reflejadas en hebillas, tacos y puntas cuadradas.           

(Paruolo, 2020).  

Tal como se observa en su página web, Paruolo (2020) posee locales en los principales               

Shoppings y centros de Argentina, como así también una tienda online, donde            

comercializa sus distintas líneas con envíos a todo el país. Ofrece precios que rondan              

entre los $5999 a los $18999, pero sin embargo constantemente presenta promociones y             

descuentos. De este modo, es posible afirmar que también está dirigida a un público              

ABC1 y C2. 

En cuanto a su comunicación digital, la firma posee cuentas oficiales en Facebook,             

Instagram, Twitter y Youtube. Actualmente, una de las redes sociales que utiliza con             

mayor frecuencia es Instagram (Ver imagen 6, pág.6, cuerpo C). En la misma Paruolo              

cuenta con 616k seguidores y posee el apartado de Shopping, asociado a su página web.               

En cuanto al contenido, puede observarse cómo realiza publicaciones cada 1 o 2 días en               

su Feed y diversas Historias diarias de fotos de sus campañas, productos y tendencias de               

moda. Asimismo, contesta la mayoría de los comentarios de sus seguidoras,           

respondiendo consultas y redirigiendo a su tienda online de manera cordial y amigable. 

En su página de Facebook, que cuenta con 514058 likes y 514874 seguidores, realiza las               

mismas publicaciones que en Instagram, ya que ambas cuentas están asociadas, como            

así también el apartado de Shopping. (Ver imagen 7, pág.7, cuerpo C). 
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Por otra parte, Twitter es una red que utiliza con menor frecuencia (Ver imagen 8, pág.8,                

cuerpo C). En la misma, Paruolo tiene 27,7k seguidores y centra su comunicación en              

distintas promociones y descuentos, como así también en fotos de los diversos            

productos, redirigiendo a la página web.  

Por otra parte, en Youtube posee tan sólo 58 suscriptores (Ver imagen 9, pág.9, cuerpo               

C). En esta red publica con menor frecuencia videos de las campañas, promociones,             

productos, como así también de eventos y desfiles que realiza en sus lanzamientos de              

temporada. Sin embargo, tal como puede notarse, este canal tiene bajo alcance y             

visibilidad, ya que es utilizado por la marca en ocasiones específicas, sin ser una cuenta               

activa regularmente.  

Tanto en sus redes sociales como página web, puede observarse una estética            

minimalista, elegante y sofisticada, asociada a su identidad e imagen. En todas éstas             

mantiene el mismo tipo de comunicación con su público.  

Por último, se encuentra Sibyl Vane. La misma nace en el año 2001, definiéndose a sí                

misma como una marca innovadora, manteniéndose siempre fiel al estilo romántico que            

la caracteriza. Desde entonces, cuenta con diversas colecciones en las cuales conviven            

tendencias actuales con un estilo vintage, clásico y sofisticado.  (Sibyl Vane, s.f).  

De este modo, es posible afirmar que esta marca se destaca por su impronta femenina,               

elegante y moderna, ofreciendo distintos tipos de calzado para mujeres como botas,            

zapatillas, sandalias y zapatos. Asimismo, cuenta con una línea especialmente fabricada           

con materiales veganos.  

Actualmente, Sibyl Vane posee tiendas propias en Shoppings y distintos centros del país.             

A su vez, comercializa sus productos a través de una tienda online, con envíos a toda                

Argentina. Los precios de sus productos van desde $5900 a $14980, dirigidos a un              

público ABC1 y C2.  (Sibyl Vane, s.f) 

La marca tiene presencia en Instagram, Facebook, TikTok y Youtube. En cuanto a las              

primeras dos, las utiliza de manera conjunta realizando el mismo tipo de contenido para              
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ambas plataformas. En Instagram Sibyl Vane cuenta con 173k seguidores (Ver imagen            

10, pág.9, cuerpo C), mientras que en su página de Facebook, la marca posee 336608               

likes y 336398 seguidores (Ver imagen 11, pág.10, cuerpo C). En sus últimas             

publicaciones es posible observar fotos de los zapatos que mantienen siempre la misma             

línea estética, en donde se ven únicamente los tobillos de las modelos, haciendo un              

primer plano de los distintos modelos de calzado. Estas imágenes están acompañadas de             

un copy sencillo, en el cual generalmente ponen el nombre del modelo, distintas             

promociones y descuentos, redirigiendo a la tienda online de la marca. Los mismos son              

realizados con una frecuencia de 1 o 2 publicaciones al día en el Feed, mientras que en                 

las Historias, generalmente publican entre 5 y 10 diarias. De este modo, es posible              

afirmar que su contenido en estas redes resulta un tanto monótono, ya que no varía de                

formatos y utiliza el mismo tipo de fotografías y textos en todos sus posteos. 

Sin embargo, como aspecto positivo cabe destacar que la marca responde a todos los              

comentarios de sus seguidoras, brindando información sobre sus consultas, sugiriendo          

visitar la página web para más información.  

Asimismo, Sibyl Vane tiene una cuenta en TikTok, que actualmente cuenta con            

únicamente 8 videos desde el momento de su creación hace 5 meses (Ver imagen 12,               

pág.11, cuerpo C). Si bien el contenido se adapta a las tendencias de la red, mostrando                

los productos de la marca, tiene un bajo alcance, que puede verse reflejado en sus 28                

seguidores y 62 me gusta.  

Lo mismo sucede en el caso de Youtube, en donde pueden verse videos de las distintas                

campañas y colecciones, pero su última publicación fue realizada en el año 2013,             

contando con tan solo 38 suscriptores en su canal (Ver imagen 13, pág.11, cuerpo C). 

En aspectos generales, como debilidad de estas empresas, si bien son marcas            

consolidadas en el país debido a su trayectoria, los diseños y la imagen que transmiten,               

es posible destacar el constante aumento de precios que tienen a medida que lanzan              

nuevas colecciones, lo que hace que pierdan una extensa cantidad de clientas que no              
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pueden acceder a los mismos. Frente a esto, una marca nueva y vanguardista, puede              

llegar a competir con estas marcas.  

A su vez, las mismas presentan una comunicación similar en sus plataformas digitales,             

mostrando principalmente fotos de sus campañas y productos, a través de una            

comunicación que generalmente está compuesta por un concepto o nombre en inglés,            

acompañado con una pequeña descripción de los modelos. Al mismo tiempo, la mayoría             

de sus comunicaciones tienen un tono promocional, ofreciendo distintos beneficios y           

descuentos para incentivar las ventas. En cuanto a las redes sociales, puede observarse             

como Facebook e Instagram son los canales principales de estas marcas. Mientras que             

en Twitter, si bien poseen seguidores, tienen un menor Engagement con sus clientas.             

Esto puede deberse a que Facebook e Instagram son redes sociales destacadas por su              

poder visual, donde una marca de moda puede mostrar sus productos a través de              

imágenes y campañas, mientras que Twitter es utilizado por los usuarios con otros fines,              

enfocados mayormente a lo informativo, las noticias de último momento y no tanto a la               

estética. 

Asimismo, Youtube pareciera ser una red que no logra tener éxito para estas marcas, ya               

que los videos que publican no obtienen una amplia visibilidad ni difusión externa. 

Por último, en lo que respecta a TikTok, en el caso de Sibyl Vane no logró tener un alto                   

alcance. Esto puede deberse a que no es un perfil activo de manera regular, lo que                

genera que tenga poco Engagement. Por otro lado, Ricky Sarkany recientemente abrió            

una cuenta en esta red, por lo que puede observarse cómo cada vez son más las marcas                 

que desean estar en este medio, que se encuentra en constante crecimiento.  

De este modo, finalizando este análisis sobre Zehava, el punto fundamental que la marca              

precisa tener en cuenta, en base a sus cualidades internas y el estudio de su               

competencia, es poder centrar su estrategia en aquellas fortalezas que contribuyen a su             

diferenciación, al vender un producto original acompañado de una idea de marca            

innovadora y llamativa, que les ofrece a sus clientas un zapato para su uso cotidiano,               
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haciendo de esto el motivo por el cual la elijan a la hora de comprar. De este modo, la                   

comunicación precisa basarse en sus atributos únicos e identitarios, en los múltiples usos             

que tiene el zapato, y la posibilidad de que al comprar un solo producto pueda utilizarse                

como calzados distintos para cada ocasión, siendo esta su principal ventaja competitiva.            

Todos estos aspectos funcionan como un análisis clave, para proponer el Plan de             

Comunicación para el lanzamiento del emprendimiento. 
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Capítulo 5. Plan de lanzamiento digital para Zehava 

El presente capítulo representa la etapa final del PG, resultante del análisis sobre el              

marco teórico disciplinar, las nuevas tendencias en comunicación online y la auditoría            

sobre el emprendimiento a trabajar. De este modo, procede a crear el Plan de              

lanzamiento digital para Zehava, que intenta reflejar todo lo estudiado a lo largo del              

proyecto de manera práctica.  

Con tal fin, en primer lugar, presenta un desarrollo del objetivo general y los objetivos               

específicos de la campaña. Luego, la definición del concepto, los mensajes claves a             

comunicar y el análisis del público objetivo, seleccionando los canales de comunicación            

adecuados dentro de las plataformas digitales analizadas anteriormente, para definir las           

acciones estratégicas en cada una de ellas. La planificación continúa con un calendario             

con las mismas y por último, con un detalle de cuáles son los medios para evaluar y                 

medir el impacto de la propuesta.  

 

5.1. Objetivos de la campaña 

Siguiendo lo establecido por Wilcox, Cameron y Xifra (2012) una vez que se ha entendido               

la situación o problema de la empresa, el paso próximo es determinar los objetivos del               

plan. Los mismos requieren ajustarse a la situación de la marca, ser realistas y              

alcanzables, como así también ser medibles en cuanto a su efectividad, para luego poder              

evaluar cada una de las acciones.  

En este sentido, resulta imprescindible poder plantear de manera clara y concisa los             

objetivos de la campaña a realizar. Éstos funcionan como el direccionamiento de toda la              

estrategia y a su vez, como medio para luego poder medir su impacto.  

De este modo, el objetivo general del Plan de lanzamiento digital es posicionar a Zehava               

como una marca única y pionera en el mercado argentino, que ofrece un producto              

completamente nuevo y original, que se adapta a las necesidades de las mujeres             
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modernas, ofreciendo la comodidad y versatilidad de tener en un mismo calzado            

diferentes modelos. El mismo está planteado en un plazo de seis meses. 

Asimismo, en lo que respecta a los objetivos específicos, uno de éstos es dar a conocer                

la marca a través de acciones creativas e innovadoras en el ámbito digital, que logren               

captar la atención del público objetivo, a corto plazo. Para lograrlo, se trabajará             

principalmente con redes sociales y a su vez, con las tendencias actuales en             

comunicación online que fueron estudiadas en profundidad a lo largo del segundo y tercer              

capítulo del proyecto.  

Además, otro de los objetivos específicos, es potenciar la comunicación en el            

E-commerce de la marca con la finalidad de estimular las ventas a corto plazo. Debido a                

que funciona como su principal canal de comercialización, es un medio que necesita ser              

trabajado a través de la comunicación, para lograr que funcione como un canal eficaz y               

atractivo para las clientas. 

Por otra parte, realizar un trabajo integral de comunicación que permita transmitir la             

identidad de Zehava para generar valor de marca y conseguir un alto nivel de              

Engagement con su audiencia, a corto y mediano plazo. Con tal fin, el plan estará               

enfocado a poder aplicar conceptos estudiados anteriormente a lo largo del proyecto,            

tales como Branding online, Brand Content, Lovemarks, entre otros.  

Por último, crear fidelidad de marca con sus clientas a largo plazo. Este es un punto que                 

requiere un trabajo extenso para poder lograr que las consumidoras de Zehava, una vez              

que conozcan la marca, a partir de su experiencia con la misma, la sigan eligiendo sobre                

la competencia a lo largo del tiempo. Asimismo, la lealtad de las clientas puede generar               

que ellas mismas se conviertan en embajadoras de la marca, recomendándola a sus             

amigas y conocidas, y de este modo, lograr una mayor difusión de manera orgánica.  
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5.2. Concepto y mensajes claves 

Luego de definir los objetivos, otro de los puntos a desarrollar es la creación del concepto                

de la campaña, una idea única y original, por medio del cual se desarrolla todo el Plan de                  

Comunicación. En este sentido, Kotler y Armstrong afirman que la marca “debe            

desarrollar un concepto creativo convincente, o gran idea, que dé vida a la estrategia de               

mensaje de una forma distintiva y memorable” (2012, p.466). De este modo, funciona             

como una guía de aquellos atractivos específicos a utilizar a lo largo de todo el plan,                

convirtiendo ideas simples en campañas atractivas. 

En este caso, el concepto a trabajar es `Un zapato, miles de experiencias´. Debido a que                

el primordial diferencial de los productos de Zehava es que sus tacos intercambiables             

permiten tener en un mismo calzado tres tipos de alturas para diferentes ocasiones, el              

mismo pretende simbolizar este aspecto, a partir de mostrarlo como un producto único             

que acompaña a las mujeres en sus miles de actividades diarias, siendo parte de las               

distintas experiencias de su vida.  

A partir de esto, los mensajes claves de la campaña son ̀El zapato que llega para                

revolucionar tu manera de caminar la vida´ y `Un par, a la par de tu vida´. De esta forma,                   

intenta transmitir que Zehava es una marca nueva que viene a transformar y marcar              

tendencia en el rubro del calzado y de la moda, a partir de ofrecer un producto innovador                 

nunca antes visto en la Argentina, haciendo alusión a su ventaja competitiva.  

A su vez, los mensajes estarán centrados en comunicar como marca, que los zapatos de               

Zehava están especialmente pensados para mujeres modernas y activas, que necesitan           

no sólo un calzado para verse bien, sino que sean funcionales para sus diversas              

actividades diarias. De este modo, estando a la par de una mujer multifacética, que              

abarca en su propia identidad diferentes roles, Zehava pretende acompañarla en cada            

uno de ellos, desde su faceta profesional, trabajadora, madre, entre otras que forman             

parte de su vida cotidiana, para que puedan sentirse a gusto consigo mismas y a su vez,                 

estar cómodas en todo momento. 
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5.3. Definición y descripción del público objetivo 

Tal como fue desarrollado en el primer capítulo, para definir y conocer en profundidad al               

público al que está dirigido Zehava, resulta necesario analizarlo a partir de diversas             

variables tanto duras como blandas, que contemplan diferentes atributos cuantitativos y           

cualitativos, que permiten entender su comportamiento. 

En cuanto a las variables duras, es posible estudiar a este público a partir de Factores                

Socioeconómicos y Demográficos. En este sentido, se trata de mujeres, de entre 25 y 40               

años, de un Nivel Socioeconómico ABC1 y C2, con un Nivel Educacional Universitario y              

una carrera profesional activa, residentes en Argentina.  

Por otra parte, desde las variables blandas, un factor que resulta pertinente analizar es el               

estilo de vida, que da cuenta el perfil psicográfico, a partir de estudiar en profundidad               

cuáles son sus hábitos, intereses y motivaciones. De este modo, en lo que respecta al               

público objetivo de Zehava, se trata de mujeres solteras, casadas, con o sin hijos. Las               

mismas llevan una vida social y laboral activa. Son ejecutivas, profesionales que lideran             

altos puestos y realizan varias actividades por día, siendo su carrera profesional su             

prioridad. 

Se las identifica con un estilo sofisticado y elegante, siempre arregladas para cada             

ocasión que se les presenta. Las mismas perciben su calzado como una herramienta que              

les da status y lo emplean como una forma de expresar que son personas modernas e                

imponentes, conectadas con la moda y que están a la vanguardia en sus actividades              

sociales y laborales. Son mujeres que tienen alta autoestima, que buscan verse bien en              

sus labores diarias y sienten seguridad cuando utilizan un calzado de diseño.  

Asimismo, son usuarias activas en redes sociales, que les gusta estar informadas y a la               

par de las últimas tendencias de la moda. Suelen ser compradoras frecuentes de             

productos para su cuidado y estética personal, tales como indumentaria, accesorios y            

cosmética. De este modo, utilizan las redes sociales como principal fuente de inspiración             

a la hora de vestirse y priorizan la calidad, el diseño y la exclusividad al momento de                 
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elegir una marca. A su vez, cabe destacar que suelen comprar mayormente a través de               

internet, ya que les resulta un medio cómodo y práctico al estar todo el día en movimiento                 

y trabajando.  

Por último, en lo que respecta a la personalidad, son mujeres sociables, alegres,             

divertidas, fuertes e independientes. Poseen un estilo y sentido estético propio y            

distintivo, que pretende transmitir su modo de ser a través de su imagen personal.              

Asimismo, son mujeres que en el último tiempo, comenzaron a interesarse en hábitos de              

consumo conscientes y responsables. 

 

5.4. Selección de canales de comunicación 

Debido a que Zehava es un emprendimiento nuevo, el plan está conformado por diversos              

canales digitales, dado que éstos tienen un menor costo de inversión que los medios de               

comunicación tradicional, pero igualmente funcionan como canales efectivos para dar a           

conocer la marca y llegar a una amplia cantidad de personas. De esta manera, se               

utilizarán plataformas online y redes sociales, ya que funcionan como herramientas           

innovadoras, que pueden contribuir a que una marca emergente pueda darse a conocer a              

través de contenidos creativos y originales.  

Asimismo, teniendo en cuenta el público objetivo que Zehava desea alcanzar, estos            

canales pueden ser un medio para lograr llegar al mismo, de una manera atractiva y               

menos intrusiva, al tratarse de mujeres conectadas permanentemente con la tecnología,           

siendo las redes sociales parte de su vida cotidiana.  

De esta manera, uno de los canales de comunicación a trabajar es la página web de                

Zehava. Asimismo, con el fin de ampliar este medio al ser su único canal de venta, el plan                  

propone la creación de una app en paralelo, alineada al E-commerce de la marca, para               

que las clientas también puedan comprar y enterarse de todas las novedades de la              

misma, de una forma práctica y sencilla, a través de sus dispositivos móviles.  
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Por otra parte, se utilizarán las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. En primer              

lugar, tal como fue estudiado en el capítulo tres, Instagram es una plataforma que              

además de ser una de las más populares en el país y en el mundo, funciona como un                  

medio ideal para marcas orientadas al rubro del diseño y la moda, al ser una red                

enfocada a lo visual, en donde es posible causar impacto a través de la estética y la                 

imagen.  

A su vez, Facebook es una plataforma que permite gestionar diversas herramientas            

específicas para empresas, al utilizarse en paralelo con Instagram, pudiendo medir la            

efectividad de cada una de las publicaciones, como así también armar las secciones de              

Shopping de ambas redes para redirigir a los usuarios al E-commerce de la marca. 

Por último, TikTok es una red social en constante crecimiento, un medio que resulta              

novedoso y atractivo para la audiencia. De este modo, puede funcionar como un canal              

para que la marca pueda darse a conocer de una forma distinta y original. Asimismo, tal                

como fue analizado anteriormente, son pocas las empresas de la competencia que están             

utilizando o se destacan en esta plataforma actualmente, por lo que es una oportunidad              

para que Zehava pueda mostrarse a través de la misma.  

 

5.5. Acciones estratégicas 

Las primeras acciones estratégicas a realizar, están basadas en crear contenido           

institucional para dar a conocer la marca a partir de una identidad única y distintiva. Para                

esto, en primer lugar, la idea es trabajar en conjunto con las redes sociales Facebook e                

Instagram, creando dos perfiles en estas redes que reflejen los valores e ideales que la               

marca desea transmitir y que a su vez, sean visualmente atractivos a través de una               

comunicación creativa y dinámica.  

La cuenta de Instagram (Ver imagen 14, pág.12, cuerpo C), contendrá toda la información              

necesaria para que las clientas puedan ver cómo es el producto, de qué manera puede               

usarse y cómo pueden comprarlo. Con tal fin, se crearán una serie de Historias              
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destacadas, entre éstas una titulada #ZehavaShoes, en donde se vean todos los modelos             

de la colección y otra llamada `3 en 1´ en la cual haya videos mostrando cómo pueden                 

intercambiarse los tacos y la forma en la que quedan puestos. Asimismo, contará con otra               

Historia destacada denominada `Shop´ para que quien entre al perfil, pueda encontrar            

todos los datos necesarios sobre cómo comprar a través del E-commerce de la marca,              

cómo son los envíos, cuánto tiempo demoran, cuáles son los medios de pago, etc.  

En Facebook (Ver imagen 15, pág.13, cuerpo C), se creará una Página de empresa,              

siguiendo la misma línea estética y comunicacional que en Instagram. Asimismo, contará            

con una pequeña descripción de la marca y un chat para que las clientas puedan               

contactarse en el caso de querer realizar alguna consulta. Además, contendrá el apartado             

de Shopping para ambas redes, que da la posibilidad de poder etiquetar los productos en               

las publicaciones. De este modo, los usuarios pueden ver los precios de los zapatos,              

encontrar toda la información necesaria en su descripción y a su vez, permite generar              

tráfico hacia el E-commerce.  

Cabe destacar que en ambos perfiles, se pondrá el link de la página web en la biografía,                 

para que las clientas puedan acceder fácilmente en el caso que deseen realizar una              

compra.  

Asimismo, en lo que respecta al contenido, la idea es poder variar entre imágenes y               

videos de los productos, de distintas mujeres con los zapatos que muestren una             

diversidad de estilos, como así también contenido de valor y de interés para las              

seguidoras de la marca. Teniendo en mente a una mujer activa, la cual además de estar                

al tanto de las últimas tendencias, está todo el día en movimiento y encontrándose en               

diferentes ocasiones, la comunicación va a estar centrada en demostrar que este tipo de              

calzado es tan versátil como ella misma, y se adecúa a todas las situaciones que se le                 

presentan en el día a día.  

Para comenzar, van a publicarse una serie de posteos con fotos y videos de la campaña                

Otoño Invierno 2021, junto al siguiente copy de referencia: `Hola! Llegamos para            
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revolucionar el mundo de la moda y el calzado. ¿Estás lista? Te invitamos a conocer               

nuestro mundo´. Las mismas estarán conformadas por distintas mujeres en diversas           

situaciones, encontrándose principalmente en calles de la ciudad, aludiendo a la idea de             

movimiento que tienen los centros urbanos. Los videos tendrán un minuto de duración, e              

irán mostrando cómo las mujeres llevan el calzado caminando por las mismas,            

cambiando las diferentes alturas, yendo de un lugar a otro, bajo el concepto `Un zapato,               

miles de experiencias´. Asimismo, se realizarán fotos en estudio, para variar con            

imágenes de los productos y que puedan apreciarse en detalle.  

A su vez, éstas estarán acompañadas de distintas piezas audiovisuales de 30 segundos             

de duración, en formato de Reels para Instagram y videos para Facebook, en donde se               

muestren, los distintos modelos de zapatos, desde debajo de la cintura hasta los pies de               

una chica, manteniendo siempre el mismo plano, pero cambiando las alturas de los tacos              

de forma rápida, creando un efecto visual. Esto estará editado con un sobreimpreso final              

con el mensaje `El zapato que llega para revolucionar tu manera de caminar la vida´               

seguido a una descripción del producto ̀Un solo par, tres tacos intercambiables´ y por              

último, el logotipo de Zehava (Ver imagen 16, pág.14, cuerpo C). 

Además, esta serie de videos se complementará con otros que muestren cómo usar el              

zapato, de qué manera pueden intercambiarse los tacos y cómo quedan puestos, de una              

forma divertida y en cámara rápida, para que pueda verse la practicidad del calzado y sus                

diversos usos.  

Asimismo, otro contenido a realizar son videos del tipo Stop Motion, con tres fotos del               

mismo modelo de zapato con sus tres alturas distintas. La idea es que estas imágenes               

vayan apareciendo de una, mostrando como va cambiando, pasando de un estilo chatita,             

a uno mediano, hasta un taco alto. Estos videos se irán realizando con diseños y               

modelos distintos.  

Por otra parte, para difundir el lanzamiento de Zehava y aumentar sus seguidores en              

redes sociales, se crearán acuerdos con micro influencers, mujeres acordes al target, que             
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si bien no están dirigidas a un público masivo, están orientadas al ámbito de moda y                

lifestyle, siendo referentes de estilo y tendencia en el rubro. Tal como fue desarrollado en               

el capítulo tres, esta clase de influencers poseen una credibilidad y efectividad mayor, al              

enfocarse a un tipo de nicho específico, acorde al público que Zehava desea alcanzar.               

Para esto fueron seleccionadas cuatro mujeres de distintas edades, que reflejan el            

espíritu e identidad de la marca.  

Una de las influencers elegidas es Natalia Dramis (@trendy_tip), Diseñadora, Asesora de            

imagen y Community Manager. La misma tiene una cuenta que actualmente tiene 12 mil              

seguidores, en donde brinda consejos y asesoramiento de moda. Asimismo, ofrece           

cursos online y trabaja con distintas marcas de indumentaria. (Ver imagen 17, pág.14,             

cuerpo c).  

Otra de las chicas con las que se va a trabajar es Yan De Simone (@muychule),                

influencer del mundo de la moda, que a su vez, tiene un perfil relacionado a su vida como                  

mamá y a su rol profesional, al dirigir su propia Agencia de Comunicación llamada              

Bimedia. Actualmente cuenta con 46,9 mil seguidores. Asimismo, el contenido que realiza            

refleja su compromiso con ciertas causas sociales, como lo es el cuidado del             

medioambiente y el rol de la mujer en la sociedad actual. (Ver imagen 18, pág.15, cuerpo                

C) 

Por otra parte, fue seleccionada Sofia Belapolsky (@sofibelapolsky). La misma posee su            

propia marca de indumentaria femenina llamada Bela Buenos Aires, en la que se             

desempeña como Directora Creativa. En su cuenta posee 11,8 mil seguidores, y publica             

constantemente sus distintos looks diarios, siendo una referente de estilo para las            

mujeres que la siguen. (Ver imagen 19, pág.15, cuerpo C). 

Por último, se va a trabajar con Eve (@disfrutar_la_moda), quien tiene un perfil orientado              

al rubro de moda y tendencias. Actualmente posee 18,6 mil seguidores, y realiza             

publicaciones enfocadas a mostrar sus distintos looks, asesorar a sus seguidoras sobre            

dónde conseguir prendas, cómo combinarlas, etc. (Ver imagen 20, pág.16, cuerpo C).  
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De este modo, el fin es crear contenido atractivo para que ellas puedan subirlo a sus                

perfiles, como así también publicarlos en las redes sociales de Zehava. El objetivo es que               

estas mujeres puedan mostrar los zapatos, de manera natural, como parte de su vida              

diaria, y no como si fuese una publicidad tradicional. Para esto se propone, que las               

mismas creen una serie de videos de IGTV y Reels, bajo la idea `Un zapato, mil looks´,                 

asesorando a sus seguidoras sobre cómo vestirse para determinados eventos y           

situaciones cotidianas. De este modo, la finalidad es mostrar cómo con un mismo calzado              

pueden armar distintos outfits para diversas ocasiones del día de manera sencilla,            

cambiando las alturas de los zapatos, como así también ciertas prendas y accesorios. 

Al mismo tiempo, la idea es generar un acuerdo para que realicen 1 posteo en su Feed y                  

5 Historias mensuales cada una. De este modo, se trabajará en crear diversos tipos de               

publicaciones, ya sea fotos mostrando distintos looks etiquetando a la marca, videos            

dinámicos y divertidos, Historias en donde se muestren yendo de un lugar a otro              

cambiando la altura de los zapatos, entre otros.  

Además, el contenido que realicen será publicado en las redes sociales de Zehava. De              

esta manera, a través de encuestas en las Historias, se les preguntará a las seguidoras               

qué tipo de videos les gustaría que la marca realice, para qué eventos o ocasiones               

necesitan asesoramiento de moda, qué ideas de looks prefieren ver, etc. (Ver imagen 21,              

pág.16, cuerpo C). El objetivo es poder crear publicaciones acorde a sus intereses, y a su                

vez, incentivar el Engagement con las usuarias, teniendo una relación amable y cercana             

con las mismas.  

Por otra parte, con el fin de tener un contacto diario con las seguidoras de la marca, la                  

idea es poder tener publicaciones todos los días en las Historias de Instagram y              

Facebook, que estén relacionadas con los productos, pero también brinden contenido de            

interés para las mismas. Para esto, se propone crear distintos posteos creando un             

universo acorde al estilo de vida del público objetivo, tratando de acompañar a las              

mujeres en su vida cotidiana. De este modo, van a publicarse Historias sobre tendencias              
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y figuras del rubro de la moda del momento, utilizando encuestas y preguntas para              

obtener interacción. Asimismo, se harán publicaciones acorde a los días de la semana,             

para que las clientas puedan sentirse identificadas, creando una comunidad de           

seguidoras. A su vez, otro recurso que va a utilizarse es la creación de memes, a partir de                  

series y películas acordes al target, tales como Gossip Girl, El Diablo viste a la moda,                

Emily in Paris, entre otras. (Ver imagen 22, pág.17, cuerpo C). 

Siguiendo con Instagram, otra de las acciones estratégicas es realizar un ciclo de charlas              

en vivo junto a Productoras de moda. La idea es generar encuentros de asesoramiento              

de imagen para distintas ocasiones, mostrando los modelos de zapatos de la marca y sus               

distintas oportunidades de uso. Con tal fin, fueron seleccionadas dos estilistas,           

reconocidas en el rubro, que a su vez, tienen presencia en esta red social, por lo que el                  

objetivo es poder llegar también a sus seguidoras, para ampliar la difusión de la marca.               

Una de ellas es Meri Salinas, Productora de moda de la Revista Ohlalá y La Nación. Por                 

otro lado, Micaela Faiman, Asesora de imagen y Productora de moda, que trabaja para              

diversas revistas argentinas, celebrities y marcas. El objetivo es que ambas puedan            

brindar estas charlas, interactuar con las seguidoras, mostrar los productos de Zehava y             

asesorarlas sobre cómo vestirse para diversas situaciones, según distintos estilos, bajo           

una consigna distinta cada mes. 

Por otra parte, otra de las acciones es la creación de filtros para Historias. En primer                

lugar, uno de los primeros filtros que va a lanzarse tiene como finalidad incentivar las               

ventas y la difusión de la marca en redes sociales, de una forma divertida. Para esto, se                 

propone crear una especie de juego como los Slots de Casino, conformado por tres              

casilleros en los que vayan girando zapatos con sus tres diferentes alturas. Quienes             

logren ganar al conseguir los tres casilleros iguales, obtienen un 20% de descuento para              

su próxima compra, si suben la Historia a sus redes etiquetando a la marca. (Ver imagen                

23, pág.17, cuerpo C). 
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Otro de los filtros es la creación de un modelo de zapato en Realidad Aumentada, que                

tiene como fin que los usuarios puedan interactuar con el producto de una manera distinta               

y a su vez, resulte atractivo para que deseen probarlo y compartirlo en sus Historias. El                

mismo tendrá la opción de que al tocar la pantalla, se pueda ir cambiando entre las tres                 

alturas de taco, para visualizar el calzado en sus tres versiones distintas (Ver imagen 24,               

pág.18, cuerpo C).  

El último, es la creación de una especie de ruleta en donde vayan girando los distintos                

modelos de zapatos, bajo la consigna `¿Cuál zapato va con tu look de hoy?´ (Ver imagen                

25, pág.18, cuerpo C). La idea es que a modo de juego, pueda viralizarse para lograr una                 

amplia visibilidad de la marca. Con tal fin, todos los filtros estarán acompañados del              

logotipo de Zehava y a su vez, serán difundidos por las micro influencers seleccionadas. 

Por último, en lo que respecta a Instagram, se propone la realización de un Challenge,               

una vez que Zehava comience a posicionarse en el mercado, con el objetivo de fidelizar a                

las clientas y seguir difundiendo la marca. Los llamados Challenges en redes sociales son              

desafíos que invitan a los usuarios a realizar acciones y compartirlas con sus amigos. De               

esta forma, funciona como una forma de invitar al público a vivir una experiencia distinta               

con la marca. En este caso, la idea es proponer a las seguidoras que suban a sus redes                  

sociales una foto de un look combinado con los zapatos de Zehava, etiquetando a la               

misma con el Hashtag #ZehavaChallenge para participar por tres pares de regalo a             

elección. Entre todas las participantes, se realizará un sorteo para obtener a dos             

ganadoras.  

Por otra parte, otra de las acciones estratégicas es la creación de un perfil en TikTok. El                 

contenido para esta red, será similar al de los Instagram Reels, videos cortos de entre 30                

y 60 segundos de duración, que muestren los modelos de zapatos de una forma dinámica               

y divertida. Para esto, se propone crear videos utilizando a distintas mujeres, en donde              

vayan cambiando sus looks y la altura de los zapatos, utilizando los efectos y audios que                

tiene esta plataforma. Los mismos estarán enfocados en mostrar cómo en pocos pasos             
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se puede cambiar un look con los productos de la marca, sumando alguna prenda o               

accesorio, en distintas situaciones como estando en el trabajo para luego ir a una cena,               

un after office, etc. Asimismo, la idea es poder utilizar los audios de tendencia del               

momento, adaptados a contenidos de moda, para lograr tener una mayor difusión            

orgánica en la red. 

En lo que respecta a la página web, se trabajará en crear un diseño acorde a la identidad                  

de la marca, que a su vez, sea atractivo y contemple toda la información necesaria para                

las clientas. (Ver imagen 26, pág.19, cuerpo C). Al estar comprando de manera online,              

sin conocer el producto, resulta fundamental que a través del contenido del E-commerce             

las mismas puedan percibir los zapatos en detalle, ya que esto funciona como un factor               

determinante al momento de tomar una decisión de compra.  

De esta manera, la propuesta es crear diferentes secciones. Una de éstas es la              

denominada `Shop´ en donde estarán todos los modelos de los zapatos. Al entrar en              

cada uno de éstos, habrá fotos del producto acompañadas de un pequeño video en el               

cual se vean los mismos con una modelo caminando y cambiando las alturas de los               

tacos. Además, contará con una sección de Realidad Aumentada, que permitirá visualizar            

los zapatos en 3D, pudiendo girarlos y verlos en 360º.  

Asimismo, otra de las secciones será `Cómo usar mis #ZehavaShoes´ en donde habrá             

videos explicativos sobre la manera en que pueden intercambiarse los tacos, sus distintos             

usos y cuidados. Ésta estará acompañada de otro apartado titulado `Un Zapato, miles de              

experiencias´, que a modo inspiracional, contendrá un contenido similar al de las redes             

sociales, mostrando videos y fotos de cómo combinar los zapatos con distintos looks para              

diversas ocasiones.  

A su vez, la página tendrá una sección denominada `Acerca de Zehava´ con información              

institucional acerca de Zehava, su misión, visión y valores, como así también un apartado              

de `Contacto´ donde a través de distintos links las clientas puedan acceder al Whatsapp,              

mail y redes sociales de la marca.  
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Por último, habrá una sección de `Preguntas Frecuentes´, con todos los datos respecto a              

los envíos, tiempos de entrega, medios de pago y políticas de cambio.  

Por otro lado, con el objetivo de generar tráfico hacia la página web, para que las clientas                 

tengan una experiencia diferencial con la marca una vez que realicen una compra, se              

propone que junto al packaging haya una tarjeta con un Código QR acompañado del              

siguiente texto: `¡Muchas gracias por elegirnos! Escaneá el código QR para ver los miles              

de usos de los zapatos y todos sus cuidados´. De este modo, el código llevará a las                 

secciones `Un zapato miles de experiencias´ y `Cómo usar mis #ZehavaShoes´. 

Asimismo, en otra tarjeta estarán todas las redes sociales de la marca, indicando a la               

clienta que si sube una foto a Instagram con sus zapatos etiquetando a Zehava obtendrá               

un 15% de descuento en su próxima compra para ella o alguna amiga, con el objetivo de                 

generar difusión entre las mismas consumidoras y a su vez, incentivar a que vuelvan a               

comprar o le recomienden la marca a sus conocidas.  (Ver imagen 27, pág.19, cuerpo C) 

Finalmente, para ampliar el canal de venta y generar fidelidad, la última acción             

estratégica es la creación de una aplicación, para que las clientas puedan comprar desde              

sus dispositivos móviles de una manera rápida y sencilla, como así también enterarse de              

las últimas novedades de la misma y acceder a beneficios especiales. (Ver imagen 28,              

pág.20, cuerpo C). Ésta contará con distintas secciones como `E-Shop ́ y `Un zapato,              

miles de experiencias´ siguiendo los lineamientos de la página web. A su vez, tendrá un               

apartado de contacto, en donde las clientas podrán solicitar si desean atención            

personalizada para realizar sus compras, contactandose con las asesoras de ventas en            

tiempo real.  

La idea es que al entrar a la app las usuarias puedan crear su propia cuenta, con las que                   

podrán ir sumando puntos cada vez que compran, para luego canjearlo por descuentos y              

regalos especiales.  
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Por último, con el objetivo de incentivar la descarga de esta aplicación, se otorgarán              

distintos cupones de descuentos y beneficios para comprar por esta vía. Para esto, van a               

utilizarse las redes sociales y página web de la marca como medios de difusión.  

 

5.6. Calendarización 

Una vez definidas todas las acciones a realizar, resulta fundamental poder establecer un             

calendario, con el fin de organizar, proyectar y gestionar el plan de manera estratégica.  

De esta manera, tal como fue planteado en los objetivos, la presente campaña está              

contemplada en un lapso de seis meses. Debido al contexto actual de constante cambio,              

fue planteado este plazo ya que se consideró que es el tiempo necesario que requieren               

cada una de las acciones, sin ser demasiado extenso, teniendo en cuenta que en el área                

digital las tendencias cambian constantemente y resulta necesario planificar la          

comunicación en base a este escenario versátil. Asimismo, el Plan está alineado al             

lanzamiento de las colecciones de la marca, abarcando la línea Otoño Invierno 2021 en              

su totalidad, finalizando al comienzo de la nueva temporada. 

Al mismo tiempo, la calendarización está dividida en cortes de medición mensuales, con 

el objetivo de ir evaluando el impacto de la campaña mes a mes.  

De este modo, para poder visualizar los tiempos de cada acción, se establece un              

calendario, que contempla todo el Plan de lanzamiento, desde marzo a agosto de 2021,              

subdividido en meses y semanas (Ver Calendarización, pág.21, cuerpo C).  

En primer lugar, Instagram y Facebook serán las primeras redes sociales en crearse. En              

las mismas se realizarán 3 posteos semanales en el Feed, como así también entre 5 y 10                 

Historias diarias. La finalidad es poder ir variando los distintos tipos de contenidos             

desarrollados anteriormente, entre publicaciones en diferentes formatos relacionadas con         

la marca, con los productos y contenido de valor.  

En lo que respecta a las acciones con las micro influencers, van a realizarse acuerdos               

mensuales con cada una de ellas, en los que estarán pactados 1 posteo en el Feed y 5                  
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Historias, dando la posibilidad a que puedan subirlos libremente según sus propios            

calendarios, entre la segunda y tercera semana de cada mes.  

Por otro lado, las charlas en vivo con Productoras de moda están programadas en              

encuentros mensuales, la última semana de cada mes, de forma alternada entre Meri             

Salinas y Micaela Faiman, bajo distintas temáticas.  

Asimismo, los filtros de Instagram van a lanzarse de uno, para poder darle difusión y               

visibilidad por separado. El primero en salir será el del juego Slots de Casino, ya que este                 

está acompañado de un incentivo de compra, lo que resulta imprescindible para los             

primeros meses de lanzamiento de la marca. Esta acción va a desarrollarse durante abril              

y mayo. Luego, en junio, saldrá el filtro de Realidad Aumentada y por último, en julio el                 

de la ruleta bajo la consigna `¿Cuál zapato va con tu look de hoy?´. Ambos tendrán una                 

difusión mayor en el primer mes de lanzamiento de cada uno y posteriormente estarán              

vigentes mostrándose en algunas Historias, hasta el final de la campaña.  

Una vez que Zehava comience a tener su base de clientas, las dos primeras semanas de                

agosto se llevará a cabo el Challenge. De este modo, las seguidoras tendrán 15 días para                

participar, y se anunciarán a las ganadoras el domingo de la segunda semana del mes.  

En lo que respecta a la página web, la misma estará vigente con todas sus secciones                

desde marzo, a la par del lanzamiento de la marca. Asimismo, el ackaging con las tarjetas                

QR que dirigen a las secciones de la web y el descuento del 15% para próximas compras                 

al subir una foto a Instagram, también van a desarrollarse desde el comienzo del plan,               

durante toda la colección Otoño Invierno 2021.  

Por otra parte, una vez que las redes sociales Instagram y Facebook estén consolidadas,              

en el mes de abril, va a crearse un perfil en TikTok, para aumentar la visibilidad de                 

Zehava en diversos canales. En esta plataforma se realizarán 2 publicaciones semanales,            

variando entre distintos videos, tal como fue desarrollado anteriormente.  

Por último, en junio será el lanzamiento de la app, para ampliar el canal de venta del                 

E-commerce y crear fidelidad de marca. Con el fin de incentivar la descarga de la misma,                
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van a otorgarse distintos descuentos de entre el 15% y 25% para comprar por este canal,                

como así también beneficios especiales como envío gratis, entre otros, que serán            

comunicados durante el primer mes de lanzamiento, y luego, la primera semana de los              

meses de julio y agosto. Los mismos serán difundidos en todas las redes sociales de               

Zehava, a través de la página web, como así también mediante las micro influencers              

seleccionadas. 

 

5.7. Evaluación y control 

Con el fin de evaluar el impacto del Plan de lanzamiento, resulta imprescindible             

establecer cuáles son los medios para medir los resultados de cada una de las acciones.               

Esto permite determinar si realmente éstas funcionan de manera efectiva, en base a los              

objetivos planteados. De este modo, la presente campaña propone una evaluación a            

partir del uso de diversas herramientas y la creación de informes mensuales, para luego              

finalizar con un reporte general de todo el plan.  

En el caso de Instagram y Facebook, al tener configuradas las cuentas de empresa, es               

posible poder acceder a las métricas de cada publicación. De este modo, se analizarán              

las interacciones obtenidas en cada posteo, tales como likes, comentarios, compartidos y            

guardados. También las vistas al perfil, los clicks en el sitio web que fueron obtenidos y                

las impresiones, es decir, el número total de veces que la publicación fue visualizada y de                

donde provienen, ya que en el caso de Instagram, este tipo de medición permite ver si las                 

mismas fueron debido a los Hashtags, desde el inicio, al entrar al perfil o de otro origen.                 

Asimismo, en esta red es posible observar si a partir de la publicación se obtuvieron o no                 

seguidores. En el caso de Facebook, también se estudiará si el posteo generó algún tipo               

de comentario negativo, como activar la opción de ocultar las publicaciones o sacar el like               

de la página. Por último, otro dato a analizar es el alcance, que permite relevar el número                 

de usuarios que vieron la publicación, y qué porcentaje de los mismos no siguen la               

cuenta.  
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En lo que respecta a las Historias, se tendrá en cuenta la cantidad de vistas al perfil que                  

genera cada una, las reacciones, las cuentas alcanzadas, las impresiones, como así            

también los abandonos, avances y retrocesos hacia las siguientes Historias. 

De esta manera, a partir de estas métricas se irá evaluando cuáles son los posteos que                

generan mayor Engagement y su efectividad. Asimismo, se analizará en qué medida            

aumentan los seguidores de ambos perfiles en determinados lapsos, a partir de estudiar             

la sección `Público´, que a su vez, permite observar cuáles son las principales ciudades              

de los mismos, el rango de edad, sexo y los días y horarios en los que están más activos                   

en la red. Esto ayuda a conocer en profundidad a los seguidores y determinar cuáles son                

los momentos adecuados para realizar las publicaciones en base a su actividad.  

Por otro lado, para evaluar las acciones con las micro influencers, como parte de los               

acuerdos mensuales se les pedirá que luego de publicar los posteos, envíen las métricas              

de los mismos. En las Historias, van a analizarse principalmente los llamados `Toques en              

stickers´ en el arroba de la marca, ya que esto indica cuantas personas que vieron esa                

publicación, quisieron ver de donde era el producto y entraron al perfil de Zehava.              

También se evaluarán las cuentas alcanzadas y las impresiones. 

A su vez, en los posteos del Feed, van a analizarse los datos analíticos que Instagram                

ofrece para estos, mencionados anteriormente. Estas son las interacciones como los           

likes, comentarios, compartidos y guardados, como así también las impresiones y el            

alcance. 

Al mismo tiempo, se irá estudiando si a medida que las influencers suben los posteos, los                

seguidores de Zehava aumentan o no, y en qué medida esto sucede. 

Además, van a lanzarse códigos promocionales para compras online, de un 15% de             

descuento, con el nombre de cada una de éstas influencers, para que lo compartan en               

sus Historias. De esta manera, es posible evaluar la cantidad de personas que utilizan              

este código, midiendo la eficacia de las acciones con estas mujeres como medio para              

aumentar las ventas y promocionar la marca. 
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En cuanto a las charlas en vivo con Productoras de Moda, se irán analizando la cantidad                

de personas que participan en cada encuentro, y si una vez finalizado los mismos,              

aumentan los seguidores de Zehava o no. Asimismo, como estas charlas quedarán            

guardadas en el perfil de la marca en formato de IGTV, van a evaluarse las interacciones                

que generan estas publicaciones, con las métricas que ofrece la plataforma.  

Además, en las Historias se harán encuestas a las seguidoras sobre si les gusta el tipo                

de contenido realizado, y sobre qué les gustaría que sean los próximos videos y charlas,               

con la opción de encuestas, preguntas y respuestas que ofrece la red. 

En lo que respecta a la creación de Filtros para Historias, van a utilizarse las métricas que                 

ofrece Facebook como medio de evaluación. Estas permiten ver la cantidad de veces que              

se usó el filtro, las impresiones, es decir, la cantidad de veces que fue visto, como así                 

también, la cantidad de veces que se compartió. En cuanto al juego Slots de Casino,               

además será evaluado el número de personas que participaron del mismo y si realizan              

alguna compra con el cupón de descuento de dicha acción.  

Finalmente en cuanto a Instagram, para medir el impacto del Challenge se va a evaluar la                

cantidad de personas que participaron, observando a su vez, si aumentaron los            

seguidores durante esta acción.  

Por otra parte, en TikTok, van a utilizarse los datos analíticos que ofrece la plataforma               

para cuentas Pro. En primer lugar, a nivel general, se evaluarán el número de              

reproducciones, es decir, la cantidad de veces que fueron vistos los contenidos en lapsos              

de 7 a 28 días. A su vez, las vistas al perfil, que indican la cantidad de veces que fue vista                     

la cuenta, en el mismo período. Al ir midiendo por días, es posible detectar qué tipo de                 

publicaciones son las que llevan a los usuarios al perfil de Zehava. También se irán               

estudiando si aumentan los seguidores a medida que se vayan publicando los videos,             

para determinar cuáles de ellos fueron los más atractivos para captar usuarios. Asimismo,             

a través de la sección Trending Videos es posible observar cuáles fueron los más vistos               

en la cuenta, como así también el número de likes, comentarios y compartidos que              
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obtuvieron. Esto permite evaluar la efectividad de cada contenido, pudiendo ajustar los            

tipos de videos en base a los que obtienen mayor interacción en la red.  

A su vez, resulta fundamental medir las ventas y conversiones desde la estrategia de              

comunicación, es decir, si la campaña ayudó a que los seguidores de la marca en redes                

sociales, se conviertan en compradores. Esto se hará en base a un análisis de ventas               

mensual, teniendo en cuenta las distintas acciones realizadas durante cada mes.  

En cuanto a la página web, como herramienta de medición van a realizarse encuestas              

post-venta (Ver imagen 30, pág.22, cuerpo C). Con tal fin, luego de que los clientes               

finalicen su compra, les aparecerá un cartel que diga `¡Muchas gracias por elegirnos!             

Respondé una breve encuesta y llevate un cupón sorpresa de regalo para tu próxima              

compra´, acompañado de un botón de `¡Quiero hacerla!´. De esta forma, a los que hagan               

click en esta opción, se los redireccionará a la encuesta y al terminar de responder el                

formulario, se les regalará un código de 10% de descuento para utilizar en la próxima               

compra. 

La encuesta contará con preguntas breves y dinámicas, para que no resulten tediosas y              

las personas no abandonen antes de terminar. Las mismas tienen como objetivo evaluar             

la eficacia de la campaña y de los distintos canales de comunicación. Estas serán              

preguntas acerca de qué les pareció la experiencia de compra, para evaluar la efectividad              

del E-commerce como canal de venta. Asimismo, otro de los interrogantes será dónde             

conocieron la marca, para poder analizar qué cantidad de personas conocieron a Zehava             

a través de los distintos canales de comunicación, y por qué eligieron comprar los              

productos de la marca, para evaluar si alguno de los motivos tienen que ver con lo que se                  

transmitió en la campaña o con las acciones que fueron realizadas. A su vez, otra               

pregunta será si siguen a Zehava en redes sociales, para evaluar en qué medida los               

compradores son seguidores de las distintas redes y por último, con qué atributos asocian              

a la marca, para ver si la forma de comunicar los mismos a través de la campaña, fue                  
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efectiva o no. En base a esto se puede evaluar el impacto de las distintas acciones                

estratégicas. 

Por otra parte, se evaluará la cantidad de personas que una vez que les llegue el                

producto, escaneen el código QR, como así también aquellas que utilicen el cupón del              

15% en la próxima compra, para determinar si este tipo de tácticas funciona             

efectivamente.  

Por último, en cuanto al lanzamiento de la aplicación, van a estudiarse la cantidad de               

descargas mensuales, el número de usuarias que creen una cuenta en esta plataforma,             

como así también la cantidad de ventas realizadas por esta vía. Además, se analizará si               

los cupones de descuento y beneficios otorgados para esta app como medio de incentivo              

de descarga son utilizados o no.  

De este modo, a partir de todas estas herramientas es posible evaluar el impacto de la                

campaña, de una forma detallada y constante, lo que permite ajustar el plan             

estratégicamente, viendo cuáles acciones son aquellas que funcionan bien y cuáles otras            

es necesario mejorar. Asimismo, es un modo de demostrar cómo las Relaciones Públicas             

pueden contribuir a que una marca logre sus objetivos, a partir de datos y resultados               

concretos. En este sentido, es posible afirmar que la planificación y evaluación son pasos              

imprescindibles en todo Plan de Comunicación.  
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Conclusiones 

Con motivo de concluir el presente Proyecto de Graduación resulta pertinente destacar y             

analizar los aspectos fundamentales que fueron desarrollados a lo largo del mismo, a             

partir de la pregunta problema y los objetivos planteados, que llevaron a la construcción              

final del Plan de lanzamiento digital para Zehava.  

El proyecto surge a partir de detectar una temática actual, en base al constante aumento               

del uso de redes sociales y nuevas tecnologías por parte de las marcas, como medio               

para posicionarse y captar nuevos clientes. En este sentido, el mundo digital presenta             

una oportunidad para emprendimientos nuevos, que pretenden darse a conocer y           

fortalecer relaciones con sus públicos. No obstante, la creciente utilización de estas            

plataformas como canales de comunicación, comenzó a resultar un tanto invasivo para            

los usuarios, haciendo que las campañas resulten poco efectivas, pierdan impacto y            

credibilidad. Esto refleja el constante cambio y crecimiento que presentan los medios            

online, lo que provoca que los profesionales de Relaciones Públicas tengan que estar a la               

par de las nuevas tendencias en el área, entendiendo cómo esto afecta la manera en que                

una marca puede comunicarse con sus diferentes públicos.  

En base a esta problemática, el PG aborda desde los conceptos básicos de la disciplina,               

hasta temáticas emergentes respecto a la comunicación online, que fueron un análisis            

clave para luego poder proponer el Plan de lanzamiento digital para Zehava, en relación a               

la indagación de todos estos aspectos.  

En primer lugar, se realizó un estudio del campo disciplinar, entendiendo las distintas             

definiciones de las Relaciones Públicas a partir de diversos autores, como así también los              

retos profesionales que presentan. Asimismo, el primer capítulo permite analizar los           

puntos fundamentales que funcionan como base en la comunicación de marcas. De este             

modo, las dimensiones institucionales como la realidad, identidad, comunicación e          

imagen de una organización, son conceptos que precisan ser relevados al momento de             
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trabajar con una empresa, para realizar su diagnóstico, partiendo de esto para luego             

proponer el plan de acción. 

Luego, fueron analizados otros conceptos tales como la identidad visual, el público            

objetivo, el posicionamiento, la estrategia creativa y la planificación de medios. Tener en             

claro todo este relevamiento en base a un marco teórico disciplinar, resultó fundamental             

para poder trabajar con Zehava, pudiendo realizar a partir de estos puntos la auditoría y               

la campaña de lanzamiento para la misma.  

En el segundo capítulo, fue posible analizar la problemática planteada en el proyecto,             

observando una fuerte decadencia de la publicidad tradicional en medios digitales y una             

creciente tendencia hacia la comunicación orgánica. Asimismo, entendiendo este         

aspecto, en el cual las marcas precisan no sólo comunicar con un tono de venta y                

promocional, sino ser capaces de llegar a su público objetivo a través de crear valor de                

marca, fueron abordados otros conceptos como Branding, Lovemarks, Branded Content y           

Engagement en redes sociales. De este modo, fue posible trabajar con los mismos, en la               

propuesta de lanzamiento para Zehava.  

Asimismo, analizar la manera en la cual se pueden evaluar y optimizar los resultados en               

la comunicación digital, permitió proponer los medios adecuados para medir el impacto de             

la campaña propuesta, siendo esto uno de los puntos fundamentales en todo Plan de              

Comunicación.  

Por otra parte, el capítulo tres presenta las nuevas tendencias en plataformas online. El              

estudio de las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, fue un análisis clave para              

luego seleccionar los canales de comunicación adecuados para la campaña, entendiendo           

cada uno de los mismos en profundidad. Al mismo tiempo, siguiendo la problemática             

planteada, se observó cómo los macro influencers fueron perdiendo su credibilidad y            

efectividad, al comunicar meramente productos con un tono promocional y convencional.           

De este modo, los micro influencers comienzan a tomar protagonismo, ya que están             
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enfocados en un nicho específico, lo que hace que generen una mayor confianza en su               

público, al especializarse en ciertas temáticas y recomendar marcas afines a ello.  

A su vez, fueron analizados los recursos digitales 3.0 y diversas tendencias actuales             

como la realidad aumentada, el boom de las apps y las transmisiones en streaming. Todo               

esto permitió encontrar nuevas formas de comunicar en el ámbito digital, que funcionan             

como medio para lograr destacarse en un escenario que resulta cada vez más             

competitivo para las marcas.  

Por otro lado, el capítulo cuatro, que presenta el relevamiento de Zehava, fue un punto               

clave para detectar aquellos aspectos a trabajar en el Plan de Comunicación. Teniendo             

en cuenta, su realidad, identidad, imagen y comunicación, se pudo analizar su semiosis             

institucional, para luego proponer la estrategia general de la campaña. A su vez, su              

misión, visión y valores, fueron aspectos que se tomaron como guía para planificar su              

posicionamiento en el mercado.  

Asimismo, los análisis FODA y PEST, permitieron estudiar cada uno de los factores             

internos y externos de la organización. Por un lado, aquellas fortalezas y debilidades en              

las que fue preciso trabajar, como así también las oportunidades y amenazas del             

macroentorno, entendiendo las dimensiones políticas, económicas, socioculturales y        

tecnológicas en donde está situada la marca.  

Finalmente, el estudio de la competencia permitió detectar aspectos en los que empresas             

del rubro se destacan, como así también cuáles son sus principales debilidades y qué tipo               

de comunicación realizan en plataformas digitales. Todo esto fue tomado en cuenta al             

momento de proponer las acciones de comunicación, para planificar una estrategia de            

diferenciación con el fin de posicionar a Zehava en el mercado de calzado argentino.  

De este modo, es posible afirmar que el diagnóstico y análisis de la marca a trabajar,                

resulta fundamental al momento de presentar una campaña a los clientes, ya que             

funciona como la base y justificación de la propuesta, lo que le da un atractivo mayor a la                  

misma. 
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Es así como, en la instancia final del proyecto, una vez estudiado el marco teórico               

correspondiente y habiendo realizado la auditoría del emprendimiento, fue posible crear el            

Plan de lanzamiento digital para el mismo.  

Con tal fin, en primer lugar, fueron desarrollados el objetivo general y los objetivos              

específicos de la campaña, que funcionaron como guía en toda la propuesta. Luego, el              

concepto y los mensajes clave, siendo éstos la base de la estrategia comunicacional para              

el lanzamiento de la marca. Al estudiar la semiosis institucional de Zehava, se estableció              

que los mismos tenían que estar relacionados con su principal ventaja competitiva, al ser              

un producto innovador, que permite tener en un mismo calzado tres alturas distintas, lo              

que genera que sea un zapato versátil que se adapta a diversas situaciones de uso. De                

este modo, se intenta comunicar que la marca llega para acompañar a las mujeres en su                

cotidianidad, siendo parte de las distintas experiencias de su vida.  

A su vez, la definición y descripción del público objetivo, fue un estudio esencial para               

entender a qué tipo de consumidoras está dirigida Zehava, su estilo de vida, intereses,              

gustos, motivaciones, y por consiguiente, poder direccionar la campaña en base al            

conocimiento de su audiencia. De este modo, fueron seleccionados los canales           

adecuados y las acciones de comunicación estratégicas en cada uno de éstos, aplicando             

todo el análisis de las últimas tendencias en el área.  

Asimismo, con el fin de realizar una planificación eficaz, se realizó una calendarización             

con el detalle de cada una de las acciones, la cantidad de posteos en Instagram,               

Facebook y TikTok, como así también lo propuesto para la página web y el lanzamiento               

de la aplicación. Por último, se presentaron los medios para evaluar el impacto de la               

campaña, a partir de cortes de medición mensuales y herramientas específicas que            

permiten determinar la efectividad de cada una de las acciones propuestas.  

De este modo, resulta pertinente retomar la pregunta problema del proyecto: ¿De qué             

manera las Relaciones Públicas pueden contribuir a que una marca de zapatos            

emergente pueda posicionarse en el mercado?. Evaluando la resolución de la misma, es             
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posible afirmar que el presente PG pretende responder a este interrogante a partir de              

aportar una mirada innovadora en la disciplina, al estudiar y analizar nuevas formas de              

comunicar en el mundo online para el lanzamiento de marcas. Es así como, fue posible               

cumplir con el objetivo general del trabajo, es decir, crear un Plan de lanzamiento digital               

diferencial que tiene como fin lograr comunicar de manera efectiva los valores e identidad              

de Zehava y captar su público objetivo de manera orgánica.  

Asimismo, siguiendo los objetivos específicos, se pudieron analizar las últimas tendencias           

en el área de comunicación digital, como así también, indagar acerca de cómo la              

comunicación orgánica y valor de marca en plataformas digitales, contribuyen a que una             

organización establezca relaciones sólidas con sus potenciales clientes.  

En conclusión, este proyecto refleja la manera en que las Relaciones Públicas pueden             

contribuir a que un nuevo emprendimiento logre captar su público objetivo, en base a la               

creatividad y la innovación, frente al estudio de un escenario en constante cambio y              

crecimiento.  

Los Relacionistas Públicos, precisan adaptarse a los nuevos entornos para encontrar           

formas estratégicas de comunicar, a partir de las ventajas de las tecnologías emergentes.             

Esto les permite reinventarse constantemente para mejorar y ofrecerles a los clientes            

nuevas formas de trabajo.  

De este modo, el proyecto presenta un punto de partida para futuros desafíos             

profesionales, analizando la transformación digital en el ámbito de la comunicación, como            

una oportunidad para adoptar propuestas innovadoras.  
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