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Introducción 

El presente Proyecto de grado se titula El rebranding como estrategia de comunicación, 

Propuesta de campaña social media para el gimnasio La Barra. Este se enmarca dentro 

de la categoría Proyecto Profesional, ya que al final del mismo se hará una presentación 

de campaña en los medios con el objetivo de presentar una nueva identidad marcaria 

para la empresa. 

El Proyecto nace a partir de la siguiente problemática: El branding actual que posee el 

gimnasio La Barra, no contaría con un propósito emocional que fomente el consumo del 

mismo. La comunicación en las redes sociales tampoco lograría cumplir sus objetivos. 

Sería necesario generar una campaña social media para rediseñar la identidad de marca 

del gimnasio y que los consumidores lleguen a percibir la nueva propuesta de La Barra. 

De esta manera, los clientes potenciales se acercarían a la marca. Por lo tanto, la 

pregunta que motiva a este Proyecto es la siguiente: ¿De qué modo una estrategia de 

rebranding emocional puede generarle a la empresa un valor agregado?  

 Este Proyecto de Grado busca, principalmente, crear una campaña de comunicaciónen 

medios digitales con una propuesta de rebranding emocional y experiencial para el 

gimnasio La Barra, con el propósito de generar sensaciones vinculares a través de los 

valores humanos. 

Una de las principales cuestiones a trabajar en el PG son los aspectos que constituyen 

a la identidad de marca y al branding emocional. Cómo generar marketing de 

experiencia, y al mismo tiempo, poder llegar a formar un vínculo estrecho con los 

consumidores. Paralelamente, se van a analizar los conceptos relacionados a los 

cánones de belleza femenina. Los prejuicios y estigmas que movilizan a la sociedad, el 

movimiento body positive y los estereotipos en el mundo del deporte. Y por ultimo, se 

abordará a la competencia en general, tanto nacional como internacional, para analizar 

el branding que trabajan y desde que mirada hablan de la empatía, el valor de marca y 

su propuesta de negocio.  
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 La línea temática seleccionada es Medios y estrategias de comunicación. Se inclinó por 

esta, ya que se enfoca en la publicidad en sí, en como potenciar un negocio para que 

este sea reconocido por más consumidores. En este Proyecto, se busca realizar una 

campaña social media, y comunicar un mensaje de rebranding en los medios para que 

el consumidor se acerque al punto de venta y logre percibir los cambios de la marca. 

Está enfocado en seleccionar un medio en especifico, como son las redes sociales, y 

generar una estrategia en concreto para comunicar, como es el rebranding del gimnasio.  

Mostrarse al mundo es importante para mover un negocio ¿Y cómo hacer para ser 

recordados? ¿Cómo hacer para que la empresa no se pierda entre otras marcas? Es 

allí donde el branding aparece para demostrar que la publicidad existiría por algo, y que 

por algo funciona desde hace muchos años. 

Ahora bien, los medios y canales de comunicación han cambiado. Las plataformas que 

están en auge hoy son las redes sociales. Allí se encontraría la mayoría de los 

consumidores potenciales.  Y los consumidores son cada vez más exigentes a la hora 

de comprar un producto o consumir un servicio. Persuadir exitosamente es una tarea 

que se vuelve cada vez más compleja, y el secreto estaría siendo poder diferenciarse 

de la competencia. Con un buen trabajo de rebranding y una fuerte campaña en los 

medios digitales, probablemente, la comunicación se volvería mucho más eficaz que 

antes.  

Por día, una persona recibiría, aproximadamente, 5.000 impactos publicitarios. Esto 

quiere decir, que la posibilidad de que nos dejemos influenciar por algunos de ellos es 

muy probable (Stalman, 2014). 

Por otro lado, hoy en día las marcas con propósito son aquellas que están teniendo 

mayor éxito. El consumidor prefiere consumir productos o servicios mucho más allá de 

su utilidad, le buscarían un valor emocional o afectivo que los pueda hacer sentir bien 

consigo mismo. Y es por ahí donde tendría que transitar hoy la publicidad, sobretodo en 

las redes sociales: las marcas que le dan un propósito a su branding. 
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Entonces, para el mundo de la publicidad este tema es importante, ya que no siempre 

las marcas elijen bien como comunicar y que comunicar. Muchas de ellas, han tenido 

que reformular su branding enfocándolo a un propósito en sí como, por ejemplo; Dove 

que eligió salirse del discurso vacío y superficial para enfatizar la autoestima del público 

femenino. Le colocó un propósito a su imagen, sus venta y reconocimiento mundial 

aumentaron en gran tamaño. (Isaza, 2016). 

La elección de la materia central que acompaña al PG es Campañas Publicitarias I y II, 

y Publicidad VI. En ambas materias se profundizó el tema de las campañas en redes 

sociales y de cómo comunicar un mensaje. En Campañas Publicitarias, se estudió lo 

que es el branding, tanto interno como externo, el cuál se pondrá en práctica en este 

Proyecto de Grado. En Publicidad VI, se trabajó con un cliente real, y eso sirvió de 

experiencia para entender como funcionaba el mundo laboral publicitario en general. 

Respecto a los antecedentes institucionales encontrados que se relacionan con el 

proyecto, se seleccionaron documentos que trabajan el mismo punto de vista ideológico, 

y también, disciplinario. 

El primer antecedente corresponde a la autora Kunze, (Abril 2014), que en su Proyecto 

titulado Publicidad; ser para pertenecer: estereotipos vs salud, aborda temas de salud 

enfocados a la publicidad y a como emite sus mensajes hacia la audiencia. 

Principalmente, trabaja los estereotipos sociales de hoy en día y su influencia en los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).  

El segundo caso se titula El rebranding de Sushi Pop, escrito por Arrué, (Diciembre 

2012), se enfoca en una maca, que es Sushi Pop, un restaurant de sushi con delivery y 

take away, que su principal característica es ser una marca innovadora y creativa. Su 

estrategia fue siempre popularizar y masificar el sushi en Argentina, donde es un plato 

el cual son pocos los que lo consumen. Se encuentra en una temprana etapa de 

crecimiento, el cual es posible reformular esta marca para darle un cambio interno y 

externo de su branding. 
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El tercer antecedente se titula Plan de branding y reposicionamiento, Centro médico 

ecográfico, escrito por Calderón De Barros (Mayo 2013), aborda un emprendimiento 

familiar; el Centro médico Ecográfico (CME). Es una institución que lleva más de quince 

años trabajando en Soledad, Atlántico en Colombia. Se analizó la situación actual de la 

empresa, es notoria la falta de una identidad e imagen de marca consolidada, que le 

permita a los pacientes identificar la institución. También, es necesario trabajar sobre 

medios digitales para llegar a otro tipo de público de la zona. 

El cuarto antecedente, titulado La publicidad en la era social, la creación de un nuevo 

paradigma en Facebook y Twitter, escrito por Rososzka, (Mayo 2013), aborda la 

situación de la publicidad en un mundo tan digitalizado. El tema principal que se aborda 

a lo largo, es el uso publicitario que hoy en día se les da a las redes sociales, 

enfocándose principalmente en la gestión de marca de cuponeras online en Facebook 

y Twitter. 

En el quinto antecedente encontramos un proyecto escrito por Gastélum (Julio 2013) 

titulado Branding Interno, la marca vista de adentro hacia afuera, trabaja todo lo que 

nace a partir de lo interno de una empresa. Hay una necesidad de formar una 

“estrategia” interna marcaría para expresarla luego, externamente hacia los 

consumidores. Es una forma o metodología de trabajar las organizaciones para poder 

alcanzar un equilibrio entre las necesidades de las empresas con sus clientes internos 

y externos (los clientes internos es el equipo de trabajo de una empresa).  

El sexto antecedente titulado De la marca al vínculo, re-posicionamiento a través de 

estrategias de branding y comunicación, diseñado por Ocampos, (Septiembre 2016). 

Este proyecto se enfoca en un sector o categoría de mercado como es el de la 

indumentaria, donde es muy difícil diversificarse sin confundir al público, ya que hay 

gran oferta del mismo. El principal objetivo es distinguirse de la competencia para poder 

prosperar. De esta forma, el proyecto tiene como objetivo generar estrategias de 

branding y comunicación que permitan a las marcas poder construir una nueva 

identidad, basada en la relación y atención con el consumidor.  
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El séptimo antecedente titulado Renovando la identidad de marca, rediseño de la 

heladería Grido, escrita por Arce Haiek, (Octubre 2019). Se busca actualizar la marca 

“Grido”, una franquicia de helados a bajo costo. Cuando se habla de actualizar, se 

enfoca en cambios externos y visuales que modifiquen su estética completa, ya que la 

actual no es atractiva ni original frente a la competencia. Por lo tanto, deviene necesario 

intervenir desde el diseño gráfico para modernizar la imagen de la empresa, acorde a 

su expansión nacional e internacional. 

El antecedente número ocho titulado Estrategia de comunicación para marca personal 

en Instagram, caso Pantonekid, escrito por Alvarenga, (Octubre 2019). Se estudia el 

caso Pantonekid y se propone una estrategia de comunicación aplicada a una marca 

personal en la red social Instagram. Busca contextualizar respecto del contexto laboral 

actual al que se enfrentan los distintos profesionales del diseño, donde no sólo la 

economía del país es inestable, si no que también, los profesionales deciden 

independizarse y trabajar de forma autónoma.  

El noveno antecedente titulado Campaña social media Kodak Ektra, la importancia del 

diseño gráfico en la publicidad, escrita por Gambino, (octubre 2019), se enfoca en 

diseñar una campaña social media para la marca Kodak, para dar a conocer la 

cámara/celular Ektra, con el objetivo de generar una identidad de marca moderna y 

diferente. Esta campaña se busca generar un vínculo más cercano, empático y 

emocional con la audiencia mediante la interacción y branding emocional. 

El décimo y último antecedente institucional titulado Crear para emocionar, creación 

valor de marca caso Bioderma, escrito por Cañas Peñaranda, (octubre 2019), se hace 

foco en la marca Bioderma, como esta se ha posicionado por sus valores de marca y la 

buena comunicación, acompañado de la buena calidad de sus productos. Este proyecto 

de graduación, se enfoca en el análisis de los beneficios emocionales y funcionales que 

posee la marca y que, gracias a ello la identidad marcaría logra generar fidelización en 

los consumidores para que estos se sientan parte de ella. 
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Respecto al Estado de Arte en General, se busca hacer foco en algunos escritos 

relacionados con el objetivo principal del Proyecto de Grado: reformular una marca 

enfocada al deporte y unida a un propósito emocional que vincule a la empresa con los 

consumidores. Es importante destacar el trabajo Desarrollo de Plan de Marketing digital 

para el posicionamiento del gimnasio Kinessport en la ciudad de Cali, escrito por 

Fortaleché Herrera (2018), donde se plantea el desarrollo y propuesta de un plan de 

marketing digital para el posicionamiento del gimnasio Kinessport en la ciudad de Cali, 

para alcanzar dicho propósito se analizó el entorno actual de la empresa, el cual sirvió 

para lograr construir las estrategias, las cuales se mostraron en un plan de marketing 

digital. Para el desarrollo del estudio se implementa una investigación exploratoria-

descriptiva con enfoque cualitativos. Las fuentes que se utilizaron en la investigación 

fueron primarias, información obtenida por el gerente del gimnasio, fuentes secundarias, 

libros físicos y digitales, información de Internet.  

En este presente Proyecto de Grado consta de cinco capítulos en los cuales se 

desarrollará una serie de conceptos centrales que son necesarios entender para poder 

llevar a cabo una campaña en redes sociales de rebranding para La Barra. También, se 

buscará cumplir con los objetivos planteados en el Proyecto.  

El primer capítulo se titula El branding y el rebranding como estrategia de comunicación 

y va a abordar como principal tema los conceptos de branding y rebranding en general. 

No solo definirlos como tal, si no que también, desglosar las ventajas de poseer una 

identidad de marca, los atributos de la misma, las características y todo el esquema que 

se necesita para generar la identidad. Esto se va a unir con las campañas social media, 

donde es prioridad vincular ambos conceptos para la realización de la campaña para la 

La Barra. Se hace foco en el branding interno, en el branding externo, en las ideas más 

generales. 

El segundo capítulo titulado Los estereotipos y las mujeres, va a abordar una de las 

problemáticas que, tienen no sólo, las consumidoras de los gimnasios, si no que todas 

en general: lo estereotipos de belleza femenina en la sociedad. Asimismo, se vinculará 
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con los prejuicios existentes en los gimnasios y en el deporte en general. Al mismo 

tiempo, que se hará foco en el nuevo contexto social, y las marcas que decidieron 

adaptarse a él. 

El tercer capítulo titulado La propuesta de valor va a hacer más foco en conceptos como 

los vínculos entre la marca y el cliente, el movimiento body positive y la competencia 

nacional e internacional. La idea sería comparar la identidad de marca de otros 

gimnasios o centros deportivos; para poder comprender que es lo que necesita la 

empresa.    

El cuarto capítulo titulado Gimnasio La Barra es un foco en la empresa a trabajar. Poner 

en evidencia la problemática que trae consigo y comparar con los conocimientos y lo 

investigado hasta el momento. Hablar de la empresa relacionando los conceptos 

indagados, pero al mismo tiempo, conocer a fondo la marca seleccionada: sus 

fortalezas, sus objetivos, su historia, su trayectoria y todo lo que compete a La Barra. 

 Y, por último, el quinto capítulo tiene que ver con la propuesta del diseño de la Campaña 

social media para el gimnasio La Barra, su titulo es Propuesta de campaña social media 

para el gimnasio La Barra, y aborda lo que es el branding tanto interno como externo de 

la empresa y, todo lo que conlleva teóricamente la propuesta final de campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Capítulo 1. El branding y el rebranding como estrategia de comunicación 

 En este capítulo se trabaja acerca de los conceptos de branding y rebranding en 

general. Cómo abordar una marca de forma emocional para llegar al público de 

manera más efectiva. De qué manera la identidad corporativa serviría para 

comunicar, atraer y afianzar vínculos con los consumidores. La importancia de poder 

cambiar, evolucionar y adaptarse a los nuevos paradigmas sociales.  

También se hace foco en los conceptos que involucran al branding, sus 

características principales, aspectos más importantes que se deberían destacar, 

entre otras cuestiones. Entender las ideas principales de las redes sociales para 

saber utilizarlas en una campaña social media.  

Se hace hincapié en los nuevos usuarios críticos y demandantes. Cómo manejar la 

información de Internet para no perder reputación.  Cómo los conceptos del branding 

lograron adaptarse a estos nuevos sitios para comunicar a una audiencia 

determinada, y así, llegar a más consumidores. 

El mundo del marketing cambió, hoy las redes sociales serían el principal medio de 

comunicación y las plataformas donde habría mayor concentración de audiencia. Por 

eso, también, es importante mencionar, cómo esto se vincula y relaciona con el 

branding y de qué manera trabaja con los nuevos medios digitales en auge. 

 Y, por último, entender de qué manera una marca genera valor y vinculación 

diferenciándose del resto de las otras. Saber lo que significa el valor de marca y 

entender la importancia del branding en él.  

También, se hace hincapié en lo que es una marca con propósito y compromiso 

social, mucho más allá de una compañía que ofrece productos y/o servicios únicos y 

especiales. De qué manera el marketing filantrópico sirve para generar rentabilidad y 

reconocimiento para una empresa.  

 1.1 Definiendo el branding 

“Las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial, en una 

escala nunca antes alcanzada en la historia, trascendiendo y manifestándose como 
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un activo componente de la cultura” (Ghio, 2009, p.16). Pero antes de comenzar a 

hablar de branding, se comienza por definir el concepto de marca según Falcó (2018): 

Valga decir una vez más que una marca no es un logo, una marca no es 
un packaging, una marca no es una campaña de publicidad. Ni siquiera una marca 
es lo que crees que eres como tal. Una marca es lo que los demás piensan que 
eres. Una percepción fundamentada sobre cómo te ven, qué sentimientos 
despierta en su interior y que dicen de ti. En tu negocio, nada es más importante 
que tu marca, porque precisamente es lo que te define y encapsula tu misma 
esencia (Falcó, 2018, s.p). 

Por lo tanto, muchas empresas se esfuerzan por proteger sus marcas más que a 

nada, como dice Falcó (2018), para prevalecer la buena percepción de los 

consumidores. Si el consumidor cambia de parecer o percibe a la marca como algo 

negativo, debido a una mala estrategia de comunicación, la marca iría en declive y 

no se posicionaría como se desea. Pero ¿Por qué se hace hincapié en este punto? 

¿Por qué se habla de lo que es la marca y aún no, de lo que significa el branding, el 

cual es el foco de este proyecto? Pues porque la marca es parte de ese branding o, 

mejor dicho, el branding hace a la marca. Sin un buen branding consolidado no hay 

marca consolidada. 

Si se hace foco en que se diferencian ambos conceptos, podríamos decir que: no 

sería suficiente con tener una marca para tener buenos consumidores, el branding 

se estrecharía perfectamente con la marca. Falcó (2018) afirma que una marca crea 

ilusión a través de expectativas y genera experiencias de marca que satisfacen 

promesas, y al mismo tiempo, generan vínculos estrechos entre los clientes y la 

marca.  

Ahora bien, ya dejando de lado los conceptos de marca, y haciendo foco en el 

branding. Como todo en este mundo, tuvo sus comienzos, sus transformaciones y 

mutó a lo largo del tiempo, para llegar a ser lo que hoy se conoce como tal. Hoy el 

branding pasa por la emoción, por la empatía. Una marca con propósito, con valor, 

que sabe llegar al consumidor de manera afectiva es una marca exitosa. El 

consumidor ya no cree en soluciones mágicas o en productos milagrosos. Busca que 
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la marca le regale algo más, una experiencia única, que lo haga sentir vivo mientras 

consume sus productos o servicios.  

Es así como se llega a definir el concepto de branding según Ghio (2009):  

 Se puede decir que el branding es el manejo o gestión de la marca, en toda su 
dimensión completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo 
gráfico que la represente, sino la inclusión de esa marca gráfica dentro de una 
estrategia global de comunicación que constituye a esa marca y la establece 
como una experiencia para ser compartida (Ghio, 2009, p.22).  

 
Las marcas no son estáticas, mutan a través del tiempo y se adaptan a los nuevos 

paradigmas de la sociedad. Por ejemplo, Coca Cola trabajó por muchos años con el 

concepto familia, pero con el tiempo, la idea de familia fue mutando. Hoy, la definición 

de la familia ya no es las misma que la de antes. La marca siempre se adaptó, 

siempre se habló de Coca Cola en la mesa familiar, no importa como sea, ni la forma 

que tuviese. A eso se considera la capacidad de poder mutar a lo largo del tiempo, 

sin cambiar la esencia y el concepto de la marca, en este caso: la familia. 

Stalman (2014), hace un análisis acerca de las marcas que mutan: 

En esta nueva era existen cuatro clases de marcas: las que crean el cambio, las 
que cambian, las que no cambian y las que no quieren cambiar. Un buen dato 
para recordar que el éxito es hijo de la constancia, la coherencia, la audacia y, 
sobre todo, la pasión. También queda en evidencia la relevancia del diseño en 
esta época (Stalman, 2014, p.79).  
 

Pero ¿Por qué se valora una marca capaz de cambiar? El consumidor de hoy, 

exigente con las empresas, también cambió. Nuevas generaciones de jóvenes, 

adultos con redes sociales y smartphones, niños que entienden más que antes, etc. 

Las marcas, antes le hablaban a otro tipo de consumidor, más conservador y sencillo, 

sin necesidad de consumir tantos productos al mismo tiempo, ¿o antes había 

necesidad de tener lavarropas? Si todo se lavaba a mano. Las mismas empresas, al 

generar nuevas tecnologías y productos, generó nuevas necesidades, por lo tanto, 

hubo un cambio en el estilo de vida del consumidor. 

Pero ¿qué pasa con las marcas que nunca mantuvieron su concepto o, mejor dicho, 

su esencia de la misma forma? Muchas empresas por querer estar en todos lados, 
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que buscan adaptarse a todas nuevas las tendencias, cambios y nuevos paradigmas, 

han fallado. A lo largo de la historia, muchas marcas han sido condenadas 

socialmente por cometer errores grandes por no saber adaptarse correctamente a 

los cambios que sucedían, es por eso que, si una empresa no sabe, o no encuentra, 

la forma de tomar un cambio o tendencia sería mejor que no avance con esa idea, 

ya que las consecuencias pueden llegar a ser peores. Más adelante se hace 

referencia a la marca Brahma, que no supo adaptarse a los nuevos paradigmas y fue 

condenada por los consumidores. 

Si bien cambiar todo el tiempo puede confundir a la audiencia, mantenerse durante 

años de la misma forma y enviando los mismos mensajes genera rechazo, y el 

rechazo en el mundo del marketing, no sería algo que se prefiere. 

Otros autores, como Wilensky (1998), que habla de la diversificación del 

comportamiento, donde las razones de compra de los consumidores no son por 

variables fijas, como pueden ser: la edad, el sexo y el nivel socioeconómico, si no 

que son por que las variables blandas, como los hábitos de consumo, los intereses, 

los lugares que frecuenta, etc. Por lo tanto, en el marketing, sería ahí donde las 

empresas deben poner el ojo, en la vida real de los clientes, ¿En qué lugar, de la 

mente del consumidor se sitúa determinado producto? ¿Cuáles son las prioridades 

del target? Saber que siente y piensa el consumidor, meterse dentro de su psiquis, 

hace que la marca elabore los mensajes correctos, y llegue más rápido a ellos.  

También, para Wilensky (1998), la idea de branding es: 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y 
las aspiraciones de millones de consumidores. Son simultáneamente, una 
empresa, un producto, un servicio, una fuente de información, una identidad, un 
valor agregado y una imagen publicitaria. Las marcas están dotadas de atributos 
emocionales que les permiten incorporar desde un sentimiento hasta un estilo 
de vida. Las marcas dejaron los límites físicos y estrechos de los productos para 
abarcar el mundo amplio y simbólico de la ilusión del consumidor. Hace que sean 
poderosas y frágiles a la vez. Por lo que deben manipularse con sentido 
estratégico (Wilensky, 1998, p.16).  

  
 “La marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede ofrecer a sus 

clientes (…). Por ejemplo, Nike es mucho más que zapatillas” (Wilensky, 1998, p.15). 
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Nike nunca promocionó los modelos de sus zapatillas en sus anuncios. Siempre se 

habla de historias, se narra como la marca acompaña el desarrollo vital de los atletas. 

Y es por eso el éxito que tiene, los consumidores se sentirían identificados con la 

marca y por ende eligen sus productos, más allá de ser una marca ya posicionada 

en el mercado.  

 La forma de vender cambió cuando las empresas comenzaron a oír a sus 

consumidores y dejaron de lado el mensaje llano y poco profundo que estaban 

enviando. Esto sucedió porque dieron cuenta de la gran oportunidad que había 

latente: el consumidor elige, decide y selecciona los anuncios que más lo llenan, los 

productos que le interesan y los servicios que van a satisfacer sus necesidades. El 

resto de la publicidad la pasa por alto, no se detiene a observar.  

Una marca debería involucrar a los consumidores en el proceso de compra para 

generar notoriedad, para afianzar vínculos con los clientes y para incrementar el valor 

de marca. Esto significa que los consumidores dedicarán mucho más tiempo 

analizando el producto, investigando sobre él, etc. Que el consumidor le dedique 

tiempo al proceso de compra del producto, es el valor más grande que una empresa 

puede conseguir.   

 Respecto a ciertas funciones y características que tiene que tener una marca según 

Wilensky (1998), se puede decir que, en primer lugar, la identificación: los productos 

de la misma deben contener un listado de atributos que lo hagan único, por ejemplo, 

Volvo con su alto nivel de protección y seguridad. En este caso, se garantiza la 

calidad necesaria para que el producto se mantenga vigente en el tiempo. También 

se habla de una estructuración: donde gracias a la marca se puede identificar el tipo 

de producto del que se habla.  

También la garantía de calidad que ofrece y comunica una marca a los consumidores 

para que estos confíen en ella. Por otro lado, debe tener cierto grado de 

personalización que lo diferencie de la competencia, algunos aspectos lúdicos donde, 

de alguna forma, el consumidor cuando compra siente que está jugando y 
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divirtiéndose entre la variedad de productos que ofrece una marca. También se hace 

referencia a la capacidad de poder vender de forma práctica para que la frecuencia 

de compra sea más seguida. Y, por último, una marca debe poder posicionarse 

claramente respecto del adversario y ganar ventaja.  

 Respecto a los aspectos simbólicos que una marca necesita, según Wilensky (1998) 

son: su logotipo que acompaña al nombre de la marca, el símbolo o isotipo que 

representa la marca y crea valor. Por ejemplo, la pipa de Nike. También es necesario 

la existencia de una paleta de colores o el cromatismo que le da sentido a la marca 

ya que tiene una importante función psicológica. Y, por último, el slogan de la marca 

que completa y transmite el mensaje simbólico de la misma.  

En cuanto a los tipos de branding, se conocen dos: el interno y el externo. Por un 

lado, el branding interno sería toda la identidad de una empresa vista desde adentro, 

que va a ser requerida para expresarla hacia afuera. La forma en la que se le habla 

al equipo del trabajo, los principios de la empresa, etc. En resumen, un branding 

interno es el lenguaje y mensaje de una empresa expresada y dirigida al sector 

interno de la marca.  

Dentro del branding interno, según Scheinsohn (1997)   hay una clasificación de 

distintos tipos de enfoques para desarrollarlo: el enfoque sistémico, en el cual se 

trabajan todos los aspectos de una organización para llevarlo del interior hacia el 

exterior. Se genera algo así como el contexto de marca, se homogenizan los 

aspectos marcarios. 

Por otro lado, Scheinsohn (1997) habla del enfoque constructivista, que es la 

construcción social, que sirve para que la marca conecte con la sociedad, más que 

nada con el cliente ideal. “El ser humano esta expuesto a una innumerable y continua 

lluvia de estímulos” (Scheinsohn, 1997, p. 24). 

También está el enfoque interdisciplinario, donde se interactúa con las distintas 

disciplinas, no solo el marketing, para lograr los objetivos de la empresa y generar 

comunicaciones claras y fluidas. 
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Scheinsohn (1997), también define las temáticas de intervención: la identidad 

corporativa, donde explica como “un conjunto de atributos asumidos como propios 

por la organización” (Scheinsohn, 1997, p.51). Cuando una marca elige cambiar, lo 

tiene que hacer de adentro hacia afuera. Por ejemplo, una empresa que decide lanzar 

una campaña apoyando a la violencia de género, pero no acepta personal femenino 

en su compañía, es una marca que deja de ser auténtica para los consumidores, y 

termina siendo rechazada por la sociedad. 

Luego está la cultura corporativa, según afirma Scheinsohn (1997), son los 

comportamientos culturales que tiene una organización internamente. Los mismos 

se expresan de forma externa para ser comunicados a los públicos.  

La personalidad, en su definición según Scheinsohn, (1997), es el conjunto de rasgos 

humanizados que tomó la marca para llegar a un punto más cercano de encuentro 

con el cliente. Dentro la comunicación corporativa, se encuentran el conjunto de 

mensajes que la empresa envió y que deben tener cierta congruencia con toda la 

identidad de marca planificada. 

La imagen corporativa, “es la síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la 

empresa” (Scheinsohn, 1997, p.55). O sea, lo que el público ve de la corporación de 

una marca. Y por ultimo, los vínculos corporativos, “se ocupa de la relación particular 

que la empresa estructura con cada público” (Scheinsohn, 1997, p.53). 

Todas estas definiciones harían al branding interno en su totalidad. ¿Por qué es 

importante que el sector interno de una marca sea planificado de manera estratégica? 

Porque así, a la hora de comunicar la esencia de la marca, será de forma más 

efectiva. Como se hizo hincapié varias veces, todo lo interno de una corporación debe 

expresado de forma transparente al público para que estos confíen en la marca y se 

logre posicionar correctamente.  

Por otro lado, el branding externo es lo que el público ve de una marca, es lo que va 

hacia afuera: como se mencionó anteriormente, el logo, el isologo, los colores, el 

slogan, el mensaje que comunican para conectar con la audiencia, el 
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posicionamiento, entre otros aspectos que hacen a la identidad de marca. Si bien 

estos aspectos son los básicos, Wilensky (1998) menciona otros en profundidad, por 

ejemplo, los cuatro escenarios: escenario de la oferta que es el posicionamiento 

propuesto, el escenario de la demanda que es el posicionamiento logrado, el 

escenario cultural que son los valores sociales y el competitivo que son las 

identidades de otras marcas. Estos aspectos se repasarán en profundidad más 

adelante del Proyecto.  

Si bien muchos podrían confundir a lo externo como lo visual, no sería solo eso. 

Stalman (2014), afirma que el branding es el proceso de creación y construcción de 

marca, pero no solo es un logotipo: la marca es lo que lo que la gente percibe o siente 

sobre un producto, es algo más intangible, lo que la marca representa, sus valores, 

su ADN, su espíritu. En resumen, su esencia.  

Cuando se habla de rebranding, Stalman (2014), lo define como un cambio más 

profundo de la identidad de la empresa o de sus marcas. Cuando una marca ya creó 

su identidad corporativa y marcaria, pero hoy no comunica la verdadera esencia de 

lo que la marca quiere decir o el mensaje que quiere enviar, se ve necesario una 

propuesta de rebranding, donde se reformulen ciertos criterios. La relación de 

branding y rebranding, es el momento y la situación por la cual pasan: un rebranding 

es cuando previamente hay una identidad latente, pero es necesario modificarla o 

desecharla para proponer una nueva, sin embargo, en cuanto a procedimientos, 

ambos conceptos tienen la misma fisonomía. 

1.2 El branding en la nueva era de las redes sociales 

El mundo de las redes sociales modificó muchos paradigmas, más voces dispuestas 

a escuchar, los usuarios más activos, el cliente más exigente. Hoy el mundo 

condiciona, los clientes van hacia las marcas que eligieron por conveniencia, por 

compartir realidades similares. El mensaje que comunica una marca es el mensaje 

que el cliente quiere escuchar. 
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Cómo el mundo cambia, evoluciona, las marcas lo hacen también ¿por qué? Esto se 

debe a que, si una empresa no modifica su mensaje, se queda atrás, y quedarse 

atrás es ser olvidado. 

 La cantidad de impactos publicitarios que recibe una persona por día son 

incontables; ya sea en una gran ciudad o en un pequeño pueblo. Pero según Stalman 

(2014), el afirma que la mayoría de las publicidades son ruido, y una marca recordada 

es aquella que toca más que un simple ruido, que pasa por la vida de la audiencia y 

deja una marca en la misma. Por lo tanto, ¿cómo hace una marca para ser recordada 

y reconocida? Parece fácil, pero no lo es, crear un branding original y diferente que 

cambie la percepción de los consumidores para que estos se detengan a observar la 

marca.  

“Re-diseñar una marca basándonos en la experiencia de los consumidores suena 

atractivo, pero no es tarea fácil” (Stalman, 2014, p.9). Para Stalman (2014), la 

autenticidad sería lo más importante, las empresas deben conocerse y reconocer la 

misión por la cual son una empresa, y al mismo tiempo, la visión, que sería hacia 

donde siempre desearon ir. La autenticidad serviría para poder transmitir esa 

transparencia que va a hacer llegar al público. Lo auténtico hace que los objetivos 

marcarios se cumplan de manera más efectiva. “Reconocer los inicios de la marca, y 

no usar ese pasado cómo sofá, si como trampolín para saltar hacia el futuro” 

(Stalman, 2014, p.12). 

Ahora bien, todos estos cambios, esta evolución, podría a llegar a ser positiva. El 

consumidor es cada vez más exigente, más demandante. Antes, una persona no 

requería de tantos productos y/o servicios para consumir; con tan solo unas pocas 

cosas podía vivir tranquilo. Sin embargo, con la globalización, el mercado se volvió 

más saturado, se comenzó a ofertar muchos más productos y, por lo tanto, hizo que 

se crearan nuevas necesidades en los consumidores.  

La nueva Era Digital sería el nuevo cambio, como dice Stalman (2014), las marcas 

deben adaptarse a un nuevo código, y funciona como el <<darwinismo digital>>, las 
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marcas que sobrevivirán son aquellas que sepan adaptarse al cambio. No se trata de 

que las marcas sean todas iguales, modernas y propongan lo mismo; si no que, todas 

propongan ideas diferentes, originales y hagan su propia distinción.  

Entonces, ¿qué papel cumple el branding en la era digital? Stalman (2014) afirma 

que la novedad es el storytelling, o mejor dicho, el contar una historia. Generar 

experiencia de compra, una emoción, o tan sólo ser una marca empática para con 

los clientes, eso es lo que hoy se demanda. Para Stalman (2014), no es suficiente 

crear un branding sólo por las redes sociales, si no que también, se necesitaría de 

cierta vinculación con lo offline para formar una identidad. Cómo hizo Google, que 

nació en el medio de Internet pero que hoy tiene algunos locales en la calle. 

 Internet, las redes sociales, los nuevos medios, nuevas plataformas, nuevos sitios 

donde colocar la marca y contar una historia. Las empresas se están acercando 

mucho más al consumidor de esta forma. Esa es la oportunidad del branding, generar 

ese tipo de propuestas (Stalman, 2014, p.38). 

En Instagram, Facebook o Twitter, hoy el cliente le crea el contenido a las marcas. 

Hoy, los productos se están vendiendo porque alguien más lo compró. El boca en 

boca sería lo que le crea valor a las marcas. Un producto ya no es el mismo que 

antes porque ahora alguien lo recomendó, alguien posteo que era cool, y eso le dio 

valor a la marca y experiencia de compra al consumidor. “Más que en la tecnología, 

las marcas deberían focalizarse en la psicología, la sociología y la antropología. El 

cliente es el centro de atención.” (Stalman, 2014, p.40). Comprender cómo piensa, 

sueña o desea el consumidor sería la forma para llegar de mejor manera a ellos. 

“Los valores crean reputación” (Stalman, 2014, p.42), la reputación crea identidad de 

marca, reconocimiento, ahí nace la esencia de la marca que es tan importante para 

que exista del branding. 

Las redes sociales se pueden definir como: 

Social Media es una plataforma que nos permite participar en las redes sociales. 
Podemos compartir nuestras publicaciones en varias plataformas de redes 
sociales para mejorar la visibilidad empresarial. Hoy es la mejor fuente de 
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actualizaciones de noticias, marketing, educación y entretenimiento. 
(Hernández, 2020. p.11). 

      
 Lo que sucede con las redes sociales hoy en día, es que el consumidor consideraría, 

lo que ve en redes sociales, mucho más verídico que lo que encuentra en la 

televisión. Las redes se volvieron la fuente de información y el sitio donde comprobar 

la funcionalidad y efectividad de los productos que están siendo ofrecidos en otros 

medios. Esto se debe a que en sitios como Instagram o Facebook los consumidores 

o el público comenta, opina y habla en esas plataformas. Hernández (2020) afirma 

que los testimonios acerca de los productos o servicios son la herramienta más 

importante, es donde está la reputación de la marca, y es ahí, donde se debe ser 

sumamente cuidadoso.   

 Stalman (2014) afirma que cuando nacieron las herramientas interactivas, como los 

blogs, los foros, las redes sociales y los comentarios, se dio voz y voto a los usuarios. 

“(…). Si en la era de los buscadores pudieron tomar el control sobre los contenidos 

existentes en Internet a través de los motores de búsqueda, ahora el usuario se 

convertía en fuente y distribuidor de esos contenidos” (Stalman, 2014, p.182). Por 

eso, hoy las marcas deben tener mucho más cuidado y proteger su reputación porque 

los usuarios están dispuestos a opinar sobre ello. 

“Resulta posible que una empresa o marca que lanza un nuevo producto al mercado 

conozca el grado de aceptación que ha tenido, o al menos una impresión aproximada, 

a las pocas horas de su lanzamiento.” (Stalman, 2014, p.191). La cantidad de 

opiniones y/o comentarios existentes en las redes sociales pueden llegar a parecer 

irrelevantes, pero no lo son, son el reflejo de lo que la marca significa para los 

usuarios. 

 En conclusión, hoy en día, usar y trabajar las redes sociales junto con la recreación 

de una marca con propósito, es la forma de conseguir un alto nivel de reputación en 

la audiencia. Utilizando las emociones y la empatía para llegar a ese público tan 

exigente que está en Instagram y Facebook, como en otras plataformas.  



 22 

1.3 El propósito y el valor de marca 

 Hoy las tendencias están cambiando, lo que antes funcionaba para el marketing hoy 

ya es trillado, viejo o no funciona igual. Los mensajes que transmiten las marcas 

deben ser cuidadosos y conscientes. El consumidor más exigente es el de estos 

tiempos. 

 “Los consumidores eligen marcas cuyo significado social está relacionado con las 

personas que son o quieren ser ante otros” (Wilensky, 1998, p.11). Humanizar las 

marcas hoy está bien, personificarlas para que sean lo más real y transparentes 

posibles genera que el consumidor desee esos productos o servicios. Lograr el 

vínculo marca-consumidor debería ser un objetivo para las empresas.  

 Algunos de los aspectos a lograr de las marcas podrían ser: sinceridad, confianza, 

emoción, respeto, entre otras. Pero siempre se debe mantener la propuesta de valor 

principal que es destacar la ventaja competitiva. Wilensky (1998) afirma la 

importancia de diferenciarse de la competencia nítidamente. “Sólo sobrevivirá la 

especie que tenga una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que puedan 

adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad” (Wilensky, 1998, p.19).  

 ¿Qué es el valor de marca? “A lo que llamamos valor de marca es ese efecto 

diferenciador intangible, que da una ventaja competitiva y que hace que los usuarios 

prefieran tu producto sobre los demás” (Cárdenas, 2019, s.p). Stalman (2014) afirma 

que este dicho valor es intangible, pero es lo que diferencia una marca de la otra, 

más allá de los ingresos financieros de una empresa, hay otros factores que le 

adicionan valor e importancia: “(…) el liderazgo, la longevidad, la 

internacionalización, la notoriedad, la calidad percibida, la identidad, la fidelidad, la 

influencia, el respaldo legal y la relación con el mercado.” (Stalman, 2014 p.66). 

 La personalidad puede reflejarse en nuestra marca, y así lograr gestionarla como tal. 

Lo personal tendría cierto peso emocional y humano ¿Por qué una marca necesita 

humanizarse? Simple, es la forma de dejar una huella en los demás, en la audiencia.  
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El discurso de las marcas es complejo y sutil, al tener un consumidor tan exigente, 

cada símbolo, mensaje, palabra, estímulo enviado debería ser analizado. Muchas 

marcas han fallado en este punto y han sido canceladas por el público. Por ejemplo, 

no hace mucho tiempo que Brahma lanzó un spot publicitario donde comunicaban la 

nueva cerveza lima; el mensaje era dirigido a las mujeres, pero lo que molestó fue el 

lugar donde la colocaban como inferior, débil, o no perteneciente a un grupo 

determinado por no tomar cerveza (La Voz, 2020, s.p). En este caso, el mensaje no 

fue cuidadoso y sutil, la marca no supo adaptarse al nuevo contexto social, por ende, 

fue cancelada por el público. 

 Por lo tanto, una marca es mucho más que un buen producto o un excelente servicio. 

Un branding va mucho más allá que un logo y un slogan efectivo. Lleva tiempo, 

conocimiento y trabajo generarlo. Muchas veces, las marcas requieren de 

especialistas en comprender la mente humana para armar sus mensajes. Psicólogos, 

antropólogos o sociólogos son necesarios para armar campañas publicitarias o una 

identidad de marca.  

Ghio (2011), se refiere al proceso de generar un propósito marcario cuando las 

empresas se esmeran en asociarle estratégicamente ciertos valores a las marcas, y 

por consiguiente transmitirlos de manera clara, para que el público los distinga y los 

asocie. Ahí se generaría confianza y empatía con el consumidor, la empresa satisface 

las necesidades aspiraciones del público, y entabla una conexión cercana. Se 

generarían la experiencia, nacen sentimientos y emociones, que superan al producto 

o empresa en sí, si es que se consigue un vínculo afectivo. Las marcas optan por 

regalar experiencias únicas a los consumidores.   

El producto se olvidaría, la experiencia no. Que el cliente busque una marca por como 

es su experiencia de compra, por lo que la empresa genera en él y como trabaja. 

Como todos los productos tienden a ser iguales, el diferencial está en ofrecer una 

experiencia de compra única, una razón para ser pioneros en la categoría de 

mercado.  
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Hoy, para las marcas, tener un propósito marcario es una de las principales causas. 

Y si ese propósito trata una cuestión social, es probable que la marca se vuelva 

mucho más reconocida. “En el mundo empresarial, la mayoría de los responsables 

de las compañías no creen en el poder del branding, en la fuerza de las emociones, 

en la trascendencia de las historias. (…) El mundo no necesita más productos 

mediocres” (Stalman, 2014, p.52). 

Una marca con un propósito social, comprometida con la sociedad, es una marca 

activa. Está comprobado que el marketing filantrópico tendría mayor rentabilidad con 

el público. No sólo la idea es mejorar la sociedad, si no que también, volverse una 

entidad reconocida y rentable.  

 Kofman (2008), hace una breve definición acerca de lo que son las empresas con 

propósito: 

 La expresión “empresa consciente” podría definir la capacidad de intentar 
hacer una cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de 
importancia, en especial cuando intervienen varias personas, de una manera 
consciente, con pleno uso de los sentidos y facultades. Lo cual, por supuesto, 
implica que muchas personas no lo hacen de esa manera. Se puede decir que 
es lo que ocurre a menudo, por lo cual está a favor de las empresas 
conscientes, o de que cualquier otra cosa sea consciente (Kofman, 2008, p.55). 

 
 El compromiso generaría un buen feedback en la audiencia, promocionar con 

caridad hace empresas empáticas, y la empatía, es lo que busca el público. Las 

grandes compañías, donde producir sus productos conlleva un gran daño ambiental, 

por ejemplo, compensan estas cuestiones con el marketing filantrópico, 

con causas basadas en progresar como sociedad, y comunicarlo al mundo para 

afianzar vínculos con los consumidores. 

En los siguientes capítulos, se realizará un análisis de la problemática principal que 

existe en los consumidores de los gimnasios. Partiendo de la premisa que el branding 

de La Barra debería ser modificado para que los consumidores sientan más real a la 

marca y sea percibida de manera más auténtica.  Se reflexiona acerca de los 

estereotipos y prejuicios de la belleza femenina, que es un punto de inflexión 
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importante en la sociedad de hoy en día.  Se habla de la inseguridad que existiría, 

principalmente en las mujeres, en el mundo del deporte. La competencia que se fue 

creando a lo largo del tiempo por los prejuicios y por los mandatos sociales. De cómo 

una mujer debería verse, cuánto debería pesar y que cantidad de masa muscular 

debería tener. Los conceptos nombrados en este capítulo, como es el branding, las 

redes sociales o las marcas con propósito, servirán para vincularlos con el resto del 

Proyecto, para comprender de mejor manera todas las cuestiones necesarias para 

llevar adelante la propuesta final de campaña de rebranding para La Barra. 
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Capítulo 2:  Los estereotipos y las mujeres 

Este capítulo se adentra a lo que son estereotipos en las mujeres, principalmente, cómo 

se están viviendo los cambios, cómo las marcas mismas lograron cambiar sus mensajes 

patriarcales para posicionar a la mujer en un lugar más justo para ellas. 

Si bien, más adelante, se habla de los estereotipos en el deporte, es importante aclarar 

que esto no sólo sucede en ese ámbito. Las mujeres han sufrido acoso, discriminación 

y prejuicios a lo largo de la historia, eso no quita, que los hombres no hayan sido 

estereotipados por la sociedad, pero en este caso, y en relación al Proyecto, es 

importante abocarse a situación femenina. Con el tiempo, la misma sociedad incluía y 

aceptaba a los estereotipos como estilo vida, pero hoy, funcionaría de otra manera. Hoy 

una publicidad machista, homofóbica o prejuiciosa descoloca a la sociedad y llama la 

atención del público.  

¿Cómo las publicidades muestran a las mujeres hoy? Hay un gran porcentaje de marcas 

que eligieron darle un papel protagónico a la mujer, empoderándola, como fue; Dove, 

Luchetti, Sedal, Cif, entre otras. Si bien muchas de estas sufrieron de fuertes críticas, 

en general, apostaron por comunicar un mensaje más inclusivo y moderno.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, las marcas que valen son aquellas que 

apuestan a más de lo que se ve, las que se atreven a comunicar mensajes disruptivos 

y fuertes a la audiencia. Y hoy en día, no es tan sencillo sacar al aire publicidades 

inclusivas con mensajes emocionales, se necesita de cierto conocimiento psicológico 

para entender como piensa el público y de que manera le van a afectar esos mensajes. 

La pregunta es: ¿por qué existen los estereotipos? Muchos autores, creen que es a 

partir de una situación de poder o de autoridad. Algunos perduraron más que otros por 

muchos años, y esos fueron los que definieron los esquemas de la sociedad: cómo 

debía vestir una mujer, cómo debía comportarse un hombre, etc. Con los años, algunos 

estereotipos fueron prevaleciendo por siempre, y otros, fueron desapareciendo. Se cree 

que, con el paso de los años, cada vez son menos los estereotipos. Pero no es así, no 

hay menos, habría nuevos y diferentes.  
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Comenzar por el concepto de estereotipo parece justo. No habría que confundir 

estereotipo con prejuicio, ambos tienen sus diferencias.  Amossy (2001) considera al 

concepto de estereotipo como:   

Creencias sobre las clases de individuos, de grupos o de objetos, que son 
preconceptos, es decir, que no responden a una apreciación nueva de cada 
fenómeno, sino a hábitos de pensamiento y expectativas habituales [...]. Un 
estereotipo es una creencia que no se da como hipótesis confirmada por 
pruebas, sino más bien considerada, de manera entera o parcialmente 
equivocada, como un hecho dado. (Amossy, 2001, p.109). 

 
Por lo tanto, Amossy (2001) los define como ideas cristalizadas, o sea preconceptos. 

Por ejemplo, el creer que una mujer debe casarse para ser una mujer completa y feliz, 

es un estereotipo. Estos mismos, fueron inculcados por la sociedad y utilizados en el 

entorno para definir ciertas reglas de convivencia. “El estereotipo esquematiza y 

categoriza, pero esos procedimientos son indispensables para la cognición, aún cuando 

conduzcan a una simplificación y una generalización, a veces, excesiva. Necesitamos 

relacionar aquello que vemos a modelos” (Amossy. 2001, p.113). Se dice que las 

personas en general, tienden a encasillar nuevos conceptos en los preconceptos. Por 

eso es que si una niña, solo por el hecho de que algún día será mujer como el resto de 

las otras, debería cumplir con los ideales preestablecidos para las mujeres.  

Ahora bien, ¿Qué es un prejuicio? Muchos confunden ambos conceptos, Amossy 

(2001), hace una diferenciación de ambos, afirmando que, un estereotipo es una imagen 

colectiva que circula en la sociedad. El prejuicio es más común en la sociedad, no 

necesariamente debe ser un estereotipo para llegar a ser un prejuicio. “El prejuicio 

designa la actitud adoptada hacia los miembros del grupo en cuestión” (Amossy, 2001, 

p.134). Según Allport (1971) el prejuicio es “Pensar mal de otras personas sin motivo 

suficiente” (Allport, 1971, p.21).  

Se dice que un estereotipo puede o no ser negativo, el prejuicio siempre tiende a ser 

negativo y es más personal hacia algo o alguien. Pero ¿cómo nacieron los estereotipos? 

Muchos autores tienen diferentes perspectivas acerca de sus comienzos. Por ejemplo, 

Chombart de Lauwe (1963), escritor francés, define a los orígenes de los estereotipos 
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en la época del fascismo italiano, donde se analiza si el síndrome autoritario era el 

principal responsable del antisemitismo, donde los valores que se planteaban eran 

rígidos y fijados de una vez para siempre, algo así como las ideas cristalizadas de los 

estereotipos. La manipulación de las ideas, da origen a los estigmas.  

“La adhesión a una opinión establecida, una imagen compartida, permite además al 

individuo proclamar indirectamente su adhesión al grupo del que desea formar parte” 

(Amossy, 2001, p.170). Esto significa que, los estereotipos existen porque las mismas 

personas los adquirieron y se adaptaron para poder ser parte de o formar parte de algún 

grupo de pertenencia. La mayoría de las personas, a lo largo de los años, habrían 

tomado los estigmas para no ser excluidos de la sociedad. 

Las personas no nacen con estereotipos, la misma sociedad es la que se los inculca. 

De hecho, antes aquellos que no respondían a un cliché eran condenados 

socialmente.  

En los siguientes subcapítulos, se hace foco acerca de lo que está pasando hoy en 

la sociedad, cómo se están dando los cambios, cómo la sociedad iría despertando 

de eso que se le fue impuesto. Si bien, habría un nuevo contexto social que acecha, 

muchos son partidarios de los antiguos cánones de belleza femenina. Cómo el 

feminismo de estos tiempos, está trabajando para abandonar y acabar con todo lo 

que se le fue impuesto a la mujer.  

También, se abordará como se viven los estereotipos en el ámbito del deporte, 

masculino y femenino, como influye la psicología en el desarrollo físico de un atleta, 

y se logra realizar, una breve explicación acerca de enfermedades que se ven 

involucradas en el tema, como es la vigorexia.  

En el último subcapítulo, se vuelve a abordar el nuevo contexto social, pero en 

relación a la publicidad y a las marcas. Como ciertas empresas se han adaptado a 

los nuevos cambios, se lograron convertir en marcas inclusivas y con un propósito 

social. Y, al mismo tiempo, como otras empresas no lograrían salirse de los viejos y 

atrasados estereotipos sociales.  
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2.1 El nuevo contexto social  

Hoy se puede decir que las realidades cambiaron. Muchas personas mayores 

creerían que la sociedad está del revés, que antes los ideales eran otros, donde 

todos eran más conservadores. Pero en realidad, sigue existiendo una brecha, entre 

hombres y mujeres, principalmente. El patriarcado, como se conoce, de alguna 

forma, seguiría dominando. Pero por fortuna, esa brecha ya disminuyó su tamaño.  

No todas las mujeres desean ser mamás, algunas buscan otras cosas. No todas las 

mujeres quieren, o pueden, responder al estereotipo del famoso noventa, sesenta, 

noventa ¿Habría un cambio en la percepción de la belleza? El ideal del cuerpo perfecto 

cambió. Por un lado, porque no es saludable para una persona comer en porciones tan 

reducidas para llegar a una medida o peso determinado. Por el otro, exigirle tanto al 

cuerpo y a la alimentación terminaría generando trastornos alimenticios graves.  Se 

podría decir que los cánones de belleza ya se han desvanecido. Sin embargo, en los 

medios se seguiría viendo el hostigamiento físico hacia los cuerpos de las mujeres. Hace 

unos meses, se vió que la Princesa Amalia de Holanda fue cosificada por la revista 

Caras (2020) por ser plus size ¿Por qué son relevantes las medidas de la Princesa de 

Holanda? Si bien podría haber sido una estrategia por parte de la revista, hacer esa 

referencia, hizo que la sociedad no callara y la empresa fue hostigada en todos medios. 

Este es un claro ejemplo de como ya ciertos paradigmas cambiaron, de como ya no se 

considera normal que un medio se empeñe en hacer bullying por la contextura física de 

una mujer. 

Otro caso conocido en el mundo de los celebrities, es el caso de Barbara Palvin, según 

Rubio (2019), la modelo plus size de Victoria´s Secret, que es encasillada en esa 

categoría por pesar tan sólo cincuenta y cinco kilos. No importaría cual es el peso, si no 

el porque la sociedad se empeña en destacar o en categorizar a alguien en un plus size 

o peso standard. Eso haría que la brecha y la competencia entre las mujeres siga 

creciendo. El punto está en que la sociedad debería dejar pasar ese comentario hiriente 

hacia la otra persona. El talle, el peso, la altura no deberían ser medidas estereotipadas. 
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Lo mismo pasa con aquellos cuerpos que son demasiados delgados o tienen algún 

rasgo que no responda a los antiguos cánones de belleza.  

Villalón (2014) define que la belleza es la “realidad misma en cuanto está ordenada” 

(Villalón. 2014, p.169). Un canon de belleza es un prototipo de algo bello o un ejemplar. 

Blanco (2005), define a un canon de belleza como un cuerpo que está proporcionado y 

armónico. Para él, lo bello era algo más matemático y no tan subjetivo.  

A través de la historia, el arte y la literatura, el concepto de algo bello fue cambiando. 

Hoy en día, las diferentes culturas tienen ideales de belleza diferentes. Con los años, la 

presión hacia el cuerpo y peso de la mujer fue creciendo. Muchas empresas se 

empeñaron en imponer al ideal de mujer perfecta en sus anuncios para atraer 

consumidores, pero eso trajo consigo muchos estereotipos y trastornos femeninos por 

ser cánones inalcanzables.  

Ahora bien, la competencia entre los cuerpos de las mujeres seguiría existiendo, eso no 

se puede negar. La inseguridad siempre estará. Uno de los lugares más comunes donde 

las mujeres se comparan entre ellas son los gimnasios. Pero más adelante se hará un 

abordaje de los estigmas y el deporte femenino en específico.  

Continuando con los nuevos paradigmas sociales, donde la sociedad está en una etapa 

de transición, todavía hay ciertos aspectos, equívocos, que se siguen cometiendo, pero 

otros que no se pasan por alto. Las mismas mujeres han decido darles un stop a los 

mandatos sociales, pero sin generalizar, no todas lo han aceptado.  

Estos cambios no se dieron porque sí, estas transformaciones llegan acompañadas por 

otras más que justifican la existencia de las mismas. Cuando la mujer adquiere ese 

nuevo rol, es protagonista de su propia historia, se empodera. Ya han comenzado una 

serie de cambios que hizo que el feminismo tome las riendas.  

Por lo tanto, ¿qué rol cumple el feminismo en este punto? Se considera que, gracias a 

él, muchas mujeres fueron escuchadas. Algunas, se negaron a ser parte del colectivo 

feminista, pero es innegable aceptar que muchas, gracias a todo aquello, se 

empoderaron y marcaron el territorio como mujer. Ayudó a que muchas salieran de una 



 31 

situación violenta, de la depresión, y se manifestó para colaborar contra el patriarcado 

de la sociedad. Igualmente, no sorprende, que también se ha estereotipado al mismo 

feminismo. Hombres y mujeres se han manifestado contra las feministas definiéndolas 

como feminazis. Brugo (2018), en una entrevista con el diario DW afirmó: 

Lo que hay que hacer es esclarecer cuál es la situación de las mujeres en la realidad 
y demostrarles que se trata de lo contrario. Como respuesta ante el empoderamiento 
de las mujeres, muchos hombres reaccionan con mayor contundencia contra eso, no 
solo los hombres que actúan con violencia contra la pareja y en la casa, sino que esa 
violencia también la ejercen las figuras públicas. Esas personas reaccionan de 
manera especialmente agresiva. Eso es lo que está sucediendo y ya llegó a la esfera 
pública. Por eso las movilizaciones de las mujeres son tan importantes en este 
momento. (Brugo. 2018, s.p). 

 
Por muchos años se consideró a la mujer como propiedad del hombre. La mujer estaba 

hecha para ser madre, nada más. Con el tiempo, el feminismo demostró que eso no era 

así, que ellas podían y pudieron mucho más que los hombres.  

Un sondeo de mercado español, analizó la situación de las mujeres y los estereotipos, 

algunas afirmaron, “Hay mayor presión social para ellas en todo. Aunque se necesitan 

más datos para profundizar, se puede decir que esto se debe a que las mujeres 

necesitan visibilizar más que tienen la misma capacidad de acceder a puestos de 

responsabilidad que los hombres” (Bazán, 2019, s.p). Ahora bien, ¿qué está pasando 

en el ámbito laboral femenino? Es ahí donde se sigue viendo la brecha, muchos afirman 

que el problema es que se considera a una madre, en el trabajo, como débil o inferior.  

Con diferencias significativas, las chicas identifican en mayor medida las 
situaciones de desigualdad en todos los ámbitos consultados que los chicos. Los 
campos en los que las diferencias se notan más es en la percepción de acceso a 
puestos de responsabilidad (56% hombres y 35% mujeres) y en el de la 
conciliación (50% hombres y 27% mujeres) (Bazán. 2019, s.p). 
 

Quedaría claro la desigualdad social que sigue habiendo, principalmente en las 

empresas donde los hombres dominaron la palabra por muchos años. Ahora sería 

tiempo de las mujeres de alzar su voz, aunque muchas ya lo están haciendo y son 

inspiración de muchas otras. Se puede afirmar que a lo largo de la historia mujeres como 

Marie Curie, J.K Rowling, Coco Chanel, Oprah Winfrey y muchas más marcaron la 

historia de la sociedad.  
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Se reflexionó sobre las mujeres en el ámbito laboral, el feminismo de hoy, los estigmas 

físicos y los cánones de belleza. En resumen, los estereotipos estarían latentes en la 

sociedad, es innegable afirmar que los cambios se están dando, que hay una nueva 

realidad social que acecha, y el feminismo es el protagonista de esto. Muchas mujeres 

estarían despertando de lo que está sucediendo, dejaron de normalizar la manipulación, 

dejaron de desmerecerse por lo que son, dejaron de ser cómplices, o más bien víctimas, 

del acoso y la violencia de género. Pero aún habría un gran porcentaje de mujeres que 

no pueden, que no saben o no quieren mirar hacia adelante. Hay mujeres que no logran 

aceptarse por lo que son o como lucen. Otras considerarían que el hombre es el único 

capaz de todo, y son víctimas del abuso o la violencia de genero, tanto en el ámbito 

doméstico como en lo laboral.  

Lo positivo es que ya se habla de un cambio, lo machista, el bullying y el hostigamiento 

hacia el cuerpo de la mujer incomoda a la sociedad. Eso no quita que haya mujeres más 

seguras o menos de sí mismas, o que adoren su cuerpo. Muchas modelos, inspiran a 

que lo sean, colaboran en aumentar la autoestima femenina y a eliminar los antiguos 

cánones de belleza. 

2.2 Las mujeres, los estereotipos y el deporte. 

En este subcapítulo, se repasará, no solo, por cómo debería verse una mujer que hace 

deporte, la presión que tienen por igualarse con los hombres y los estándares de belleza 

femenina deportista, si no que también, como los estigmas se apropiaron, en el mundo 

del deporte, de las mujeres.  

“Aunque tales hallazgos reflejan tendencias positivas, los estereotipos de género 

persisten; de hecho, parecen más persistentes en el deporte que en otros contextos 

sociales” (Deaux, 1985, p. 36). Por muchos años se consideró que las mujeres eran 

débiles para el deporte, y aquellas que se lograban destacar más que los hombres, se 

las consideraba de rasgos masculinos, por su musculatura. Con el tiempo se demostró 

que las mujeres podían mucho más que los hombres. Se dejó de creer que las largas 

carreras en el atletismo, las disciplinas demasiado extremas, los pesos pesados era solo 
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rubros para los hombres. Muchas mujeres lograron demostrar que el deporte no tiene 

género.  

Las mujeres también han sido sistemáticamente bloqueadas de la competición 
olímpica. En eventos de larga distancia, en aquellos que enfatizan fuerza, que 
requieren contacto físico y los que son potencialmente peligrosos. Todavía 
existen argumentos para justificar la exclusión de las mujeres del triple salto, el 
salto de pértiga, boxeo y levantamiento de peso, alegando que el sistema 
reproductivo femenino es vulnerable a las lesiones de estos deportes (Moreno, 
1999, p.  120).  

 
Esas, como muchas otras, eran excusas impuestas por los funcionarios de las 

instituciones deportivas para evitar, la participación de las mujeres. Uno de los 

estereotipos más grandes en el deporte, sería el relacionar a una campeona olímpica 

con la homosexualidad. Se decía que el desarrollo de la atleta era consecuente de la 

perdida del interés heterosexual. Muchas mujeres llegaron a sentir vergüenza, culpa y 

necesidad de dejar atrás el deporte por los prejuicios que le imponía la sociedad.  

Esto no quita que muchos hombres, homosexuales, hayan tenido pudor de decir su 

inclinación sexual por miedo a las repercusiones. Un ejemplo, de hace muy poco, fue el 

ex jugador de rugby del equipo de los Pumitas, el cual confirmó su homosexualidad. Se 

podría decir que en estos tiempos no es nada fuera de lo común, pero para él, al estar 

involucrado en un deporte tan impetuoso, hace que sea un temor contarle al mundo la 

verdad, ya que se está hablando de puros estigmas (Infobae, 2020).  

El estereotipo claro sobre sexo y deporte es el que considera que los deportes 
más apropiados para los hombres son aquellos que exigen mayor agresividad, 
competitividad, contacto físico o choque; y los más idóneos para la mujer son 
aquellos que desarrollan la destreza, flexibilidad y armonía. Esto tiene que ver 
con el papel que tradicionalmente se ha asignado a la mujer, cuya función 
principal es la procreación y el cuidado del hogar (Moreno, 1999, p.  122).  

 
Está claro que, por muchos, los estereotipos en el deporte han existido, tanto para 

ambos sexos, principalmente para las mujeres. La brecha que existió sobre los dos 

géneros fue abismal, sin embargo, ya hoy no sería la misma situación.  

Según las disciplinas que una mujer podía llegar a realizar con mayor facilidad, según 

Vázquez (1992), eran: natación, gimnasia, tenis, basquetbol y atletismo. Por otro lado, 



 34 

para los hombres, las doctrinas del fútbol, el boxeo y el rugby eran las preferentes, por 

su nivel de destreza, disciplina y fuerza requerida.  

De alguna forma, se confirma toda esta información cuando Oglesby (1983), investiga 

sobre los estereotipos y afirma que los rasgos de obediencia, maternidad, subjetividad, 

emocionalidad y pasividad corresponden a estereotipos femeninos. Mientras que, el 

liderazgo, la ambición, la tenacidad, la resistencia y la agresividad, son estereotipos 

dominantes de los hombres.  

Ahora bien, ¿qué pasa entre mujeres? ¿Cuáles son aquellos estereotipos que existen 

en un entorno exclusivamente femenino? Como puede ser un gimnasio femenino. En 

ese caso, existe la competencia, la comparación y el pudor por no responder a los 

cánones de belleza.  

Como se afirmó en el subcapítulo anterior, las mujeres durante muchos años tuvieron la 

obligación de responder a los estigmas como la sociedad demandaba para pertenecer 

a cierto grupo social.  

Pero, ¿por qué una mujer hace deporte? ¿Por qué lleva consigo una serie de dietas 

alimenticias que ayuden en el cambio de su cuerpo? 

La práctica deportiva supone una serie de ventajas para la persona, desde 
mejora de la salud hasta bienestar psíquico, diversión y placer derivado del 
movimiento y del juego. La participación en actividades deportivas es una 
experiencia vital y enriquecedora para las personas de cualquier edad y sexo 
(Moreno, 1999, p. 303).  

 
Si bien muchos practican deporte por su salud, otras mujeres se exceden de la actividad 

para poder responder a los estereotipos de belleza femenina. Se introduce un nuevo 

concepto, la vigorexia, donde se define como: 

La vigorexia es un trastorno caracterizado por la excesiva práctica de ejercicio 
debido a una obsesiva preocupación por el aspecto físico y por desarrollar masa 
muscular, lo que hace que se vea afectada toda la vida psicológica y social del 
individuo llegando incluso a tener implicaciones de tipo médico (Gutiérrez C, 
Ferreira, 2007, p. 14). 

 
Así como la anorexia y la bulimia son trastornos alimenticios graves que son 

consecuentes de la falta de apetito u odio hacia la contextura física de uno mismo, la 
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vigorexia es la obsesión por el ejercicio. Es mucho más común en los hombres, pero se 

presenta en ambos sexos. Hay muchas variantes del por que se presenta la 

enfermedad, o más bien, el trastorno. Entre ellas está, el hacer ejercicio libera 

endorfinas, la consecuencia de la práctica excesiva de actividad física, el síndrome de 

sobre entrenamiento o por algún aspecto psicológico que indica adicción al ejercicio. En 

ese caso, la psiquis de las mujeres influye en la necesidad de realizar de forma excesiva 

la actividad física. 

La vigorexia no puede confundirse con la práctica habitual del ejercicio en aras 
de mantener un buen estado físico. Ahora bien, si quien se ejercita nunca se 
siente satisfecho con la imagen que le proyecta el espejo, es probable que el 
problema no esté en su cuerpo sino en su mente (Gutiérrez & Ferreira, 2007, p. 
32).  

Uno de los consecuentes de esta enfermedad, es la publicidad, que por años se empeñó 

en crear estereotipos para hombres y mujeres consumidores de marcas:  

La idiosincrasia de un grupo humano se puede deducir a través del análisis de 
la publicidad insertada en sus medios de comunicación. Es decir, los estereotipos 
que se manejen en una sociedad aparecerán reflejados en las piezas 
publicitarias. De esta manera, la publicidad no solo se reproduce, sino que, 
además, «participa notablemente en la creación de estereotipos». En lo que 
respecta a los medios de comunicación, en ellos también se puede ver 
reproducida una gran variedad de estereotipos que han ido asignándose tanto a 
mujeres como a hombres a lo largo de la historia (Treviños Rodríguez & Díaz 
Soloaga. 2018, p. 149). 
 

“En un experimento sobre el atractivo físico, se llegó a la idea de que una mujer atractiva 

podía modificar las actitudes de los estudiantes varones en mayor medida que una no 

atractiva” (Peiro. 2006, p. 461). En ese caso, se comprueba la efectividad de utilizar 

estereotipos en la publicidad como estímulos para que el consumidor tienda a comprar 

el producto.  

¿Y qué sucede con aquellas mujeres que se les hace imposible responder a los 

estereotipos de belleza femenina? ¿Aquellas mujeres que no logran llegar al peso ideal, 

que se esconden por no tener lo que todas tienen? 

En ese caso, hay una gran pérdida de motivación por cuidarse. Muchas mujeres entran 

en depresión llegando a casos extremos de obesidad.  
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En muchos casos, la obesidad es dada por la depresión, y estudios afirman que, es 

mucho más común que se de en la etapa de la adolescencia.  

Este estudio pone de manifiesto que la obesidad, constituye un factor pronóstico 
para la desmotivación en el adolescente. Es evidente que la alimentación y 
nutrición adecuada, es importante para garantizar las bases biológicas y 
fisiológicas, pero a estos atributos se le adicionan con especial importancia la 
repercusión que pueden tener los trastornos alimentarios en el desarrollo 
psicológico y social. Los sujetos que padecen sobrepeso y obesidad tienen bajos 
estados motivacionales, evidenciándose una mayor frustración con dificultades 
para alcanzar las metas, situaciones que obligan a trazar intervenciones 
educativas en este sentido (Águila, 2012, p. 4). 

 
En conclusión, habría muchos factores por los cuales hombres y mujeres se sienten 

desmotivados y desprotegidos por su contextura física. Algunos temen ir al gimnasio y 

ser juzgados por como lucen, otros se obsesionan con su musculatura por miedo a 

volver a ser como eran antes. Otras mujeres tratan de responder al pie del cañón los 

cánones de belleza femenina, mientras que otras, nunca podrán llegar. Los estereotipos 

existen, es evidente. Por muchos años la mujer se vio mucho más expuesta a ellos que 

los hombres. Hoy en día, seguiría habiendo una presión femenina sobre ciertos 

prejuicios físicos, donde es innegable afirmar que muchas mujeres evitan ir a los centros 

deportivos por la mirada ajena del otro.  

Peso, medida, talla y tamaño no significan nada, son solo números, pero para algunos, 

son estilos de vida, son su obsesión. Eso se lo deben a la publicidad; que ha creado e 

inducido estereotipos de belleza inalcanzables en la sociedad. 

2.3 La evolución de las marcas acerca del nuevo ideal social 

Este subcapítulo abordará el factor principal que condiciona a los estereotipos: la 

publicidad. ¿Por qué las marcas eligen responder a los estereotipos para aumentar sus 

ventas? Primero se define lo que es la publicidad, según el reconocido mercadólogo, 

Kotler (2007):  

La publicidad es cualquier forma paga de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes y servicios por un patrocinador identificado. Los anuncios 
pueden constituir una forma efectiva, aunque costosa, de difundir mensajes, ya 
sea para crear preferencia de marca o para educar personas (Kotler. 2007, p. 
600). 
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Ahora bien, ¿cuándo se puede observar un estereotipo en un anuncio? Cuando se 

supone sobre algo, cuando se cree que tales o determinadas personas actúan de una 

forma y no de otra. En el capítulo uno, se nombró un claro ejemplo de la marca de 

cerveza brasileña Brahma, donde anunció el nuevo lanzamiento de su cerveza sabor 

lima. Para ello, tuvo que haber definido su público objetivo. Brahma apuntó a mujeres 

de entre 20 y 30 años que no toman cerveza, porque les resulta amarga. Creó una 

cerveza para aquellos que no les gusta la cerveza (La Voz, 2020, s.p). El problema sería 

que generalizó al público de las mujeres, posicionándolas como débiles, tan sólo por ser 

mujer ¿Pero cuántas mujeres existen que toman cerveza más que los hombres? Eso, 

más allá de todo, enfureció a la sociedad, a las feministas más que nada.  Más adelante 

se nombrarán marcas que fallaron por trabajar con estereotipos y prejuicios sociales. 

El nuevo ideal social propone modernismo, propone nuevos paradigmas, propone 

disrupción. Si se indaga acerca de las empresas pioneras en este nuevo ideal social, se 

halla a la marca Dove, de la empresa Unilever, que con el concepto Mostremos. Llegó 

a un público de mujeres reales, de mujeres sin estereotipos.  

Creemos que la belleza debe ser una fuente de confianza y no de ansiedad. Es 
por eso que estamos aquí para ayudar a las mujeres de todo el mundo a 
desarrollar una relación positiva con la apariencia, ayudándolas a elevar su 
autoestima y darse cuenta de todo su potencial (Dove. 2020, s.p). 

 
La visión de Dove (2020) sería disruptiva, real y rompe con los cánones de belleza 

femenina. 

Siguiendo con la marca Reebok que en el año 2017 lanzó un calendario con imágenes 

de mujeres reales, sumándose a la tendencia de cuerpos reales (Konga Music Agency. 

2017, s.p). Artistas como Rihanna lanzaron líneas de ropa interior con conceptos 

inclusivos, como es Savage x Fenty, donde el mensaje no sólo es para cualquier tipo de 

mujer, si no que sus productos esta diseñados para cualquier tipo de cuerpo. Rihanna 

presentó la colección en un desfile excéntrico y disruptivo, haciendo una alusión de 

crítica a los cánones de belleza femenina que trabaja su competencia, Victoria´s Secret. 



 38 

También, Kotex la marca de toallitas femeninas, ya tiene varias campañas sobre los 

estereotipos, principalmente los estigmas que existen con las mujeres y su periodo 

menstrual. Su concepto es No te detengas.  

Son muchas las marcas que buscarían enviar este tipo de mensajes, no todas lo logran. 

No sería suficiente con colocar entre diez mujeres perfectas y una imperfecta, el 

mensaje tendría que ir mucho más allá de ello. Tiene que tener una coherencia entre lo 

que se dice y lo que en realidad cree la empresa y el equipo de trabajo. Y es ahí donde 

la marca va a transmitir real confianza, es ahí donde la marca lograría ser transparente 

con la audiencia y sus campañas serán bien reconocidas. 

Ahora bien, ¿Qué pasa con las marcas que no saben o no quieren adaptarse al nuevo 

ideal social? 

La figura de la mujer ha sido, desde siempre, el referente principal de la 
comunicación publicitaria, por dos razones: primero como destinataria de los 
mensajes comerciales, al concebir que es la máxima compradora de bienes y 
servicios, y segundo, como figurante, porque su presencia visual permite comunicar 
una serie de situaciones que ayudan a entender de manera sencilla lo que se quiere 
comunicar (García Fernández & Gacía. 2004, p. 43). 
 

Muchas marcas aún no pueden lograr despegarse de los antiguos paradigmas. Por un 

lado, por creer que la publicidad vende de la misma forma que lo hacía antes, por el 

otro, se ve mucho más reflejado en empresas con muchos años de trayectoria, donde 

son más conservadores y le temen al nuevo mundo desconocido. Esto se debe a que, 

en algún momento de la historia, estereotipar a la mujer generaba grandes ventas.   

Adorno bello, lo define García Fernández (2004), en su libro. La mujer en la publicidad 

era el mejor adorno para vender un producto. Al mismo tiempo que las mujeres eran 

más consumidoras de productos y servicios que los hombres. Esto quiere decir, que 

casi todos los anuncios eran creados y pensados para el público femenino.  

El principal estereotipo que se veía, y se sigue viendo, en las publicidades es el de la 

mujer como ama de casa, la mujer como consumidora de todos los productos de 

limpieza, cocina y decoración. Según Firpo (2009), marcas como Mr. Músculo, Atma, 

Vivere, Ayudín, Ariel, entre otras, que se destacan por productos para el cuidado del 
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hogar, han desarrollado anuncios y conceptos donde buscaban venderle, únicamente, 

a la mujer. La imagen femenina fue protagonista de sus spots publicitarios por muchos 

años. Hasta que otras marcas, con ideales más modernos, comenzaron a mostrar al 

hombre haciendo las tareas del hogar.  

Con una mirada más objetiva, se podría decir que principalmente, las mujeres han sido 

condicionadas a realizar los quehaceres domésticos por muchos años, y utilizarlas en 

los anuncios de las marcas de cuidado del hogar era una forma de vender asegurada. 

Si bien estos ideales ya cambiaron, muchas marcas no pueden desprenderse de los 

antiguos paradigmas sociales. Pero ¿por qué se hace foco en mujeres amas de casa, y 

no en mujeres con cuerpos perfectos? Si bien son amas de casas, las modelos que 

utilizan en los spots publicitarios, no sólo tienen una gran capacidad para limpiar, si no 

que también, son perfectas físicamente, transmitiendo un mensaje de que la mujer 

perfecta, es la que puede verse bien y responder bien en todas las tareas del hogar.  

En conclusión, sería importante poder hacer foco, no sólo en los estigmas del cuerpo de 

la mujer, si no en otros factores que también la condicionan. Por muchos años, las 

mujeres fueron presionadas a lucir bien y hacer todo correcto. Fue estereotipada como 

consumista, ama de casa, correcta, frágil, madre, entre otros tantos estigmas. La mujer 

debía lucir impecable y actuar de la misma forma. La mujer debía soñar con la familia 

perfecta, y no con otra cosa.  

Los antiguos patrones sociales ya no existen. Como se afirma al principio del capítulo, 

la sociedad ya se incomoda por lo estereotipado. Ya no se considera normal, el abuso 

y la manipulación a las mujeres. Ya no estaría bien el bullying y hostigamiento al cuerpo 

de la mujer.  

En ámbitos como en el deporte, la mujer siempre fue la incapacitada, la débil y la 

sensible. Con los años, lograron demostrar que sí podían, que no era una condición el 

ser mujer.  
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Los cambios que se están dando hoy en día, son un llamado de atención, todo aquello 

que la mujer perdió por ser estereotipada, lo está recuperando: la seguridad de si misma, 

la autoestima y el amor propio.  

En los siguientes capítulos, se hará un abordaje de toda esta información, para que sea 

utilizada en el trabajo de campo. Se investigará acerca de los estereotipos, el deporte y 

la mujer, pero más abocado a un ámbito doméstico ¿Cómo se sienten las mujeres yendo 

al gimnasio? ¿De qué se esconden? entre muchas otras preguntas más, donde el 

propósito será comprender cuales son los sentimientos y pensamientos que una mujer 

tiene acerca de los estereotipos sociales de hoy en día. También, se definirá el nuevo 

movimiento social en auge llamado body positive, la experiencia del cliente y entre otros 

conceptos más indispensables para proceder con la investigación. De esa forma, el 

proyecto ya podrá ir abocándose a la problemática y posible solución de la empresa.  
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Capítulo 3: La propuesta de valor  

En este nuevo capítulo se encontrarán conceptos claves para el desarrollo final del PG. 

Iniciando por definir el concepto de propuesta de valor, y continuando con la idea de 

vínculo entre la marca y el cliente. También, estudiar el nuevo movimiento colectivo 

llamado body positive que trae consigo nuevos paradigmas sociales. Y, por último, es 

importante analizar a la competencia para poder lograr un gran diferencial frente al resto. 

Se hará un abordaje internacional, sobre las marcas fuera de la Argentina, que tal vez 

comunican un mensaje más disruptivo y moderno. Por otro lado, se investiga la 

propuesta del rival nacional para reconocer la situación actual de la competencia.  

Es primordial hablar del vínculo y de las uniones entre los seres humanos. No se habla 

de fidelización de clientes, se hace foco en las uniones que se forman entre los usuarios 

y las marcas. 

Para comenzar, se debe hacer énfasis en el concepto de body positive ya que es una 

de las principales cuestiones que las mujeres tratan en su vida cotidiana. El concepto 

se está conociendo cada vez más y debería ser necesario involucrarlo en el proyecto 

para llegar a diseñar un mensaje capaz de crear dicho vínculo entre el cliente y la marca 

con un propósito afectivo. 

Ahora bien, por otro lado, es importante aclarar el por qué se debe analizar a la 

competencia para llevar adelante una propuesta de valor para la marca. El punto está 

en indagar en aquellas cuestiones que sean necesarias relevar para la propuesta final 

de campaña. De alguna forma, reconocer lo que hace la competencia para evitar imitarlo 

y generar un diferencial. Las empresas deberían observar al contrincante para plantear 

su diferencial. Descubrir los aspectos qué distinguen a la marca para destacarlos es la 

manera de lograr una campaña efectiva. 

Comenzado por definir el concepto de propuesta de valor por Peiró (2018), para 

comprender mejor el análisis: 

La propuesta de valor es una estrategia que pone en marcha la empresa para 
distinguirse de sus competidores por algo en concreto y así obtener el beneplácito 
del público. Se trata de destacar en que es mejor un negocio y cómo va a 
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beneficiar eso a las personas que utilicen esos servicios o productos y no los de 
la competencia (Peiró, 2020, s.p). 

Habiendo definido el concepto de propuesta de valor, Peiró (2018), afirma que para 

poder confeccionarla correctamente, es necesario una serie de pasos a seguir: por un 

lado, se debe analizar a la empresa en sí, en que puntos se destaca, cuáles son las 

cuestiones que hace que, el cliente, elija a esa marca y no a otra. Es muy común, en el 

marketing, hacer este relevamiento con un análisis FODA. Si se define dicho análisis, 

según Porras (2018), se puede afirmar que:  

El análisis FODA es una herramienta muy útil para poder obtener una percepción 
de la situación global en ese momento de la empresa, ya que permite extraer un 
diagnóstico preciso de la misma.Con ello, podemos obtener información 
relevante para tomar las decisiones oportunas de acuerdo a los objetivos y 
políticas que se hayan planteado en la organización (Porras, 2018, s.p). 

 
Una vez descubiertas las fortalezas, principalmente, de la empresa, será mucho más 

sencillo continuar con la propuesta de valor, ya que es donde se debe hacer hincapié 

en la campaña. Luego es importante, según Peiró (2018), trabajar sobre dicha propuesta 

de valor. Diseñar una estrategia en concreto para darle una estructura a esas fortalezas 

que tiene la marca. Pensar en el cómo se va a comunicar, a quienes se le debe hablar 

y en el por qué es importante esa estrategia. Responder a esas preguntas debería 

ayudar a comprender hacia dónde debe ir la marca y hacia dónde no.  

Siguiendo con el diseño y confección de la propuesta de valor, Peiró (2018), afirma que 

tal estrategia debe ser comprensible para el público. Cuanto más sencilla es, mayor 

debería ser la probabilidad de posicionarse entre los consumidores. Lo complejo, lo que 

cuesta entender tiende a perderse en el tiempo. Las propuestas sencillas son las más 

efectivas. 

Peiró (2018) afirma que no sólo con comprenderla es suficiente, debe ser comunicativa 

y eficaz. Principalmente que logre, en sencillas palabras, comunicar los beneficios de la 

marca. Las propuestas de valor, tienden a comunicarse como posible solución para los 

problemas del consumidor.  
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Ahora bien, si se comprende cómo funciona una propuesta de valor, debería ser más 

sencillo poder identificarla en la competencia y lograr definirla en la propia marca. Pero, 

¿por qué la importancia de crear una? Sencillamente, porque la competencia estaría 

siendo cada vez más grande. Probablemente, los productos y servicios que uno ofrece 

también los ofrece el rival, entonces, ¿cómo se logra que elijan una marca y no otra? 

Con una estrategia eficaz. 

Una propuesta de valor puede ser, tanto en relación a lo emocional o a la fisonomía del 

producto. Por ejemplo, Prim (2015) afirma que las cafeterías Starbucks trabajan con 

ambas. Por un lado, sus productos tienen una calidad única, donde la misma empresa 

controla la mayor parte de la cadena de suministro, el cultivo, el tostado de café y su 

distribución. Eso es 100% de calidad asegurada. Por el otro lado, más allá de que sus 

locales tienen como principal característica ser acogedores, el servicio de atención al 

cliente que ofrecen también invita al consumidor a sentirse a gusto con la marca y con 

lo que está consumiendo. De esta forma, el cliente priorizará tomar el café en Starbucks 

para pasar el rato, omitiendo la fidelización y generando un vínculo entre la marca y el 

cliente.  

Pero ¿Es posible que el cliente sólo consuma una sola marca? Si bien se cree que no 

existe la fidelización puramente dicha, las empresas se enfocan en crear una 

experiencia única de consumo para poder atraer la mayor cantidad de clientes. Que el 

usuario experimente una cierta cantidad de sensaciones y vivencias que lo hagan sentir 

bien, cómodo y a gusto, pero que al mismo tiempo, la marca lo acompañe en todas esas 

experiencias. De esa forma, cuando el cliente recuerde aquello que vivió, debería 

recordar a la marca. 

García (2010) explica la experiencia del cliente como: 

Para competir hoy en día se necesita conseguir algo más que la satisfacción del 
cliente. Es necesario vincular a los clientes de forma emocional, para que el precio 
no sea lo más relevante, para que recomienden la marca o el producto y sobre 
todo para conseguir su compromiso (García, 2010, s.p). 
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Hay varias formas de crearle valor a una marca, la experiencia del cliente o el customer 

experience es una. La idea es lograr diferenciarse de la competencia, proponer algo que 

el resto no lo logra hacer. Normalmente, cuando es muy complejo lograr diferenciarse 

del rival por los productos que ofrece, las marcas tienden a ofrecer diferenciales 

intangibles, valores de marca. La importancia de esto, de darle un valor, mucho más allá 

de los productos que se ofertan, es para que dicha marca valga más. Cuanto más 

posicionada está en el mercado, más valor debería tener.  

Maceira (2019) define al brand value como “el valor financiero de la marca. Para 

determinar el valor de la marca, las empresas necesitan estimar cuánto vale la marca 

en el mercado. En otras palabras, ¿cuánto pagaría alguien que compre la marca?” 

(Maceira, 2019, s.p). Cuanto más es el valor que uno le agrega a la marca, mayor valdrá 

en el mercado.  

Ahora bien, ya se repasaron tres conceptos importantes para lograr comprender los 

aspectos que hacen que una marca pueda diferenciarse con otra. La propuesta de valor, 

la experiencia del cliente y el brand value deberían ser ideas necesarias para diseñar 

una marca con propósito. Como se mencionó en el capítulo uno, el objetivo principal del 

gimnasio La Barra es crearle valor, propósito. 

En los próximos subcapítulos, se hará hincapié en el valor de marca, pero enfocándolo 

a lo que es el vínculo humano, y cómo se conecta con las marcas. Porque las empresas 

no deberían fidelizar consumidores y sí generar vínculos estrechos.  

Por otro lado, se estudiará el nuevo movimiento llamado body positive. Qué es, cómo 

funciona y cuál es el fin que tiene para con la sociedad. 

Al mismo tiempo, se analizará al rival competidor, en el ámbito de los gimnasios, tanto 

nacional como internacional. De esta forma, se podrá saber con certeza qué aspectos 

diferenciales posee La Barra y en qué cuestiones se debería reforzar de manera más 

comunicacional.  

3.1 Las marcas y los vínculos humanos 
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Desde hace muchos años, en el mundo del marketing se solía definir como objetivo 

principal de una campaña, la fidelización de los consumidores a las marcas. Hoy, ese 

concepto tiende a ser demasiado artificial a la hora de hablar de la relación que puede 

llegar a existir entre los clientes y las empresas. 

Ser fiel a una marca significa serle leal al momento de la compra, ser el top of mind de 

ese cliente que siempre consume productos de la misma empresa. Giraldo (2019) define 

top of mind como: 

Estar en el tope de la mente del público, no necesariamente implica ser líder del 
mercado, solo que, muchas veces, esa relación, marca-cliente sí existe. Alcanzar 
esa condición significa pasar por acciones que van desde la inversión en 
branding a la presencia en el cotidiano de las personas” (Giraldo, 2019, s.p). 

 
Que una marca esté en el tope de la mente del consumidor significa que logró generar 

un vínculo estrecho con el cliente. Como afirma Giraldo (2019), no significa que todos 

los usuarios tengan a la marca en la misma posición, significa que, la marca logró 

posicionarse en cierto nicho de mercado.  

Volviendo al concepto de fidelización, y difiriendo con la definición de vínculo, se podría 

decir que “la fidelidad no se establece, obedece a un estándar de sentimientos, a las 

emociones en donde una persona por agradecimiento se mantiene leal a algo o a 

alguien” (Rodas García, 2014, p.5). Este concepto suena algo artificial, la idea de 

mantenerse leal parece ficticia.  Un usuario prefiere una marca porque así lo siente. Son 

varios los aspectos que hacen que se formen los vínculos, pero principalmente, es 

necesario que el cliente sienta a la marca como parte de su vida cotidiana. 

Es importante proponer que el concepto de fidelización no ha desaparecido. Lo que esta 

sucediendo en el mundo del marketing, es que la idea mutó a algo mucho más 

sentimental. La definición de vínculo es más fuerte que la de fidelización.  

Rodas García (2014), une a los dos conceptos en una sola definición: 

La clave de la fidelización se centra no solo en ofrecer al cliente más por lo que 
paga, sino lo que es más importante, lograr que el bien o servicio que recibe 
tenga un alto valor percibido y se genere un vínculo emocional más allá́ de la 
propia transacción (Rodas García, 2014, p.14). 
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Ahora bien, ¿cuáles son los métodos que existen para generar vínculos estrechos entre 

la marca y el cliente? Al principio se mencionó la estrategia del customer experience 

como forma de generar relaciones a largo plazo. El principal punto es construir una 

relación y no un conjunto de posibles ventas. Alcaide (2015), afirma que “para llegar a 

la mente de otras personas, clientes o consumidores, tiene que necesariamente apelar 

a los cinco sentidos de las personas” (Alcaide, 2015, p.284). En este caso, el análisis es 

mucho más psicosocial, donde la experiencia pasa por los cinco sentidos; olfato, tacto, 

visión, gusto y audición. El olor al café, escuchar un buen jingle, sentir la calidad de las 

prendas, probar nuevos sabores de un negocio gastronómico o disfrutar de ver los 

productos en el punto de venta, es desarrollo de los sentidos. Las experiencias que 

ofrece Starbucks, las cuales se nombraron previamente, tienden a ser un desarrollo de 

los cinco sentidos, toda una experiencia de compra. 

Para Alcaide (2015), se pueden destacar ciertas estrategias para generar dicho vínculo. 

En primer lugar, no prometer demasiado al cliente. Exagerar las capacidades de los 

productos y servicios que una empresa ofrece hace que el cliente desconfíe de ella. 

También, una marca debe enfocarse en los atributos positivos del producto. Hacer 

hincapié en sus propiedades. Se debería evitar aquellos aspectos negativos que tiene 

una marca como, por ejemplo, poder obviar los aspectos contraproducentes de un 

producto.  

Alcaide (2015) cree necesario diseñar un nuevo segmento de consumidores dispuestos 

a comprar el producto que se ofrece. Definir los aspectos del cliente ideal para lanzar 

campañas directas a ese nicho de mercado.  

Asimismo, es importante que la marca utilice la empatía para dirigirse a los 

consumidores. Una marca que comprenda 100% a los clientes. “Donde la experiencia 

de compra sea más segura, más satisfactoria, menos frustrante y sin incurrir costes 

adicionales” (Alcaide, 2015, p. 287). 

Por otro lado, es importante añadir complementos a la oferta básica. Alcaide (2015) 

afirma que cualquier extra que un consumidor puede llegar a obtener al comprar a una 
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marca determinada, es un potencial generador de vínculos. Esto no quiere decir que se 

deben hacer regalos cada vez que se efectúa una compra. Por ejemplo, “en la cadena 

de moda Hollister Co, es posible comprar el perfume que se utiliza en las tiendas como 

ambientador” (Alcaide, 2015, p.287). En este caso, la empresa ideó la posibilidad de 

llevar la experiencia de compra a cada uno de los hogares de los consumidores y, al 

mismo tiempo, desarrollar el sentido del olfato mediante el uso de un perfume icónico 

de la marca. 

Alcaide (2015), afirma que lo complejo aleja al usuario de la posible relación con la 

marca. No es cuestión de poder ser una marca innovadora todo tiempo. El punto está 

en lograr conocer las necesidades de los clientes a fondo para poder resolver sus 

propios inconvenientes. Y, por último, Alcaide (2015) asegura que lo primordial es 

conocer bien, como marca, el valor que se le está otorgando a los consumidores. Tal 

vez, es probable que la empresa ya esté ofreciendo un valor que no lo reconoce como 

tal, es por eso la importancia de estudiar bien el mercado. 

Es preciso afirmar que también se debe definir al cliente leal, aquellas capas de formar 

vínculos y relaciones con las marcas a largo plazo. A simple vista, si se define, se podría 

decir que: “Un cliente fiel es aquel que de manera consciente y repetitiva compra una y 

otra vez los productos de una determinada marca” (Alcaide, 2015, p. 318). 

Alcaide (2015), afirma que el cliente leal no es sólo aquel que constantemente está 

comprando, ya que las razones de consumo pueden llegar a variar. Estas podrían ser 

porque el cliente no tiene otra alternativa, también puede ser porque compra por inercia, 

por compromiso o porque los costos son bajos. Sin embargo, si a ese cliente se le 

presentaría una mejor oportunidad de negocio, probablemente dejará de comprar en la 

empresa como lo hacía frecuentemente.  

Es muy complejo lograr fidelizar un cliente realmente, Alcaide (2015) enumera una serie 

de atributos que se presentan frecuentemente en un cliente fiel: la compra frecuente, la 

recomendación de la marca a su entorno social, el cliente tiende a demostrar sus 

emociones para con la empresa, se muestra siempre satisfecho frente a los productos 
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que consume, también confía en los nuevos lanzamientos de productos de la marca, 

mantiene un dialogo frecuente, utiliza todos los productos adquiridos, y por último, el 

cliente invierte gran cantidad de dinero en la marca.  

Ahora bien, se podría definir lo que no engloba a la fidelidad, aquellos aspectos que 

poseen los clientes de las marcas, pero no los hace consumidores fieles.  

Para Alcaide (2018), la fidelidad no es aquel que compra a partir de algún incentivo 

económico. O cómo empresa, buscar generar ventas en un corto plazo, tratar a todos 

los clientes de la misma forma entendiendo que cada uno tiene necesidades diferentes, 

esperar que el cliente invierta dinero cada vez que tiene contacto con la marca y, por 

último, imponerle al consumidor el tipo de producto que debería adquirir.  

En conclusión, se podría afirmar que las empresas deben, más allá de posicionarse en 

el mercado, generar vínculos firmes con los clientes. Debería ser mucho más sencillo 

lograr venderle a un cliente antiguo que a uno nuevo. Es por ello, la importancia del 

vínculo. Cuando una marca logra despertar emociones y sentimientos en los clientes se 

dice que se formó dicha relación. 

En el siguiente subcapítulo se investiga el nuevo movimiento llamado body positive, 

cómo esta avanzando la sociedad, en relación a estos nuevos paradigmas e ideologías. 

La importancia que debería tener hablar de la mujer real cómo el nuevo canon de belleza 

femenina.  

3.2 Movimiento Body Positive 

Desde hace un par de años, un grupo de mujeres dejaron de escuchar los prejuicios de 

la belleza femenina. Salieron a las calles sin estigmas, rechazaron los estereotipos y se 

mostraron tal cual son. Muchas, influyeron sobre otras, se acompañaron para ser rivales 

de los estigmas que les imponía la sociedad. A ello se le llamó, movimiento body 

positive, que según Durá (2019) lo define cómo un movimiento que invita a dejar de 

disimular las imperfecciones y comenzar a mostrarlas. 

El concepto es bastante reciente, pero la sociedad ya lo va involucrando en su 

diccionario. Eso no significa, que los estigmas se hayan esfumado, sólo que habría 



 49 

cierto conocimiento de la idea. Al principio, el movimiento se relacionaba con las tallas 

amplias, pero luego este mutó hacia algo mucho más profundo. El body positive engloba 

a todas las imperfecciones en general. La carencia de algo simétricamente perfecto, es 

parte del movimiento. 

Según Rey (2020), el concepto fue creado por Connie Sobczak y Elizabeth Scott con la 

necesidad de crear una nueva ideología, donde las personas sanas se acepten como 

en realidad son. La idea debería ser la capacidad de liberarse de los mensajes 

estereotipados. Esto no quiere decir que tal movimiento incite a la obesidad a al estilo 

de vida insalubre, al contrario, tiende a inducir a que las personas pueden cuidarse sin 

obsesionarse. Es generar o crear un pacto de paz y armonía con sus propios cuerpos. 

Rey (2020), afirma: 

Los expertos de este movimiento aseguran que poseer una imagen corporal 
negativa provoca una mala calidad de vida en general, y puede conducir a que 
nos desatendamos, trastornos de la alimentación, depresión, ansiedad, 
conductas autolesivas , abuso de sustancias, ciclos de pérdida y aumento de 
peso, y hasta violencia en las relaciones (Rey, 2020, s.p).  
 

Es por ello, que el movimiento body positive, no sólo, les habla a aquellas personas que 

no responden a las medidas físicas estereotipadas, si no que a todas las personas que 

creen que su cuerpo es imperfecto en algún aspecto.  

Para ello, es importante acercar una marca que está, actualmente, trabajando este 

concepto. Dove, la empresa de productos para el cuidado personal, decidió dejar de 

comunicar el mensaje llano y poco emotivo, para hablar de body positive. A 

continuación, se analizará cómo trabaja dicha empresa. 

Dove (2020), redactó en su sitio web un artículo acerca de la última campaña que 

lanzada: 

Juntos, estamos haciendo una campaña para cambiar las actitudes hacia la 
imagen corporal, anteponer la salud a la apariencia y ayudarnos a todos a tener 
confianza en nuestro cuerpo. Nos centramos en tres áreas críticas para marcar 
una gran diferencia en la confianza corporal del Reino Unido: real educación, real 
diversidad y real salud (Dove, 2020, s.p).  
 

Si bien son varias las empresas que han lanzado campañas cómo las de Dove, ninguna 

ha logrado la pregnancia que esta marca obtuvo. Tal vez, porque la forma de comunicar 
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es mucho más real y transparente. “Toda marca debe contar con un propósito 

claramente definido. Este debe pasar por una apuesta por las emociones y el fomento 

de una conexión con la realidad de los consumidores” (Marketing Directo, 2017, s.p). 

Como se mencionó previamente en el capítulo, toda marca debería llevar un propósito 

propio, una propuesta de valor, pero no debe mutar a lo largo del tiempo ni perderse en 

la comunicación. Lograr mantener el concepto a lo largo de los años para posicionar a 

la marca en el mercado. Y es lo que Dove está logrando con su marca, en cada rincón 

de su comunicación se puede ver el self-care, cuidado personal, de la mano del body 

positive o self-love. El propósito tiende a emocionar al cliente y a vincularlo con la marca.  

Pero, ¿El body positive tiene un propósito o es sólo marketing? Los usuarios cada vez 

son más exigentes, no todos aceptan la idea de incluir todos los cuerpos de las mujeres 

como bellos. Este fenómeno de confianza, se podría ver más frecuente en las redes 

sociales. Donde no sólo, las celebrities comenzaron a mostrarse de forma real, los 

usuarios de Instagram, en general, tomaron la iniciativa de alzar su voz y mostrarse real. 

Según Asorey (2018), afirma que Instagram es una herramienta que potenció al 

movimiento body positive: 

Las redes sociales, en particular Instagram, han servido como plataforma para 
concienciar y visibilizar la realidad que el body positive defiende: la importancia 
de quererse a una misma a pesar de las medidas y de las tallas. Al mismo tiempo, 
defiende la salud mental y física por encima de los estándares establecidos años 
atrás de las medidas perfectas (Asorey, 2018, p.5). 
 

Por lo tanto, si bien las marcas tienden a aferrarse a estos nuevos ideales para fidelizar 

nuevos clientes, el body positive estaría siendo un propósito social que cada vez toma 

más fuerza y se impone en la sociedad. 

En conclusión, se podría decir que este movimiento recién está tomando forma, la 

sociedad aún no modificó su forma de ver a las mujeres en su totalidad. Sin embargo, 

este concepto es una alerta de que algo estaría cambiando para un futuro mejor. 

En los siguientes subcapítulos se desarrollará acerca de cómo las empresas nacionales 

e internacionales de gimnasios, trabajan los conceptos que se nombraron previamente. 
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El branding, el customer experience, el vínculo marca-cliente, la propuesta de valor y el 

compromiso con el cuerpo real de la audiencia. 

3.3 La propuesta del rival 

En este subcapítulo, se hará foco en los centros deportivos, a nivel nacional e 

internacional, en el mundo del deporte en general. Investigar acerca de cómo dichas 

empresas trabajan los aspectos psicosociales de los usuarios. Indagar de alguna forma, 

si existen marcas que actualmente están trabajando para eliminar los estereotipos de la 

sociedad y aumentar el amor propio en los clientes ¿Por qué esto es importante? Lograr 

diferenciarse del resto de las marcas haría posible un buen posicionamiento en el 

mercado. 

En las siguientes líneas, se nombran campañas de gimnasios reconocidos, no por el 

servicio que ofrecen o las tecnologías que poseen si no que, por como llevan la 

comunicación de su marca adelante. Se hará foco en cinco gimnasios diferentes.  

En primer lugar, la marca Gold´s Gym de Costa Rica, que realizó una campaña junto a 

la agencia Jotabequ (Cuerpo C, fig.1, p.24). Según Gabo (2009), la campaña trabajó el 

concepto de Ya es hora, haciendo referencia al momento de tomar la decisión de 

comenzar a asistir al gimnasio. La marca propone un Programa de Body Transformation, 

invitando a las personas con sobrepeso, sobre todo, a comenzar a tener hábitos 

saludables. “Con un mensaje poderoso han logrado mostrar cómo es que la ropa ahorca 

cuando ya el peso ha sobrepasado el límite y necesita una nueva talla” (Gabo, 2009, 

s.p). Los anuncios de esta campaña muestran, de forma creativa, cómica y estética, la 

hipérbole y la personificación de la ropa cuando ya no sede más por el peso y tamaño 

de la persona. La campaña, principalmente, se destacó por el diseño y calidad de 

imagen. Utilizó recursos estéticos evitando mostrar contenido literal de los centros 

deportivos.  

En general, Gold´s Gym, trabaja con campañas que se enfocan a temas de salud, más 

allá de llegar a tener cuerpos perfectos. Cómo un gimnasio puede evitar o ayudar a 

acabar con ciertas enfermedades como son las traumatológicas o la obesidad. En este 
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caso, no se puede observar una propuesta de valor lo suficientemente emocional. Su 

presencia en redes sociales difiere con las campañas en los medios tradicionales. En 

ese caso, si hay trabajo de vínculo entre la marca y el cliente. El usuario llega a 

interactuar de una mejor manera en Instagram y se relaciona de forma más estrecha 

con la empresa. Por un lado, el público al que se dirige la campaña, son aquellas 

personas donde sus vidas pueden correr riesgo alguno y lo pueden evitar asistiendo al 

gimnasio. Sin embargo, en redes sociales el target es más amplio y general. La marca 

tiene una presencia más afectiva. (Cuerpo C, tabla 1, 2020, p.22). 

Ahora bien, la marca Power House Gym, que a diferencia de la marca que se analizó 

previamente, su propuesta es fuerza extrema (Cuerpo C, fig.2, p.25), donde se diseñó 

una campaña en vía pública, en sectores de construcción. “Muestra a diferentes 

jugadores de fútbol americano, en diferentes puntos de la ciudad, utilizando grúas y 

edificios altos; pósters gigantescos, la imagen de un fuerte jugador y mucha 

imaginación” (Glez, 2008, s.p). En este caso, lo poderoso es la fuerza, la capacidad de 

realizar cualquier actividad gracias al desarrollo físico que brinda la marca. Su propuesta 

de valor, está dirigida a hombres que buscan el fortalecimiento de sus músculos en 

extremo. Al utilizar modelos famosos del mundo del deporte, la empresa atrae al público 

que busca los mismos resultados. Su propuesta de valor termina siendo poco emotiva 

o empática para con la sociedad. Su principal objetivo, no es crear un vínculo estrecho 

con el cliente, si no que, comunicar los posibles resultados que ofrece el centro 

deportivo.  

También, el gimnasio Sparring Partner Gym, con su campaña llamada Hanging de la 

mano de Leo Burnett Italia (Cuerpo C, fig.3, p.26), según Lum (2009), es una serie de 

anuncios diseñados para vía pública, donde se jugó con los cables de calle, cómo si 

fuera una metáfora. Aquí no habría una propuesta emocional ni un posible vínculo 

estrecho con el consumidor, sólo una estrategia de impacto para los transeúntes. No se 

muestran cuerpos perfectos, pero tampoco imperfecciones. La idea es llamar la atención 
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con un concepto claro. El público son los novatos en el mundo del deporte (Cuerpo C, 

tabla 1, 2020, p.22). 

Otra marca que tuvo una campaña muy destacada, según Gabo (2011), fue la de Cintia 

Gym, junto con la agencia DCS Porto Alegre, desde Brasil, fue nombrada Colección de 

Verano (Cuerpo C, fig.4, p.27), donde se muestran cuerpos que responderían a los 

cánones de belleza, masculina y femenina, los cuales simulan ser prendas de ropa. Así 

cómo se explica en el anuncio, el usuario compra el cuerpo que desea como si fuera 

una prenda. “Cuando uno asiste al gimnasio, desea verse bien y que la figura sea 

escultural, para así poder comprar ropa que encaje mejor, basándose en ello Cintia 

Gym ha creado dos piezas en donde se exhiben cuerpos esculturales” (Gabo, 2011, 

s.p). Asimismo, la campaña no demuestra o propone un valor adicional. Tanto esta 

empresa como las anteriores nombradas previamente, buscarían llegar a su público de 

manera impactante y no emocional (Cuerpo C, tabla 1, 2020, p.22). Según Gabo (2011), 

la campaña de Cintia Gym, es una imitación o plagio a otras campañas más antiguas, 

donde utiliza el recurso del cuerpo escultural como si fuera un traje o prenda. 

El último caso, la empresa Garage Fitness Club, según el sitio web Control Publicidad 

(2014), para promocionar clases de Ashtanga Yoga (Cuerpo C, fig.5, p.28), junto con la 

agencia McCann Erickson Tel Aviv, Israel. En este caso la campaña se centra en los 

efectos negativos que existen por no realizar una actividad física como es el yoga. “Más 

allá del físico, las consecuencias de una vida demasiado sedentaria pueden afectar a la 

salud, tal y como muestra esta gráfica de McCann Erickson Tel Aviv para promocionar 

unas clases de Ashtanga Yoga en el Garage Fitness Club” (Control Publicidad, 2014, 

s.p). El anuncio muestra una metáfora, de cómo la columna vertebral de una persona 

puede deformarse por no realizar la actividad física correspondiente, imitando así a la 

fisonomía de una serpiente. 

Sin embargo, Garage Fitness Club no ha lanzado hasta el momento ningún otro tipo de 

campaña con un propósito comunicacional fuerte. Igualmente, la campaña que se 

analizó previamente, tiene un propósito evidente, trabajar para concientizar a los 
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usuarios y tratar mejorar su estilo de vida saludable. Asimismo, no llegaría a ser lo 

suficientemente emotiva para darle mayor valor a la marca (Cuerpo C, tabla 1, 2020, 

p.22). 

En conclusión, luego de una larga investigación, se logró obtener un panorama de la 

situación actual de las marcas de gimnasios y centros deportivos a nivel internacional. 

En general, las campañas que estas marcas proponen no serían lo suficientemente 

emotivas para lograr generar un vínculo fuerte con la audiencia. La mayoría de ellas 

tienden a rozar lo cómico o lo impactante. Grandes medianeras en la vía pública y un 

buen trabajo en la utilización de la retórica. Asimismo, se necesitaría un mayor impacto 

para generar clientes fieles o una buena relación. Dichas marcas no presentarían una 

fuerte presencia en los medios digitales, excepto por la marca Gold´s Gym, que 

actualmente está ofreciendo un importante valor agregado a los miembros del gimnasio 

en las redes sociales (Cuerpo C, fig.6, p.29).  

Emocionar al usuario cada vez es más complejo, ya que los medios están muy 

saturados de contenido, de incentivos publicitarios.  Las marcas deberían crear un 

espacio de comodidad, crear confianza y conseguir el afecto del cliente. Si bien, muchas 

marcas a nivel internacional, priorizan el impacto publicitario, más allá del uso de la 

empatía, buscan tratar temas relacionados a la salud y al bienestar físico. Pero con ello 

no estaría siendo suficiente para lograr dicho vínculo, la buena salud debería ser una 

consecuencia de decidir ir al gimnasio por un sentimiento de identificación con la 

propuesta de valor que presenta la marca. 

Las campañas que propone la competencia, a nivel internacional, no presentan 

disrupción, no estarían logrando abandonar los cánones de belleza en los cuerpos de 

las personas. Dichas cuestiones no se llegan a percibir en sus campañas, si bien 

algunas hablan de la salud, los resultados que proponen estas empresas siempre 

tienden a ser estereotipados.  

En cuanto a la competencia que se presenta en el territorio argentino, no se encuentran 

campañas que acompañen la comunicación. Si bien hay presencia en redes sociales, 
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no hay propósito marcario, la propuesta de valor no llega a existir (Cuerpo C, tabla 1, 

2020, p.22). Las empresas, se enfocan en comunicar los servicios que ofrece el centro 

deportivo. Según el sitio web de recomendaciones Yelp (s.f), entre las mejores 

empresas de gimnasios en Argentina se puede identificar: Megatlon, SportClub, XXL 

Gimnasio, Always Club, Omnia Fitness Center, entre otros. Pero ninguno estaría 

presentando comunicación con un propósito marcario. Ninguna de estas marcas está 

trabajando el vínculo y la emoción. La presencia en redes sociales tiende a ser baja o 

nula en algunos casos. La mayoría de las marcas nombradas comunican sólo los 

servicios que ofrece (Cuerpo C, fig.7, p.30). Si bien existe competencia directa en el 

país, ninguna con un objetivo de comunicación emocional y empático. 

En conclusión, este capítulo trabajó temas sustanciales para el desarrollo final de PG. 

Conocer qué es la propuesta valor, para poder diseñar una campaña eficaz. Reconocer 

la idea de vínculo marca-cliente para lograr generarlo con la audiencia. Definir e indagar 

sobre el nuevo movimiento llamado body positive para comprender mejor la nueva 

sociedad en auge. Y, por último, analizar a los rivales extranjeros para originar un fuerte 

diferencial marcario. 

En los siguientes capítulos, se comenzará a reconocer la problemática de La Barra para, 

así luego, diseñar una propuesta de campaña social media con un propósito emocional, 

que se genere un determinado vínculo con las clientas.  
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Capítulo 4. Gimnasio La Barra 

En el presente capítulo de este proyecto, resulta oportuno introducir a la marca en 

cuestión, La Barra, la cual fue la razón del nacimiento de este PG. Dicha empresa se 

aboca al mundo del deporte, un gimnasio creado exclusivamente para mujeres con una 

gran variedad de disciplinas. Entre ellas se encuentra pilates, yoga, spinning bike, 

entrenamiento funcional, danzas de varios estilos, entre otras más que son parte del 

centro. De acuerdo a la entrevista realiza a Verónica Russo, el gimnasio cuenta con la 

posibilidad de una consulta nutricional de la mano de una experta que ayude y guíe a 

las clientas que asisten al centro (Comunicación personal, 31 de agosto del 2020).  

Sin embargo, la marca presenta una problemática: el branding actual que posee el 

gimnasio La Barra, no contaría con un propósito emocional que fomente el consumo del 

mismo. La comunicación en las redes sociales tampoco logra cumplir sus objetivos. 

Habría una necesidad latente en las consumidoras, la cual remite a una carencia de 

confianza. En este caso, las mujeres en general, sentirían que asistir al gimnasio es una 

forma de ganar amor propio y autoestima. Cómo se mencionó en capítulos anteriores, 

los estereotipos existen en todos los grupos sociales. Las mujeres, sobretodo, habrían 

tenido que vivir con la presencia de ellos. Aquello, trajo como consecuencia, la 

inseguridad en el ámbito femenino. El deber responder a ciertos cánones de belleza 

parecía ser una obligación para las mismas. 

Sin embargo, se estarían dando nuevos cambios, habría nuevos paradigmas que alertan 

un posible freno a estos estigmas. Uno de ellos, es el movimiento body positive, que se 

definió en el capítulo anterior; este mismo propondría la nueva belleza, la real. Invita a 

hombres y mujeres a que dejen de ocultar sus imperfecciones para comenzar a lucirlas. 

Empezar a mostrar los defectos como algo hermoso y natural. Todo aquello que antes 

no respondía a los cánones de belleza hoy sí lo harían. 

Ahora bien, ¿en qué se relacionan los estigmas con las clientas del gimnasio? Las 

mujeres en general, estarían padeciendo los estereotipos, en relación a cómo lucen y a 

qué medidas responden, cuánto pesan o que tallas poseen. Si bien, las clientas son 
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mujeres, como cualquier otra que puede llegar a sufrir de los prejuicios sociales, en el 

ambiente de los gimnasios suele ser diferente. La mujer siempre fue considerada como 

débil o incapacitada, pero al mismo tiempo, debía de ser perfecta. Anteriormente, se 

investigó desde que lugar la publicidad colocaba a la mujer. Éstas debían ser perfectas 

en todo sentido (García Fernández, 2004). Por lo tanto, ¿Qué sucede con las mujeres 

que deciden asistir a los gimnasios? Es necesario responder a estas incógnitas que 

ayudarían a dar respuesta a la propuesta final de campaña. Por qué van al gimnasio, o 

para qué lo hacen, ¿para responder a los cánones de belleza femenina, o para sentirse 

bien con ellas mismas? ¿Lo hacen por ellas o por la sociedad? También, poder 

comprender como observan y sienten a la nueva sociedad que está cambiando y a la 

publicidad que habla de esos cambios.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, una marca con un propósito social que 

acompañe a la comunicación, sería de utilidad para darle valor a la empresa. Una 

propuesta de valor, según Peiró (2020), es fundamental para lograr posicionarse en el 

mercado y distinguirse de la competencia. Sería necesario generar una campaña de 

canales cruzados, principalmente en redes sociales, para rediseñar la identidad de 

marca del gimnasio y que los consumidores lleguen a percibir la nueva propuesta de La 

Barra. En ese caso, la oferta sería un compromiso con las mujeres. Colaborar para que 

estas desechen los estereotipos que les impiden relacionarse y expresarse libremente 

como mujer.  

Es importante reconocer al público objetivo, cuáles son las aspiraciones, los 

sentimientos y los ideales de las clientas del gimnasio La Barra. Se realizarán una serie 

de entrevistas que ayudarán a reconocer estas cuestiones y muchas más. 

Principalmente, indagar sobre sus ideales, acerca de cómo ven a los estereotipos 

sociales. Cómo son sus vivencias en los gimnasios y cuál es su posición cómo mujer. 

Se justifica este instrumento para el trabajo de campo, ya que sería el más útil para 

conocer más sobre el género femenino en general. No todas las entrevistadas podrán 

responder de la misma forma, no todas viven o sienten de la misma manera a los 
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estigmas sociales. Probablemente, una respuesta conlleve a una pregunta inesperada, 

cada observación será conveniente para diseñar una posible solución de la 

problemática.  

El principal objetivo de este PG es llegar a un rebranding emocional, el cual será una 

herramienta útil para trabajar la problemática social mencionada previamente. La idea 

es empatizar con las mujeres, con aquellas que tal vez sienten que los estereotipos les 

impide la libertad femenina y el poder relacionarse con otras personas sin problema.  

En cuanto a la estrategia omnicanal que se estará realizando, será de gran utilidad para 

crear un vínculo entre la marca y el cliente. La selección de varios canales y que estos 

se relacionen entre sí, funcionaría para lograr llegar al consumidor desde distintos 

ángulos, y también, crear una fuerte relación entre el cliente y la marca. 

En conclusión, este capítulo se adentra en la problemática de la marca, la cuál es la 

escasa comunicación que presenta y, al mismo tiempo, la necesidad que tienen, no sólo 

las clientas del gimnasio, de sentirse libres y seguras de ellas mismas, ya que aquello, 

le impide desenvolverse correctamente en los gimnasios. De alguna forma, se ahondará 

en el tema para reconocer de mejor manera la problemática, y así luego, plantear una 

posible solución para La Barra.  

4.1 Historia e historicidad de la marca  

De acuerdo a la entrevista realizada a Verónica Russo, se puede afirmar que La Barra 

es un emprendimiento pequeño, el cual nace en el año 1993 (Comunicación personal, 

31 de agosto del 2020), en la casa de los padres de su dueña, Verónica. Un grupo muy 

reducido de mujeres, en aquel momento jóvenes adolescentes comenzaron a asistir, ya 

que no existía en la ciudad de Navarro, un sitio que les permitiera desenvolverse 

correctamente sin la mirada ajena del otro. En aquel momento, mucho más probable 

que en estos tiempos, sería muy normal que las mujeres se expusieran a dietas 

extremas para poder responder a los estereotipos sociales, al borde de sufrir 

enfermedades, ya que habría mayor desconocimiento acerca del mundo nutricional. Por 

lo tanto, era evidente la necesidad de un espacio donde pudieran ser ellas mismas sin 
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ser juzgadas, y al mismo tiempo, tener a alguien experto que las guíe en su desarrollo 

físico y profesional.  

La fundadora, comenzó este pequeño negocio cuando estaba realizando el profesorado 

de educación física, ya para 1996, eran bastantes las que concurrían a su hogar a 

realizar actividad física, por ende, se vio obligada a migrar a un espacio más cómodo y 

apto para que las clientas puedan desenvolverse de mejor manera.  

La Barra se mudó a un local muy chico, para ese entonces lo suficientemente amplio 

para las clientas que asistían. En aquel sitio, estuvo ejerciendo la profesión durante los 

siguientes ocho años, dando clases a niñas, jóvenes y adultas. Cada vez eran más las 

disciplinas que se sumaban, había más horarios disponibles de las clases, por lo tanto, 

se vio obligada a sumar más participantes a su equipo. Para ello, necesitaba profesoras 

que trabajen cómo ella lo hacía, que empaticen con las clientas. Sin juzgar a aquellas 

que no respondían a los cánones de belleza femenina o tenían desconocimiento de las 

disciplinas. Un equipo que acompañe, guíe y le entregue la confianza que las 

consumidoras necesitaban recibir.  

Ya más cerca del año 2000, el antiguo y pequeño lugar, que en su momento parecía 

ideal, comenzó a ser reducido para que equipo de La Barra. Por lo tanto, con una serie 

de trámites, la empresa pudo tener su propio espacio en un lugar céntrico de la ciudad, 

amplio y confortable para las clientas. Año a año la marca fue creciendo cada vez más. 

Si bien pertenece a un pequeño pueblo, la marca es reconocida por su trayectoria y trato 

con su público. Siempre se estuvo incorporando nuevas disciplinas e ideas para el 

negocio. En el año 2010, se incorporó el servicio de nutrición. Las clientas podrían hacer 

su consulta con un profesional, y llevarse consigo un plan alimenticio especialmente 

diseñado para cada una de las consumidoras, y que de alguna forma acompañara el 

ejercicio físico que realizaban. De esa manera, lograrían un estilo de vida saludable 

óptimo (Comunicación personal, 31 de agosto del 2020).   

De acuerdo a la entrevista realiza a Verónica Russo, La Barra no sólo, siempre trabajó 

para inculcar hábitos saludables en sus clientas, si no que también, el vínculo entre 
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ellas. La marca, con los años, logró crear una gran comunidad de mujeres, que 

utilizaban el gimnasio como excusa para encontrarse con aquellas amigas que habían 

conocido en ese espacio. Cada año, la empresa realizaba un evento a fin de año, con 

el propósito de olvidarse del deporte y la actividad física, para poder conocer mejor a 

sus compañeras de clase. A diferencia de muchos otros gimnasios, La Barra busca la 

estrecha relación en el ámbito donde se desarrollan, de esta forma, las clientas elijen a 

la marca, no sólo por el servicio que ofrece, si no que también, por lo agradable que 

resulta hacer deporte entre buenas compañeras.  

Con los años, la marca fue creciendo cada vez más, en 2012 incorporaron actividades 

al aire libre. De esa forma no abrumaban a las alumnas del encierro en el centro 

deportivo, y aprovechaban la época de primavera para distenderse, siempre lo hacían 

en grupo. La Barra ejerce labor hace 27 años. Aquellas alumnas que comenzaron a 

asistir a la casa de los padres de Verónica hoy lo siguen haciendo en la actualidad. “El 

secreto es tratar de inculcar el hábito saludable y hacer actividad física todo el tiempo 

posible, generando vínculos que acompañen el momento” (Comunicación personal, 31 

de agosto del 2020), afirma Verónica Russo en la entrevista realizada.  

Es por ello la importancia de crear una comunicación empática, hay una problemática 

social latente, y se presentaría en todos los ámbitos de la comunidad. Si las mujeres se 

sientan juzgadas, observadas y estereotipadas por como lucen, La Barra tendría que 

brindar ciertas herramientas que cooperen en hacerlas sentir libres y seguras de ellas 

mismas. Contribuir para darle fin a los estigmas sociales e influir para que las clientas 

puedan mostrarse como realmente son, sin miedos.  

Ahora bien, si bien se plantea una problemática social existente, por la carencia de un 

compromiso con las mujeres, la marca siempre trabajó cerca de lo emocional. Aunque 

no planteaba ideales fuertes que trabajen para intentar eliminar ciertos paradigmas, la 

realidad es que La Barra, desde hace muchos años, buscó el vínculo con sus clientas. 

Generar, más allá de un ambiente deportivo, un ambiente afectivo, que no sólo sean 
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clientas, si no que también sean buenas compañeras (Comunicación personal, 31 de 

agosto del 2020).   

Cómo se planteó en el capítulo anterior, hoy en día las empresas le están dando un gran 

valor a la formación del vínculo entre los consumidores y las marcas. Generar una 

experiencia de compra hace que el cliente se quiera quedar en la empresa. La Barra, 

siempre intentó que sus consumidoras tengan una serie de experiencias que las hagan 

sentir cómodas y seguras en donde se relacionaban. Crear una atmósfera confortable 

para que estas prioricen quedarse haciendo actividad física. Como se hizo mención en 

el capítulo anterior, cuando una marca logra despertar emociones y sentimientos en los 

clientes se dice que se formó dicha relación. 

La Barra, siempre trabajo para formar relaciones estrechas con sus consumidoras. 

Verónica afirma, “Dos o tres veces por año tratamos de hacer encuentros recreativos, 

olvidarnos de lo que es la actividad física y compartir una comida o un evento  que logre 

la llegada de las clientas a nosotros” (Comunicación personal, 31 de agosto del 2020). 

Ofrecerle al consumidor algo más que el servicio que oferta es una forma de cosechar 

buenos vínculos. Es por ello, que la propuesta de La Barra tomará la situación actual, la 

importancia del vínculo, y lo potenciará hacia algo mucho más afectivo. No sólo sería un 

compromiso con clientas, es un compromiso con todas las mujeres de la sociedad.  

A lo largo de los años, la historicidad de la marca ganó un fuerte peso en la comunidad 

de la ciudad de Navarro, eso hizo que muchas mujeres comenzaran a disfrutar el 

momento de realizar actividad física, y lo hagan de forma constante. 

Si el objetivo principal de la empresa es inculcar el estilo de vida saludable, generar un 

espacio confortable y afectivo hace que todo sea más apacible, y de esa forma, no sería 

necesario comunicar los aspectos funcionales de la marca, se comunicarán los 

beneficios emocionales que La Barra otorga, y como consecuencia, los buenos hábitos 

aparecen de forma independiente. 

En conclusión, La Barra sería una marca con un fuerte potencial para afrontar la 

problemática social propuesta previamente. Hoy en día, las mujeres requieren de ciertas 
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amenidades que las hagan sentir seguras de ellas mismas, eliminar la sensación de 

pudor con respecto a cómo lucen o cómo se sienten. Y es aquello que la marca buscará 

proponer, un espacio donde se formen vínculos estrechos con las clientas, y al mismo 

tiempo, una comunicación empática que haga que las clientas sientan que hay cierto 

compromiso social.  

4.2 Situación actual 

En este subcapítulo, se analizarán algunos aspectos, que las clientas de La Barra, 

plantean acerca de cómo son sus vivencias con la marca. Resulta pertinente analizar 

ciertas variables que podrían ser un fuerte potenciador de la propuesta final de 

campaña. 

En primer lugar, es importante afirmar que se realizaron entrevistas a mujeres que 

coincidían con el público objetivo de la campaña. No sólo, conocer sus problemáticas e 

inconvenientes en particular, sino que también, analizar cómo observan a este nuevo 

mundo, con paradigmas disruptivos. El cuestionario cuenta con una serie de trece 

preguntas, donde se indaga acerca de las propias experiencias con los gimnasios en 

general. Si bien son clientas de La Barra, las entrevistas hicieron foco en cuestiones 

más generales que pueden llegar a tener muchas mujeres.  

A continuación, se examinarán las tres variables más comprometidas, en primer lugar, 

cómo viven y observan al mundo de los gimnasios en general, cómo se sienten cuando 

asisten al centro deportivo y qué aspectos modificarían de las marcas. En segundo 

lugar, de que forma estas mujeres se sienten en la nueva sociedad que acecha, como 

ven los cambios que se están dando y qué aspectos hizo que se empoderaran mucho 

más. Y, por último, cómo reaccionan a la nueva publicidad. Que opinan de las marcas 

que se animan a hablar de los nuevos paradigmas. Al mismo tiempo, que aspectos 

cambiarían de las campañas que intentan ser disruptivas. 

Es importante afirmar que en las entrevistas influyó mucho el sentimiento. Al ser 

respuestas tan subjetivas, es importante entender cómo estas mujeres se sienten frente 

al tema que las compete. 
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4.2.1 La experiencia en los gimnasios 

Tres mujeres, miradas no tan diferentes. Se seleccionó posibles personas que 

coincidirían con el público objetivo de la futura campaña para La Barra. Mujeres que, si 

bien no responden a los cánones de belleza femenina, están cambiando su forma de 

pensar y de aceptarse. La mayoría de ellas no adora su cuerpo, pero ya no lo odiaría 

tanto como antes.  

Ahora bien, se cuestionó acerca de cómo son sus vivencias en los centros deportivos. 

La mayoría, que asiste a La Barra, trata de hacerlo con frecuencia, de una a dos veces 

por semana. De acuerdo a las tres personas entrevistadas, hay un factor condicionante 

en los tres casos, son mamás y trabajan (Comunicación personal, 1 de septiembre del 

2020). Eso explicaría, que sus cuerpos o actividad no son su prioridad, si bien lo hacen 

por una cuestión de salud y bienestar, no viven por y para sus cuerpos.  

De acuerdo a lo recolectado en dichas entrevistas, se afirma que la razón por la cual 

asisten al gimnasio es para fomentar su estilo de vida saludable, no esperarían llegar a 

la las medidas perfectas (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020).  

Ahora bien, ¿cómo se sienten en el ambiente de los gimnasios? Estas mujeres afirman 

que han tenido distintas vivencias en los diferentes gimnasios que asistieron a lo largo 

de su vida. Afirman que han vivido la exclusión a lo largo de sus experiencias, sin 

embargo, ahora esas cuestiones han cambiado. La entrevistada Valeria Traboni afirma: 

“No se si es que existe una competencia, pero cuando no respondes al 90, 60, 90 no te 

miran igual” (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020). La mayoría de ellas 

aclaran que no escuchan el comentario ajeno hiriente, pero eso no quita que no las 

observen por no responder a los cánones de belleza femenina. Sienten la mirada de 

compasión sobre los otros. Habría un sentimiento de empoderamiento por parte de las 

tres clientas. Afirman que el feminismo las convirtió en mujeres más seguras de ellas 

mismas, sin embargo, aún no se han terminado de aceptar, afirman que falta un largo 

camino por recorrer. 
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Un detalle no menor, es que la exclusión la han sentido en otros gimnasios por parte de 

los profesores, los cuales no hacen bien su trabajo de mentor y se han sentido 

ignoradas. Ellas habrían percibido la exclusión social por parte de otros gimnasios. De 

acuerdo a la entrevista realizada a Valeria Traboni, afirma que hay ciertas cuestiones 

que no se pueden modificar, como la mirada penetrante de la otra clienta, pero sí una 

profesora debería ser ecuánime con todas las que asisten al centro deportivo. 

(Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020).  

La desmotivación es un fenómeno que sienten casi todas aquellas que no responden a 

los estigmas sociales. Cuestiones como la depresión, suelen aparecer cuando 

comprenden que ellas no estarían siendo aceptadas como el resto de las mujeres. Si 

bien, para ellas ya no suele ser tan constante, la desmotivación en el gimnasio, suele 

aparecer como un sentimiento desalentador cuando realizan actividad física.  En uno de 

los casos entrevistados, para Jessica Garcés, el gimnasio es un centro de motivación 

constante, le gusta estar activa y en movimiento (Comunicación personal, 1 de 

septiembre del 2020). 

Algunas declaran que aún seguiría habiendo competencia entre las mujeres. Es muy 

común la comparación entre los cuerpos de una con la otra, y eso hace más probable 

el sentimiento descorazonado. Otras, sin embargo, sienten que la rivalidad existe 

cuando una decide estar dentro, cuando quiere competir con otra mujer por su 

contextura física. 

Un punto muy importante de la investigación, fue averiguar acerca de cómo se sienten 

cuando hacen deportes, de qué forma pueden visualizar los resultados que obtienen. 

Ellas afirman que, si pueden ver los cambios, pero no son abruptos. Se podría afirmar 

que hay un mayor sentimiento de autoestima cuando asisten al gimnasio, de alguna 

forma, sienten mayor seguridad consigo mismas. No adoran su cuerpo, son conscientes 

de como lucen, pero de a poco aprenden a aceptarse más. La depresión ya no es un 

sentimiento frecuente en sus vidas. Eso no quitaría la necesidad constante de generar 
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el amor propio. Afirmarían que frecuentemente sienten desmotivación cuando se ven 

juzgadas por la sociedad. (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020). 

Ahora bien, se investigó acerca de las sensaciones que viven al ir al gimnasio. Si alguna 

vez hubieran sentido pudor por hacer deporte frente a otros. Por un lado, se expuso que 

si hubo, en el caso de la primera entrevistada. Ellas encontraban el problema en la ropa 

que usaban, Valeria Traboni afirma: “Me sentí muy observada por todos cuando 

comencé a hacer las rutinas” (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020). El 

problema se presentaría cuando asistía por primera vez a un centro deportivo. Al ser 

nueva en el gimnasio, todos las observarían con una mirada diferente. Eso la haría sentir 

más insegura y avergonzada de su cuerpo. Y, como consecuencia, perdería la 

motivación que solía tener. En el caso de las últimas dos, no hubo malas experiencias 

ya que siempre fueron parte de La Barra, y allí no se sintieron avergonzadas. 

Si se avanza hacia los puntos centrales de las entrevistas, se podría afirmar que se 

investigó acerca del ideal del centro deportivo. Que características debería tener un 

gimnasio para ser disruptivo y confiable. En ese caso, la mayoría afirmó que es 

importante que los profesores y guías funcionen como mediadores de la situación 

(Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020). Asienten acerca de lo importante 

que es que una mujer se sienta cómoda. Se habla de límites entre los profesores y 

clientas. Si hubiera un buen mediador, no habría posibilidad de burla o de bullying.  

Estas mujeres representarían muy bien al público objetivo de La Barra, ya que son 

mujeres que no estarían respondiendo a los cánones de belleza femenina, sin embargo, 

buscan sentirse bien con su cuerpo y mantener un estilo de vida saludable de la mejor 

manera posible. De acuerdo a la entrevista realizada a María Inés Maldini, ésta afirma; 

“Siempre busqué ir a gimnasios de sólo mujeres” (Comunicación personal, 1 de 

septiembre del 2020). Sentirían que es aún peor el juicio existente en los centros 

deportivos de género mixto. Sabían que La Barra les iba a ayudar a construir confianza 

en ellas mismas, por eso es el centro deportivo, que hoy en día, priorizan.  



 66 

En conclusión, se evidencia la necesidad de un espacio cómodo y confiable. Un 

gimnasio que provea o colabore para que las clientas puedan sentirse bien consigo 

mismas. Que evite el pudor y los prejuicios, que invite a todas las mujeres a amar su 

cuerpo, sin tener que cambiarlo radicalmente. 

4.2.2 La publicidad y la nueva sociedad 

En este fragmento de la investigación, se indagó acerca de la experiencia que están 

teniendo las entrevistadas con la nueva sociedad, con el nuevo ideal social. En primer 

lugar, hablar de lo conscientes que son estas clientas acerca de los cambios que se 

estarían dando. De acuerdo a la entrevista realizada a Valeria Traboni, ella afirma; 

“Ahora creo que las mujeres nos estamos animando a mostrar más, ya no nos importa 

tanto lo que se diga de nosotras (...) La idea de los cuerpos perfectos ya se está yendo” 

(Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020). Una primera aproximación a la idea 

de que estas mujeres, que afirman no responder a los estereotipos sociales, aseguran 

de haber logrado una mayor confianza con su cuerpo gracias a la evolución feminista.  

Es importante hablar de feminismo, de nuevas ideas. De qué forma estas mujeres son 

más positivas por dichos cambios. Cómo logran incluirse en el nuevo mundo, el 

globalizado. Son mujeres que nacieron hace treinta años, aproximadamente, donde los 

ideales no eran los mismo que los de hoy en día, por eso parece pertinente poder 

escucharlas.  

Habría una noción los nuevos paradigmas, sienten el cambio. Pero aún no estarían del 

todo convencidas de la nueva sociedad, faltaría un largo camino por recorrer. Cuando 

se preguntó acerca cómo se sentían respecto a estos nuevos cambios, fue positivo. De 

acuerdo a la entrevista realizada a María Inés Maldini, “La idea de cuerpo perfecto 

cambio creo yo, ya no vemos a lo flaco como algo lindo y a lo gordo como feo. Hay más 

inclusión y consciencia, ya que todos los extremos hacen mal” (Comunicación personal, 

1 de septiembre del 2020). Habría empoderamiento por su parte, eso las estaría 

motivando para moverse; para estar activas. El feminismo en general las estimuló para 
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que ellas se sientan libres y auténticas. Este movimiento ayudaría a abandonar muchos 

paradigmas y estigmas. Pero esto recién estaría comenzando. 

El feminismo, el empoderamiento a la mujer, estaría potenciando a más de una. Eso es 

sumamente positivo, ya que la idea sería acabar con los estereotipos, y priorizar el amor 

propio. Las entrevistadas afirmarían que no están 100% convencidas de todos los 

cambios que se están dando, sin embargo, les interesa empoderarse y, de alguna forma, 

el colectivo feminista las ayudó a hacerlo. Se comprendería esa sensación de 

desconfianza, ya que muchas de ellas nacieron con ideales diferentes, crecieron con los 

estereotipos a su lado.  

En cuanto a los medios publicitarios de hoy en día, ellas sienten que a no todas las 

empresas les sienta bien el feminismo. Cuando se indagó acerca del movimiento body 

positive, afirmaron que si se sienten identificadas pero cuando lo hacen desde un punto 

de vista social y constructivo, no para venderle más a la audiencia (Comunicación 

personal, 1 de septiembre del 2020).   

Algunas preferirían las nuevas campañas disruptivas y descartarían aquellas que no 

construyen un mensaje empático para con la audiencia. Igualmente, en la entrevista a 

Valeria Traboni se afirmó, “no todas las campañas comunican bien igual, algunas creen 

que poniendo cinco mujeres hermosas y una gordita va a funcionar, y no es así, no se 

llega a ver el compromiso” (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020).   

Sin embargo, todas afirmaron que las campañas antiguas que comunicaban mensajes 

estereotipados eran ínfimas, y que no desearían volver a oír ese tipo de mensajes. Pero 

al mismo tiempo, se evidencia cierta desconfianza hacia las marcas que envían 

mensajes disruptivos. 

En conclusión, habría cierto positivismo por parte de las entrevistadas acerca de los 

nuevos cambios de paradigmas. Les agradaría la idea del feminismo y de la inclusión. 

Sin embargo, aún no confían en las empresas que buscan incluir a todo tipo de cuerpos 

en sus anuncios, ya que sienten que el mensaje que envían termina siendo ficticio en la 

realidad.  
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Al mismo tiempo, no todas ven el cambio en las marcas. Las campañas más masivas 

no hablarían de rupturas de paradigmas, no se ve la posible desaparición de los 

estereotipos (Comunicación personal, 31 de agosto del 2020).   

La entrevistada María Inés Maldini considera; “Por ejemplo, no es suficiente con colocar 

un hombre lavando platos, hablar de cambios es mucho más profundo y real” 

(Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020).   

En conclusión, las mujeres entrevistadas ven a los cambios como algo positivo y 

pragmático, sin embargo, no están lo suficiente convencida de como se están 

comunicando las marcas. Sienten la carencia de un mensaje más transparente y real. 

4.3 La propuesta femenina 

En este subcapítulo se hará foco en un posible futuro, en relación a los investigado. 

Entender qué es lo que busca una mujer en un gimnasio para poder saber qué es lo que 

la marca debería hacer con su comunicación. Según las entrevistas que se realizaron, 

se podrá verificar la oportunidad de negocio que hay latente en el público de La Barra, 

desde la comunicación hasta el trato con las clientas. 

En primer lugar, se concluiría en que el mensaje debería ser emocional y empático. 

Según las entrevistadas, el afecto y buen trato en los centros deportivos haría que se 

fomente la motivación en las clientas. Al mismo tiempo, si la comunicación enviará 

mensajes de tipo afectivos, las consumidoras potenciales deberían sentir mayor 

confianza hacia la marca, y de esta forma, la erigirían por encima de otras. Un punto 

importante a destacar es que la marca debería demostrar el compromiso social, no sólo 

enviando mensajes inclusivos para acabar con los estigmas sociales, sino que también, 

dicho recado debe ser integral y estar presente tanto dentro y fuera de la empresa.  

Como se mencionó en capítulos anteriores, una marca con un propósito emocional y 

una propuesta de valor fuerte por detrás tiene potencial. Hoy en día, la audiencia estaría 

extenuada de oír los mismos mensajes con una estructura plana, sin ningún tipo de 

emoción. Por lo tanto, parece pertinente hablar desde lo afectivo. 
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Ahora bien, muchas de las entrevistadas mencionaron la importancia de las relaciones 

que se generan en los centros deportivos; de qué forma un profesor puede hacer sentir 

más cómodas a sus clientas y que éstas le entreguen su confianza. Generar relaciones 

estrechas con la comunidad de La Barra parecería ser muy valioso para dichas 

consumidoras. Hacer del gimnasio, un espacio afectivo y confiable para que la mujer se 

pueda desarrollar libremente en dicho ambiente.  

En conclusión, se podría afirmar que el gimnasio La Barra está listo para comenzar su 

rabranding, ya que, de alguna forma, la sociedad estaría demandando fervientemente 

un cambio en las empresas que trabajan para mejorar el estilo de vida saludable de las 

personas. Se evidenciaría una necesidad latente en las mujeres, de inclusión y 

aceptación hacia todos los cuerpos existentes.  

Según lo investigado, las mujeres afirmarían que es necesario que todas las marcas, no 

sólo los gimnasios, hablen del nuevo movimiento body positive. Que, de alguna forma, 

se trabaje para abandonar los antiguos cánones de belleza femenina, y que se proponga 

una nueva sociedad. 

Muchas afirmaron que el feminismo las impulsó para sentirse más seguras de ellas 

mismas. Sin embargo, con ello no es suficiente, es necesario un cambio más profundo 

de los pilares sociales. Por lo tanto, se propone una estrategia de campaña de 

rebranding emocional para el gimnasio La Barra, que podría llegar a ser una de tantas 

herramientas que funcionen para impulsar a esta nueva sociedad en auge.  
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Capítulo 5: Propuesta de campaña social media para el gimnasio La Barra 

El presente capítulo consiste en evidenciar la propuesta de campaña en medios digitales 

para la marca que se estuvo desarrollando. En primer lugar, reflexionar de manera más 

consciente, de la situación actual del gimnasio La Barra, para así luego, proponer 

aquello que la empresa carece. Resulta pertinente hacer un recorrido por todos aquellos 

puntos primordiales del PG para conducir a la idea del rebrading emocional para el 

centro deportivo.  

El principal objetivo de este último capítulo es, poder poner en evidencia la propuesta 

final de campaña, para verificar la pregunta problema que se planteó al inicio del 

proyecto. De alguna forma, se espera reconocer los aspectos que hacen al rebranding 

emocional del gimnasio La Barra para poder reposicionar a la marca de una forma más 

eficaz. 

El PG se limitará, principalmente, en hacer foco en su rebranding en general, tanto 

interno como externo, en aquellos aspectos necesarios para que la marca se posicione 

como una empresa confiable, capaz de generar sensaciones vinculares a través de los 

valores humanos. 

Resulta pertinente llegar a proponer una campaña que sea disruptiva, que hable de los 

nuevos paradigmas sociales. Es por ello que la misma, podría llegar a hacer foco en 

una problemática social muy latente. Las mujeres, en general, han sentido los estigmas 

en todos los ambientes y, como consecuencia, se vieron obligadas a responder de una 

forma o empezar a actuar de una manera determinada. Hoy en día, la mayoría de ellas, 

rechazan estos estereotipos sociales. Priorizarían ser más autenticas y libres dentro de 

la sociedad. De esta forma, es posible que través de diseñar un mensaje empático, la 

marca se logre vincular con la audiencia. 

En el ámbito del deporte, se observaría una competencia entre mujeres, que hizo que, 

de alguna forma, se vuelva una obligación responder a los prejuicios físicos que existían 

en el género femenino. Es por ello que, hoy en día rechazan dichos estereotipos y luchan 

por una sociedad más inclusiva.  
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En el trabajo de campo realizado, se evidenciaron varios hallazgos; entre ellos, que las 

mujeres preferirían campañas publicitarias disruptivas, que hablen acerca de los nuevos 

ideales sociales, y rechacen todo lo relacionado con los estigmas. Por otro lado, las 

entrevistadas reflexionan acerca de sus experiencias en los gimnasios. Algunas afirman 

haber sentido pudor, vergüenza o miedo a asistir a un sitio donde creen que van a estar 

siendo observadas. También, muchas proponen que el cambio debería darse desde la 

empresa hacia la comunicación; de alguna forma, el centro deportivo debería ser más 

inclusivo y menos prejuicioso con sus clientas, y así, todas las cuestiones relacionadas 

a los estereotipos se esfumarían (Comunicación personal, 1 de septiembre del 2020).  

Ahora bien, ¿de que forma La Barra va a proponer una campaña publicitaria que sea 

inclusiva y real? Si se posiciona en la problemática del PG se podría afirmar que el 

branding actual que posee el gimnasio, no contaría con un propósito emocional que 

fomente el consumo del mismo. La comunicación en las redes sociales tampoco lograría 

cumplir sus objetivos. Por lo tanto, se afirma que la empresa debería posicionarse desde 

la emoción, enviando mensajes empáticos a la audiencia, para que los usuarios vean a 

la marca con mayor confianza.  

Por ende, ¿se podría afirmar que la problemática propuesta al principio del proyecto es 

una verdad absoluta? Si se ubica en lo investigado previamente, entre lo observado y 

lo entrevistado, se evidencia una falta de coherencia entre lo que se comunica y lo que 

en verdad representa La Barra para las consumidoras. Es decir, las mismas clientas 

afirman que la empresa es confiable y transparente, sin embargo, aquello que no estaría 

siendo comunicado correctamente al resto de los usuarios (Comunicación personal, 1 

de septiembre del 2020).  Directamente, la marca no comunica un mensaje determinado 

u específico, por lo tanto, sería necesario comenzar a formar o diseñar mensajes 

empáticos para con el público. 

Ahora bien, si se hace foco en la pregunta que motiva a este PG, se podría interrogar lo 

siguiente: ¿De qué modo una estrategia de rebranding emocional puede generarle a la 

empresa un valor agregado? Y la respuesta a aquel interrogante se hallará en este 
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capítulo. Es así como se diseñará, una campaña de comunicación en los medios 

digitales con una propuesta de rebranding emocional y experiencial para el gimnasio La 

Barra, con el propósito de generar sensaciones vinculares a través de los valores 

humanos. 

Para comenzar, resulta pertinente realizar un pequeño repaso sobre los puntos que se 

desarrollarán en este capítulo. En primer lugar, hablar del nuevo branding de la marca; 

tanto los aspectos internos como externos. Qué cuestiones internas trabaja la marca 

para que, principalmente, las clientas la perciban como inclusiva y real y, por otro lado, 

que cuestiones se expresan hacia el exterior para acercar nuevos clientes hacia La 

Barra.  

Asimismo, se repasará sobre el marco estratégico general de las vivencias que pueden 

llegar a tener los consumidores con la empresa, es decir, lograr comprender cuál será 

la estrategia a utilizar, para generar vínculos estrechos entre el cliente y la marca, y la 

estrategia experiencial. Más allá de contenido que se cree a la hora de realizar la 

campaña, es importante destacar que es primordial que se formen sensaciones 

vinculares a través del uso de los valores humanos. En conclusión, este punto abordará 

todo lo relacionado a la campaña desde el punto de vista estratégico y vivencial. 

Y, por último, es importante cerrar el PG con la ideal final de campaña. De alguna forma, 

explicar el tipo de contenido que se va a crear con la marca, las tácticas que se utilizarán 

y los medios donde se estará presente con la campaña. La propuesta final de campaña 

será eso, un resumen de la nueva comunicación emocional del gimnasio La Barra. 

5.1 Plan de branding 

En el siguiente subcapítulo, se abordará lo relacionado al branding en general. Cómo 

se hizo mención, previamente en el PG, el gimnasio La Barra no cuenta con una 

comunicación fuerte para lograr posicionarse entre los consumidores, por ello, lo más 

factible sería realizar una propuesta de rebranding emocional para lograr un mejor 

acercamiento con los consumidores. Por lo tanto, es aquello lo que se abordará a 

continuación, en primer lugar, se hace mención y análisis al nuevo branding interno. Que 
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aspecto son necesarios aclarar para conocer, internamente, a la empresa. En el capítulo 

uno, se trabajo con los conceptos de branding interno y externo, ahora se pondrá en 

práctica, junto con la marca, todo aquello que fue conceptualizado.  

En líneas generales, el plan de branding se basará en conocer de dónde viene la marca 

y hacia dónde quiere ir. Por un lado, descubrir la historia y su historicidad, que fue lo 

que previamente se realizó en el capítulo cuatro. Luego, es primordial conocer ciertas 

afirmaciones de los consumidores de la marca, como piensan y que opinan; los insights, 

los cuales se abordarán en el último subcapítulo. Por otro lado, se definieron una serie 

de territorios marcarios a trabajar, los cuales de alguna forma explican desde que lugar 

va a hablarle la marca a su audiencia. Asimismo, La Barra deberá plantear un concepto 

comunicacional, donde más adelante se hará hincapié, junto con la misión, visión y 

valores de la marca. También, resultaría pertinente definir el público o target el cuál la 

empresa se va a dirigir, y al mismo tiempo, conocer sus características a fondo.  

Ahora bien, en cuanto a la comunicación, si bien se define un concepto como propuesta 

única a comunicar, también resultaría pertinente dividir el contenido en categorías, las 

cuales se desprenderían de los insights; opiniones y verdades de la audiencia, y del 

concepto previamente definido. Las categorías funcionarían para lograr una 

comunicación eficaz, de esta forma, cada objetivo tendrá su espacio de contenido a la 

hora de lanzar la campaña.  

En los próximos subcapítulos, se abordará con mayor profundidad la nueva campaña 

de rebranding emocional para el gimnasio La Barra, desde los aspectos internos hasta 

la propuesta final de campaña.  

5.1.1 Aspectos internos de la marca  

En el siguiente subcapítulo, se hará foco en ciertas cuestiones que deben ser explicadas 

para comprender la nueva estructura de la empresa; los nuevos aspectos de La Barra. 

En primer lugar, es primordial aclarar que en el capítulo uno se trabajó con la definición 

de branding interno, y es por ello, que en este subcapítulo se pondrá en evidencia cómo 

se lograron implementar dichos conceptos a la marca. 
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Para comenzar, se hará hincapié en el enfoque sistémico, el cuál existe para explicar 

que una empresa no sólo sería un conjunto de aspectos funcionales como: sus finanzas, 

sus productos, la administración o sus insumos. Una empresa debería ir mucho más allá 

de ello. Es el resultado de muchas relaciones internas, es importante que, las cuestiones 

como, los nuevos ideales sociales estén presentes dentro de la compañía (Cuerpo C, 

fig. 8 y 9, p. 31). Por lo tanto, la marca necesita instaurar el concepto de mujer real en 

todos los sectores de la empresa, y a partir de ahí, el negocio dejará de ser un equipo 

de trabajo y se formará una comunidad, en la cuál se creería que la formación de 

vínculos estrechos con las clientas posicionará a la marca desde un mejor lugar. “Como 

marca queremos darle un propósito a nuestra existencia y poder comunicarlo 

correctamente, no sólo a nuestros clientes si no que también a nuestro equipo de 

trabajo” (Cuerpo C, fig.8, p.31). 

Es por ello que, en el enfoque sistémico, la empresa debería tomar un concepto central 

para interrelacionarlo con sus variables. Entonces, se podría decir que la idea 

autoestima saludable, estará reflejada en las siguientes variables: vínculos, deporte, 

seguridad, autoestima, comunidad, rebranding interno y externo, valores humanos, 

hábitos saludables y comunicación estratégica (Cuerpo C, fig. 9, p.31). De esta forma, 

los nuevos paradigmas sociales lograrían estar presentes en todos sectores internos de 

la empresa, y más tarde, comunicarlo hacia el exterior. Esto haría que La Barra llegue 

a ser una marca más transparente para con la audiencia.  

Ahora bien, siguiendo con el enfoque constructivista, se podría decir que este afirmaría 

que todos los usuarios tienen diferentes construcciones de la realidad, y que no todos 

ven al mundo de la misma forma. Es por ello, que la marca debería empatizar con el 

total de su audiencia para posicionarse de una forma más emocional. No todos los 

estímulos que una campaña diseña serán percibidos de la misma forma, por lo tanto, La 

Barra debería buscar generar conexiones emocionales a partir del uso de los valores 

humanos básicos, así como; la autoestima, la libertad y la confianza. “Llegar a aquellas 

clientas que necesitan sentirse libres y confiadas para asistir al gimnasio. A partir de una 
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comunicación empática, los consumidores sentirán la confianza en nuestra marca” 

(Cuerpo C, fig. 10, p.32).  

Siguiendo con el enfoque interdisciplinario, el cuál se fusionaría con el enfoque que se 

mencionó previamente, para generar una interrelación entre las distintas disciplinas, que 

influyen en la marca, y así, generar una comunicación más fluida en los diferentes 

sectores de la empresa. En cuanto a La Barra, las disciplinas que influyen son: el 

marketing, el social media, la psicología y la sociología. Es así cómo se comprenderán 

las diferentes perspectivas del concepto autoestima saludable, de las consumidoras y 

de la sociedad en general. Partir desde la propuesta emocional, donde influye el 

marketing y el social media, hasta los ideales sociales, tanto comunitarios como 

individuales, y es allí donde las disciplinas sociológicas y psicológicas obtienen 

protagonismo (Cuerpo C, fig. 11, p.32). 

En cuanto a las temáticas de intervención, que hacen al branding interno de la marca, 

se hallan cinco de ellas. En primer lugar, la identidad corporativa, que es el conjunto de 

atributos asumidos por la empresa, aquellos aspectos que toma la marca para volverla 

su esencia. En el caso de La Barra, la autoestima y la confianza con las clientas serán 

parte de la nueva identidad de la empresa, para lograr un desarrollo emocional a futuro 

(Cuerpo C, fig. 12, p.33).  

Ahora bien, en relación a la cultura corporativa, que sería un patrón de comportamientos 

que desarrollará la empresa. En cuánto a La Barra, se podría afirmar que el desarrollo 

de los vínculos será su principal emblema, el poder cosechar relaciones estrechas con 

todo tipo de clientas que se acercan a la marca. Asimismo, el concepto de vínculo debe 

estar presente, no sólo exteriormente, sino que también, hacia el interior de la empresa. 

De esa forma, la marca estaría aún más cerca de posicionarse como una empresa 

confiable y transparente para poder formar sensaciones vinculares (Cuerpo C, fig. 13, 

p.33).  

Siguiendo con la personalidad corporativa, que se refiere a los rasgos humanos que la 

marca adquiere, se podría decir que, La Barra, desarrolla una serie de conductas que 
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se alinean con la cultura corporativa. La empresa protagonizará un papel importante 

para la sociedad, rechazando los estereotipos sociales y apoyando a las mujeres en el 

movimiento body positive (Cuerpo C, fig. 14, p.33). 

En cuanto a la comunicación corporativa, esta se destacará por se empática y 

emocional, tanto internamente como externamente (Cuerpo C, fig. 15, p.34). 

En relación a los vínculos corporativos, donde se requieren de tres elementos base para 

formar relaciones estrechas, se encuentra; la marca como depositador, el mensaje de 

un gimnasio inclusivo y real como depositado y el público de las mujeres que necesitan 

sentirse libres y buscan aumentar su autoestima como depositario (Cuerpo C, fig. 16, 

p.34). De esta forma, se logrará captar al público con mayor precisión.  

Y, por último, en cuanto a la imagen corporativa, la cual refleja todo lo mencionado 

previamente, se debe reconocer la coherencia entre lo que dice y lo que se hace. Estos 

atributos internos de la organización serán comunicados hacia el exterior de forma 

emotiva y empática para que las clientas puedan volcar su confianza con la marca 

(Cuerpo C, fig. 17, p.35).  

En el siguiente subcapítulo, se propone la propuesta de branding externo. De qué forma 

todo lo que se viene trabajando será puesto en evidencia hacia el exterior de la empresa, 

y se comunicará a todos los consumidores.  

5.1.2 Aspectos externos de la marca 

En el siguiente subcapítulo, se abordará todo lo relacionado al plan de branding con una 

mirada hacia el exterior. De que forma, La Barra toma los aspectos internos y los 

transforma para lograr comunicarlos externamente. En primer lugar, definir los 

escenarios donde se va a colocar la marca; el de la oferta, la demanda y el cultural. Más 

tarde, será primordial definir la génesis de identidad de la marca, todos aquellos 

aspectos que hacen a la identidad y al branding. También, será importante definir las 

condiciones para una identidad clara; como es la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la autoafirmación. Y, por último, se definirá la anatomía de la identidad, 
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transitando por los beneficios de la marca, la esencia y sus distintivos, que respondería 

a la estructura clave para el armado del rebranding emocional. 

Para comenzar, la marca debe posicionarse sobre el escenario de la oferta, que se 

conocería mejor como el posicionamiento propuesto. En este caso, se halla la misión y 

visión corporativa de la marca, los valores de la misma y la cultura corporativa. En primer 

lugar, su visión afirma que: 

 La Barra se destaca por ser un centro deportivo innovador, que promueve el estilo 
de vida saludable a los clientes como prioridad. Busca brindar el mejor servicio a 
sus clientes, y lograr generar una distinción entre el resto de los gimnasios de 
Navarro (Cuerpo C, fig. 18, p.35).  
 

En cuanto a la misión, se afirma que “Se destaca por brindarles a las consumidoras la 

posibilidad de disfrutar ir al gimnasio, apoyándolas en generar su propia seguridad y 

confianza consigo mismas. Trabajan en la autoestima para alcanzar el máximo potencial 

de sus clientas” (Cuerpo C, fig. 18, p.35).  

Ahora bien, si se posiciona la marca respecto a sus valores se afirma que: 

 Los valores se relacionan con lo que son los vínculos, el compromiso con la 
sociedad y las mujeres. Trabajan para que éstas se sientan seguras de ellas 
mismas aumentando su autoestima. Al mismo tiempo, se fomenta la salud y el 
compromiso con las clientas de La Barra (Cuerpo C, fig. 18, p.35).  
 

Se podría afirmar que lo que propone la marca, en general, son las cuestiones que la 

campaña de rebranding emocional va a proponer. Ya que, es primordial que la 

comunicación de la maca tenga una coherencia entre la esencia de la campaña y la 

propuesta interna de la empresa. Este punto es importante destacar ya que, el definir 

hacia donde quiere ir la marca es la pieza clave para darle una estructura a dicho 

rebranding emocional.  

En cuanto a la cultura corporativa, ésta afirma que la marca siempre invita a sus clientas 

a ser parte de la comunidad. Priorizaría las relaciones a largo plazo y trabajaría para 

fomentar la seguridad y el amor propio en todo el equipo. Sería primordial, para La Barra, 

generar vínculos estrechos con toda su comunidad (Cuerpo C, fig. 18, p.35). 

Ahora bien, en cuanto al escenario de la demanda, el cuál se enfoca en destacar el 

posicionamiento logrado, se destacan una serie de atributos que el público objetivo de 
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la marca desarrolla. En primer lugar, los hábitos; donde el estilo de vida saludable toma 

protagonismo. Fomentar la actividad física y la buena alimentación resulta una prioridad. 

Las clientas elijen asistir al gimnasio para sentirse más confiadas de ellas mismas 

(Cuerpo C, fig. 19, p. 36). En cuanto a sus actitudes frecuentes, se halla la desmotivación 

constante. Supone que los estigmas sociales no les permitiría desarrollase 

correctamente en su vida diaria. Sus expectativas con La Barra tienden a ser altas, son 

exigentes con la empresa para que esta les brinde el mayor confort en todos los 

aspectos. “Esperan que el gimnasio les ayude a generar seguridad, confianza y 

autoestima en sí mismos, y al mismo tiempo, que se les bride el mejor servicio de todos” 

(Cuerpo C, fig. 19, p.36). En cuanto a sus fantasías, sienten a la marca cómo un 

transformador. Donde sería el factor único y capaz de cambiar sus cuerpos para que 

ellas se sientan más conformes con su fisonomía, que logren aceptarse de una manera 

positiva (Cuerpo C, fig. 19, p.36). Y, por último, dentro de sus temores se encuentra el 

miedo a que la sociedad no las acepte por como se ven o a no poder pertenecer a un 

grupo social determinado (Cuerpo C, fig. 19, p.36). 

Continuando con el escenario cultural, en el cuál se definen los valores sociales que 

refieren a cómo estaría pensando el total de la sociedad. Se puede afirmar que hay un 

pensamiento en conjunto que coincide en creer que, hoy en día, los paradigmas han 

cambiado de una manera abrupta. Dentro de estos valores, se afirma que seguirían 

existiendo las inseguridades y los estereotipos, sin embargo, habría un fuerte rechazo 

a la idea de superficialidad por el colectivo social de mujeres (Cuerpo C, fig. 20, p.36). 

Ahora bien, continuando con la génesis de la identidad, la cual afirmaría que es el 

conjunto de aspectos que hacen a la identidad de la marca. En primer lugar, y en relación 

a los servicios de productos, están los atributos físicos de la marca. En este caso, La 

Barra cuenta con una gran tecnología para la instrumentación de sus clases, y al mismo 

tiempo, una gran variedad de disciplinas (Cuerpo C, fig. 21, p.37). En cuanto a los 

atributos simbólicos, los cuales estarían los más valorados por las clientas, hacen 

referencia a la comunidad y a los lazos que se formarían en el entorno del gimnasio 
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¿Qué simboliza La Barra para las clientas? “Se forma una comunidad de personas que 

comparten mucho más que un espacio de trabajo físico” (Cuerpo C, fig. 21, p.37). Las 

consumidoras considerarían que el centro deportivo, es mucho más que un gimnasio, 

un lugar de encuentro. Y, por último, los atributos adicionales representan el apoyo 

emocional a las mujeres del entorno, es decir, no sólo el centro brindaría un servicio en 

el cual se forman amistades, si no que también, un espacio donde las mujeres puedan 

desenvolverse libremente sin prejuicios sociales (Cuerpo C, fig. 21, p.37).  

Continuando con las génesis de la identidad, se encuentra la calidad, el consumo, el 

origen, la organización y la personalidad. En primer lugar, en cuanto a la calidad del 

servicio que ofrece, se afirmaría que maquinaría e instrumentación de la marca sería su 

principal cualidad, pero al mismo tiempo, la experiencia y trayectoria que posee la 

empresa le aportaría un gran valor (Cuerpo C, fig. 21, p.37). Se afirmaría que el tipo de 

consumo de las clientas es de asistir al gimnasio para mantener el estilo de vida 

saludable y tratar de conseguir cierto nivel de autoestima. “Junto con un entorno 

contenedor que ayuda a vincularse mejor, las clientas logran encontrar en La Barra lo 

que no encuentran en otros gimnasios” (Cuerpo C, fig. 22, p.37). En cuanto al tipo de 

cliente que posee la empresa, se podría afirmar que tienen una carencia de contención 

en el entorno del deporte, rechazan los estereotipos sociales y elegirían a La Barra 

porque sienten que es el lugar indicado para sentirse cómodas y confiadas (Cuerpo C, 

fig. 22, p.37). Continuando con el origen de la empresa, y como se mencionó en el 

capítulo cuatro, La Barra nació hace 27 años por una necesidad latente que existía en 

la ciudad de Navarro. Se demandaba un sitio donde las mujeres pudieran desarrollarse 

libremente sin la mirada ajena del otro. Un entorno exclusivo para el genero femenino, 

que no sólo, fomentará el estilo de vida saludable de las clientas, si no que también, la 

autoestima y seguridad de las mismas (Cuerpo C, fig. 23, p.38).  

Ahora bien, si se hace foco en la organización de la empresa, se podría afirmar que esta 

cuenta con un equipo de trabajo que coincidiría con los ideales sociales que la marca 

posee. “Cada persona tiene un rol específico en La Barra, y eso hace que el equipo, en 
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conjunto, trabaje correctamente para satisfacer las necesidades de las clientas” (Cuerpo 

C, fig. 23, p.38). Y, por último, en relación a la personalidad de la marca, se podría 

afirmar que dentro de los principales rasgos que posee la empresa estaría la inclusión 

y la unión (Cuerpo C, fig. 23, p.38). En primer lugar, la inclusión se refiere a que La Barra 

siempre abriría sus puertas a todo tipo de clientas, no las rechazaría por cómo lucen o 

por cómo piensan. En segundo lugar, la unión, hace referencia a la posibilidad de 

generar relaciones estrechas dentro de la comunidad para formar un entorno pacífico y 

confiable entre las consumidoras y el equipo de trabajo de La Barra.  

Ahora bien, siguiendo con las condiciones de identidad de la marca, se encuentra la 

legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación, que serían cuestiones que 

La Barra debería poseer para tener una identidad definida correctamente. En primer 

lugar, en cuanto a la legitimidad, se afirmaría que la trayectoria de 27 años de la empresa 

demuestra gran confianza frente a sus clientas. Habría una fuerte tendencia, por parte 

de las consumidoras, a priorizar a La Barra por sobre otros gimnasios (Cuerpo C, fig. 

24, p.38). En cuanto a la credibilidad, la empresa se cuestiona ¿Cómo es posible que 

una clienta crea en la marca? En este caso sería a partir de las vivencias que otorga La 

Barra. La serie de experiencias que las clientas viven en el entorno del centro deportivo 

haría posible generar mayor transparencia entre los usuarios de la marca (Cuerpo C, 

fig. 24, p. 38). La afectividad apelará al uso de la emoción y la empatía a la hora de 

comunicar, de esa forma, habría mayor posibilidad de formar vínculos estrechos con las 

clientas, y que éstas sientan un fuerte afecto hacia la marca. Y, por último, la 

autoafirmación haría foco en, de qué forma la marca reafirma su esencia. “Una empresa 

inclusiva, real, transparente y afectiva con las clientas, hace que se reafirme el concepto 

de la marca y se diferencie de la competencia” (Cuerpo C, fig. 24, p.38).  Es decir, 

comunicando constantemente el mensaje de amor propio hacia toda su audiencia.  

Ahora bien, hacia el último punto de la identidad externa de la marca, resulta pertinente 

hacer foco en la anatomía de identidad de La Barra. En primer lugar, y más importante, 

definir la esencia de la marca; en este caso, afirmar aquello que haría especial y 
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diferente a la empresa, aquello que la identifica por sobre el resto de los gimnasios. Se 

identificaría a la inclusión como principal factor, pero sería algo más profundo. Hablar 

de autoestima libre constantemente para afirmar el amor propio y la libertad femenina. 

“Que La Barra rechace los estereotipos y prejuicios genera identidad” (Cuerpo C, fig. 

25, p. 39). Serían conceptos que van mucho más allá de la idea de estilo de vida 

saludable.  

Continuando con los atributos marcarios, se hallan los beneficios funcionales, 

emocionales y económicos. Los funcionales harían foco en las instalaciones 

innovadoras del gimnasio y la calidad del servicio que éste ofrece. En los emocionales 

se encuentra la conexión de la marca con sus clientas y los vínculos que se formarían 

en el espacio de trabajo. Y, por último, en los beneficios económicos se hallan aspectos 

relacionados a los costos accesibles en relación a la variedad de disciplinas y 

actividades que el centro ofrece (Cuerpo C, fig. 26, p.19). 

Y para concluir, sería importante mencionar una serie de distintivos que hacen que la 

marca logre diferenciarse de la competencia: como el compromiso con la sociedad y las 

mujeres, el trabajo de la belleza real, el amor propio y la trayectoria, entre muchos otros 

distintivos, que hacen que la marca logre tener una identidad única, disruptiva y 

emocional (Cuerpo C, fig. 27, p. 40).  

En conclusión, este subcapítulo sería la base central para comprender la nueva 

propuesta de rebranding emocional para el gimnasio La Barra. De esta forma, es posible 

responder a la pregunta problema; ¿De qué modo una estrategia de rebranding 

emocional puede generarle a la empresa un valor agregado? Y su respuesta sería con 

una identidad que posea los aspectos previamente mencionados. Identificar y definir 

características del rebranding interno y externo que expliquen, de esta forma, como es 

que La Barra llega a ser una marca con una propuesta de valor sólida.  

5.2 Marco estratégico general de experiencia  

En el siguiente subcapítulo, se dejarán a un lado los aspectos característicos del 

rebranding para hacer foco en la estrategia clave de experiencia para el gimnasio La 
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Barra. Ya es un hecho que una propuesta de rebranding emocional le otorgue valor 

agregado a la marca y debería regalar, de alguna forma, experiencias vivenciales a los 

clientes. Que éstos puedan vivir o sentir una gran variedad de emociones únicas, y que 

la marca los acompañe en todo el proceso ¿Para qué? Para generar vínculos entre el 

cliente y la marca, y de esa forma, fiderelizar futuros consumidores.  

La experiencia otorga valor, y este subcapítulo hará un repaso por cuestiones que las 

clientas del gimnasio sentirán para cumplir con los objetivos marcarios. Ahora bien, 

¿cuál sería la experiencia que las clientas van a vivir durante su estadía en La Barra? 

Será un recorrido que presenciarán desde los canales onlines, como serían las redes 

sociales, hasta los canales offlines, cómo serían el punto de venta o la vía pública.  

Ahora bien, la forma correcta de trabajar el marketing de experiencia en distintos medios 

sería, que no sólo, la clienta tenga dichas vivencias en el punto de venta, si no que 

también, todo el proceso hasta llegar a la compra sea un recorrido lleno de experiencias. 

En el caso de La Barra, se hará hincapié en la experiencia principal en el punto de venta, 

donde los vínculos y las emociones que nazcan allí deberían ser únicas. Sin embargo, 

desde que el usuario encuentra a la marca en las redes sociales o en la vía pública, 

vivirá una serie de experiencias que lo persuadan hacia la marca. El punto más 

primordial es diseñar una buena comunicación en los medios digitales, para así, lograr 

que las clientas se acerquen al centro deportivo.  

Se podría afirmar que el marco estratégico vivencial de la experiencia omnicanal es un 

recorrido de vivencias que, hacia el final, se encuentra el mayor nivel de experiencia que 

puede llegar a vivir una clienta con la marca. Los nuevos paradigmas sociales se 

presentan en todos los canales de comunicación posibles. Las clientas recibirán 

variedad de estímulos en los distintos medios que hagan alusión a la nueva identidad 

de marca de La Barra (Cuerpo C, fig. 35, p.45).  

En primer lugar, el camino comenzaría cuando la potencial clienta encuentra a la marca 

en las redes sociales, a partir de un anuncio en Facebook Ads o por la recomendación 

de algún influencer de los medios. Le genera interés, entra al perfil de usuario y observa 
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con detenimiento todas las publicaciones de la marca, el contenido le interesa, y decide 

comenzar a seguir a La Barra (Cuerpo C, fig. 36, p.46).  

Ahora bien, el usuario descubre el sitio web el cuál no sólo, habría contenido informativo, 

si no que también, motivación, ideas, testimonios de otras mujeres que coindicen con 

su arquetipo de personalidad. Eso haría que el interés se incremente, y es allí donde 

decidiría inscribirse en el centro deportivo para tomar unas clases. Hasta ese entonces, 

el usuario ya vivió una serie de experiencias particulares; como fue encontrar personas 

similares a ella, descubrir un sitio que empatizaba con las mujeres, entre otras 

cuestiones. El recorrido, que hasta el momento realizó, la está persuadiendo hacia el 

momento máximo de experiencia, hacia el punto de venta.  

Luego de inscribirse, la futura clienta regalaría unos minutos más a la marca y al 

contenido que ésta le ofrece, interactuaría de forma inconsciente con La Barra. La 

interacción, en el mundo de las redes sociales, es la herramienta de vinculación más 

fuerte que existiría, sería la única capaz de fidelizar futuros clientes.  

Sin embargo, existiría un camino alternativo al que una consumidora puede llegar a la 

marca, y es a partir de ver estímulos en la vía pública. Con los anuncios en las calles, 

las futuras clientas descubrirían la posibilidad de escanear un código QR que las 

direcciones, inmediatamente, hacia el sitio web, donde encontrarían más información y 

la posibilidad de llenar un formulario para la inscripción al gimnasio (Cuerpo C, fig.36, p. 

46). Es así, como se da la experiencia de pasar de lo offline a lo online en segundos, y 

que el cliente siempre sea el centro de atención o el factor más importante.  

Ahora bien, la nueva clienta de La Barra tiene sus primeras vivencias en el gimnasio. 

Tendría su primera experiencia cercana a lo que la marca le va a proponer. Se llenaría 

de estímulos que la motiven a hacer más deporte, a mantenerse saludable y, al mismo 

tiempo, a ganar esa confianza y amor propio que está buscando tener. Sin embargo, no 

sería solo acerca de su desarrollo físico, también, esta clienta conocería a muchas otras 

mujeres con personalidades similares, con sentimientos parecidos. Y con el tiempo, se 
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formaría una comunidad de mujeres que elijen mostrarse cómo realmente son, sin 

miedo a los prejuicios (Cuerpo C, fig. 36, p. 45).  

Ahora bien, eso no terminaría allí, es importante que esta consumidora se enamore de 

la marca, y la tenga presente en su día a día, que se generen sensaciones vinculares. 

Y es ahí donde otros canales, que hacen a la campaña, aparecerían. Por ejemplo, la 

clienta escucharía los podcasts en Spotify de La Barra, que la motivan a hacer aún más 

ejercicio físico y a tener más amor propio. Ese sería un factor importante, ya que la 

marca acompañaría a la clienta en todo el desarrollo de su día a día (Cuerpo C, fig.36, 

p.45).  

Es por ello, que se buscarían clientas fieles, que puedan relacionarse estrechamente 

con la marca. Para que estas, con el tiempo, recomienden a La Barra en todo su entorno 

social, ¿por qué? Ya que, al ser un emprendimiento en un pueblo pequeño, la publicidad 

más valiosa sería la del boca en boca, aquella que se da a partir del testimonio de una 

clienta.  

En conclusión, este subcapítulo hizo un enfoque volcado a la experiencia o al customer 

experience. Muy brevemente, se definió cuales iban a ser los caminos por los cuales 

una consumidora iba a transitar para tener una gran variedad de vivencias únicas, y de 

esta forma, poder generarle un valor agregado a la marca. La propuesta de rebranding 

emocional para el gimnasio La Barra, sería eso, una campaña que se enfocará en 

trabajar el marketing de experiencias para formar una marca con propósito emocional a 

partir de sensaciones vinculares.  

5.3 Propuesta final de campaña 

En el siguiente y último subcapítulo del PG, se presentará la propuesta final de campaña 

de rebranding emocional para el gimnasio La Barra. Se hará un repaso sobre los puntos 

más cruciales de la propuesta final, para comprender mejor la estructura de la futura 

comunicación de la campaña. Y, al final, se concluirá con un breve resumen de la nueva 

identidad de la marca. 
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En primer lugar, entender por qué es necesario una propuesta de valor de ese tipo. La 

marca, al ofrecer un gimnasio para mujeres que buscan mantener su estilo de vida 

saludable, empatiza con ellas, y daría cuenta que hay una problemática latente en sus 

vidas; cree que las mujeres, al realizar actividad física, necesitan un espacio diseñado 

para su comodidad, para aportarle la seguridad y confianza que éstas buscan. Serían 

mujeres con carencia de amor propio, y es aquello que la marca le aportará, al mismo 

tiempo que la posibilidad de un desarrollo físico óptimo (Cuerpo C, fig. 28, p. 41).  

En cuanto a los territorios sobre los cuales la marca va a trabajar, se podría afirmar que 

son; la autoestima, la libertad femenina, el estilo de vida saludable y los vínculos (Cuerpo 

C, fig. 28, p. 41). Estos son aspectos que se vienen trabajando en todo el desarrollo del 

PG y son las principales cuestiones que la marca va a intentar proponerle a sus clientas. 

Ahora bien, continuando con los tópicos, o los temas de conversación que tiende a tener 

una clienta de La Barra, se podría afirmar que ahondan en: buscar mantenerse 

saludable, hablar del movimiento body positive, buscan motivación, les interesa el 

feminismo, el cuidado personal, el amor propio, buscan nuevas distracciones y formas 

de evitar el estrés o la ansiedad (Cuerpo C, fig. 29, p. 41). A partir de ese contenido, la 

marca logra conocer, con mayor profundidad, a su público objetivo.  

Continuando con algunas de las observaciones que se pueden destacar acerca el perfil 

del consumidor, se podría afirmar que “las mujeres que deciden ir al gimnasio, no sólo 

lo hacen para verse bien, si no que también, para sentirse bien consigo mismas” (Cuerpo 

C, fig. 31, p.42). Aquel sería un descubrimiento único, ya que existiría una idea de 

rechazo a los estereotipos, es más, en el capítulo cuatro, se mencionaron varios 

aspectos e ideales que las clientas del gimnasio La Barra tenían acerca de los estigmas 

sociales.  

Ahora bien, para determinar un posible concepto a comunicar, que englobe todos estos 

aspectos, es importante definir un par de insights o verdades absolutas del público 

objetivo, que ayuden a direccionar la comunicación con mayor eficacia. En primer lugar, 

se afirma “Necesito sentirme cómoda en el gimnasio para poder desempeñarme 



 86 

correctamente” (Cuerpo C, fig. 32, p. 43). Aquel sería el primer insight que la marca 

toma, para diseñar su concepto. El segundo, sería “cada vez que salgo del gimnasio me 

siento bien, como si se me subiera la autoestima de pronto” (Cuerpo C, fig. 32, p. 43). 

Este segundo, afirmaría que el gimnasio es un factor muy determinante para ayudar a 

generar amor propio en las clientas. El tercer insight, afirma que “para mi, una mujer 

libre es aquella que no tiene miedo de ser ella misma” (Cuerpo C, fig. 32, p.43). Este 

tercero, habla de la importancia de la libertad femenina, cómo es que, la autoestima 

acompaña dicho sentimiento.  

Por lo tanto, se llega a definir el concepto; autoestima libre. “Hablar de la libertad 

femenina, proponerle a la audiencia experiencias emocionales que las motiven a 

aumentar su autoestima y el estilo de vida saludable, a que las mujeres se animen a ser 

autenticas, libres” (Cuerpo C fig. 33, p. 43). Este concepto, englobaría a todas las 

cuestiones analizadas previamente y partir de él, se desprenden una serie de categorías 

de experiencias emocionales que servirán para organizar de mejor manera la campaña 

de rebranding para el gimnasio La Barra.  

En primer lugar, la categoría Celebra tu belleza, que hará hincapié en el feminismo de 

hoy en día, en la seguridad femenina y en varios aspectos relacionados con la mujer, 

mucho más allá de los aspectos funcionales del gimnasio. En segundo lugar, la 

categoría HappySize se enfoca en hablar del estilo de vida saludable por encima de los 

estigmas sociales. Una mujer sana, es una mujer feliz que no le importaría responder a 

los estereotipos sociales, si no que estar saludable. Y, por último, la categoría Exhíbite 

con libertad, donde en este caso, se hace hincapié en las mujeres que hacen ejercicio 

físico, pero no responden a los estigmas sociales, por lo tanto, se las invitaría a 

mostrarse como en verdad son sin importar cómo lucen (Cuero C, fig. 34, p. 44). 

En cuanto al desarrollo racional por etapas de la campaña en redes sociales, se destaca 

un recorrido en un periodo determinado (Cuerpo C, fig. 38, p.47). En primer lugar, la 

campaña se desarrollará desde el mes de abril hasta septiembre el año 2021. En el 

primer mes, se da la etapa de lanzamiento, donde se hará foco en comunicar sobre las 
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plataformas de Facebook e Instagram. Al mismo tiempo, se vinculará con el sitio web 

para que la audiencia pueda inscribirse en el centro deportivo y hallar mayor contenido 

de interés general para dicho target. 

Por otro lado, la segunda etapa de post-lanzamiento que se dará en el mes de abril y 

mayo, donde se potencia toda la comunicación dada en la etapa anterior para generar 

mayor alcance en la audiencia. La etapa número tres, la de crecimiento, se da en junio 

y julio del 2021, sin embargo, las plataformas a trabajar en profundidad son Twitter y 

Spotify para generar mayor interacción en la audiencia y permanecer en la mente de los 

consumidores.  

Hacia el final de la campaña, lo que se propone es la etapa de recordación, en el mes 

de septiembre, donde el principal objetivo es generar mayor cantidad de frecuencia, o 

sea, que los anuncios sean vistos la mayor cantidad de veces posibles por la audiencia, 

y así, la marca tiende a ser recordada por más tiempo (Cuerpo C, fig. 38, p.47).  

Por otro lado, se platean los objetivos de la comunicación, por un lado, en las dos 

primeras etapas de la campaña, se espera generar la mayor cantidad de cobertura a 

partir del alcance, las impresiones, los views en el contenido de vídeo, el click al sitio 

web y los leads (Cuerpo C, fig.39, p.47). Sin embargo, en las últimas dos etapas de 

campaña, se espera generar engagement, frecuencia y alcance para lograr los objetivos 

planteados previamente de fidelización (Cuerpo C, fig.39, p.47).   

En conclusión, se podría dar un cierre a todo el desarrollo de la campaña, afirmando 

que la estrategia experiencial de las clientas de La Barra es el principal objetivo. Buscar 

generar sensaciones vinculares a través del uso de los valores humanos, hablando de 

los nuevos paradigmas sociales que se estarían imponiendo en toda la comunidad. A 

través de un mensaje empático, las consumidoras sentirán confianza en la marca y 

accederán a asistir al centro deportivo por sentirse identificadas con la marca (Cuerpo 

C, fig. 40-51, p.48-53).   

Por lo tanto, ¿se puede afirmar qué se logró responder a la pregunta problema que 

motivó a éste PG? Y la respuesta sería que si. Ya que se logró generar un valor 
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agregado a la empresa, recurriendo a la formación de vínculos emocionales entre la 

marca y las clientas, a partir una campaña de rebranding emocional.  

Entonces ahora la marca contaría con un propósito emocional que fomente el consumo 

del mismo. La comunicación en las redes sociales lograría cumplir con sus objetivos. Y 

es posible que la empresa pueda llegar a posicionarse desde la emoción, enviando 

mensajes empáticos a la audiencia, para que los usuarios perciban a la marca con 

confianza.  
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Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo del Proyecto Graduación titulado: El rebranding como estrategia 

de comunicación. Propuesta de campaña social media para el gimnasio La Barra, 

correspondiente a la carrera de Licenciatura en Publicidad, se realizará un breve 

resumen de los puntos y conceptos de toda la propuesta para comprender mejor su 

desarrollo. 

En primer lugar, se afirma que el presente PG surge a partir de dar cuenta de una 

problemática existente en la empresa La Barra, un gimnasio de la ciudad de Navarro, 

en la provincia de Buenos Aires, exclusivamente para mujeres. Donde da cuenta de que 

el branding actual que posee dicho gimnasio, no contaría con un propósito emocional 

que fomente el consumo del mismo. La comunicación en las redes sociales tampoco 

lograría cumplir sus objetivos. Por lo tanto, se afirma que la empresa debería 

posicionarse desde la emoción, enviando mensajes empáticos a la audiencia, para que 

los usuarios vean a la marca con confianza. 

Si se retoma una parte acerca de la historia y trayectoria de la marca, según la entrevista 

realizada la fundadora del gimnasio Verónica Russo, se afirma que la idea del negocio 

nace hace 27 años con la necesidad de las clientas; de un sitio donde puedan 

desarrollarse libremente sin sentirse juzgadas u observadas (Comunicación personal, 

31 de agosto del 2020). Sin embargo, con ello no sería suficiente, ya que, a lo largo del 

transcurso de los años, la marca no fue manteniendo una comunicación clara, que 

trabaje con dichos ideales. Es así cómo se llega a considerar que la marca debe 

potenciar su mensaje para generarle un valor a marca. Un mensaje que haga foco en 

los nuevos paradigmas sociales, en la disrupción y el feminismo.  

De esta forma, se da pie al posible rebranding emocional para el gimnasio La Barra, 

donde su principal objetivo es recurrir a la formación de vínculos emocionales entre la 

marca y las clientas, a partir una campaña emocional y empática.  

En los primeros capítulos, se hizo foco en algunos conceptos importantes a definir para 

la propuesta final de campaña, como fueron, principalmente la definición de branding y 
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rebranding. Estas ideas funcionaron para entender de que forma, hay que proceder a 

realizar una campaña donde, su principal objetivo, sea modificar la identidad de la 

marca. Conocer que aspectos son aquellos que hay que diseñar para construir un 

branding único, que logre mantener su diferencial a través del tiempo. Es así como se 

llegar a descubrir que también fue necesario poder definir lo que es una propuesta de 

valor, para saber si aquello que iba a proponer La Barra era correcto. Se buscó lograr 

generar un propósito marcario, donde, esa intención le haga un aporte a la sociedad de 

forma sólida. En el caso de la marca, el aporte sería trabajar para eliminar los 

estereotipos y prejuicios sociales para empoderar a las mujeres, y que éstas sientan 

que no deben responder a ciertos cánones femeninos. Al mismo tiempo, fue necesario 

ahondar en conceptos relacionados a las redes sociales y a los medios digitales en 

auge, que funcionaron para comprender dichos canales por cuales se iba a comunicar 

la campaña. 

Ahora bien, para poder ahondar en la problemática social, fue necesario poder 

comprender aquellos aspectos que hacen a los estigmas. Qué son los estereotipos, los 

prejuicios, cómo se ven representados en el mundo del deporte y de que forma, hoy en 

día, algunas marcas se están animando a hablar de los nuevos paradigmas sociales en 

sus campañas publicitarias. Es así, como se llega a comprender y a constatar, que la 

problemática que se presenta al inicio del PG es verídica y actualmente vigente en la 

sociedad. Es una verdad que las mujeres sienten pudor por mostrar como realmente 

son, ya que han sido juzgadas o comparadas con otras por no responder a los cánones 

de belleza femenina. Se afirmaría que, con mayor frecuencia, el género femenino se 

siente observado y expuesto a la condena social cuando asiste al gimnasio.  

A partir de lo investigado en el trabajo de campo y de las entrevistas realizadas a las 

clientas de La Barra, se podría afirmar que, en el mundo de los gimnasios, existen los 

estigmas sociales, la competencia entre las mujeres y la necesidad, por parte de las 

clientas, de un espacio que les brinde esa confianza y seguridad que ellas necesitan. A 

estas ideas se llegaron gracias a tomar tres variables indispensables para realizar el 
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cuestionario de las entrevistas: como es la experiencia de estas mujeres en los 

gimnasios, cómo se sienten frente a esta nueva sociedad, y por ultimo, fue importante 

hacer hincapié en cómo observan a la nueva publicidad de hoy en día en relación a los 

paradigmas sociales modernos. Por lo tanto, y hasta ese entonces, la problemática llega 

a ser una verdad irrefutable, a partir de lo que se ha investigado y la información que se 

ha obtenido.  

Por otro lado, retomando a la pregunta problema que motiva este PG, que es ¿De qué 

modo una estrategia de rebranding emocional puede generarle a la empresa un valor 

agregado? Se afirmaría, en el capítulo cinco, que el valor agregado que obtendrá la 

marca es ofrecerle, a las clientas de La Barra, lo que ellas necesitan. Un sitio donde 

puedan desarrollarse libremente, sin sentirse juzgadas o presionadas por las condenas 

existentes en la sociedad. Un gimnasio que llegue a ser inclusivo, donde cada mujer es 

importante, y su peso o medidas no son relevantes. Un sitio donde la salud sea prioridad 

por sobre las obsesiones para llegar a un objetivo en especifico y, al mismo, se crea un 

espacio de confianza que, con el tiempo, se logren formar vínculos estrechos entre la 

marca y el cliente.  

Ahora bien, ¿cómo es que el rebranding emocional de La Barra cumpliría con estos 

aspectos? En primer lugar, y cómo se mencionó en el capítulo cinco, los aspectos 

internos y externos de la marca deben trabajar con un mensaje empático donde se logre 

observar, a simple vista, los ideales que elije trabajar la marca. Los valores culturales, 

la personalidad corporativa, la cultura corporativa, la comunicación corporativa, entre 

otros, han sido definidos con un mismo concepto, con los mismos parámetros. Por lo 

tanto, cuando se hace el enfoque sistémico total de la empresa, es visible un mensaje 

unívoco en todas sus partes. Es decir, en su totalidad, tanto en los aspectos internos 

como en los externos, la marca responde a los mismos ideales, pensaría de la misma 

forma en cada sector. Esto sería de suma importancia ya que, cuando una marca 

comunica una esencia sólida donde se apela a la empatía y a la emoción; habría mayor 
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probabilidad que la audiencia confiara en la empresa y que, como consecuencia, se le 

cree un valor agregado a la marca. 

Ahora bien, una vez que la empresa logra, construir una identidad fuerte, donde dentro 

de ella, hay un mensaje claro y definido; sólo restaría diseñar una campaña publicitaria 

donde se comuniquen estos nuevos ideales que la marca propone. Pero con aquello no 

sería suficiente. Sería necesario que dicha campaña genere sensaciones vinculares y 

experiencias únicas, ya que cuando el consumidor tiene dichas vivencias, sería más 

probable la fidelización con la empresa o el afecto incondicional hacia la marca. Por lo 

tanto, sería necesario que La Barra proponga, no sólo una comunicación eficaz, si no 

que también, el diseño de etapas o momentos varios donde es probable que el usuario 

pase por allí y se lleve consigo una serie de experiencias únicas, y así, no se olvidaría 

de la marca.  

Cómo se viene mencionando, es necesario que el consumidor experimente ciertas 

vivencias para poder aferrarse a la marca de manera afectiva. Estas vivencias se 

trabajarán a través de los valores humanos que se plantearon previamente. Por un lado, 

comprometer a la marca con un propósito social, para que contribuya con la causa. En 

el caso de La Barra, ésta buscará hablar de los nuevos ideales sociales; cómo son la 

desaparición de los cánones de belleza femenina. Por otro lado, propondrá, como 

principal valor humano generar vínculos entre los consumidores y la marca. 

Es así cómo se llega a definir el recorrido experiencial que tendrán las clientas de La 

Barra. El recorrido estratégico que realizan para tener la mayor de las vivencias; la 

experiencia en el gimnasio. Dicho camino, pasará por medios onlines, como son las 

redes sociales o el sitio web, y por medios offlines, como es el punto de venta o la vía 

pública, para así conseguir que el usuario conozca a la marca e interactúe con ella el 

mayor tiempo posible. 

En conclusión, se podría afirmar, para cerrar este PG, que el objetivo planteado al 

principio de proyecto dio resultado. A través de esta campaña, la marca logrará generar 

sensaciones vinculares, posibles relaciones estrechas entre el cliente y la marca, a 
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través del uso de los valores humanos, como es la inclusión y aceptación de todas 

mujeres en la sociedad, sin importar como lucen y aumentando su amor propio. De esta 

forma, y como plantea la pregunta problema, a la marca se le adicionaría un valor 

agregado especial y un distintivo único, que la diferenciaría del resto de la competencia. 

Es así cómo, La Barra trabajará con su nueva identidad para lograr posicionarse de 

forma emocional y empática en la mente de los consumidores, y que estos, tengan la 

necesidad de experimentar las promesas que ésta le propone. Por lo tanto, se podría 

afirmar que, con dicha campaña de rebranding emocional, la problemática de la marca, 

que es que el branding y la comunicación actual que posee el gimnasio, no contaría con 

un propósito emocional que fomente el consumo del mismo, quedaría resuelta ya que 

el consumo se fomentaría a partir de comunicar la propuesta de valor de la marca, o sea 

su rebranding.  

En relación a lo que este PG aporta a las disciplinas relacionadas al mundo de la 

comunicación, se podría afirmar que la marca al trabajar con paradigmas sociales 

disruptivos, deja de lado los asuntos relacionados a comunicar los beneficios 

funcionales de la empresa, y así logra llegar a formar relaciones vinculares a través de 

los valores humanos. De alguna forma, este PG propone un nuevo camino de crearle 

identidad a una marca, a partir de cuestiones sociales que involucran al ser humano y, 

que hacen posible, que el consumidor, llegue a tenerle cierto afecto a una empresa, por 

los mensajes que ésta envía a la comunidad.  

Según los resultados encontrados, y de la investigación realizada en general, se podría 

afirmar que aún queda un largo camino por indagar, sobre todo porque la promesa de 

La Barra busca ser disruptiva e inclusiva, por lo tanto, con el tiempo se lograría observar 

que cada vez hay más ideales que asechan en la sociedad, donde será necesario que 

todas las marcas los adapten para continuar proponiendo conceptos vanguardistas y 

lograr diferenciarse de la competencia de manera distinguida. Se recomendaría, con 

una proyección hacia el futuro, que se tomen aquellos paradigmas sociales que tomen 

estado público en un determinado periodo, y que sean investigados para lograr 
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aplicarlos en las identidades de las empresas. Es decir, que sería de suma importancia 

que las marcas continúen proponiendo ideales disruptivos y modernos, como podría ser 

hoy en día el movimiento body positive, para trabajarlo en el branding de las marcas y 

lograr persuadir a los consumidores demandantes de hoy en día.  
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