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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), perteneciente a la licenciatura en Publicidad de la 

Universidad de Palermo, titulado Innovación e inclusión, una nueva forma de comunicar. 

Creación de valor emocional y funcional, a través de una estrategia social media, para 

la marca Exodia, tiene como objetivo de estudio investigar cómo es la imagen de las 

personas con capacidades diferentes en la sociedad y cómo la misma se refleja en los 

medios de comunicación y en la publicidad. También, se presenta a Exodia como una 

de las marcas innovadoras socialmente, pioneras en innovación e inclusión vehicular.  

A partir de los abruptos cambios sociales y culturales que están surgiendo en Argentina 

hace ya varios años, la publicidad se tuvo que ir adaptando a cada uno de ellos. Las 

marcas tuvieron que aliarse con estos cambios y usarlos a su favor para poder seguir 

fidelizando su relación con el consumidor. A pesar de estos movimientos sociales y 

culturales, ciertas empresas, marcas y hasta la publicidad, siguen dejando afuera de su 

estrategia a un público que hoy en día ocupa gran parte de la sociedad: las personas 

con capacidades diferentes. De por sí, durante varios años las personas con 

discapacidad sufrieron exclusión de muchas cuestiones sociales causados por la misma 

sociedad que establece límites inexistentes. Retomando a la disciplina elegida, la 

publicidad, en ella las personas con capacidades diferentes no consiguen tener el 

protagonismo que se merecen a la hora de realizar una campaña, idear un producto o 

comunicarlo. Ni tampoco es correcta la imagen pública que se formó alrededor de este 

público.  

La problemática no sólo surge de la necesidad que tienen las personas con 

discapacidad de poder incluirse en todos los ámbitos sociales y culturales existentes en 

el país, dejando de lado prejuicios, límites, prohibiciones y falsas percepciones. Sino 

que también, se pretende avanzar en el objetivo de una publicidad inclusiva, como 

estrategia de apoyo a una verdadera inclusión social, ya que esta disciplina es uno de 

los principales medios de transmisión de valores y fomento de una cultura social 

inclusiva. 
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Como consecuencia a esta problemática, surge el proyecto donde se cuestiona ¿Cómo 

una marca de la industria automotriz, mediante el empleo de una estrategia social 

media, puede lograr la concientización social y cultural para la inclusión de las personas 

con capacidades diferentes? 

El objetivo del presente proyecto de grado es el de crear valor a la marca Exodia, a 

través de una estrategia social media, con un tono que aporte emoción, seguridad y 

confianza. Tratando siempre de encontrar la mejor solución para abordar la 

problemática elegida en relación con el deber de la publicidad como medio de 

comunicación responsable y persuasivo. A través de la transmisión de los valores y 

esencia de la marca, se pretende generar conciencia en la sociedad, en el sector 

automotriz y en la industria publicitaria.  

Como objetivos específicos, se busca indagar sobre el contexto social de la inclusión de 

las personas con capacidades diferentes en la sociedad y en la cultura argentina; 

investigar antecedentes publicitarios en torno a la problemática social elegida; analizar 

los términos y métodos utilizados para hablar sobre discapacidad en publicidad; 

investigar sobre la evolución de la imagen pública de las personas con capacidades 

diferentes, así como también la percepción de los profesionales del área sobre este 

público; construir valor de marca a Exodia dentro del mercado automotriz; posicionar la 

marca como pionera tanto en innovación vehicular como marca consiente, y plantear 

estratégicamente el branding interno y externo de Exodia, y todo lo que este conlleva, 

para la campaña y la estrategia de contenidos.  

Con lo planteado anteriormente, el aporte de este proyecto será el análisis de un 

problema social que, de cierta forma, desafía a la industria publicitaria y automotriz, ya 

que se presenta una marca y un producto que no sólo rompe con los estereotipos social 

preestablecidos, sino que también muestra la cara débil de la práctica publicitaria a la 

hora de analizar y desarrollar la correcta imagen pública de las personas con 

discapacidad.  
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El proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional ya 

que en el mismo se analiza una necesidad y un nicho específico del mercado, 

obteniendo como resultado la elaboración de un proyecto integral e innovador de 

creación de valor emocional, funcional y experimental para una marca completamente 

innovadora: Exodia. En cuanto a la línea temática, se eligió Medios y estrategias de 

comunicación porque a partir de una investigación exhaustiva de la problemática 

escogida, se pretende desarrollar una campaña de comunicación social media que se 

caracterice por ser emocional, confiable y segura. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se 

seleccionaron 10 que se relacionan, en algún punto, con la propuesta planteada en el 

corriente PG. La elección de los antecedentes está ligada a ciertos requisitos que los 

mismos debían cumplir para ser seleccionados: concepto de inclusión, discapacidad, 

diseño universal, creación de valor, branding, identidad de marca, planeamiento 

estratégico del branding emocional, entre otros.  

En primer lugar, se tomaron dos proyectos con el mismo objetivo pero con diferente 

producto que son el de Figueroa, V. (2016), Sin Límites:  un espacio recreativo para 

niños con capacidades diferentes, y el de Alfonso, B. (2013), Discapacidad sin 

limitaciones: el diseño para la adaptación del deporte. Los mismos buscan fabricar un 

producto que ayude con la concientización de la inclusión de las personas con 

capacidades diferentes en la sociedad. Ambos proyectos se vinculan con el presente 

PG debido al objetivo que tienen en común: la fabricación de un objeto que concientice 

y logre la inclusión social de las personas con capacidades diferentes.   

En segundo lugar, el proyecto de Aliverti Rolando, L. (2011), Diseñar ayudando, ayudar 

integrando: la integración de personas con discapacidad motriz explora la integración 

social de los discapacitados focalizándose particularmente en aquellas personas con 

discapacidades motrices; analiza las restricciones que tienen en la sociedad y como las 

perjudica. El vínculo con el presente PG se centra no sólo en el análisis expuesto en 

ambos proyectos sobre la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, 
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sino también el producto que se presenta para combatir esta problemática. Otro 

proyecto analizado fue el de Calderón Suárez Neffer, A. (2018), El reto de la 

discapacidad motriz para el diseñador de indumentaria: tendencias de integración social 

frente a la diversidad cultural. Similar a los antecedentes mencionados, pero en este 

caso presentando un desafío para el diseñador de indumentaria, al igual que en este 

PG que lo que se pretende es generar un desafío para la publicidad haciendo referencia 

a la problemática de integrar de forma correcta y real a un nicho importante de la 

población, las personas con discapacidad, dentro de la práctica publicitaria.  

Otro proyecto interesante que se tuvo en cuenta fue el de Ocampo Lizarralde, D. (2018), 

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

online: desembarco de Alfa en Argentina, que desarrolla una campaña de comunicación 

basándose en el branding emocional y experiencial para posicionar a la marca en el 

mercado. El mismo será de gran aporte para el presente PG ya que se pretende lograr 

en ambos una propuesta de comunicación y creación de valor utilizando las nuevas 

tecnologías como soporte. 

El proyecto de Pensotti, S. (2017), Marketing experiencial para Yolanda Santillan: 

Branding emocional aplicado a estrategias de social media, plantea la importancia de la 

formación de las empresas conscientes, que puedan ser capaces de personificarse, 

humanizarse y proyectarse como tal para alcanzar su diferenciación, reconocimiento y 

conexión con el consumidor. Este es un tema que aporta información sobre la 

importancia del vínculo emocional que se debe generar con el consumidor, 

mayoritariamente cuando la marca en cuestión, a través de su producto o de su servicio, 

le debe proporcionar seguridad y confianza al cliente. Otro antecedente fue el de 

Ackerman, D. (2019), Planeamiento de comunicación trasmedia: reposicionamiento 

para la marca 4D Cafeladería, porque este aporta conceptos importantes y útiles sobre 

el branding estratégico como valor marcario, posicionamiento emocional de la marca, 

pensamiento estratégico de comunicación digital y características sobre los medios 

digitales y nuevas tecnologías; aporte pertinente para llevar a cabo el presente PG.  
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El proyecto de Cañas Peñaranda, L.E. (2019), Crear para emocionar: creación valor de 

marca caso Bioderma, plantea un análisis interesante sobre como la marca mencionada 

pudo mantener una reputación estable en su audiencia por medio de sus valores de 

marca bien afianzados y representados en la comunicación de marca y también por la 

calidad de sus productos. Es por eso que este proyecto fue seleccionado por la 

importancia que le adjudica a los beneficios emocionales y funcionales del producto a 

la hora de la creación de una marca; la unión de estos y la identidad marcaria logran 

generar en el consumidor un sentido de pertenencia. Continuando, se seleccionó el 

estudio de Sanmartín, O. (2018), Estrategia emocional y experiencial en medios online: 

caso: Tråd, en el cual se establece una estrategia de branding emocional para generar 

valor en la marca con el objetivo de posicionarla y lograr un lanzamiento exitoso en el 

mercado.  

Llegando a los últimos dos antecedentes que se tuvieron en cuenta, está el proyecto de 

Falkinhoff, C. (2015), Café Toulose: branding emocional en la estrategia de lanzamiento, 

el cual tiene como objetivo analizar las marcas y los vínculos con sus respectivos 

públicos, haciendo hincapié en factores motivacionales como necesidades, valores, 

emociones, percepciones, para luego desarrollar la estrategia de lanzamiento de Café 

Tolouse. Estos conceptos son apropiados para sumar al proyecto porque al analizar los 

consumidores o potenciales consumidores, teniendo en cuenta sus necesidades y 

percepciones, se podrá crear valor de marca a través de una estrategia de branding 

emocional y desarrollar una estrategia de comunicación pertinente. Por último, el 

proyecto de Iezzi, M. P. (2016), AMARA indumentaria: estrategia de comunicación 

online para el lanzamiento y posicionamiento de la marca, en el cual se desarrolla una 

estrategia de comunicación online para poder lanzar y posicionar a la marca en el 

mercado. Este es el nexo que se encuentra con el proyecto de graduación propuesto ya 

que ambos quieren idear el lanzamiento y posicionamiento de una marca a través de 

una estrategia de comunicación online haciendo hincapié en los valores de marca, la 
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cultura corporativa, la identidad de marca, el branding emocional, los beneficios 

funcionales y emocionales, y las redes sociales.   

El proyecto de graduación estará dividido en 5 capítulos que conformarán el cuerpo 

principal. En el primer capítulo titulado Medios exclusivos, se presentará la problemática 

social del proyecto de graduación que es la correcta inclusión de las personas con 

capacidades diferentes en la publicidad. Primero analizando el poder de los diferentes 

medios de comunicación y el rol que tiene cada uno de ellos a la hora de informar. 

Luego, profundizando en la problemática elegida, se investigará sobre la forma en que 

se comunica la discapacidad, qué términos se utilizan y si realmente lo que se ve en los 

medios tiene concordancia con la realidad que viven las personas con capacidades 

diferentes. Siguiendo en el mismo capítulo, se indagará sobre cómo se presenta la 

discapacidad en la publicidad y la capacidad que tiene esta disciplina a la hora de 

impulsar cambios sociales. La evolución de la imagen pública de la discapacidad es otro 

aspecto por tratar en este capítulo junto con el rastreo de diferentes pautas para poder 

lograr una plena integración social en los medios. Por último, se analizará la 

discapacidad y la publicidad en las nuevas tecnologías de la información para acercarse 

a uno de los objetivos principales del proyecto. En el segundo capítulo titulado 

Capacidades Diferentes, se presentarán conceptos teóricos de la discapacidad. 

Empezando con definiciones de diferentes disciplinas, explicando los tipos de 

discapacidad y haciendo hincapié en la discapacidad motriz ya que el producto a tratar 

es ideado para que personas que tengan esta discapacidad puedan utilizarlo. Continúa 

con la situación de la discapacidad motriz en Argentina a partir del análisis de una 

encuesta realizada por el INDEC, y se analizan los diferentes paradigmas planteados 

desde la antigüedad hasta la actualidad en relación a la discapacidad. Para finalizar, 

uno de los temas más importantes de este proyecto es la sociedad inclusiva, por lo que 

en primer lugar se analiza la exclusión social y cultural que las personas con 

capacidades diferentes tuvieron en estos últimos años, analizando la mirada prejuiciosa 

y la actitud de la sociedad frente a ellos. Así como también, se hará una pequeña 
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introducción al producto estrella del proyecto de grado, sin nombrarlo, pero presentando 

un concepto de diseño interesante. En el tercer capítulo titulado Estrategia Humanizada 

se plantearán los conceptos necesarios para empezar a encaminar el proyecto y lograr 

el objetivo principal que es el de crear valor de marca, por lo que se investigará sobre la 

creación de valor de marca, identidad y posicionamiento marcario siempre apelando a 

los valores emocionales. Uno de los temas más importantes del capítulo va a ser el 

Branding, principalmente el branding emocional que es lo que se pretende generar para 

la marca. También, se desarrollarán 3 observaciones no participativas, bajo el análisis 

de 3 variables preseleccionadas, donde se fundamentarán con situaciones reales los 

conceptos desarrollados. Por último, se planteará el concepto de Marca humana, 

apelando y analizando las marcas genuinas, humanas y emotivas para resumir todo lo 

contemplado en el capítulo. En el cuarto y anteúltimo capítulo, Innovación, tecnología e 

inclusión: Exodia, se abordará la marca Exodia que fue la elegida para el presente 

proyecto de grado donde se la presentará a través de su historia y su producto. Pero, lo 

más importante, se comenzará a construir e idear el Branding interno y externo de la 

marca, donde se analizan y desarrollan diferentes aspectos que contribuyen a estos 

conceptos, y para finalizar se resumirá lo construido para formar la identidad y 

posicionamiento de Exodia.   

En el último capítulo, el capítulo cinco titulado Estrategia social media emocional y 

funcional para Exodia, se pondrá en marcha todo el objetivo general del proyecto de 

graduación generando valor emocional y funcional para Exodia a través de una 

estrategia social media. Se analizarán los territorios marcarios, el público objetivo para 

la campaña, los medios seleccionados y los racionales de los contenidos para una 

correcta estrategia de comunicación.  
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Capítulo 1: Medios exclusivos 

En los últimos años, los medios de comunicación empezaron a sufrir diferentes cambios 

positivos gracias a las nuevas tecnologías y a la llegada de internet. Los medios y los 

profesionales que los conforman tuvieron que adaptarse a nuevos públicos, nuevos 

sucesos sociales y culturales, y nuevos acontecimientos.  

En la actual sociedad de la información, todos los medios de comunicación tienen un 

papel preeminente actuando como agentes en la construcción de opinión pública. Hoy 

en día todo es comunicable y la generación de contenidos se ha multiplicado y 

diversificado. Pero también, la expansión de los medios que se ha fortalecido con la 

llegada de las redes sociales y de internet, ha provocado una banalización y 

simplificación de parte de los contenidos emitidos.  

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se 

va a analizar el poder que tienen tantos los medios de comunicación como los 

profesionales que los conforman a la hora de generar un cambio en la sociedad y 

comenzar a integrar a las personas con capacidades diferentes dentro de los ámbitos 

referidos a la comunicación. Se analizarán diferentes cuestiones que ronden la situación 

de las personas con discapacidades frente a la expansión tecnológica, social y cultural 

de los medios.   

1.1. Los medios de comunicación 

Todas las personas se comunican; comunicarse es una de las experiencias que los 

humanos asumimos como parte de nuestra cotidianeidad. Comunicarse es vincularse, 

conocer al otro, poner en común, compartir, informar, intercambiar.  

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado la forma de mejorar y transformar 

las vías por las que lleva a cabo el proceso de la comunicación. A partir de la importancia 

del conocimiento público de ciertas temáticas de interés mundial, surge la necesidad de 

implementar los medios de comunicación; canales de difusión mediante los cuales se 

informa, educa, entretiene y se forman opiniones de interés general.  
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El surgimiento de los medios de comunicación masiva se produce a partir de procesos 

donde la ciencia y la tecnología han estado como centro, y donde se desarrollan 

instituciones interesadas en reproducir determinada información a diferentes públicos. 

Con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg fue el 

pionero en el desarrollo tecnológico que desde el siglo XVI hasta el presente ha ido 

transformando la manera en que las formas simbólicas se producen, se transmiten y se 

reciben por las personas en su vida cotidiana. Luego de la imprenta, diferentes medios 

se fueron produciendo para poder cumplir el rol de la difusión del mensaje: la radio, la 

televisión, el cine, el internet y las redes sociales como instrumento más actual.  

El desarrollo de los medios ha cambiado la manera de entender e intervenir sobre la 

realidad, alternando las pautas de relación social y mediatizando la vida de las 

sociedades avanzadas. 

El impacto de los medios sobre la cotidianeidad de las personas, sus conductas y su 

interpretación de la realidad es cada vez más profunda. Una característica destacable 

de la revolución tecnológica es el elemento de bidireccionalidad que los medios 

producen e incluso la multidireccionalidad de emisores y receptores.  

La aparición de los medios más actuales de comunicación que conforman la era digital 

apunta hacia un nuevo ecosistema de la comunicación donde Internet es el principal 

canal de difusión, y por el cual aparecen las redes sociales; herramientas que permiten 

a las instituciones, administraciones, organizaciones convertirse en “media”.  

Thompson afirma que: 

 La comunicación de masas ha transformado la naturaleza de la interacción 
social, el despliegue de los medios técnicos tiene un impacto fundamental en las 
maneras en que la gente actúa e interactúa entre sí y por tanto contribuye a 
reestructurar las relaciones sociales existentes por su influencia en la recepción 
de mensajes mediados…pues reconstruyen los límites entre la vida pública y 
privada. (2008) 

 
Todas estas transformaciones del ámbito de la comunicación han cambiado el 

panorama mediático y el papel de los medios presentándoles un público activo y 

participativo.  
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1.2. El rol de la comunicación 

La comunicación cumple un papel importante al momento de establecer las pautas y 

modelos que se pretenden implementar. Es una herramienta fundamental en el curso y 

crecimiento social ya que brinda la forma en que se deben tratar ciertos tipos de asuntos 

y la cobertura social que deben tener.  

Suárez y Zuñeda comentan que: “La comunicación humana es un fenómeno mucho 

más complejo, en la medida en que los mensajes nunca llegan en estado puro, sino que 

se entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situaciones, entre otras” 

(1999, p.22).  

La comunicación permite comprender la importancia de transmitir valores y modos 

sociales que permiten el desarrollo de nuevas pautas de comportamiento. Está en el 

centro de la conducta de los seres humanos. Estos mismos dedican mucho tiempo a 

conversar cara a cara, comunicarse por teléfono, enviar mensajes, redactar, escribir, 

escuchar, responder, encontrarse, etc. Pero también, pasan muchas horas 

consumiendo los contenidos de los medios de comunicación; radio, tv, redes sociales, 

internet, etc.  

Los medios de comunicación desempeñan tres funciones útiles para la sociedad: 

informar, formar y entretener. A lo largo de la historia, fueron empleados como una 

herramienta para influir en la sociedad. Son creadores de tendencias, modas, lenguajes 

y estereotipos; configuradores de la imagen pública de personas, objetos, 

circunstancias. Los medios son actores claves y fundamentales en la cultura y en la 

sociedad. Inciden en la co-construcción de significados sociales, de representaciones, 

de relatos de lo real.  

Según Taversa (2014), los medios de comunicación tienen una posición clave en el 

juego de roles que consiste en utilizar sus mensajes para educar, motivar e involucrar a 

la familia en el civismo, la urbanidad y sobre todo en revertir la anomía que se vive en 

los países. Sostiene que los medios de comunicación son los llamados a dar la alerta y 
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la atención para que la sociedad no siga creciendo en el desorden, en el irrespeto, en 

la violencia, en la intolerancia, en la corrupción y sobre todo en la impunidad.  

Salazar (2002) entiende a los medios de comunicación como una herramienta de la 

sociedad invaluable, los cuales tienen la finalidad de accionar como un control social de 

los representantes del poder público, siendo aliados especialmente al momento de 

considerarlos como necesarios para el interés social.  

El grado de importancia e impronta social que los medios masivos de comunicación 

tienen en la sociedad contemporánea, los convierten en líderes situacionales en 

determinadas instancias y establecedores de un comportamiento referencial al 

momento de lograr interpretar las funcionalidades sociales y la participación de los 

públicos para con éstos.  

1.3. La discapacidad en los medios de comunicación  

La relación entre los medios de comunicación y la discapacidad es una cuestión que 

viene evolucionando desde hace mucho tiempo. La discapacidad y las organizaciones 

que la representan han encontrado en los medios un aliado para exponer sus 

reivindicaciones o para crear estados de opinión favorable a sus derecho e intereses. 

En cuanto a los medios, han tenido un crecimiento notable con relación al abordaje de 

la cuestión, corrigiendo enfoques poco afortunados o adaptando el lenguaje y los 

contenidos a las necesidades que exigían las sociedades modernas.  

Desde sus comienzos, los medios de comunicación han representado la visión de la 

realidad o de aspectos parciales de la misma. Respecto a la información que se trasmite 

acerca de determinados grupos o colectivos, dependiendo cómo esta información es 

seleccionada, destacada, filtrada y presentada, la misma influye en la percepción que 

tienen las personas de los hechos. Esta información va creando una imagen o 

representación psicosocial que condiciona actitudes y prácticas de los grupos sociales 

para con estos subgrupos o conjuntos de personas con determinadas características.  

El tratamiento de la realidad en los medios de comunicación no es algo preciso, sino 

que refleja la postura de la sociedad ante los temas que constituyen la información y 
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cómo éstos son tratados. A partir de esta observación, se ha ido descubriendo que 

ciertos colectivos eran injustamente discriminados o marginados socialmente debido a 

la imagen social que los medios de comunicación representaban sobre ellos; como las 

personas con discapacidad. Casado (1991) lamentaba el papel que los medios estaban 

desempeñando en relación con el grupo social mencionado y metafóricamente les 

asoció el calificativo de espejos trucados por desfigurar la imagen de la realidad. 

Pero, los medios de comunicación, ¿Qué aportan a la imagen de la discapacidad? Los 

medios tienen una característica fundamental que es la de hacer visibles a unas 

personas con ciertas circunstancias, que viven una realidad en la que la discapacidad 

es un elemento más del ser humano, jamás diferenciador o discriminador. Algunos con 

una movilidad reducida, otros con una pérdida sensorial que les impide ver u oír, a veces 

puede que no sean tan rápidos mentalmente, o simplemente personas a las que les 

atribuyen unos estereotipos forjados en el desconocimiento.  

Pero la importancia no está en conseguir una mayor difusión pública de las personas 

con capacidades diferentes, sino que se debe tratar de trasladar una imagen de la 

discapacidad ajustada a la realidad, libre de estereotipos y prejuicios, descontaminada 

de paternalismos, exenta de connotaciones negativas. Una imagen, en definitiva, que 

no vulnere los derechos fundamentales de las personas con discapacidad (Balas, 2007).  

Los medios de comunicación funcionan como intermediarios para hacer transmitir una 

imagen respetuosa de este colectivo y aportar toda su influencia ante los poderes 

públicos y líderes de opinión. Los estereotipos sociales que se formaron sobre este 

grupo de personas generaron una estigmatización queriendo incluir la diferencia, pero 

haciéndolo desde una concepción de la diferencia muy estereotipada. Por lo tanto, este 

estereotipo genera siempre una relación de distancia entre la sociedad y las personas 

con discapacidad.  

Según Larrañaga (2014), el estereotipo es difícil de deconstruir, y una vez que se 

codifica y se ancla culturalmente es difícil intervenir con el reconocimiento subjetivo de 

la persona estereotipada, lo cual impide contemplar al otro en su especificidad. 
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Llevándolo al plano de la discapacidad, si la construcción discursiva de esta cuestión se 

hace sobre la base de estereotipos, no se va a poder reconocer la especificidad de los 

distintos sujetos con discapacidades. Simplemente se verá su discapacidad, se lo 

pondrá en un rol de fragilidad sin poder contemplar que la discapacidad es solamente 

una característica más de esa persona.  

En resumen, Chipre, Fernández y Vidal (2017) mencionan que los medios de 

comunicación pueden crear opinión sobre diferentes colectivos, y a su vez incluirlos o 

excluirlos dependiendo del tratamiento que se utilice en el mensaje ha informar.  

El poder de los medios se ve reflejado en la posibilidad que tienen para romper con la 

imagen negativa que aún existe alrededor de la discapacidad, y la capacidad de hacer 

familiar la discapacidad, normalizando y neutralizando así todas las construcciones 

sociales estereotipadas. La información que estos transmiten no debe limitarse a 

describir los hechos, sino que debe mostrar el contexto y las causas ya que la 

discapacidad está relacionada con las estructuras y procesos sociales. Dar una imagen 

realista de las personas con discapacidad implica mostrarlas en su vida cotidiana, 

presentando las limitaciones y potencialidades que todos tienen, sea con discapacidad 

o sin.  

1.3.1. Uso del término discapacidad 

Los contenidos que los medios de comunicación transmiten están muchas veces 

influenciados por los estereotipos y prejuicios presentes en la sociedad, lo que puede 

producir una información sesgada o parcial cuando se trata de la discapacidad. Un 

elemento que interviene y condiciona este planteamiento es el lenguaje y la terminología 

que se utiliza para referirse a la discapacidad.  

El lenguaje tiene una importancia trascendental en nuestra percepción de la realdad, 

condicionando el pensamiento. No es neutral, una misma palabra puede tener sentidos 

diferentes dependiendo el uso y la intencionalidad. Con el simple hecho de mal utilizar 

una palabra se puede integrar, marginar y hasta discriminar a un colectivo o a un 

individuo.  
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A lo largo de los años, la terminología utilizada para referirse a las personas con 

capacidades diferentes se fue modificando para conseguir y utilizar términos menos 

peyorativos y estigmatizados. Sin embargo, un cambio terminológico puede no implicar 

un cambio de valores, pero es un gran paso para conseguirlo.  

El término fue mutando y cambiando de: disminuido, minusválido, deficiente, anormal o 

subnormal a utilizar conceptos como personas con discapacidad o con diversidad 

funcional, término que trata de evolucionar e ir más allá del tratamiento de la 

discapacidad (Chipre, Fernández y Vidal, 2017).  

A pesar de estos términos, hay palabras con connotación negativa que los profesionales 

de los medios deberían comenzar a abandonar para referirse a las personas con 

discapacidad. Es importante corregirlo para evitar que quién escucha o recibe la 

información pueda malinterpretar conceptos a causa de una determinada terminología 

inexacta o inadecuada (Balas, 2007).  

La corrección de estos términos se debe a que los medios imponen modas en el 

lenguaje y tienen un efecto multiplicador en la opinión pública, por lo tanto, si se utilizan 

verbos o términos negativos asociados con la discapacidad no es de gran ayuda para 

el colectivo. Por ejemplo, no es correcto el uso de términos como sufrir o padecer una 

discapacidad ya que las personas con capacidades diferentes no son víctimas, tienen 

una vida normal como cualquier otra con ciertas limitaciones, pero no por eso se debe 

referir a ellas como un sufrimiento. La discapacidad es una característica más de la 

persona, en la misma medida que las características físicas, el trabajo, etc.  

Por lo tanto, a la hora de informar, comunicar o hablar de la discapacidad se debe hacer 

de una manera neutral, sin discriminar ni excluir ni marginar. Tomar a la persona por lo 

que es sin importar cualquier característica física que la condicione.  

1.3.2. La imagen precede a la realidad 

Las personas con alguna discapacidad visible son excluidas del mundo social por el 

simple hecho de tener una discapacidad estigmatizante. La discapacidad estigmatiza a 
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priori a cualquier portador, transforma a la persona con discapacidad en un extraño 

donde de facto es uno más.  

Según Herrero (2008) los seres humanos tenemos la tendencia de ir más allá de la 

información que recibimos, conformando una imagen que mezcla la realidad percibida 

y nuestros instrumentos de catalogación e interpretación de la realidad, esos son los 

estereotipos y prejuicios. Estos marcan y controlan nuestras percepciones y reacciones 

ante los acontecimientos, hechos sociales que son asimilados y filtrados por la 

estructura de esos estereotipos y prejuicios que configuran tanto la información, la 

imagen de lo que conocemos, como la reacción que tendremos ante ello.  

Actualmente, el problema de las personas con discapacidad reside en las actitudes 

sociales, en las conductas concretas de cada persona para conseguir en el plano real 

cotidiano la igualdad que ya fijan las leyes y normativas en el plano teórico. La actitud 

que se ostenta hacia una persona depende de lo que se piense de ella, y en caso de no 

tener información previa al respecto, de lo que comunique su imagen.  

La representación que se tenga de un colectivo de personas, la imagen psicosocial del 

colectivo está conformada por las imágenes que los medios de comunicación de masas 

ofrecen del colectivo juzgado o sea las personas con discapacidad. Como ya se 

menciono anteriormente, los medios de comunicación no solo influyen en el 

conocimiento personal previo que los espectadores tienen de determinados asuntos, 

modelando sus opiniones y actitudes, sino que también afecta a la importancia y a la 

trascendencia social que dichos espectadores asignan al tema en cuestión (Álvarez 

Ruiz, 2001). Por lo tanto, cabe aclarar que la realidad ya no es, sino que en los medios 

de comunicación se hace, se forma, se crea. Las formas de pensar, la imagen del 

mundo, los problemas sociales, los valores, las relaciones interpersonales están 

influidas por la actividad de los media.  

1.4. La discapacidad en la publicidad 

Dentro de los organismos que más trabajan para impulsar la integración de las personas 

con discapacidad, uno de los más importantes es el constituido por los medios de 
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comunicación. Dentro de ellos se destaca a la publicidad la cual aparece como una de 

las fuerzas más potentes para la divulgación, transmisión y cambio de actitudes y 

comportamientos sociales. Es un recurso capitalista que funciona ininterrumpidamente 

y que entra en nuestras vidas directamente sin que podamos remediarlo. La gran masa 

de mensajes que nos llegan suele infravalorarse y banalizarse, y transforma conductas 

cotidianas para lograr el consumo (Madero González, 2007). Es por este motivo que 

Crary (2015) considera a la publicidad como una herramienta del modo de vida 24/7 ya 

que nos encontramos permanentemente estimulados por los impactos de los anuncios, 

sobre todo con la publicidad audiovisual.  

Al igual que ocurre con cualquier mensaje emitido por los medios de comunicación, la 

publicidad contribuye a la llamada cultura de masas que es el resultado de la acción de 

los medios de difusión. Gracias a estos, los mensajes llegan a un público muy amplio, 

heterogéneo y disperso, y producen en él una nivelación homogeneizadora (Ferraz, 

1993).  

Hoy en día, la publicidad promueve imágenes de marca o prototipos que tienen una 

importancia enorme en el diseño e implantación de imágenes sociales. La publicidad 

difunde y llega a conformar los valores sociales de la ideología y mitología de nuestro 

tiempo (Ferraz, 1993). Contribuye a crear opinión no solamente a partir de la emisión 

de valores, sino más bien vendiendo felicidad, calidad de vida, futuro, seguridad, 

belleza, amor y aceptación social. Además de ser un espejo de la realidad social, casi 

siempre deformada y manipulada, y creadora de opinión, la publicidad tiene un alto 

poder persuasivo, lo que en ciertos puntos puede ser una herramienta importante para 

tratar ciertos temas.  

Centrándonos en la discapacidad y la publicidad, se mencionará la primera y principal 

norma que recoge aspectos referidos a la comunicación publicitaria de la discapacidad 

que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

aprobada por la ONU en 2006. En su generalidad, está reconocida la participación e 

inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, así como 
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también el respeto por la diferencia y la aceptación de esas personas como parte de la 

diversidad y de la condición humana. Concretamente, sobre la imagen de las personas 

con discapacidad, el articulo 8 de la citada Convención establece que los Estados partes 

se comprometen a adoptar medidas para: Sensibilizar a la sociedad para que tome 

mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de 

sus derechos y dignidad; luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas 

nocivas respecto de las personas con discapacidad; promover la toma de conciencia 

respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad (Beltrán, 

2017).  

Se detallan medidas para “alentar a todos los órganos de los medios de comunicación 

a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con 

el propósito de la presente Convención” (Artículo 8 de la Convención de la ONU sobre 

los derechos de las personas con discapacidad). También, se pretende transmitir una 

imagen que fomente actitudes receptivas y promueva percepciones positivas y una 

mayor conciencia social de las personas con discapacidad, además del reconocimiento 

de sus capacidades, méritos, habilidades y aportaciones a la sociedad (Beltrán 2017).  

La publicidad influye activamente en la proyección de la figura del discapacitado hacia 

el público general y hacia el propio colectivo, transmitiendo en la mayoría de los casos 

una imagen parcial de la realidad. Díaz Aledo (2007) en la representación de la 

discapacidad en los medios de comunicación afirma que las mismas personas que 

conforman el colectivo confirman que la información que se visibiliza en la publicidad es: 

espectacularizada porque busca un impacto visual; sesgada y parcial por no mostrar a 

los discapacitados en situaciones de la vida cotidiana; estereotipada por presentarlos 

como dependientes o como personas excepcionales; e institucionalizada porque el 

Estado y las empresas emplean constantemente estas imágenes para su propio 

beneficio.  

Pero, además de todos estos conceptos mal aplicados sobre la discapacidad en la 

publicidad, el simple hecho de la aparición de personas con capacidades diferentes en 
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los medios de comunicación y en las campañas publicitarias, logrará equilibrar este 

problema social para poder conseguir la normalización de la información. Noble (1975) 

estableció que en un mundo donde la realidad se reconstruye a través de los medios de 

comunicación, lo que no está representado en ellos no existe para el espectador, efecto 

que denominó aniquilación semántica. Cuando las personas con discapacidad no 

aparecen en los medios de comunicación, se transmite al público espectador la 

impresión de que constituyen un colectivo muy reducido, que desempeñan un papel 

social poco significativo y que sus reivindicaciones no son relevantes para el resto de la 

sociedad. Por lo tanto, con la simple aparición de estas personas en las campañas 

publicitarias, contribuye a equilibrar esta falta de presencia, combatiendo las 

consecuencias negativas del efecto de aniquilación semántica: negarles a las personas 

discapacitadas el propio derecho de su existencia en el panorama social, como 

proyección de su falta de presencia en los medios de comunicación (Álvarez Ruiz, 

2008).  

La aparición de las personas con discapacidad en anuncios publicitarios comerciales 

refleja una visión de la normalidad y representa una ruptura de la estereotipada imagen 

física de las personas que aparecen en los anuncios, conforme a unos patrones 

estéticos determinados.  

La publicidad puede conseguir que la discapacidad no sea considerada como un 

problema o como una cuestión sectorial, sino como una circunstancia transversal que 

puede afectar a todas las personas y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida como 

la educación, el trabajo, la salud, el deporte, etc.  

1.4.1. La capacidad de la publicidad para impulsar cambios sociales 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad constituye una de las vías de 

transmisión de información más fuertes de la época tecnológicas en la que vivimos. Está 

conformada por un conjunto de mensajes masivos que movilizan actitudes, conductas 

y acciones cotidianas, teniendo como objetivo final la compra o el consumo. Muchas 

veces la publicidad tiene efectos negativos en ciertos colectivos de personas debido a 
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la información comunicada, términos empleados o imágenes transmitidas. Pero, 

muchas otras veces, la publicidad también puede actuar en sentido contrario y ayudar 

a los espectadores a construir una visión más comprometida del mundo y de los 

problemas sociales, llamándolos a la reflexión y a la comprensión.  

Azúa sostiene que: 
 
 El día que en una campaña de Coca-Cola, por citar un ejemplo concreto, aparezca 

una persona con síndrome de down, un sordomudo o un discapacitado físico, 
habremos dado un paso gigantesco en este campo de la publicidad (1992, s.p.). 

 
Una de las características fundamentales de la publicidad es la persuasión. A veces es 

preferible evitar las técnicas persuasivas cuando se comunican temas sociales, y 

utilizarla en temas comerciales donde no entran en juego ideologías, colectivos, etc. 

Pero, Álvarez Ruíz (2001) en la imagen social de las personas con discapacidad, 

establece una serie de técnicas persuasivas y características propias de la publicidad 

que demuestran que la publicidad tiene la capacidad de impulsar cambios sociales. En 

primer lugar, menciona que la publicidad se presenta como una acción persuasiva y se 

sitúa explícitamente a favor del discurso de la integración. Además, resalta de una forma 

mucho más llamativa y atencional el problema a comunicar, poniéndolo justo delante de 

los espectadores obligándolos a enfrentarse con el problema presentado. Las 

campañas publicitarias logran un impacto certero y directo en el receptor, los mensajes 

publicitarios alcanzar una elevada notoriedad que es muy importante en esta sociedad 

sobrecomunicada como menciona el autor. En tercer lugar, las comunicaciones 

publicitarias logran una mayor recordación e insistencia en ciertos datos, valores o 

hechos ya conocidos por el espectador, pero presentándoselos de una forma diferente 

e innovadora para no aburrirlos. Asimismo, Álvarez Ruiz confirma que:  

 La retórica publicitaria trabaja un tipo de conectividad con el espectador que 
difícilmente logra la comunicación informática: las técnicas creativas permiten 
envolver los mensajes de un aura sugerente y emotiva que logran la identificación 
y la proyección casi instantánea del espectador hacia el objeto o asunto anunciado, 
de forma que puede establecerse un vínculo afectivo de elevada pertinencia, 
especialmente cuando la publicidad trabaja en el ámbito social. (2001, p. 100). 
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Por último y no menos importante, las empresas que utilizan de manera correcta las 

técnicas persuasivas tienen la recompensa de llegar al público de una forma más directa 

y sensible que impregnará la imagen de la compañía y todas sus actividades 

favoreciéndola.  

A partir de estas técnicas persuasivas, la publicidad puede acelerar ciertos procesos de 

cambio social siempre y cuando se tenga un objetivo claro de comunicación y se aborde 

con una estrategia continuada y progresiva, que tenga en cuenta las reacciones y la 

evolución de la opinión del público. También, prolongar la acción publicitaria el tiempo 

necesario, hasta que la reacción del público se manifiesta. Por último, utilizar un tono 

de comunicación adecuado y las técnicas de la creatividad publicitaria que harán los 

mensajes más creíbles y eficaces.  

1.5. Evolución de la imagen pública de la discapacidad 

La imagen tradicional de la persona con capacidades diferentes a través de la historia 

puede definirse como negativa debido al sobrecargo de prejuicios y miedos sobre 

múltiples aspectos de las personas con discapacidad.  

Desde finales del siglo XIX y hasta la segunda guerra mundial (1939), la discapacidad 

inspiraba lástima, compasión y marginación porque se relacionada con una tragedia. 

Las personas discapacitadas eran protagonistas de relatos dramáticos o 

desempeñaban el papel de víctima. Posteriormente, desde la década de los cincuenta 

hasta los años setenta, hubo un cambio en el concepto de discapacidad y los medios 

empezaron a mostrar una nueva faceta, la rehabilitación. Esta nueva etapa tenía mucho 

que ver con las políticas de acción social que empezaron a desarrollarse con el objetivo 

de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y promocionar la igualdad de 

oportunidades. Este cambio generó un nuevo tono más positivo de la información sobre 

el colectivo.  

Desde los años 80 hasta la actualidad, el tratamiento comunicacional de la discapacidad 

hace hincapié en el tono positivo y la imagen de la persona con discapacidad se enfoca 

a la integración social y profesional de las personas. Aunque, hay muchos expertos que 
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piensan que todavía no se formo la imagen correcta de este colectivo en los medios de 

comunicación.  

Herrera (2007) en el papel de los medios de comunicación en la imagen social de la 

discapacidad cita a Mabel Sánchez Calvo, presidenta de la Fundación Audiovisual para 

la Normalización, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo difundir, 

normalizar y hacer accesible la información relacionada con el mundo de la 

discapacidad en la comunidad hispanohablante (España y América Latina).  

La presidenta afirma que los medios audiovisuales: 

 Muestran una imagen distorsionada de la discapacidad donde todo es pena; pero 
esto no es así porque existen muchas personas discapacitadas que son felices. Lo 
que hay que hacer desde los medios de comunicación es asesorar, informar y 
educar a la audiencia para que cambie este concepto (2007, p. 80). 

 
A pesar de que la evolución pública de la imagen de las personas con discapacidad fue 

positiva, queda demostrado que todavía en la sociedad no se generó la correcta 

integración social de estas personas en el ámbito de la comunicación. El objetivo tiene 

que ser generar la visibilización social de las personas con discapacidad para que lograr 

en la sociedad un cambio positivo, demostrando sus capacidades, sus logros, sus 

limites como cualquier otra persona lo tiene.   

1.6. Pautas para lograr una plena integración social en los medios  

Por su credibilidad, su amplia cobertura y por el impacto que provocan en la audiencia, 

los medios de comunicación tienen una gran importancia para consolidar socialmente 

esta nueva concepción de la discapacidad que debe ser un paradigma de la inclusión. 

Para lograr este objetivo, los medios de comunicación tienen que mejorar la imagen de 

la discapacidad que difunden. Se deben desarrollar estructuras de conceptos que 

soporten teorías e ideas abiertas, actitudes positivas hacia las personas con 

discapacidad y que sitúen la información sobre las personas con discapacidad en un 

contexto de normalización.  

El autor Calvo (1995) en la discapacidad a través de la publicidad menciona una serie 

de pautas necesarias a la hora de trasmitir el mensaje: situar a la persona discapacitada 
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en los puntos más visibles de la sociedad, mostrarlas en situaciones sociales cotidianas 

realizando tareas domésticas, en su lugar de trabajo, disfrutando de su tiempo libre, de 

actividades, etc., para que la inclusión social sea entendida como algo lógico y normal. 

Evitar la imagen conmovedora y desamparada de la discapacidad como personas 

dependientes y sufridas. Mostrar con naturalidad los éxitos y las dificultades de las 

personas con discapacidad como los de cualquier otra, sin centrarse en sus limitaciones. 

Mostrar la verdadera realidad de la discapacidad, sin tener que modificar una imagen 

por el qué dirán. Las personas con alguna discapacidad son seres humanos como tales, 

cada uno tiene cualidades y defectos, no hay que ofrecerle a la sociedad imágenes poco 

realistas. Evitar frases que puedan degradar al colectivo, manejar un vocabulario 

cuidadoso para describir o caracterizar a las personas con discapacidad. Finalmente, 

hacer familiar lo desconocido para reducir la distancia social y la incomodidad que la 

sociedad experimenta con bastante frecuencia al relacionarse con personas 

discapacitadas.  

Por lo tanto, emplear un tono informativo, objetivo e imparcial que se aleje del 

dramatismo, recurrir a historias cercanas, utilizar contenidos positivos y constructivos, 

buscar la implicación y concientización social, y huir de los estereotipos que son 

sinónimo de estancamiento social, son pautas necesarias para poder lograr una plena 

integración social en los medios de comunicación.   

Cuando se logra informar correctamente sobre algún asunto relacionado con la 

discapacidad se logra educar a la sociedad lo que conlleva a un cambio de actitud que 

favorece a la integración del colectivo.  

1.7. Discapacidad y publicidad en las nuevas tecnologías de la información  

La nueva era digital formada a partir de las innovaciones tecnológicas abre un abanico 

de posibilidades en la comunicación humana. Hoy en día, vivimos en la sociedad de la 

información donde la interrelación entre las personas es el pilar más importante para 

conocer, informar, enseñar y aprehender.  
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La utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones será de gran 

importancia para las personas con capacidades diferentes. La mayor red de 

comunicación que existe hoy en día son las redes sociales, las mismas logran el 

intercambio de experiencias y de información relevante, y la creación de lugares de 

encuentro para toda persona que quiera formar parte, sin importar su condición física, 

económica o social. También, las nuevas tecnologías son de gran ayuda para las 

personas discapacitadas para avanzar en su independencia personal y su mayor 

integración social, cultural y laboral.  

La innovación, la tecnología y la publicidad generarán nuevas oportunidades para una 

mayor cohesión e integración. El desarrollo social puede verse facilitado por el 

desarrollo de la interactividad y la comunicación sin límites de espacio ni de tiempo, 

permitiendo la participación de cualquier persona. Las nuevas tecnologías alcanzarán 

su mayor eficacia de la comunicación humana, y se generará una transformación 

generalizada de los medios, soportes y canales de información.  

La era digital creó nuevos espectadores activos que buscan constantemente 

información, entretenimiento y conocimiento. Son consumidores multiplataforma y 

multitarea. El usuario deja de ser un mero receptor de información y adopta un papel 

activo frente a una oferta de contenidos que él mismo puede seleccionar según sus 

necesidades.  

Según Álvarez Ruiz (2001) menciona que las nuevas tecnologías lograrán que la 

sociedad de la información sea una sociedad de la inclusión y la participación, donde el 

colectivo de las personas con capacidades diferentes no se va excluidos ni marginados, 

donde se tratará de evitar que se formen nuevas barreras que aumenten la exclusión y 

la discriminación.  

Por último, el autor comenta que habrá que:  

 Impulsar aquellos proyectos, programas e iniciativas de innovación y desarrollo que 
intensifiquen ese diseño para todos, que faciliten la aplicación generalizada de 
tecnologías habilitantes y aquellas otras soluciones que faciliten la accesibilidad a 
los desarrollos de esas nuevas realidades (2001, p.164). 
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La era digital continúa avanzando día tras día creando nuevas posibilidades para la 

inclusión, creación e innovación de proyectos, redes y tecnologías que son de gran 

ayuda para desarrollar esta nueva realidad que se nos avecina.  
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Capítulo 2: Capacidades Diferentes 

Personas discapacitadas, personas con capacidades especiales, minusválidos, 

inválidos, impedido, deficiente, son algunos de los términos que se utilizan para definir 

a las personas que tienen una discapacidad, no importa de qué índole sea: discapacidad 

auditiva, motora, visual, psicosocial o intelectual. 

La forma en que las personas se expresan define y difunde maneras de ver el mundo y 

de entender al otro. Esta cuestión repercute completamente en los derechos de esas 

personas, pero también en su seguridad a la hora de integrarse en la sociedad, en un 

trabajo, en el colegio, en una empresa o en su propio círculo familiar.  

En el presente proyecto de grado, se utilizará la terminología: personas con y personas 

con capacidades diferentes. Dos términos que no tienen connotaciones negativas, que 

no discriminan ni hacen sentir inferior a la otra persona.  

La expresión persona con discapacidad o PCD viene del modelo social de la 

discapacidad en la que se destaca primero a la persona por su condición de sujeto con 

derechos y después a una cualidad que es la discapacidad. Esta terminología esta 

sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y lo interesante es que las mismas personas con discapacidad fueron 

partícipes de su formación. En cuanto al término personas con capacidades diferentes, 

es un eufemismo que se comenzó a utilizar en el último tiempo, a partir de un comercial 

que se lanzó en México, como otra forma de nombrar a estas personas.  

Hacer uso de las palabras, términos y conceptos correctos es el primer paso para poder 

desarrollar el presente PG. 

2.1. La Discapacidad  

Para comenzar con este capítulo es necesario definir y diferenciar algunos conceptos 

mal utilizados en la sociedad. Por poco o nulo conocimiento, o simplemente por una 

cuestión de costumbre social, se habla de discapacidad o minusvalía como si fueran 

sinónimos, pero esta concepción es incorrecta.  
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

establece que:  

 La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás. (2006, s.p.). 

 
Discapacidad es lo que ocurre cuando el entorno físico y social, no tiene en cuenta las 

necesidades funcionales que puede llegar a tener una persona que vive con ese 

entorno. Por lo tanto, se las pone en una situación de desventaja e inequidad, que se 

termina convirtiendo en una responsabilidad social en la que toda la sociedad está 

involucrada.  

Según el documento Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF), publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

considera que:  

 La discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, 
originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los 
factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para 
desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según 
su sexo y edad. (2001, s.p.). 

 
La discapacidad puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una 

limitación funcional, consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida 

cotidiana el individuo. La discapacidad refleja las consecuencias de la deficiencia desde 

el punto de vista del rendimiento y de la actividad del sujeto. La persona no es 

discapacitada, sino que está discapacitada.  

La discapacidad surge en la interacción de las personas con otras personas o con 

elementos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que esta interacción con 

los entornos puede generar diversas barreras que son factores que, cuando están 

ausentes o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad.  

Por último, el Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación en el Artículo 2 Ley 

22431 establece que: 

 Entiéndase por persona con discapacidad, a los efectos de la presente norma, a 
toda persona que padezca una alteración funcional permanente, transitoria o 
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prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social 
implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social 
o laboral. (2010, Art. 2, s.p.) 

 
Esta definición de la normativa nacional trasciende las barreras de la concepción clásica 

de la enfermedad e intenta superar el ámbito de la salud para considerar las 

consecuencias que la enfermedad tiene en el individuo, tanto en su cuerpo como en su 

persona y en su relación con la sociedad (2006, Fundación Par). 

Como se menciono al comienzo, diferenciar los conceptos para poder utilizar los 

correctos es uno de los objetivos de este capítulo. Por lo tanto, la minusvalía implica una 

capacidad restringida en relación con el medio ya que es una situación en la cual el 

individuo está en desventaja, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad 

que reduce o impide el desempeño de un rol, una actividad o una movilidad que es 

normal en función a su edad, sexo y factores sociales y culturales.  

En conclusión, la minusvalía es un fenómeno social que representa las consecuencias 

sociales y culturales que se le adjudican al individuo por el hecho de tener una 

discapacidad. Una de las características más importantes para poder entender 

claramente este concepto es que se trata de una discordancia entre la situación del 

individuo y las expectativas del grupo o sociedad a la que pertenece. Al no cumplirse 

estas expectativas, la desventaja aumenta y da como resultado la imposibilidad de 

adaptación por parte de la persona a las normas del mundo al que pertenece.  

Diferenciar estos conceptos, discapacidad y minusvalía, es importante para hacer un 

buen uso de la terminología correcta que el proyecto necesita. 

2.1.1. Discapacidad motriz 

La discapacidad puede subdividirse en cuatro modalidades diferentes: física, psíquica, 

sensorial e intelectual. Dentro de estos cuatro tipos, las discapacidades se pueden 

manifestar en diferentes grados: leve, moderada o severa, y a su vez pueden coincidir 

varios trastornos en una misma persona. Puede haber personas con el mismo tipo de 

discapacidad, pero las necesidades que puedan tener sean diferentes. Los tipos de 
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discapacidad y sus grados son variados y complejos, son como la personalidad de un 

individuo, con rasgos conocidos y otros ocultos o por descubrir.  

En este proyecto de grado se hará hincapié en la discapacidad motriz ya que el producto 

que se comunica se ideó para ellos.  

La discapacidad motora implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o 

más miembros del cuerpo incluyendo la parte superior y/o inferior, la cual dificulta la 

realización de actividades motoras convencionales; dificultades para caminar, dificultad 

en el mantenimiento o el cambio de posición, y en la manipulación o la realización de 

determinadas acciones.  

La mayor dificultad que se le presenta a una persona con esta discapacidad para logra 

su independencia son las barreras arquitectónicas de la sociedad, las cuales impiden o 

complican su desplazamiento. Como, por ejemplo, cordones de la vereda, escalones, 

puertas angostas, calles y veredas rotas que perjudican su movilidad, rampas mal 

diseñadas, baños no adaptados, transporte público sin rampa, entre otras.  

Por consiguiente, la discapacidad motriz se debe al impedimento físico que ocasiona 

tener dificultades para trasladarse por sí mismo, con necesidad de un apoyo artificial 

como lo es la silla de ruedas, un bastón, andadera, etc.  

La discapacidad motora puede llegar a tener diferentes causas: hereditarias o genéticas, 

amnióticas, se producen durante el embarazo, por infecciones microbianas, por 

accidentes o traumatismos, o por origen desconocido, y además existen algunos tipos 

de origen cerebral, los cuales pueden causar dificultades para expresarse.  

Margarian (2015), en su monografía expresa que la palabra discapacitado es un 

neologismo, una nueva aceptación, un nuevo razonamiento, una nueva palabra que se 

utiliza para nombrar a una persona que tiene una capacidad distinta a lo normal que 

tienen todos los individuos.   

Sin embargo, ni la discapacidad motriz ni cualquiera de las nombradas anteriormente, 

convierte a la persona en un ser extraño, aislado, sin posibilidad de relacionarse, de 

integrarse y de vivir una vida como cualquier otro.  
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2.1.1.1. Situación de la discapacidad motriz en Argentina 

Hace varios años, la visibilidad de las personas con discapacidad motriz en Argentina 

no era notoria porque los recursos de accesibilidad al medio físico eran escasos y eso 

impedía que las mismas pudieran salir de sus hogares. Año tras año, la sociedad se fue 

adaptando y las fuerzas gubernamentales hicieron de su parte para que las personas 

que tenían una discapacidad motriz pudieran vivir una vida como cualquier otra, 

movilizarse e involucrarse en la sociedad. (Fundación Par, 2006) 

Fundación Par, a partir de este notorio cambio social, publica una serie de criterios a 

tener en cuenta tanto el Gobierno como los ciudadanos del país para la solución de la 

inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad motriz. En primer lugar, 

menciona a la Diversidad, ya que se debe tener en cuenta la diferencia entre las 

necesidades de las personas y la situación en la que se encuentra cada uno. La 

Dignidad, es otro de los criterios; “No debe atentarse contra la dignidad de la persona y 

su derecho a la privacidad” (2005, p.119). El respeto es lo más importante para lograr 

la inclusión.  

Siguiendo con los términos, la Fundación Par nombra a la Autonomía. Lograr la mayor 

independencia de la persona con capacidades diferentes, ya sea en un servicio, en el 

trasporte, etc. También, la Seguridad, en los espacios públicos o privados, la seguridad 

para las personas con discapacidad tiene que ser igual que para los demás. Y, por 

último, la Compatibilidad, todas las personas deben tener acceso a la accesibilidad, esta 

tiene que ser compatible para todos. (Fundación Par, 2006) 

En el año 2018, durante los meses de abril y mayo, el INDEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) publicó los resultados del Estudio Nacional sobre el Perfil de las 

Personas con Discapacidad (ENDI), que gracias a él se pudo investigar y saber con 

determinación cuántas personas con discapacidad habitan en Argentina, qué 

limitaciones tienen, y muchas respuestas a muchos interrogantes que hace 15 años no 

había información. (Infobae, 2018) 
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El objetivo específico de este operativo era conocer a la población con discapacidad, y 

las barreras que impiden su desarrollo y plena inclusión en la sociedad, y obtener 

información que permita planificar políticas públicas adecuadas para mejorar su vida. El 

relevamiento se hizo en más de 40.000 hogares del país. 

De acuerdo a los resultados del ENDI (Encuesta Nacional de Personas con 

Discapacidad), el 10,2% de la población Argentina tienen una dificultad de las cuales el 

10,8% son mujeres y 9,5% son hombres. La mayoría de estas personas que integran el 

10,2% son mayores de edad, a medida que van creciendo la dificultad aumenta. (2018, 

p.12) 

Otros datos muy importantes para este proyecto de grado es que el 25,2% son personas 

que tienen una discapacidad motora, tienen una dificultad para movilizarse, sin importar 

el grado de gravedad. Los otros porcentajes, por orden, están integrado por las personas 

que tienen dificultad para ver, oír y entender. También, otro dato revelado es que el 

44,8% indicó que la dificultad comenzó después de una enfermedad o síndrome, y el 

segundo porcentaje que es 16,7%, indicó que la dificultad surgió a partir de un accidente 

ya sea de tránsito, doméstico, laboral, deportivo, etc. (2018, p.17) 

Por último, una de las preguntas de está encuesta era saber cuántos hogares con 

personas con dificultad hay en Argentina, para tener en cuenta la situación de los 

mismos, con quién viven, si están en buenas condiciones de vida, etc. Esta respuesta 

es un punta pie importante para que el Estado comience a tomar medidas y planificar 

políticas públicas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en Argentina. Los resultados fueron que en el 25,3% de los hogares 

argentinos hay al menos una persona con discapacidad. Un porcentaje que no es tan 

alto ni tan bajo, pero si es una alerta para tomar acción. (2018, p.36) 

En conclusión, en Argentina en el 2018 había 3.571.983 personas con discapacidad, 

algunas con un grado más alto, otras no (INDEC, 2018). Este número tiene que ser 

visible para entender que se está dejando por fuera de la sociedad a más de 3 millones 
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de personas, las cuales tienen los mismos derechos de vivir una vida como cualquier 

otro argentino.   

2.2. Hacia un modelo social de la discapacidad. 

Las concepciones y modelos sobre la discapacidad responden a diferentes momentos 

socio-históricos. Como resultado de la evolución de la forma de comprender la 

discapacidad, tanto en lo institucional y social como en la vida cotidiana de las personas, 

Palacios (2008) distingue tres modelos o tres paradigmas, ubicados en diferentes 

épocas, en torno a esta temática.  

El primer modelo es el de la prescindencia, paradigma tradicional, tuvo sus orígenes en 

la Antigüedad y hasta el día de hoy en países de África sigue presente. Consideraba 

que las causas que dan origen a la discapacidad respondían a un motivo religioso, una 

intervención del mal un castigo divino. Inferioridad y anormalidad eran las expresiones 

que se utilizaban para referirse a la persona con discapacidad, incapaces de realizar las 

tareas que realiza el resto de la sociedad. A la persona se le asigna un lugar 

determinado en la sociedad desde que naca hasta que muere sin posibilidad de 

superación, progreso y cambio. Las PCD eran percibidas como una carga familiar y 

social, seres no merecedores de la vida ya que por su deficiencia no estaban en 

condiciones de aportar nada a la comunidad, por lo que era habitual la exclusión social. 

Son totalmente marginados por la sociedad.  

En la Edad Media, surge el modelo médico o rehabilitador, paradigma biológico, el cual 

entiende que la discapacidad obedece a causas individuales y médicas y que por ellos 

toda PCD, como es considerada paciente, debe ser rehabilitada de modo que pueda 

ejercer de forma normal su función en la sociedad e incorporarse a su entorno social y 

físico (Palacios, 2008). El personal de salud debe ofrecer y ayudar al paciente en sus 

tratamientos para superar sus limitaciones. Ya no se piensa en la persona solo por plano 

físico, sino que se tiene en cuenta que es un sujeto con intenciones, pensamientos, 

ideas, miedos por lo que tiene derecho a tratar su discapacidad, pero siempre desde el 

enfoque de la pasividad. Esto quiere decir que siempre va a depender del otro, en este 
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caso de un médico, para poder mejorar, sin posibilidad de cambiar y transformarse por 

su cuenta.   

El modelo médico sobrepasó las barreras de la salud y se instaló en otros ámbitos. Esto 

lleva al tercer modelo de la actualidad, paradigma de los derechos humanos. 

Actualmente se está construyendo un modelo social que considera que el origen de la 

discapacidad obedece a causas preponderantemente sociales, a una construcción y un 

modo de opresión social. Este modelo o paradigma, hace hincapié en la dignidad del 

ser humano más allá de su discapacidad. Surgió a fin de la década del 60 a partir de la 

lucha de las propias personas con discapacidad y de organizaciones sociales que 

trabajaban en pos de los derechos del colectivo. Este enfoque entiende a la 

discapacidad como una particularidad más dentro de la variedad de los seres humanos 

y no como aquello que define a la persona y la excluye; las reconoce como sujetos de 

derechos y propone respuestas para el grupo y para la sociedad. Se trata de una 

construcción colectiva entre la sociedad y las PCD porque se reconoce que el entorno 

es un actor clave para determinar el mayor o menor grado de inclusión de las personas 

con discapacidad (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

2006). 

En este nuevo paradigma, la discapacidad es un producto de la interrelación entre 

personas con discapacidad y las barreras que impiden su total integración en la 

sociedad. Sienta sus bases en los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y 

la no discriminación.  En este modelo, el dilema de la discapacidad está enfocado desde 

lo social y cultural, por la falta de conciencia que existe desde el Estado y la sociedad 

hacia lo que resulta diferente.  

En base a lo expuesto, es importante resaltar que el presente proyecto de graduación 

hace foco en este último paradigma ya que la problemática elegida está completamente 

relacionada con la mirada de los otros, la exclusión de la sociedad para con las personas 

con capacidades diferentes, los límites y barreras que se le pone a las mismas y cómo 
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repercute todo esto en el desarrollo, inclusión y seguridad de las personas con 

discapacidad en la vida que se merecen.  

2.3. Sociedad incapacitada 

Cuando la sociedad no ofrece las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos 

puedan participar en igualdad de condiciones, esto empieza a perjudicar a un colectivo 

que se siente diferente dentro de este entorno: las personas con discapacidad.  

El respeto irrestricto a los derechos humanos es fundamental para lograr una sociedad 

justa y pacífica. Sin embargo, llevarlo a la práctica sigue siendo un reto que debería ser 

primordial para una buena convivencia.  

Todos los seres humanos son únicos y tienen características, cualidades o condiciones 

diferentes ya sea su origen étnico, color de piel, cultura, sexo, discapacidad, religión, 

entre otras. La diferencia de cualidades no debe ser un motivo de exclusión o 

discriminación; no deben de tener un trato desfavorable, ni sentirse despreciados o tener 

diferentes oportunidades a causa de circunstancias específicas.  

2.3.1. Cuando los ojos miran y la sociedad excluye 

En el momento que se habla de las personas con discapacidad, no se puede dejar de 

vincularlo con el campo social y cultural, porque el entorno agudiza la limitación y las 

actitudes sociales hostiles hacia las personas con discapacidad porque se las mal 

excluye de la sociedad.   

Liliana Pantano, Len Barton y Jean François Gómez, en Discapacidad y exclusión social 

manifiestan que: 

 La exclusión se produce debido a que en el medio social no existen las 
facilidades que les permitan a estas personas están en igualdad de condiciones 
para acceder a las mismas oportunidades que tienen los demás miembros de la 
sociedad, impidiéndoles barreras que no les posibilitan desarrollarse y 
potenciarse como ciudadanos normales (2008, p.88). 

 
La exclusión social y cultural es una problemática que se viene tratando hace años. La 

vida de las personas con discapacidad no fue fácil, no solo por su dificultad sino por su 

desintegración en la sociedad. Desde la Antigüedad que estos individuos se los excluye, 
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considerándolos inferiores, colocándolos en un escalón siempre por debajo de los 

entendidos como normales.  

Muchas veces su discapacidad fue más importante que su propio nombre, sus valores 

y sus ideas. Las miradas de desprecio, desagrado, de reojo, potencian la exclusión y 

logran que estos individuos se sientan fuera del eje normal de la sociedad. Sienten que 

pertenecen a otro rubro, a otro mundo o a otro nicho. (Rodríguez Sánchez, 2013). La 

ignorancia, el miedo y la lástima son conductas que siempre estuvieron presentes 

provocando la falta de integración social e impidiendo la inclusión.  

La discapacidad es una categoría social y política ya que implica prácticas y luchas por 

la posibilidad de elección, la participación y la afirmación de los derechos. Hahn afirma 

que: 

 La discapacidad surge del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de 
ajustarse a las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, 
más que de la incapacidad de los individuos discapacitados para adaptarse a las 
exigencias de la sociedad. (2005, p. 259). 

 
La plena realización del ser humano deriva de la completa integración de estos en su 

comunidad. Esa misma comunidad es quien se convierte en factor positivo o negativo 

en la exclusión, restricción o participación de las actividades de las personas. (Rawls, 

2005). Según Arjan de Hann “la exclusión es un fenómeno multidimensional que 

expresa la situación de una sociedad fragmentada, caracterizada por la negación o 

inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de un conjunto de la 

población”. (2005, p. 260). 

Toda inclusión social comienza desde el hogar donde se encuentra la persona con 

discapacidad. En el ámbito familiar es donde los roles deben reorganizarse 

rápidamente, aunque muchas veces esta tarea se complica porque muchas personas 

con discapacidad se encuentran solos. Cuanto más pronto se llegue a ese equilibrio, 

más rápido será la integración familiar para luego poder salir al mundo exterior. (Una 

sociedad que todavía no integra la discapacidad, 2013). 
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Como se menciona anteriormente, las personas con capacidades diferentes han visto 

como sus oportunidades se desplomaban, sus derechos se hacían vulnerables y la 

sociedad les marcaba su propio plan de vida. Ahí mismo es donde se sentían 

completamente inferiores no sólo por su característica sino por la mirada ajena.  

Todas las personas que forman parte del entorno de una PCD tienen que entender y 

aceptar la pérdida que ha sufrido este sujeto, ya sea la movilidad, la vista, la audición o 

la discapacidad que tenga. No sólo esta pérdida, sino que también los problemas 

psicológicos, personales, funcionales, prácticos y sociales con los que debe enfrentarse.  

Las personas con discapacidad, como el resto de los seres humanos, poseen 

necesidades y deseos de sentirse parte ya sea de un grupo, de una sociedad, de un 

trabajo, de una familia. A pesar de la discapacidad, estas ilusiones no desaparecen, 

pero sí se desvalorizan cuando la mirada del otro aparece. 

Según Pantano (1993) existen dos aspectos que hay que tener en cuenta para favorecer 

la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Primero, brindar 

oportunidades y los medios necesarios para superar sus carencias o limitaciones, 

recobrando sus potencialidades para que puedan desempeñarse con normalidad con 

los demás. El segundo aspecto que plantea el autor es la observación; observa el 

comportamiento comunitario y la capacidad de permeabilidad de la sociedad para la 

inclusión de este grupo de personas.  

Años tras año, este grupo de personas con el apoyo de diferentes organizaciones fueron 

luchando por su parte en la sociedad, esa parte que siempre fue de ellos y nunca 

pudieron sentir como propia. Se comenzó a luchar por una sociedad diferente, más 

contemplativa y comprensiva de las realidades sociales, buscando una nueva mirada, 

más esperanzadora e igualitaria, abandonando esa soledad de ser mirados de reojo. 

(Rodríguez, 2013) 

 El uso correcto y positivo del lenguaje, el conocimiento del significado real de las 
palabras, la actitud y el pensamiento positivo dignifican a la persona que lo aplica 
y lo convierte en una característica más de su personalidad, y más aún, dignifica 
a la persona que reciba las consecuencias del uso, del conocimiento, de la 
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actitud y pensamiento positivo, siendo ubicada en el mismo escaño social del 
que tiene enfrente (2013, s.p.) 

 
Aunque la sociedad moderna es meramente individualista, donde la capacidad de 

convivir con las diferencias, disfrutar de ellas y aprovecharlas no se adquiere fácilmente, 

es más, muchas veces se ignoran. La inclusión social y cultural de las personas con 

discapacidad tiene que ser una prioridad para toda la sociedad, pero no desde una 

perspectiva de lástima, marginación y pena, sino que, desde una mirada más avanzada, 

donde se ubica a la persona con discapacidad a la par de cualquier persona de la 

sociedad, teniendo en cuenta sus derechos, aspiraciones, deseos, oportunidades y 

valores como cualquier otro, haciendo indiferente las diferencias. 

2.3.2. Actitudes frente a la discapacidad 

Frente a una persona con discapacidad, la sociedad opta por diferentes actitudes que 

al fin y al cabo terminar provocando la exclusión social. En primer lugar, se podría 

mencionar al prejuicio. Según Worchel (2002), “los prejuicios son actitudes y opiniones, 

por lo regular negativas, respecto de los miembros de un grupo, son la evaluación de 

alguien basada únicamente en su raza, sexo, religión o a que forma parte de otro grupo”. 

Es el pensamiento y actitud, por lo general negativas, que una persona o un individuo 

tiene ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de 

referencia. (s.d.). 

Los prejuicios encausan las acciones y la percepción, y eso se agrava más cuando 

afectan a grupos sociales marcando su interrelación con otras personas, provocando 

así la exclusión social de aquellos individuos que se encuentran detrás de los prejuicios. 

Los prejuicios son obstáculos que impiden ver y disfrutar la realidad, crean estereotipos 

irreales y es difícil ponerse en el lugar del otro. A partir de las diferencias que se 

encuentran en las personas es como se construye la realidad, pero no por eso las 

personas tienen que imponerse sobre el otro.  

La segunda actitud que puede optar una persona frente a la discapacidad es la de 

marginar. Chuco, asumen a la marginalidad como: 
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 Situación o posición en la que se encuentran grupos sociales que están al 
margen, pese a su voluntad de integrarse. Es el proceso por el cual las personas 
o colectivos con mayor vulnerabilidad llegan a la exclusión social que supone 
otras exclusiones previas de la educación, la cultura, del trabajo […]”. (2008, p. 
373). 

 
La marginación es un proceso resultante de una estructura social, política y económica 

que mantiene a sectores de la población en condiciones inferiores al promedio exigido. 

Es algo objetivo, estructural, y es ajeno y externo a la voluntad de los sujetos que viven 

esa situación. En ocasiones, esta marginación puede generar un sentimiento de 

marginación en el sujeto marginado entonces pasaría a hacer un fenómeno subjetivo, 

interno e individual. Las personas pueden marginar sin tener conciencia de ellos y a la 

inversa. 

Por último, la actitud opuesta a la recientemente nombrada es la de proteccionismo y 

compasión hacia las personas con discapacidad. Esta actitud automáticamente 

inferioriza al individuo, volviéndolo una persona incapaz de hacer acciones como 

cualquier otro. Se lo excluye por el siempre hecho de pensar que no puede hacer lo que 

se considera normal, o no lo puede hacer de la misma manera que el resto de la 

población. Esta actitud es una forma de anular al individuo, de volverlo invisible ante los 

ojos de sociedad, y darle la posibilidad de progreso y desarrollo por sus propios medios 

o a través de la ayuda de su entorno.  

2.4. Diseños Capacitados 

Es importante que todos los elementos y recursos que integran a la sociedad puedan 

ser utilizados por todas las personas, sin importar la discapacidad ni limitación que 

tengan. A lo largo de la historia, el ser humano comenzó a tener nuevas necesidades 

que a partir del desarrollo técnico y tecnológico se pudieron ir cumpliendo, generando 

así que el humano se sienta cómodo en su entorno. Pero, para muchas personas, todos 

estos desarrollos que se provocaron no las ayudaron a la hora de poder satisfacer sus 

necesidades ya que no lo podían realizar de una forma autónoma, necesitaban de la 

ayuda del otro.  
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Es aquí cuando aparece el concepto de diseño universal, el cual tiene origen en el 

funcionalismo escandinavo de la década del cincuenta (Fundación ONCE). El mismo se 

basa en la creación de productos, recursos, elementos y ambientes desarrollados para 

que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles. Se trata de 

facilitarle la vida a la sociedad para que todos los integrantes de ella puedan sentirse 

cómodos y parte de esta.  

Según Aragall: 

 El diseño para todos es la intervención sobre entorno, productos y servicios con 
la finalidad de que todas las personas, incluidas las generaciones futuras, 
independientemente de la edad, género, las capacidades o el bagaje cultural, 
puedan disfrutar practicando en la construcción de nuestra sociedad en igualdad 
de oportunidades para participar en actividades económicas, sociales, 
culturales, de ocio y recreativas y pudieron acceder, utilizar y comprender 
cualquier parte del entorno con tanta independencia como sea posible. (2008, 
p.6). 

 
A medida que pasaron los años, se comenzó a ver que muchos de los recursos y de los 

entornos desarrollados no cumplían con la definición de diseño universal ya que un gran 

grupo de la sociedad quedaba fuera: las personas con discapacidad. Esto generaba la 

exclusión de los mismos en muchos ámbitos de la sociedad ya que no se les 

proporcionaban las condiciones adecuadas. 

En los últimos años, en Argentina y en el mundo, se comenzó a notar el cambio que se 

está produciendo para generar la completa inclusión e integración de las PCD en la 

sociedad para que puedan sentirse cómodos en su propio ambiente.  

Las diferentes industrias tienen más presentas a este grupo de personas a la hora de 

desarrollar e idear un producto, desde la industria textil hasta la automotriz generando 

vehículos que puedan ser usados sin ningún inconveniente por las personas con alguna 

limitación y así poder transitar en la vía pública.  

Con este cierre de capítulo se quiere, en cierto punto, introducir en el producto estrella 

del proyecto de grado el cual fue ideado para que las personas con capacidades 

diferentes puedan sentirse plenas, seguras, confiadas dentro de la sociedad y puedan 

transitar en la vía pública como cualquier otra.  
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Capítulo 3: Estrategia humanizada 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la sociedad está mutando y 

transformándose todo el tiempo. Hay nuevas necesidades, valores, ideas y cambios. 

Pero, no sólo la sociedad es la que está cambiando y adaptándose a esta nueva era, 

sino que también las marcas notan estos cambios y tienen que desafiar su propia 

estrategia marcaria para salir al mercado diferenciandosé de sus competidores y 

cumplir con las necesidades del consumidor. 

En este nuevo escenario, el consumidor está cada vez más exigente, y por ende, los 

productos o servicios no pueden limitarse a cumplir sólo son su rol de diferenciación 

y de creación de valor, sino que, además, tienen que interacturar con el público, 

conectar con él, colaborar en la construcción de la sociedad y lo más importante, 

interrelacionarse de la forma más humana posibile. ¿Qué se pretende decir con esto? 

Las marcas deben humanizarse. Sentir y comunicar los valores de marca para que 

el consumidor los perciba, y se potencie y optimice la relación con el cliente y sus 

comunidades. El nuevo consumidor compra el producto o servicio por necesidad o 

por deseo pero lo que realmente quiere adquirir de la marca son experiencias.   

El tercer capítulo del presente PG se centrará en las estrategias humanizadas, 

investigando y conociendo los conceptos de Branding, Branding emocional, Identidad 

de marca, Marcas humanas, Posicionamiento y muchos otros màs, que fueron 

dictados y analizados por diferentes autores y profesionales del rubro. A su vez, para 

materializar estos conceptos, se hará un estudio de caso bajo la metodología de 

observación no participativa donde se analizarán 3 variables las cuales se verán 

representadas, cada una, en 3 marcas con características muy particulares y 

diferentes a las demás. La metodología utilizada, la observación no participativa, se 

trata de observar a un objeto de forma activa, buscando así observarlo en su estado 

natural, sin alterar su naturaleza.  

Este capítulio será el principio de la estrategia de comunicación que se quiere cumplir 

con este PG. Todos estos conceptos ayudarán a que el objetivo general y los 
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objetivos específicos se puedan desarrollar de la mejor manera posibile, cumpliendo 

con las expectativas de la autora del PG.  

3.1. Branding 
 
En la nueva era digital, la cual cambia, evoluciona y se transforma constantemente, las 

empresas y las marcas tienen que atreverse a ser diferentes y no limitarse sólo a imitar 

las fórmulas que ya han probado otros o ellos mismos a lo largo de su historia. Al mismo 

ritmo que la historia del hombre, las marcas evolucionaron y se instalaron como un 

elemento más de la vida de las personas, en paralelo al desarrollo económico, como 

referentes, modelos, íconos (Stalman, 2014). El mundo está rodeado de marcas: en las 

casas, en las calles, en la televisión, en el diario, en la radio, en las redes sociales, en 

el trabajo. Incluso, las personas se convirtieron en una marca, una marca personal, pero, 

marca en fin.  

En paralelo a esta revolución digital, las marcas sufrieron una profunda transformación 

en su forma de comunicar, y en la relación que entablan y mantienen con sus públicos. 

Estas tienen el desafío de conocer cómo es y cómo será su consumidor, qué es lo que 

pretende a la hora de adquirir un producto o servicio de la marca, qué busca con su 

adquisición.  

La era digital provocó y creó un nuevo escenario con un nuevo código, en el cual la 

marca dejó de tomar las riendas de la relación con el consumidor, la conversación dejó 

de ser unidireccional. Hoy en día la interacción es múltiple, las marcas quieren saber lo 

que los consumidores desean para ajustarse a ello. Como afirma Solis: “Las personas 

son la quinta “p” del marketing: product, production, price, place y people” (2014, s.p.). 

Las marcas actuales tienen que ser reinventadas para las redes sociales, deber ser 

marcas que refuercen la actividad de los usuarios y que otorguen a su vida valor 

añadido. El futuro de la marca se define a través de estas experiencias compartidas.  

Con esta nueva era, como se mencionó, las marcas tuvieron que darle un giro a su 

estrategia de comunicación, es aquí donde aparece el concepto de Branding.  
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En primer lugar, la palabra branding es un anglicismo empleado en mercadotécnica, y 

surge de la conjunción de la palabra Brand que significa marca, sumándole el sufijo –

ing, cuyo concepto sugiere una acción continuada.  

El branding abarca todos aquellos elementos que están destinados a construir, diseñar, 

construir y definir una marca; abarca la totalidad del proceso de construcción, desde la 

elección del nombre comercial, hasta los detalles que hacen a la misma, detalles 

visuales, valores, colores, formas, imágenes, símbolos, iconos, y muchas otras cosas 

que ayudarán a definir su identidad. El branding pretende diseñar una propuesta 

innovadora que se diferencia en el mercado en la cual se posicione y la haga única.  

El dicho de la primera impresión es lo que cuenta, está relacionado con la idea de 

branding. Una imagen visual o un buen branding le da la posibilidad a la persona de 

relacionar conceptos e ideas en su mente provocando una impresión positiva. Las 

personas tienen primeras impresiones de otras personas, situaciones, lugares, pero 

también lo tienen de las empresas o las marcas, es por eso que es necesario que la 

identidad de la marca sea clara, diferencial y ventajosa a la hora de competir en el 

mercado y llamar la atención del consumidor.  

Según Ghio, el branding es el manejo o gestión de la marca, es toda su dimensión 

completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo gráfico que representa 

a una marca, sino que también es la inclusión de este en una estrategia global de 

comunicación que constituye a esa marca y la establece como una experiencia para ser 

compartida (2009). En fin, se podría decir que el branding mantiene el equilibro entre lo 

que es la marca, y todo lo que eso conlleva, y lo que se percibe de ella, manteniendo al 

frente los valores y atributos que hacen a la marca para poder diferenciarse y ser 

percibida positivamente en la sociedad. Se encarga de estudiar el negocio, los valores 

y la filosofía teniendo en cuenta la importancia de comunicar a los clientes valores y 

experiencias, transmitiéndoles una forma de vivir. A través de una marca se puede 

comunicar seguridad, familiaridad, confianza, diferencia, entre otros, buscando producir 

en los consumidores emociones y deseos. 
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Otro autor para destacar es Ries (2002), uno de los gurús norteamericanos en el mundo 

del marketing, que define el branding como: 

 El proceso de construir una posición favorable dentro de un mercado específico 
para el producto de una compañía o servicio en las mentes de los consumidores. 
Las empresas son dueñas de fábricas y marcas registradas. Los consumidores 
son dueños de las marcas (p.57).  

 
Por otro lado, Healey (2009) en su libro ¿Qué es el branding?, comenta que a medida 

que las prácticas comerciales se globalizan, el branding se convierte en un elemento 

clave. La marca es una promesa de satisfacción, una metáfora que opera como un 

contrato intangible entre el productor y el consumidor, el vendedor y el comprador, el 

contexto y quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo disfrutar. Donde cada 

uno de los consumidores forma una opinión sobre la marca a partir de su experiencia, y 

donde gran parte del comportamiento del consumidor se guía por impulsos 

emocionales.  

El branding busca crear vínculos a largo plazo con el consumidor agregando a estas 

relaciones valores y atributos intangibles que le aportan prestigio y valor a los productos 

o servicios que ofrece la marca. Para que se pueda entablar esta relación y que perdure 

en el tiempo, los consumidores tienen que sentirse identificados con la marca ya sea 

por sus valores, sus características o por los aspectos que la misma le quiere transmitir 

al consumidor a través de su estrategia en su totalidad. En conclusión, las empresas 

deben vincular su marca con valores humanos, para que el público se sienta identificado 

y representado, así como también producir en ellos un sentimiento de pertenencia y de 

atención por parte de la marca con respecto a las necesidades que ellos desean 

satisfacer. Como remarca Ghio (2009), la confianza y la empatía que la marca debe 

provocar en el consumidor a partir de los valores humanos que representa, le 

proporcionarán la posibilidad de entablar una conexión real con sus consumidores, un 

vínculo de amistad, donde la empresa generará experiencias placenteras y despertará 

emociones que dejarán al producto o servicio en segundo lugar.  
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Para finalizar, en esta era multimediática, la novedad en Branding no es el storytelling o 

la experiencia o lo emocional, el gran cambio es la irrupción de las tecnologías digitales. 

Internet es la verdadera innovación en Branding, con sus herramientas, plataformas, 

medios y canales, introducen en lo más profundo de las empresas nuevas 

oportunidades y desafíos. Como dice Stalman (2014), hoy en día las estrellas de la web 

2.0 son los usuarios, que generan contenidos e información de forma instantánea y han 

migrado su vida al mundo de internet. Dentro de este nuevo mundo, las marcas tienen 

que salir de su zona de confort y enfrentar nuevos caminos, desconocidos y desafiantes, 

llenos de riesgos, posibilidades y oportunidades. “Más que en la tecnología, las marcas 

tienen que volver a aprender algo viejo: el cliente es el centro de la atención” (Stalman, 

2014).    

En conclusión, la nueva era digital, obliga indirectamente a las marcas a que se 

humanicen, que muestren sus valores humanos para conectar con el consumidor, 

diferenciarse de la competencia y sacar una ventaja competitiva en el mercado donde 

se posiciona y en la mente del consumidor.   

3.1.1. Branding emocional 

Un mercado emocional requiere marcas que inspiren y construyan lazos de afecto 

perdurables. Las marcas que le brindan a los consumidores experiencias positivas y han 

sostenido la promesa de marca sin defraudar a sus públicos, poseen un capital de 

lealtad y confianza que trasciende la presencia de la marca en el mercado porque las 

personas se relacionan con las marcas por el resultado de múltiples factores ligados a 

lo emocional y lo racional.   

Como se menciona anteriormente, las empresas y las marcas deben salir de su zona 

de confort, encontrando nuevas alternativas para consolidar y mantener vínculos 

profundos con sus clientes, haciendo hincapié en la creación de experiencias, tanto 

emocionales, cognitivas, sociales y sensoriales que unan a la marca y su público.  

Gobé (2005), especialista en creación de marcas, indica que la vida de un producto en 

el mercado sucede en acontecimientos llenos de vitalidad, de cambios, capaz de crear 
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una relación interactiva con los clientes. Para que esto suceda, hay que tener en cuenta 

que primero las marcas tienen un ciclo de vida. Segundo, son elegidas a diario según 

su validez y pertinencia emocional con el público. Tercero, las marcas con solidez y un 

sentido de realidad conllevan sentido y veracidad. Las marcas tienen credibilidad y 

conexión emocional con sus consumidores, una conexión que se puede sentir, que es 

sincera y que se comprueba todos los días, cuando un cliente se convierte en fiel.   

La característica emocional es un factor que hoy en día toda marca debería tener en su 

lista de productos. Por ello, visto el concepto de branding, se plantea el de branding 

emocional el cual, mediante la identidad de la marca, los valores y sus atributos, apela 

a las emociones humanas a fin de crear o desarrollar una identidad de marca que 

permita establecer una conexión emocional profunda con sus consumidores.  Este 

hecho sucede a raíz de que las personas son, en mayor o menor medida, seres 

emocionales que se ven dominadas por sus sentimientos más que por su propia razón. 

Ahí es donde entra el juego el branding emocional y donde los profesionales de la 

comunicación tienen que barajar todos estos sentimientos para lograr un vínculo 

estrecho con el público y una exitosa comunicación.  

El branding emocional es una estrategia que utilizan las empresas para incluir en las 

emociones de los consumidores, por medio de anhelos y aspiraciones, deseos y 

necesidades, con el objetivo de aumentar y reforzar las vivencias compartidas y que 

estas motiven al público a entablan una relación sentimental con la marca. Gobé 

sostiene que el branding emocional es “el conducto por el cual la gente conecta de forma 

subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo” 

(2005, p.30).  

En el último tiempo, esta estrategia de branding tuvo mucho éxito entre las compañías 

que decidían darle un giro a su estrategia comunicacional para centrarse en lo 

emocional. El éxito está arraigado a que todos los seres humanos respondan 

emocionalmente ante las experiencias vitales porque los consumidores viven y tienen 

necesidades experienciales y desean ser estimulados, atendidos, enseñados y 
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provocados a través de productos y comunicaciones que encandilen sus sentidos, le 

lleguen al corazón, los hagan sentir parte de la marca y estimulen su mente (Schmitt, 

2000). 

Gobé (2005) presenta 10 mandamientos para que el branding emocional sea afectivo. 

Primero menciona la mutación del concepto de consumidores al de ser humano ya que 

los consumidores son los que compran y los seres humanos los que sienten, viven y 

experimentan. El branding emocional crea una relación de respeto mutuo por eso se 

genera confianza en los consumidores los cuales terminan adquirieron el producto 

porque se sienten identificados y atraídos con la marca. El segundo mandamiento es el 

de pasar del producto a la experiencia. Dejar de cubrir necesidades con los productos o 

servicios y comenzar a cumplir deseos por medio de experiencias. En tercer lugar, pasar 

de la honestidad a la confianza porque la honestidad espera, en cambio la confianza 

hay que construirla a través de diferentes formas para crear y mantener relaciones 

basadas en la confianza. El cuarto mandamiento es agregarle a la calidad del producto 

o servicio un plus emocional que haga que el público se conecte e identifique con la 

marca y que la elija por encima de la competencia; pasar de la calidad a la preferencia. 

Otro de los mandamientos que menciona el autor es el de pasar de la notoriedad a la 

aspiración, no quedarse solo con el ser conocido por el consumidor, sino que hay que 

inspirarlos, ganar el corazón del usuario. Luego, de la identidad a la personalidad, el 

sexto mandamiento de Gobé, porque afirma que la identidad habla de quién es la marca, 

pero la personalidad muestra el carácter y carisma de la misma la cual genera una 

respuesta emocional positiva en el consumidor. Llegando a los últimos mandamientos, 

plantea el de pasar de la función al sentimiento, dejando en segundo plano las 

cualidades superficiales de la marca y poniendo en primer lugar las emociones. El 

octavo mandamiento es el de mutar de la ubicuidad a la presencia, la ubicuidad es la 

capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, generar alegría, 

conciencia y comodidad cada vez que la marca aparece ante el consumidor. Por último, 

expresa que la marca tiene que dialogar con el consumidor para para invitar a los 
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usuarios a vivir una experiencia junto a la marca. Y, el último mandamiento no menos 

importante es tener en mente que el servicio vende, pero el branding emocional 

construye relaciones especiales, conecta profundamente a la marca con el usuario, crea 

vínculos, produciendo un valor impagable.  

Para darle un cierre a uno de los conceptos más relevantes de este PG y del siglo XXI 

a nivel comunicacional, es importante remarcar que la creación de una marca sólida 

garantiza su permanencia y crecimiento futuro, y la consolida como una fuente de valor. 

Estas marcas, marcas emocionales, son capaces de proponer valores humanos 

positivos, que cumplan con la promesa de marca, que enamoren, inspiren y generen en 

el consumidor sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza. Como expresa 

Costa “la marca es lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y 

consumido” (2012, p.21). Se debe cuidar la marca, desde la imagen externa hasta lo 

más profundo de ella para que el consumidor viva la experiencia, la recuerde y quiera 

volver a ella. Personificar la marca para generar un vínculo empático de amistad con el 

consumidor.  

3.1.2. LEGO 

Al comienzo del capítulo, se aclaró que se realizó un trabajo de campo en el cual, 

basándose en 3 variables previamente seleccionadas, se eligieron 3 marcas para 

realizar una observación no participativa de situación marcaria. La primera marca 

estudiada es LEGO, como bien se titula este subcapítulo (Cuerpo C, Ficha de 

observación 1, pág. 25). 

Para comenzar, LEGO es una marca de bloques de armado que tuvo sus inicios en 

1932 por Ole Kirk Kristiansen, el cual comenzó con un simple comercio de fabricación 

de juguetes. El nombre Lego es en realidad una abreviación de las palabras Leg Godt 

que en danés significa Juega Bien (Cuerpo C, figura 1, página 3).  

Año tras año, LEGO fue aumentando sus ventas, su estructura organizacional comenzó 

a crecer a pasos agigantados y la rentabilidad de la empresa aumentaba 

considerablemente. Pero, los años pasan, las sociedades cambian y con ella el 
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consumidor, por lo que LEGO tuvo que empezar a pensar en una estrategia 

comunicacional que deje a un lado las características y cualidad del producto, y se 

enfoque en el cliente. En ese momento fue cuando LEGO comenzó a implementar el 

Branding ligado a lo emocional.  

¿Cómo es que una marca de ladrillos plásticos pudo haber conseguido el éxito que hoy 

en día tiene LEGO, más allá de sus ventas? Después de décadas de venta dura y eficaz, 

siendo marca líder en el mercado donde se posicionaba, LEGO pasó a jugar en primera, 

creativamente hablando. Desde el interior de la empresa, ya sean sus fábricas, 

empleados, proveedores y productos, comenzaron a trabajar el concepto de branding 

emocional implícitamente. 

Como se mencionó anteriormente, el Branding Emocional no es una acción concreta, 

sino que se trata de una serie de estrategias y recursos de marketing que trabajan en 

sintonía para unir a la marca con las sensaciones y los sentimientos de su público. Una 

marca que no conozca su público termina con una estrategia de branding emocional 

errónea lo que esto podría perjudicar en su imagen.  

LEGO comprendió este concepto a la perfección y comenzó a, no solo conocer en 

profundidad a su público, sino que hacerlo partícipe de múltiples experiencias que le 

lleguen al corazón, que lo conecten emocionalmente con la marca, a tal punto que 

inconscientemente el consumidor quiera repetir esa experiencia reiteradas veces.  

Para que la estrategia de Branding Emocional tenga resultado fructíferos, la compañía 

tiene que estar alineadas con estos objetivos, por lo tanto, el cambio comienza desde el 

interior (Cuerpo C, figura 2, página 3). Todos los empleados de LEGO, desde los que 

se encuentran en las fábricas (Cuerpo C, figura 3, página 4) y hasta los que tienen 

contacto con el consumidor en cada punto de venta de la marca, saben los valores que 

la misma quiere transmitir en cada una de sus experiencias. 

Una vez que la empresa ya estaba alineada con los valores y objetivos de la marca, 

comenzaron a transmitir todos estos atributos sentimentales a sus consumidores. 

¿Cómo lo hicieron? Construyeron parques de diversiones (Cuerpo C, figura 4, página 
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4) completamente con la estética y diversión que LEGO les quiere proporcionar a sus 

consumidores (Cuerpo C, figura 5, página 5). Utilizaron una estrategia comunicaciones 

completamente creativa donde la creatividad del niño y de las personas se anteponía 

ante cualquier otra característica o función del producto, es más, los ladrillos pasaron a 

estar en un segundo plano a la hora de hacer un comercial porque lo más importante 

era que el consumidor capte el mensaje emocional que la marca pretendía comunicar. 

Desde campañas destinadas únicamente hacia lo niños, fomentando su creatividad y 

su libre elección de una futura profesión (Cuerpo C, figura 6, página 5), hasta la 

campaña de Rebuild the world la cual está destinada a todas las personas, sin importar 

rango etario, con el mensaje de incentivación de reconstruir el mundo (Cuerpo C, figura 

7, página 6). 

También, en su página web comenzaron a crear un mundo LEGO extraordinario donde 

no solo se venden ladrillos de todo tipo de color, tamaño y precio, representando 

diferentes personajes característicos de la vida de sus consumidores. Sino que 

empezaron a vender experiencias, historias, juegos, secciones especializadas para la 

creatividad y felicidad de los niños a la hora de ingresar en su sitio web (Cuerpo C, figura 

8, página 6). Y ni hablar de sus redes sociales que invitan a un mundo virtual adaptado 

a las necesidades y los deseos que los jóvenes tienen hoy en día. Crearon My LEGO 

Network, una red social que invita a los niños a jugar todo el tiempo. Juegos que se 

vinculan con películas típicas que la gente ve, creaciones de mundos divertidos donde 

los niños pueden jugar con sus amigos (Cuerpo C, figura 9, página 7).  

Y, por último, cada punto de venta de LEGO es un mundo mágico, un lugar donde cada 

ladrillito es un lugar, una ciudad, un país, una emoción, una aventura, un personaje. Un 

lugar donde todas las personas se sienten cómodas, alegres, animadas, incentivadas a 

vivir la experiencia que la marca les ofrece (Cuerpo C, figura 10, página 7). 

Como toda marca que pertenece al mercado emocional, LEGO tuvo que reinventarse y 

adaptarse a los cambios actuales. Un claro ejemplo es la necesidad de invertir de alguna 

forma en la sustentabilidad, un valor que hoy en día es imprescindible para una marca 
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y para sus consumidores. Al captar esta necesidad y este valor, LEGO no tuvo mejor 

idea que crear LEGOs sustentables que, en cierto punto, incrementan la relación y la 

imagen que el cliente tiene de la empresa, obteniendo una respuesta positiva (Cuerpo 

C, figura 11, página 8). 

En conclusión, LEGO logró crear un vínculo a largo plazo con todos sus consumidores, 

desde padres y madres, abuelos y abuelas, jóvenes, adultos y niños. La experiencia de 

la marca se transmite de generación en generación porque es una de las pocas marcas 

que, a través de una estrategia plenamente emocional, pudo conseguir la fidelización 

de sus consumidores y dejar la función del producto a un lado. 

Esta marca inspiradora e innovadora en todos sus sentidos, logró posicionarse en el 

puesto de cabeza en la lista de las 100 marcas y compañías con mejor reputación en 

Europa, superando marcas como Rolex, Apple o Bosch. (2018, s.p.). LEGO ha 

conseguido este puesto porque tuvo un fuerte compromiso con su marca corporativa, 

ha construido una identidad, ha apostado por valores y se manifestó firme en este 

terreno, generando la misma confianza en ellos mismos con el exterior.  

LEGO logró identificar los valores de la empresa, de la marca y también los de su 

público, y así pudo lograr un vínculo casi inquebrantable lleno de emoción, innovación, 

creatividad y alegría a través de un simple ladrillito de plástico.  

3.2. Identidad de marca 

Uno de los aspectos ligados en su totalidad con el branding es la identidad de marca. 

Como se mencionó anteriormente, el branding es una herramienta que permite la 

construcción de la identidad, la personalidad, los valores y los atributos emocionales de 

la marca para que el consumidor se sienta identificado con la misma y poder entablar 

un vínculo estrecho.  

En la actualidad, las empresas se enfrentan con un consumidor más analítico, crítico y 

experimentado, lo que hace que satisfacerlos resulte un proceso altamente complejo. 

La competencia es tan elevada en cuanto a productos y servicios, que las marcas se 

ven obligadas a encontrar la manera de diferenciarse, y si no se puede a través de la 
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funcionalidad del producto, debe ser por medio de la marca. Las empresas que 

entienden a las marcas como generadoras de vínculos entre la organización y su 

público, deben enfocarse en desarrollar estrategias que permitan satisfacer no sólo la 

necesidad latente en el consumidor, sino que un deseo más profundo. Superar las 

expectativas del consumidor, haciendo de su proceso de elección, compra, consumo y 

post venta, una experiencia única.  

Capriotti (2009) en su libro Branding corporativo, fundamentos para la gestión 

estratégica de la identidad corporativa, afirma que las empresas deben construir una 

identidad corporativa fuerte, distintiva y coherente que, a la hora de comunicar, generen 

en el consumidor la identificación con la marca y decidan escogerla una vez tras otra. 

Otro de los autores que trata este concepto es Aaker (1996) el cual sostiene que la 

identidad de marca es el recurso que acompaña la esencia de marca, y ambos 

conceptos deberían sostenerse a lo largo del tiempo en conjunto con los valores. A la 

hora de elegir las marcas, las personas no se basan sólo en lo racional, sino que también 

lo emocional juega un papel importante en la decisión porque se sienten identificados 

con la marca. Las empresas deben enfocar su atención en la esencia de marca, su 

alma, la cual hace de su identidad algo único.    

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ¿Qué es la marca? La respuesta 

a esta incógnita surge de la conjunción entre dos dimensiones: la definición explícita de 

la compañía y la percepción implícita del consumidor. Al plantearse este interrogante, 

Wilensky en su libro La promesa de la marca, define a la identidad de marca como “la 

forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, 

las marcas sólo son tangibles a través de su identidad” (2003, p.109). Pero a su vez, no 

hay identidad sino en la diferencia, es por lo que únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida.  

La identidad expresa las creencias y valores centrales que impulsan a la marca 

basándose en una habilidad distintiva. La identidad se construye respondiendo a varias 

preguntas como cuáles son los valores de la marca, cómo se pretende que se perciba 
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la misma, qué está representando. Es importante remarcar la diferencia entre dos 

conceptos que parecen iguales, pero son muy diferentes: la imagen de marca e 

identidad de marca. el primero es la percepción que se obtiene de lo que muestra la 

marca hacia el exterior, mientras que la identidad es el conjunto de elementos 

característicos que la constituyen, y que se pueden crear, gestionar y construir por 

medio del branding (Díaz, 2013).  

Al igual que ocurre con una persona, la identidad del sujeto no surge de un modo 

consciente como podría ocurrir con un proyecto de vida, sino que es el resultado de un 

proceso complejo, inconsciente y dialéctico. Si bien la marca es concebida por la 

empresa, desde su origen es concebida pensando en el consumidor. “El consumidor 

completa la identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y 

motivaciones” (Wilensky, 2003, p.111). 

En síntesis, el autor plantea que la identidad de una marca es el fruto de la combinación 

de cuatro escenarios. El escenario de la oferta que está compuesto por la visión y la 

misión corporativa, y por la cultura y objetivos de la empresa. Este escenario se 

configura por el posicionamiento de marca. El escenario de la demanda, que está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, fantasías, expectativas y los 

temores de los consumidores. El escenario cultural que representa las tendencias 

sociales que determinar el comportamiento del mercado e influyen en la configuración 

de la identidad marcaria. Y, por último, el escenario competitivo, donde la identidad de 

la marca surge por las necesidades de diferenciarse de otras marcas y el discurso de la 

competencia. (Wilensky, 2003). 

Siguiendo con la construcción de la identidad de marca, Wilensky (2003) hace énfasis 

que en la misma también va a valer la calidad del producto o servicio y sus 

características, la categoría del producto, su origen, la organización, y otros aspectos 

que juegan un rol importante a la hora de hablar de identidad de marca. También, la 

identidad sólo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto de propiedades 

fundamentales como lo es la legitimidad de la marca que surge de su continuidad 
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espacial y temporal, la credibilidad la cual depende de la coherencia marcaria. La 

afectividad generando un capital afectivo cuando las marcas se convierten en intérprete 

de fuertes valores tradicionales que se vinculan directamente con el consumidor; y por 

último la autoafirmación donde la marca conoce y respeta su rol y su propia personalidad 

respecto de las marcas que compiten con ella.  

Por último, siguiendo con el análisis del autor sobre la identidad de marca, el mismo 

destacada tres elementos base de cualquier identidad marcaria. Describe le esencia de 

la marca la cual la define como el alma o el corazón de ella, esa característica que la 

hace única y diferente de todas las demás. El atractivo de la marca, que su objetivo es 

el de proporcionar beneficios funcionales, emocionales o económicos, que ayuden a la 

resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Y, por último, el 

distintivo de la marca, donde hace referencia a todos aquellos elementos que la hacen 

inconfundible y permiten distinguirla por encime de su competencia.  

Wilensky explica detalladamente todos los aspectos que debe seguir y cumplir una 

marca para poder conseguir una identidad de marca que la diferencia de la competencia 

y que a su vez la vincule con el consumidor a través de un vínculo emocional. Todos 

estos conceptos que el autor plantea serán de gran ayuda a la hora de cumplir con uno 

de los objetivos de este PG.  

Por último, y resumiendo este capítulo del PG, es importante resaltar la definición de 

Capriotti sobre el concepto analizado. El autor entiende por identidad de marca a “el 

conjunto de atributos o características con los que la marca se auto identifica y auto 

diferencia de las demás” (2007, p. 8).  

Las características del producto, sus atributos, sus distintivos, los valores de la marca, 

su cultura, la esencia que representa, los beneficios funcionales, emocionales, 

económicos, y muchos otros aspectos analizados en este capítulo son necesarios para 

que la marca se diferencia de la competencia y se haga visible en el mercado 

materializando su discurso marcario a través de su identidad.  
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3.2.1. Brand Character 

En un mundo donde los mensajes abundan, las comunicaciones son infinitas y la 

competitividad en el mercado aumenta considerablemente, las marcas consideraban 

como una ventaja competitiva a su producto o servicio, sus características, alguna 

calidad o precio. Hoy en día, el simple hecho de que un producto tenga una cualidad 

distinta del resto no hace la diferencia. Las marcas tienen que personificarse para que 

puedan encontrar esa ventaja competitiva desde otro punto de vista.  

En este nuevo contexto, y con una base planteada del concepto de identidad marcaria, 

entra en juego la personalidad de marca (Brand character). La personalidad de marca 

está directamente vinculada con la identidad. Esta nos dice cómo es la marca más allá 

de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Las marcas se personalizan 

porque despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas que tienen un carácter 

y una personalidad fuerte provocan que ningún consumidor puede permanecer 

indiferente a ellas, generan, inevitablemente, una relación de amor u odio.  

Al igual que las personas, las marcas poseen rasgos y comportamientos únicos que se 

fueron formando a partir de diferentes estrategias que tienen como objetivo diferenciarse 

de la competencia en el mercado. Las marcas poseen personalidad porque estas 

despiertan emociones y pasiones humanas. Logran que la comunicación de los atributos 

del producto se favorezca, se incluyen en las experiencias de las personas, generan 

energía y definen las buenas relaciones con el cliente. La personalidad de una marca 

resulta crítica en la era de la globalización porque las mismas cruzan fronteras de igual 

modo que las personalidades humanas (Wilensky, 2003). 

Wilensky (2003), remarca que la personalidad de una marca juega un papel importante 

en la introducción de un nuevo producto o servicio porque la facilita. Cuando las 

empresas de otorgan características humanas a las marcas, dotándolas de una 

determinada personalidad, buscar romper con las barreras que el consumidor construye 

hacia los objetos nuevos y desconocidos. La humanización de la marca disuelve 

posibles rechazos del consumidor hacia una nueva experiencia. 
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Según Aaker (1997), la personalidad de marca está constituida por un conjunto de 

características humanas, que son percibidas por el consumidor y se asocia con 

pensamientos, imágenes y conceptos que este tiene de la marca. Por este motivo es 

que se podría entender que la personalidad de la marca no solamente hace que se 

diferencie en el mercado, sino que influyen directamente sobre la estrategia de 

posicionamiento y sobre la imagen de marca. Si la personalidad es fuerte y valorada se 

constituye en un valor fundamental para el valor de marca, o Brand equity.   

En conclusión, una marca con carácter y por ende con personalidad, se convierte única 

dentro de su categoría de producto, esa es una de las pocas ventajas competitivas 

verdaderamente sostenibles. El Brand character implica una antropomorfización de la 

marca, es decir la asignación de características humanas que sirven para representar o 

describir a una marca y, por sobre todo, distinguirlas de otras personalidades, es lo que 

hace tangible los atributos de naturaleza simbólica que conformar la esencia de la 

marca.  

3.2.2. Brand Equity: ¿Cuánto vale una marca? 

La estrategia de branding, más precisamente la estrategia de branding emocional, la 

construcción de la identidad de la marca, la asignación de una personalidad y todos los 

atributos intangibles que hacen de la marca una experiencia emocional para el 

consumidor, generan un valor adicional fundamental para el valor de marca o Brand 

Equity. Esta creación de valor de marca está ligada con los atributos tangibles y 

emocionales para satisfacer las expectativas del cliente.  

El concepto de Brand Equity, se comenzó a utilizar en los años 80, y nace como 

respuesta ante la crisis social y cultural, en donde las empresas tuvieron la necesidad 

de saber con exactitud el valor de sus propias compañías. En la actualidad, el valor de 

un producto o un servicio se representa por medio del precio el cual debería representar 

las características y la calidad del bien adquirido. Pero la marca ¿Qué valor tiene? 

¿Cómo se calcula este valor? Aquí es donde el concepto de Brand equity es 

fundamental para que las empresas empiecen a trabajar en el.  
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Según Keller, el Brand equity es: 

 El valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se refleja en 
cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los 
precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera la marca para 
la empresa. El Brand equity es un activo intangible muy importante para las 
empresas por su valor psicológico y financiero. (2006, p. 276) 

 
Al construir una marca sólida, con valor, la misma va a obtener beneficios donde habrá 

una mayor lealtad por parte de los clientes y menos vulnerabilidad frente a la 

competencia. Para crear este valor, el poder de la marca reside en la mente de los 

consumidores, por lo cual es de suma importancia que los mismos tengan experiencias 

gratificantes con los productos (Keller, 2007). 

A su vez, Aaker (2002), plantea que “el valor de marca se presenta como un conjunto 

de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolos” (p.24), los cuales 

pueden ser agrupados en cuatro dimensiones. En primer lugar, el reconocimiento de 

marca se da cuando los individuos están preparados a atribuir las buenas actitudes a 

conceptos que les resulten familiares. La segunda dimensión es la calidad percibida, la 

cual afecta a la rentabilidad de la empresa. En tercer lugar, se encuentran las 

asociaciones de marca, esto quiere decir lo que conecta al cliente con la misma, deben 

estar desarrolladas por la empresa e idear y ejecutar un plan para que el consumidor 

las perciba. Y, por último, la cuarta dimensión es la de la fidelidad de marca que requiere 

el fortalecimiento de la relación con los consumidores para que estos sean fieles y 

vuelvan a consumir el producto.   

Todas estas cuestiones llevan a la conclusión de que un producto es aquello que se 

produce en una fábrica y que el consumidor compra y consume satisfaciendo una 

necesidad. En cambio, la marca se adquiere, se fideliza, se disfruta y se experimenta 

creando una unión con el consumidor por medio de las emociones y de lo afectivo. Es 

por eso que las marcas tienen la posibilidad de permanecer en el mercado por un tiempo 

infinito, evolucionando, adaptándose a los nuevos cambios y renovándose, mientras que 

el producto puede que desaparezca según su ciclo de vida y con ello la aceptación del 

consumidor.  
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El valor de una marca es un elemento completamente intangible. Este valor otorga a los 

usuarios una razón para preferir un producto o servicio de una determinada marca y no 

de otra. Una marca exitosa es aquella que lograr captar, construir y transmitir su valor 

de marca de forma eficaz a su público.  

El Brand equity es lo que expone el valor económico, el cual está constituido por el 

capital de la marca, este se encuentra en la mente de cada consumidor. Este Brand 

equity puede ser positivo o negativo según el feedback que demuestren los 

consumidores una vez que experimentaron con la marca. Según Keller, el Brand equity 

es “la respuesta del consumidor ante el marketing de la marca” (2006, p.88). 

Uno de los autores que establece un concepto sinónimo de valor de marca es Naranjo 

el cual define el término equidad de marca y desarrolla: 

 La equidad de la marca es el valor conferido por los clientes, actuales y 
potenciales, al nombre, símbolos y personalidad de una marca que se agrega al 
valor proporcionado por los productos, servicios y/o empresa que se identifica 
con esa marca. Se construye a partir de un conjunto de variables que forman 
actitud positiva hacia el nombre y los símbolos que distinguen la marca. Este 
conjunto de variables desarrolla la actitud actuando sobre sus tres elementos 
constitutivos: el conocimiento, el afecto y el comportamiento, para crear y 
mantener una fuerte y permanente asociación entre las necesidades y deseos 
de los consumidores y la marca que los satisface. (2000, p. 38) 

 
La equidad de marca se construye y acrecienta estableciendo una genuina e íntima 

amistad con los clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa y con 

la comunidad en general. Debe ganarse un sitio especial en la mente y en el corazón 

de todos esos públicos, siendo conocida, estando presente en todas las circunstancias 

de los clientes. Siendo familiar, confiable, afectuosa y compartiendo con los clientes el 

mayor tiempo posible y cumpliendo con la promesa de marca. (Naranjo, 2000) 

Por último, para poder transmitir todo este valor que se pretende que sea percibido por 

el consumidor, las marcas tienen que hacer hincapié en la comunicación estratégica, la 

cual administra el proceso global y estratégico correspondiente a la creación de valor y 

permite articular todas las comunicaciones tácticas de la marca: relaciones públicas, 

publicidad, promoción, diseño, entre otras. Así, la marca puede identificar su valor, 
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construir una correcta estrategia de comunicación y lograr un vínculo humano con su 

público a través de una ventaja intangible pero percibida mentalmente.   

3.2.3. ECOSIA 

Otra de las marcas elegidas para implementar la observación no participativa es Ecosia, 

la cual se analizó bajo la variable Brand Equity (Cuerpo C, ficha de observación 2, pág. 

25) 

Como se mencionó anteriormente, Keller define al Brand equity como “el valor añadido 

de que se dota a productos y servicios” (2006, p. 276). Ese valor añadido es intangible 

y es el puntapié para lograr un vínculo emocional con los consumidores.  

Ecosia, es un motor de búsqueda en Internet con sede en Alemania, Berlín, que dona 

aproximadamente el 80% de los ingresos que recibe a diferentes organizaciones sin 

ánimo de lucro distribuidas por todo el mundo y relacionadas con la reforestación. Pero 

¿Por qué se eligió Ecosia para investigar el Brand Equity? Como se verá, Ecosia cumple 

la misma función que Google, Yahoo!, Safari, y cualquier otro buscador que nos brinda 

internet. Ecosia, no tenía posibilidad de competir contra estas grandes marcas ya 

posicionadas en el mercado y con una experiencia indiscutible. Es por eso que Ecosia 

logró lo que se planteó en este capítulo, logró darle valor a su servicio y que el mismo 

sea percibido y construido por los propios consumidores (Cuerpo C, figura 12, página 

8). 

Ecosia es una empresa con orientación a la eco-responsabilidad que está generando 

un impacto en el mundo, en sus clientes y en los beneficiarios. Y una característica muy 

importante de la marca es que se dirige al segmento de la Generación Z, una generación 

que integra consumidores emocionales, apasionados y cambiantes.  

Esta vio una necesidad latente en la sociedad, la necesidad del cuidado ambiental y lo 

tomo como un valor, un valor que le generó valor a su servicio. Este valor les otorga a 

los usuarios una razón para preferir un producto o servicio de una marca y no de la otra. 

Ecosia logró captar, construir y transmitir su valor de marca de forma eficaz a su público. 

¿Realizar búsquedas y ayudar al medio ambiente? Una respuesta afirmativa por gran 
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parte de la sociedad, porque la marca encontró conectar un producto utilizado la mayoría 

del tiempo por los usuarios, casi imprescindible para ellos, y una ayuda para preservar 

el planeta. 

A esto se refieren los autores cuando hablan de Branding, Identidad de marca, Valor de 

marca, idear y construir una estrategia emocional donde se vincule la marca de una 

forma completamente humana con el consumidor. Una estrategia que en estos tiempos 

nunca falla y siempre tiene buenos resultados para ambos.  

3.3. Posicionamiento marcario 

Para conseguir una estrategia de comunicación exitosa, se debe comprender que las 

marcas son percibidas por el consumidor en su totalidad, como un sistema, es por lo 

que por más de que se comunique el concepto correcto, la campaña o comunicación 

ideada no funcionará si la percepción que tiene el público sobre ella es negativa.  

Aquí entra en juego otro de los aspectos que las marcas deben tener en cuenta a la 

hora de construir su estrategia de comunicación: el posicionamiento de la marca. 

¿Cómo quiere posicionarse una marca en la mente del consumidor? 

Kotler en sus principios, definió al posicionamiento como “la influencia sobre la mente 

del consumidor” (2013, p. 116). En donde la empresa toma el rol de estratega para 

ocupar un lugar determinado en la mente de sus consumidores. El autor define al 

posicionamiento como una serie de estrategias creadas para mantener en la mente de 

los consumidores un concepto determinado, de un servicio o producto de una empresa 

con respecto a la competencia. En definitiva, plantea al posicionamiento como la 

percepción deseada que la marca quiere tener en la mente de sus usuarios. En este 

sentido, la marca pasa a tener un papel esencial en la interacción entre sus públicos y 

ella misma.  

Según Wilensky, el posicionamiento marcario se define como “el espacio mental que 

esa marca ocupa en un determinado consumidor” (2003, p. 161). Pero también, se 

puede expresar como la posición de la marca respecto de otras marcas. El 
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posicionamiento es un concepto holístico, es una inscripción simbólica que solo existe 

en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca.  

Muchos autores, toman este concepto como algo puramente publicitario, donde el 

posicionamiento forma parte de la identidad de la marca y contiene una propuesta de 

valor basada en una ventaja competitiva comunicada en forma activa. Pero, el autor, 

toma este término como un concepto esencial y estratégico. Así como se vio en los 

capítulos anteriores que la identidad responde a la pregunta ¿Qué es la marca?, y el 

Brand character a ¿Cómo es la marca? El posicionamiento es la parte de la marca que 

constituye la esencia de la identidad de la marca, coincide con alguna expresión del 

deseo del consumidor y se diferencia nítidamente de la competencia. (Wilensky, 2003). 

En conclusión, Wilensky expresa: 

 El posicionamiento ocupa un lugar nuclear en la conceptualización de la marca. 
Puede ser definido como aquella parte de la identidad y el carácter de la marca 
que expresa la posición subjetiva del consumidor diferenciándose de la 
competencia” (2003, p. 163). 

 
Por lo tanto, el posicionamiento de marca no puede limitarse únicamente a los conceptos 

y mensajes que la marca crea para comunicar en el mercado, sino que las marcas deben 

desarrollar conceptos desde la identidad, la esencia y los valores que tiene, aunque sea 

de forma implícita porque las marcas se posicionan con o sin comunicación. En muchos 

casos, el silencio de la marca es el que la posiciona frente al consumidor.  

3.3.1. Segmento de Mercado  

Una vez descriptos todos los conceptos claves para la construcción de valor marcario 

el cual permitirá que una marca se humanice y logre un vínculo más humano y 

emocional con el consumidor, es necesario remarcar que, como se mencionó 

anteriormente, el público de la marca es el que suma en la construcción de valor, en la 

identidad de marca y en su posicionamiento en la mente de ellos mismos, así como 

también en el mercado. Es por esto que la marca debe conocer a su público, saber con 

quién habla y con quien se vinculará para lograr la fidelización.  
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Si bien hay muchas marcas que comercializan y se dirigen a un público masivo, ya que 

sus productos o servicios los pueden consumir la gran mayoría, hay otras que se dirigen 

hacia un nicho o segmento de mercado en particular porque su producto o servicio es 

de uso exclusivo y limitado para ese grupo. Justamente, en el presente PG, se 

presentará una marca que dirige su producto y su comunicación hacia el gran segmento 

de la sociedad que está compuesto por las personas con discapacidad.  

En primer lugar, es importante entender el concepto de segmentación para poder 

considerar el término segmento. Según Aaker, la segmentación es “la identificación de 

los grupos de clientes que responder a las estrategias respecto a otros grupos de 

clientes” (1992, p. 81). En este sentido, el segmento de mercado es aquel grupo de 

personas que responden a una determinada necesidad que desean satisfacer. Este 

segmento puede estar determinado por un interés en particular, una característica, zona 

demográfica, y muchas otras circunstancias que hacen que un grupo de personas 

pertenezcan a ese segmento.  

La marca necesita y debe conocer todas las variables que componen a este segmento, 

variables duras y blancas. Conocer sus intereses, sus deseos, necesidades, fantasías, 

motivaciones, limitaciones, miedos e incertidumbres. Cuanto más sepa la marca de su 

segmento, mejor va a ser decodificado el mensaje por las personas que lo componen y 

mejor será el vínculo que logre con su público. 

Esta información es muy importante para el presente proyecto de grado ya que el público 

elegido para la estrategia de comunicación son las personas con discapacidad las 

cuales, cómo se analizó en capítulos anteriores, han estado excluidas por mucho tiempo 

de la estrategia comunicacional de las marcas de consumo masivo o de aquellas marcas 

que justamente tienen productos o servicios para este segmento.  

Cuando hay una necesidad en el mercado, automáticamente hay un producto o servicio 

que la satisfaga, pero en el caso de las personas con discapacidad, esta regla quedo 

desplaza por mucho tiempo.  
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En fin, conocer al máximo a los consumidores de la marca, saber sus necesidades, sus 

deseos y aspiraciones, es un paso fundamental para la estrategia de marca y para 

construir la identidad de la misma y todo lo que esta conlleva. Cuanto más cercanos 

están los valores de la marca de los valores de su público, mejor será el vínculo que se 

cree y mejor posicionamiento conseguirá en la mente del consumidor y en el segmento 

en el que se pretende posicionar.  

3.3.2. GINO TUBARO – ATOMIC LAB 

La última marca elegida para estos estudios de casos donde se utiliza la observación 

no participativa como método es Gino Tubaro (Cuerpo C, Ficha de observación 3, pág. 

26). A diferencia de las otras dos marcas analizadas, esta comenzó con una persona, 

su fundador, y siguiendo con su nombre logró posicionarse en un segmento de mercado 

específico: Prótesis 3D para personas que no tienen una mano.  

Gino Tubaro es un chico que desde los 6 años le gusto inventar cosas. Es un 

apasionado de la tecnología, electrónica, programación y diseño. Es un inventor que, 

con 23 años, bajo el nombre de Atomic Lab, ya entregó más de mil cien prótesis a 

personas de toda argentina que no tienen mano. Poco a poco, su marca comenzó a 

crecer y hoy en día ya tiene 6 personas a cargo y más de mil quinientos embajadores, 

personas que tienen impresoras y que reciben pedidos de lugares del país que él con 

su marca no llega (Cuerpo C, figura 13, página 9) 

Pero ¿Por qué se eligió a Gino Tubaro para analizar la variable posicionamiento y no a 

Coca Cola, Nike, Apple? Marcas líderes en el sector y en la industria que se desarrollan 

y son top of mind en la mente del consumidor, con un posicionamiento claro e irrefutable.  

Se eligió a Gino Tubaro porque consiguió posicionarse en la mente de los consumidores 

de un segmento de mercado específico que está integrado por personas que no tienen 

una de sus extremidades superiores. Tubaro detectó una necesidad latente en el 

mercado, una necesidad que era necesaria satisfacerla para aquellas personas que 

requerían de este producto. Por lo tanto, uno de los aspectos claves del posicionamiento 

se puede ver a través de Gino; que no necesariamente se requiere que la marca este 
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muchos años en la industria, o haga miles de campañas publicitarias a través de 

diferentes medios de comunicación, sino que el posicionamiento va más allá de los 

mensajes que la marca quiere transmitirle al consumidor. La marca siempre transmite, 

y no siempre a través de una publicidad o de un producto, sino que, por medio de su 

esencia, de sus valores, de sus atributos intangibles puede lograr un posicionamiento 

en la mente del consumidor superior al de cualquier otra marca y sacar una ventaja 

competitiva difícil de eliminar.  

3.4. Hola, ¡Soy Marca! – Marcas Humanas 

Todos los conceptos analizados y explicados durante todo el tercer capítulo que 

compone al presente PG, sirven y son indispensables para explicar la importancia de la 

humanización de las marcas. Las empresas deben llevar a cabo un proceso de 

construcción de marcas auténticas, humanas, emocionales, sentimentales y únicas, que 

se comporten como personas, que tengan carácter y personalidad. Que peleen por su 

lugar en la mente del consumidor y saquen una ventaja competitiva dejando en segundo 

plano a la competencia.  

Las marcas deben compartir los valores propios de la sociedad y del público al que se 

dirigen. No todas las marcas manejan el mismo público, por lo tanto, los valores cambian 

y mutan considerablemente. Como dice Kotler (2013), si las marcas buscan influir en la 

vida de sus consumidores como lo haría un amigo o un familiar, deben disponer, 

obligatoriamente, de seis cualidades humanas: inteligencia emocional, personalidad, 

ética, buena presencia física, nivel intelectual y sociabilidad.  

Una definición importante para remarcar en la que da Ghio, en su libro Oxitobrands, de 

la marca: 

 La promesa de una experiencia única. Es el ADN, un código genético que está 
presente en todo aquello en que se manifiesta. De este modo el producto, el 
lenguaje verbal y no verbal, la prensa, la publicidad, las relaciones públicas, las 
personas que componen la organización, un premio obtenido, las acciones de 
responsabilidad social… todo constituye la marca, todo es marca. lo que 
expresa, y especialmente, lo que los otros expresan. Cada mensaje que la marca 
comunique será recibido e interpretado por el público, sea cliente, usuario o parte 
del target. (2009, p. 51). 
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Los consumidores desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y 

creativamente provocados. Buscan marcas que les brinden experiencias y que de esta 

manera formen parte de su vida, de su día a día.  

Los aspectos tangibles e intangibles que constituyen el total de la marca y aportan el 

valor a ésta, llegan a humanizarla. La expresión de valores positivos, la invitación a 

formar parte de una nueva y gratificante experiencia, son algunos de los argumentos 

que las marcas utilizan para captar la atención de las personas, atraerlas y enamorarlas. 

Para que se sientan identificadas, diferenciadas, elegidas, preferidas, y lo más 

importante, valoradas.   

La imaginación, la flexibilidad y la innovación se han convertido en la base sobre la que 

las empresas construyen una visión inspiradora asociada a valores humanos positivos. 

Para que esta se mantenga viva, deben tener un conocimiento profundo de las 

aspiraciones de los consumidores, integrarlos dentro de la estrategia de la marca se ha 

convertido en una condición ineludible en la construcción del imaginario que la sostiene. 

(Ghio, 2009). 

En resumen, las marcas humanas tienen la capacidad de acercarse al consumidor, 

conocerlo, dialogar, conocer sus necesidades y deseos, y satisfacerlos. La marca al 

proyectar una imagen agradable, amistosa y familiar provoca que el consumidor se 

enamore de ella, conecte de una forma que va más allá de lo racional. Ghio, al hablar 

de marcas humanas, mencionaría el concepto de oxitobrands. Aquellas marcas que, 

con nuevas estructuras de branding y construcción de valor, son capaces de crear 

experiencias vivenciales con las que el público puede identificarse y así crear una 

verdadera conexión con la marca, en la que los valores humanos están presentes y son 

los propulsores de las experiencias con las marcas. (Ghio, 2009) 

En fin, en un mundo emocional, que integra un mercado emocional, las marcas 

inspiradoras, innovadoras y con un valor adicional son aquellas que llaman la atención 

del consumidor y lo más importante, lo enamoran y atraen de la forma más pura y 

humana.  
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Capítulo 4: Innovación, tecnología e inclusión: Exodia 

En el presente capítulo se introducirá a la marca que hizo posible la escritura, ideación 

y construcción del presente proyecto de grado: Exodia. Para poder cumplir con el 

objetivo general del mismo, se presentará a la marca en cuestión y se desarrollarán 

todos los aspectos internos y externos para esta. 

A partir de todos los conceptos analizados e investigados a lo largo de este proyecto de 

grado, en el cuarto capítulo se verá la aplicación de los mismo para poder construir, 

definir y crear valor a la marca Exodia, para así poder idear y conseguir una estrategia 

de comunicación online acorde a la marca. 

Innovación, tecnología e inclusión, tres pilares que hacen a la marca y que estarán 

reflejados a lo largo de estos últimos capítulos del presente PG.  

4.1. Historia 

Exodia nace de un proyecto formado por 4 alumnos de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN): Guido Barreyro, Rodrigo Clausell, Mauro Currao y Sebastián Melina, 

en el año 2017 (Cuerpo B, figura 1, página 117). Los fundadores de Exodia pudieron 

detectar que en el mercado faltaba un medio de transporte que fuera estable y ágil para 

recorrer distancias cortas, y que sea eléctrico, ya que la contaminación tanto fósil como 

sonora está aumentando de forma desproporcionada a nivel mundial. Pero la necesidad 

más importante que pudieron detectar, que fue el puntapié inicial para poder construir 

esta gran marca, fue la de idear un vehículo completamente inclusivo, adecuado para 

personas con discapacidad en sus miembros inferiores.  

En una comunicación personal que tuvo la autora del PG con uno de los fundadores de 

Exodia, Rodrigo Clausell se le preguntó en qué pensaron a la hora de crear un producto 

con estas características y el mismo comentó:  

 Principalmente pensamos en la inclusión. Las personas que sufren alguna 
discapacidad deberían tener las mismas posibilidades para satisfacer sus 
necesidades y no depender de otras. La exclusión en la Argentina es un tema 
latente en la sociedad y en la industria automotriz. En la industria principalmente 
porque no hay productos de este estilo. Por eso creo que este moto vehículo 
puede ayudar a generar un cambio muy grande en la sociedad y puede lograr 
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una concientización colectiva sobre el tema (comunicación personal, 26 de julio, 
2020). 

 
¿De qué se trata este nuevo moto vehículo argentino? Exodia es “un moto vehículo 

eléctrico de tres ruedas, apto para personas con discapacidad en sus miembros 

inferiores, y preparado para circulación urbana” (UTN, 2018) (Cuerpo B, figura 2, página 

117). Es un tipo de vehículo que aún no existe en la Argentina y que cumple con los 

requerimientos para poder circular por la ciudad ya que la autonomía máxima del moto 

vehículo es de 60 kilómetros, con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.  A 

diferencia de otros medios de transporte pensados para barrios cerrados o zonas rurales 

(Infobae, 2018). Además, cuenta con espacio para trasladar a dos personas.  

Una de las características más interesantes que tiene este vehículo es que Exodia no 

corre riesgos de caídas y tiene desarrolladas las condiciones para que las personas con 

discapacidad en sus miembros inferiores pueden manejarlo a través del volante. Esto 

significa mayor estabilidad y seguridad para el conductor (Más Industrias, 2019). 

Estos 4 jóvenes comenzaron a investigar e indagar sobre la problemática en cuestión. 

Analizaron todas las herramientas y las partes necesarias que harían a la construcción 

de este vehículo, para poder construir el primer prototipo. A pesar de que por su carrera 

ya estaban muy introducidos en la industria automotriz, tuvieron que instruirse en el 

mundo de la discapacidad y las leyes viales en Argentina ya que ellos lo que desean 

con este vehículo es cambiar un hábito establecido en la sociedad y en la cultura (UTN, 

2018) 

El proyecto poco a poco iba creciendo y tomando forma y cada día que pasaba los 4 

fundadores estaban más seguros de que esta idea tenía que hacerse realidad.  

Visitaron diferentes talleres de soldadura y fábricas ensambladoras para tener una 

dimensión de lo que querían hacer. Analizaron números, inversiones, precios, cantidad 

de trabajadores, plantas de trabajo, y mucha más información que tuvieron en cuenta 

para que en un futuro cercano poder cumplir con este gran sueño.  
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Luego de estar meses analizando, recopilando, interpretando y uniendo toda la 

información, tuvieron como resultado que Exodia, valga la redundancia, es el resultado 

de un proceso productivo que abarca 17 etapas de transformación, 407 componentes y 

una línea continua de ensamble y control de calidad que, junto con un diseño disruptivo, 

no solo garantiza la calidad y seguridad demandada por el mercado, sino también 

exceden los requisitos legales exigidos por la normativa (Cuerpo C, figura 14, página 9). 

Esta marca que nació a partir de un proyecto de grado de 4 alumnos de la UTN pasó a 

ser un pequeño gigante proyecto que es el comienzo de un gran cambio cultural y social 

que quieren conseguir estos 4 ingenieros. Así como también, un cambio radical en la 

industria automotriz.  

4.1.1. Historicidad: Misión, visión y valores 

Como se mencionó anteriormente, Exodia está creciendo, en la actualidad, a nivel 

empresarial, marcario y comunicacional por lo tanto tiene carencia de negocio, de 

comunicación, y de todos los demás aspectos que hacen a la construcción de una 

marca. Se puede decir que Exodia es una marca que carece de identidad ya que todavía 

no ingresó en el mercado. 

Como toda empresa, o futura, Exodia plasmó una misión y visión a nivel empresarial. 

La misión de la marca es producir moto vehículos de primera calidad, con las mejores 

piezas del mercado nacional, innovando constantemente y con el compromiso de 

satisfacer todos los requerimientos y necesidades de los clientes. Y, su visión es 

establecerse como una empresa sólida en la industria en la que se desarrolla, siendo la 

marca líder de moto vehículos eléctricos e inclusivos, reconocida en el mercado nacional 

y comprometida tanto con el cuidado del medio ambiente como con la inclusión de las 

personas con discapacidad en la vía pública (Rodrigo Clausell, comunicación personal, 

26 de julio, 2020). 

A partir de estos dos aspectos, la autora del PG decidió trazar los valores de marca, 

aquellos valores que Exodia quiere transmitir en su empresa, a sus empleados, a través 

de sus productos y prioritariamente, quiere transmitirles a sus clientes.  
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Los valores emocionales y experienciales que la marca quiere transmitir van desde la 

confianza y seguridad en relación al producto que brinda porque deben demostrar que 

el mismo es de primera calidad, fabricado con las mejores piezas de la industria e ideado 

para proporcionar la seguridad del conductor. También, el reconocimiento por parte de 

su público objetivo como una marca consciente, inclusiva e innovadora. Y, a nivel 

empresarial, mantener el valor del compromiso, el respeto y la excelencia por parte de 

los trabajadores hacia la empresa y hacia los clientes, y viceversa.  

Confianza, seguridad, trabajo en equipo, reconocimiento, compromiso, respeto y 

excelencia son los valores que le van a permitir a Exodia mantener un vínculo humano 

con el cliente, generando una relación de confianza y fidelidad con un público 

característico de la argentina.  

4.2. Plan de branding interno  

En este apartado se busca analizar y desarrollar los puntos importantes que la marca 

debe hacer hincapié a la hora de crear un plan de branding interno. Este concepto hace 

referencia a la creación de valor de marca a través de la comunicación interna de la 

empresa. Se debe generar una comunicación y un vínculo empresa, marca y públicos 

de interés que están integrados por los consumidores, las personas ajenas al producto, 

los empleados y los proveedores.  

En primer lugar, para poder construir un exitoso branding interno, la empresa debe 

generar un vínculo real con todos los empleados y proveedores de esta, para así poder 

transmitir todos estos valores hacia el consumidor. Las empresas deben trabajar desde 

adentro para reforzar la marca hacia fuera.  

A partir de esto, la autora del PG ve apropiado que Exodia, tenga el objetivo de 

comunicar a sus empleados la cultura de marca, la experiencia de pertenecer a esa 

empresa. Hacer partícipe al empleado de la historia de la marca. En este caso, cada 

persona que forma la cadena de producción de Exodia va a tener un papel esencial en 

el producto final, desde el empleado que se encarga del armado y ensamblado de cada 
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parte que hacen al moto vehículo de 3 ruedas, hasta el que tiene la tarea de entregar el 

producto finalizado al cliente.  

Los empleados son los partícipes del día a día de la marca, aquellos que hacen posible 

el crecimiento de esta. El conocimiento que ellos tienen de la empresa es profundo, real 

y global, cada detalle tiene que ser compartido con sus empleados para generar un buen 

clima laboral, seguro, confiable y que incentive al desarrollo profesional y humano de 

los mismos.  

Al ser un producto tan sofisticado, hay varios grupos de trabajo dentro de la empresa, 

desde los que se encargarán de la fabricación del moto vehículo, aquellos que 

conforman los diferentes departamentos: administración, gerentes, marketing, 

comercial, etc. Y también, los que estarán en los diferentes puntos de venta donde se 

comercializará el vehículo. La fomentación de los valores marcarios en cada grupo es 

esencial para que la marca puede reflejar su identidad hacia el interior y así lograr una 

buena imagen externa.   

También, la autora del PG ve oportuno el uso de newsletters empresariales, vestimenta 

específica para todos los empleados de la empresa, reuniones de personal, e-mails con 

noticias internas e incentivos de trabajo. Todo estos son elementos importantes que la 

empresa debe tener en cuenta a la hora de idear su estrategia de Branding Interno.  

También, el vínculo que formen con los proveedores que hacen posible la construcción 

del producto estrella Exodia, es una relación de compromiso y respecto. A diferencia de 

la comunicación que se puede tener con los empleados de la empresa, la comunicación 

con los proveedores va a ser distinta ya que los mismos tienen un papel intermitente en 

la empresa. El conocimiento que los mismos tengan de la marca es parcial, ya que ellos 

no son partícipes de la historia de Exodia, pero el vínculo real es importante para la 

marca.  

En conclusión, una buena estrategia de branding interno hace que la comunicación 

interna y externa se transformen en algo sumamente humano y respetuoso entre todos 

los públicos de la marca. Transmitir la identidad, la cultura y los valores de marca hacen 
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que la misma se transforme en una marca humana que no tiene solo el objetivo de 

aumentar ventas, sino que también tiene como aspiración la creación de una marca 

interesada en sus empleados, su bienestar, confianza y seguridad para que esto se 

transmita de forma real a cada uno de sus consumidores.  

4.3. Teoría de los enfoques 

La comunicación estratégica es una parte fundamental de una organización porque es 

la que permite contribuir con la creación de valor a través de la comunicación, logrando 

que la empresa pase a representar algo valioso para los públicos existentes. Según el 

autor Scheinsohn, la comunicación estratégica “Procura delinear una estrategia global 

en la cual se articulen todas las comunicaciones de nivel táctico, gestionándolas, así 

como un sistema integrador, sinérgico y coherente” (2000, p.147). 

Scheinsohn (2000) plantea una teoría de los enfoques que está basada en ideologías 

que son formas de pensar y a su vez acciones que se aplican a través de ellas. Esta 

teoría está formada por tres pilares: enfoque sistémico, constructivista e 

interdisciplinario. En primer lugar, el enfoque sistémico se ocupa de ver la totalidad y las 

interrelaciones en lugar de elementos desintegrados, dándole más importancia a la 

totalidad que la suma de las partes. Este pensamiento determina que la causa, 

pensamiento circular, es más importante que la consecuencia, pensamiento lineal.  

La autora del PG considera que es fundamental que Exodia tenga una mirada y un 

pensamiento desde la totalidad y simultaneidad de diferentes aspectos, porque 

cualquier acción que realice perjudica directamente a otras áreas que la componen. 

También, para poder desarrollar este nuevo proyecto, se debe analizar la problemática 

en cuestión desde diferentes disciplinas, aspectos, valores, culturas, campos, etc. Al 

observar la problemática como un todo, esto ayuda a analizar los resultados de las 

decisiones que se tomen en la empresa para poder mejorarlas, cambiarlas o eliminarlas. 

(Cuerpo B, figura 3, página 118). No sólo a nivel interno este enfoque le va a servir a la 

marca, sino que también a la hora de pensar la comunicación hay que ver la 

problemática, el público, el tema, el producto, los valores de marca, los mensajes y 
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demás como un todo. Poder tener este pensamiento es una gran estrategia para que la 

comunicación sea armónica y así poder lograr una correcta campaña publicitaria donde 

se puedan ver relacionados los valores de la marca, su público y los mensajes 

publicitarios que desee transmitir.  

En segundo lugar, el autor define el enfoque constructivista y sostiene que los seres 

humanos obtienen sus conocimientos a partir de lo que construyen, esto quiere decir, 

que las cosas no son lo que son sino lo que las personas creen que conocen, perciben 

y sienten acerca de las mismas (Scheinsohn, 2000). Llevándolo al público objetivo de 

Exodia, el imaginario social y cultural que se construyó alrededor de las personas con 

discapacidad perjudica a este grupo en particular, pero también a las marcas que 

quieren dirigirse a este público porque es muy difícil deconstruir la imagen y el prejuicio 

que se formó en cada uno de los ciudadanos. Y esto no solo pasa con el público objetivo 

mencionado, sino que también, las personas tienen su propio imaginario mental de las 

marcas construyendo una imagen positiva o negativa de las mismas.  

Por lo tanto, la autora del PG considera importante que Exodia, a la hora de pensar su 

imagen de marca y su comunicación va a tener que mostrarse los más real posible a 

través de sus discursos, productos, acciones y campañas publicitarias. Debe conocer al 

público al cual se dirige en profundidad, saber sus deseos e inquietudes. Exodia quiere 

cambiar a la sociedad y a la cultura argentina, y a través de su comunicación se propone 

concientizar a los ciudadanos que no tienen una discapacidad, y poder generar 

confianza y seguridad en ellos cuando vean este producto y todo lo que el mismo 

conlleva. Lograr que la exclusión social de las personas con discapacidad sea algo del 

pasado, es uno de los objetivos que tiene la marca. A partir de esto, conseguirá una 

identidad de marca única, sin prejuicios ni tabúes. Va a establecer una relación de 

confianza y respeto generando positividad y credibilidad en la imagen de marca, 

generándole valor a la marca, incorporando valores emocionales como la empatía, la 

igualdad y el respeto, y logrando una ventaja competitiva en el mercado.  
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El tercer y último enfoque que plantea el autor es el interdisciplinario el cual se fusiona 

con el constructivista ya que permite abrir un dialogo con el público para construir una 

realidad más real. Cada persona construye una realidad diferente y es ahí donde todas 

las disciplinas de una organización se reúnen para lograr una adecuada comunicación 

para obtener la totalidad y simultaneidad (Scheinsohn, 2000). Siguiendo el concepto de 

el todo es más importante que sus partes, la autora del PG analiza que Exodia no estará 

constituida por una única área o disciplina, sino que son muchas las que, en forma 

conjunta, lograrán el correcto funcionamiento de la organización. Todas las áreas y 

disciplinas como el departamento de marketing quienes analizarán al público objetivo 

elaborarán un plan de comunicación correcto para la empresa junto con mensajes 

claros, sencillos, coherentes que transmitan los valores de la marca. La sociología y 

psicología serán disciplinas importantes para estudiar a la sociedad en sí, su 

comportamiento, necesidades, miedos, inseguridades y sensaciones. Y también, 

especialistas, profesionales especializados en la discapacidad y profesionales que 

diseñen y construyan con exactitud el producto. Estas áreas y más que forman a la 

organización, serán de gran importancia para que la empresa tenga una buena imagen, 

un buen funcionamiento y pueda cumplir sus objetivos a nivel empresarial y 

comunicacional.   

4.4. Temáticas de intervención 

Las temáticas de intervención están vinculadas a la problemática de los seres humanos 

ya sea la personalidad, cultura, identidad, vínculo, comunicación e imagen. Scheinsohn 

(2000), desarrolla estas temáticas y explica que administran las funciones de la 

comunicación estratégica, tal es así que diagnostican, pronostican e intervienen en la 

comunicación estratégica. Las 6 temáticas de intervención se relacionan entre sí, por lo 

que, si una sufre una alteración, las demás tendrán consecuencias.  

La primera de ellas es la identidad corporativa, la forma es que la marca se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, convirtiéndose en tangible. Elementos que, 

si la marca no los tuviera, no sería la misma. Para la autora del presente PG, el atributo 
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principal que le da la identidad a Exodia es la característica de su producto diseñado 

exclusivamente para personas con discapacidad motriz. Dejando de lado la exclusión, 

se desafía a lograr la concientización, empatía e igualdad que las PCD (personas con 

discapacidad) merecen, generando un producto con la más alta calidad y tecnología, 

confiable y seguro. Y, por si fuera poco, eléctrico para cuidar el medio ambiente. Por lo 

tanto, para la autora del PG, algunos elementos que hacen a la identidad corporativa de 

Exodia son principalmente la calidad, inclusión, innovación y estabilidad de su moto 

vehículo, su diseño completamente inclusivo y la seguridad y el cuidado de sus 

consumidores.  

La segunda temática que plantea el autor es la imagen corporativa, la cual no sólo 

abarca a los productos de la marca, sino que también a sus acciones, atención a las 

necesidades del cliente y sus valores. La imagen se refiere a como se percibe la 

compañía. La empresa es la única responsable de la imagen que el cliente construye 

sobre ella, por lo tanto, se debe analizar cada paso que se dé y cada decisión que se 

tome. La autora del PG ve apropiado que Exodia, al ser una marca que ingresará en el 

mercado dentro de poco tiempo, debe posicionarse en la mente del consumidor y en la 

industria con una imagen positiva. La imagen estará sostenida por el sentimiento de 

inclusión, innovación, calidad, empatía e igualdad. Esa es la imagen corporativa que se 

pretende generar y potenciar.  

La cultura corporativa es la tercera temática de intervención que plantea Scheinsohn, la 

misma respalda los comportamientos que refuerzan la marca para así poder cumplir con 

la promesa marcaria. La cultura corporativa no se trata de palabras o de un manual de 

marca, sino que se trata de comportamiento observables. Pero lo más importante, es 

que comprende todos aquellos valores comunes que hacen a la cotidianeidad del 

trabajo en los empleados. Son aquellos aspectos que se relacionan con la misión, visión 

y valores de la marca. La autora del PG sostiene que para poder fomentar una correcta 

cultura corporativa, los empleados de Exodia deben saber dónde quiere llegar la 

empresa, qué mensaje quiere transmitir, qué pretende lograr, cuáles son sus objetivos, 
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e interiorizar los valores y las creencias que la misma tiene como si fuera propias. Por 

eso, la importancia de que la marca adopte valores humanos, para que el vínculo con 

sus empleados también se traduzca a una relación real. Es un proceso largo de 

adaptación y aprendizaje, y aquí es donde la empresa tiene que capacitar y desarrollar 

las funciones de cada uno de los miembros de la organización y fomentar el trabajo en 

equipo, el respeto, el buen clima laboral, las constantes capacitaciones sobre su 

producto y la discapacidad, la empatía, confianza y responsabilidad. En la cultura 

corporativa no importan únicamente los resultados, sino que lo que verdaderamente 

importa es todo lo que pasó para llegar a la meta. Es por lo que toda empresa debe 

tener una fórmula del éxito a la hora de hablar de su cultura corporativa; en el caso de 

Exodia, la fórmula del éxito planteada por la autora del PG es, para poder tener 

crecimiento y éxito asegurado, debe considerar el compromiso, la calidad y excelencia 

de su producto y el trabajo en equipo.  

Otras de las temáticas de intervención muy importantes es la personalidad, la cual es 

uno de los aspectos más importantes que tienen las marcas ya que gracias a ella van a 

poder conectar con el consumidor desde otra perspectiva. Cuando la marca adquiere 

una personalidad, está introduciendo características, valores y actitudes humanas, las 

cuales son captadas con el cliente generando un vínculo más humano con el mismo ya 

que se siente identificado y relacionado con la personalidad que la marca está 

transmitiendo. Como se mencionó en el capítulo anterior, una marca más humana se 

familiariza con los consumidores, hay un sentimiento de amistad en ese vínculo, y lo 

más importante, ingresa en sus hogares aumentando aún más ese vínculo. Por esta 

razón, la autora del PG buscará y planteará la posición de que Exodia debe tener una 

personalidad fuerte, confiable y afianzada en el mercado. No sólo para transmitir todos 

los valores de la marca, sino que también a nivel corporativo es importante que la 

empresa pueda adoptar una personalidad, transmitirla y así poder estar todas las áreas 

que la componen alineadas para cumplir los objetivos pautados. Una personalidad 

concientizadora, segura, confiable, respetuosa, empática e inclusiva es la personalidad 
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exacta que debe adoptar Exodia para con sus diferentes públicos, internos y externos. 

Ponerse en el lugar de a quien le está hablando, conocerlo, acompañarlo, entrar en su 

mente, en sus hogares y en sus debilidades. Las personas con discapacidad vienen 

hace años buscando marcas que se pongan en sus pies, que sepan lo que necesitan, 

que satisfagan sus deseos. Es por esto que la autora considera que Exodia, debe ser 

una marca que ingresa a la industria automotriz para revolucionarla, y para lograr un 

cambio social, cultural y mental a nivel mundial. Exodia debe conseguir una 

personalidad consolidada, representada a través de sus diferentes valores, y lo más 

importante, sentir segura de sí misma para poder mantener esta personalidad ante 

cualquier adversidad.    

Como se mencionó anteriormente, todas las temáticas de intervención están 

relacionadas, por lo tanto, la próxima temática se ve influenciada por las anteriores 

desarrolladas: la comunicación corporativa. La misma refleja la identidad, personalidad 

y cultura de la empresa. La comunicación es uno de los pilares más importantes de toda 

marca porque responde a la misión, visión y valores de marca. Por lo tanto, si la marca 

mantiene sus objetivos claros y su discurso organizacional se relaciona con la identidad, 

personalidad y cultura anteriormente planteadas, se conseguirá una correcta 

comunicación corporativa de parte de la marca con todas las personas que trabajan en 

ella.  

Por último, y no menos importante, el autor desarrolla el concepto de vínculos 

corporativos. El posicionamiento que tiene la marca en la mente del consumidor se ve 

reflejado en los vínculos corporativos que la misma logra, los cuales se pueden 

identificar a través de la comunicación que mantienen. ¿Quién deposita qué a quién? 

En este caso, la autora del PG desarrolla que, el depositador sería Exodia, el depositado 

es el mensaje de valor que la misma quiere trasmitir en su estrategia comunicacional, 

así como también en cada producto que vende y en cada experiencia de compra: 

igualdad, inclusión, seguridad y confianza. Y el depositario es el público al cual se dirige 

la marca que son las personas con capacidades diferentes.  
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En la actualidad, Exodia se está consolidando como marca y comenzando a idear, 

construir y crear todo el mundo Exodia y lo que eso conlleva. Todavía no se insertó en 

el mercado, tiene un proceso largo por delante, pero sabe lo que quiere, a qué quiere 

llegar y qué quiere lograr con su marca, con su producto y con sus ideales.  

4.5. Plan de Branding Externo  

Una vez analizados, construidos y desarrollados los aspectos que hacen al branding 

interno de Exodia, es importante desarrollar y construir el branding externo. Todo 

aquello que hace a la marca por fuera de la organización, esa mirada ajena que la 

posiciona en el mercado, en la comunicación y en la mente del consumidor. Todo 

aquello que empieza a formar la identidad de la marca, respondiendo a la pregunta 

¿Qué es la marca? 

En primer lugar, según Wilensky (2003) para definir y empezar a construir el branding 

externo de una marca, hay que conocer 4 escenarios desarrollados por el autor. El 

primer escenario es el de la oferta, el cual está compuesto por la visión, la misión, la 

cultura y los objetivos corporativos. El mismo se denomina como el posicionamiento 

propuesto para la marca.  

Analizando este escenario, en Exodia, explícitamente la misión y visión de la marca, las 

cuales fueron mencionadas anteriormente, van de la mano con los objetivos y la cultura 

corporativa. Todos se relacionan en un mismo objetivo: ingresar al mercado como una 

marca de alta calidad diseñada para conseguir la inclusión de las personas con 

discapacidad en la sociedad argentina, más específicamente, en la vía pública. La 

cultura de Exodia, propuesta por la autora del PG, su razón de ser va a estar reflejada 

en todos los valores que la identifican como la confianza, seguridad, trabajo en equipo 

para cumplir con los objetivos, reconocimiento, compromiso, respecto y excelencia tanto 

en sus productos como en su servicio. El posicionamiento desarrollado por la autora del 

PG para Exodia está completamente vinculado con lo mencionado, una marca líder en 

el mercado nacional, innovadora, consciente y que llegue a la Argentina para brindarles 

a las personas con capacidades diferentes una nueva experiencia de vida a través de 
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un producto que refleja calidad, innovación y compromiso con una necesidad latente de 

igualdad.   

En segundo lugar, se encuentra el escenario de la demanda, el cual está constituido por 

los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores de los 

consumidores, formando el posicionamiento logrado (Wilensky, 2003). Analizando el 

público objetivo de Exodia, la autora del proyecto de grado desarrolla que, a la hora de 

adquirir el producto, la compra va a ser más racional que emocional porque los 

consumidores tienen que analizar diferentes aspectos como las condiciones del 

producto, el precio, la seguridad, comodidad, diseño, expectativas, etc., antes de 

efectuar la compra. En cuanto a las actitudes de los consumidores, estos tienen una 

actitud exigente con respecto de la calidad del producto, su funcionamiento y 

prioritariamente, su seguridad ya que será el primer producto diseñado para que las 

personas con discapacidad motriz puedan manejar en la vía pública. Por lo tanto, la 

mayor expectativa de los clientes está ligada con los valores que Exodia tiene que 

transmitir en cada acción que realice: confianza, seguridad, estabilidad y lo más 

importante, la posibilidad de cumplirle el sueño a más de una persona de poder manejar 

y ser independientes. Para finalizar con el segundo escenario que plantea el autor, el 

mismo menciona a las fantasías y los temores de los consumidores. Las primeras, 

relacionadas con la marca en cuestión, se relacionan con el deseo de las PCD de 

independizarse, sentirse iguales y en el mismo escalón social que las demás personas. 

Y, los temores, se pueden distinguir la inseguridad vial en la Argentina, la falta de 

compromiso y empatía que pueden tener muchos conductores que están 

acostumbrados a vivir en un país sin este nuevo vehículo. Además, al ser un producto 

completamente nuevo en el mercado, esto puede ser un factor atemorizante para los 

consumidores que nunca conocieron o pudieron experimentar un vehículo como este.  

El tercer escenario que plantea Wilensky es el escenario cultural que se conforma por 

las tendencias sociales, las cuales afectan y determinan el compromiso del mercado. 

Este escenario demuestra los valores sociales de las marcas. En la actualidad, hay una 
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problemática muy latente en la sociedad argentina que es la exclusión de las personas 

con discapacidad en muchos ámbitos sociales y culturales. Exodia detectó la 

problemática e ideo un producto para satisfacer una necesidad que está pidiendo a 

gritos que se satisfaga. Por lo tanto, esta problemática detectada se vuelve una 

tendencia social, porque la sociedad de a poco está cambiando y los ciudadanos quieren 

un cambio, quieren la inclusión de las PCD, aunque esto cueste años, quieren igualdad.  

Por último, se encuentra el escenario competitivo, el cual busca la diferenciación con el 

discurso de la competencia. Analizando la industria automotriz, Exodia no tiene una 

competencia directa dentro de la misma ya que es un producto nuevo e innovador que 

ingresa al mercado. Ninguna marca de la industria automotriz en la Argentina fabricó un 

producto de esta envergadura. La autora del PG identifica una competencia indirecta de 

la marca que cumple el mismo rol de Exodia, la movilidad de las personas con 

discapacidad, pero en cuanto al producto no hay comparación alguna, estas serían las 

sillas de ruedas eléctricas. Los productos no son iguales, en lo más mínimo, pero 

satisfacen la misma necesidad. Por lo tanto, las sillas eléctricas serían sustitutos de 

Exodia. Marcas como Monroe, Merits, entre otras que componen este segmento de 

producto.  

Una vez analizados y desarrollados los escenarios que hacen a la identidad de la marca 

y conforman el branding externo de la misma, otro aspecto importante a tener en cuenta 

es la génesis de la identidad. Según Wilensky, la identidad de la marca “siempre estará 

influenciada por las características del producto al que estuvo ‘originalmente’ ligada” 

(2003, p. 113). Los aspectos que conformar la génesis de la identidad son: la categoría 

del producto, que en el caso de Exodia pertenece a la industria automotriz, dentro de la 

categoría moto vehículo. Los servicios del producto que están compuestos por los 

atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto. A partir de este concepto, la 

autora del PG desarrolla los atributos físicos del moto vehículo de 3 ruedas que se 

caracteriza por su calidad, tecnología, innovación, seguridad, estabilidad y comodidad. 

Estos atributos son fundamentales a la hora de presentar el producto para generar 
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confianza en los futuros consumidores. Los atributos simbólicos están ligados al 

bienestar personal brindado por el producto. Si el consumidor se siente cómodo, seguro 

y con confianza, el uso del vehículo será una experiencia completamente positiva y 

satisfactoria. Otro de los atributos simbólicos de Exodia analizado por la autora del PG 

es el orgullo nacional ya que será un producto ideado y fabricado en la Argentina, 

fomentando la industria nacional. Por último, la autora ve correcto que los atributos 

adicionales de Exodia sean la relación que se logre con los consumidores ya que los 

mismos son personas que necesitan recibir mucha información y confianza sobre el 

producto. Es por esto que la atención personalizada será un atributo clave para generar 

un vínculo humano con el cliente. Y también, el hecho de que sea la primera marca de 

la industria automotriz en crear un producto diseñado exclusivamente para las personas 

con discapacidad, esto genera una ventaja competitiva con potenciales competidores.  

Otro de los factores que componen la génesis es la calidad. Exodia se compromete con 

mantener los más altos estándares de calidad, cumpliendo con los procesos de 

producción, pruebas y certificación de sus productos. Realizarán controles de calidad 

para verificar que cumpla con las especificaciones del cliente. Los productos estarán 

certificados bajo las normas ISO del sector automotriz. A partir de todo el proceso de 

fabricación, Exodia no solo garantiza la calidad y seguridad demandada por el mercado, 

sino que excede los requisitos legales exigidos por la normativa.  

El consumo y el cliente son otros conceptos claves a la hora de analizar la génesis de 

identidad. El producto es adquirido por una necesidad y un deseo a satisfacer que tienen 

las personas con capacidades diferentes para poder transitar en la vía pública como las 

demás personas. No existe la frecuencia de compra por parte de un único consumidor, 

ya que el moto vehículo tiene una vida útil prolongada, no hay necesidad de cambiarlo 

cada 1 años o menos.  

El origen y la organización también hacen a la génesis de la identidad. El origen de 

Exodia se detalló al comienzo de este capítulo, pero es un aspecto importante de la 

génesis de la identidad. Exodia es completamente argentino, los productos serán de 
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industria nacional. La autora del PG considera que esta cualidad es importante a la hora 

de construir la comunicación de Exodia ya que es una forma de incentivar a la industria 

y demostrar los altos niveles de calidad que se consiguen en la industria. En cuanto a 

la organización, Exodia se está formando de a poco integrando cada día nuevos 

empleados para que la empresa pueda empezar a crecer.  

Por último, el aspecto fundamental que se está manejando en este PG para poder lograr 

el objetivo es: la personalidad de marca. La autora considera necesario e importante 

que la misma se vea reflejada en cada acción que realice Exodia. La misma adoptará 

una personalidad que reflejará los valores humanos más cercanos al cliente. Si se 

pudiera pensar en Exodia como una persona para describir mejor su personalidad es: 

confiable, segura, transparente, respetuosa, inclusiva, innovadora, cuidadora, empática 

y responsable.  

En conclusión, construir e idear un correcto branding externo será de gran ayuda para 

poder armar una estrategia de comunicación acorde con los objetivos de la marca, las 

expectativas del cliente y la idea de imagen positiva dentro del mercado.   

4.6. Condiciones de Identidad  

En al capítulo anterior se hizo hincapié en varios conceptos que serían de gran utilidad 

para poder cumplir con los objetivos del corriente PG, pero también para poder construir 

la identidad, la personalidad, los valores, los atributos emocionales y la estrategia de 

comunicación de Exodia.  

En primer lugar, es importante retomar una cita mencionada en el capítulo anterior de 

Aaker (1996) el cual sostiene que la identidad de marca es el recurso que acompaña la 

esencia de marca, y ambos conceptos deberían sostenerse a lo largo del tiempo en 

conjunto con los valores.  

Las personas conectan y empatizan con aquellas marcas que se muestran humanas 

ante ellas, que su prioridad es el vínculo emocional con el consumidor y la experiencia 

que generen en cada uno de ello.  
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Wilensky, autor protagonista para el desarrollo de este capítulo, desarrolla diferentes 

condiciones de identidad, “un conjunto de propiedades fundamentales” (2003, p. 115). 

La primera condición analizada es la legitimidad, la cual surge de la continuidad espacial 

y temporal de la marca. Analizando esta condición en la marca en cuestión, la autora 

propone que Exodia es nueva en el mercado por lo que debe tratar de legitimarse a 

través de la comunicación, utilizando todos los medios posibles para desarrollar su 

estrategia de comunicación. Es muy importante que Exodia desarrolle experiencias 

satisfactorias en sus futuros consumidores para poder generar un vínculo y construir su 

legitimidad.  

La segunda condición de identidad es la credibilidad, la cual depende de la coherencia 

marcaria. Como se mencionó, al ser una marca nueva en el mercado, la cual 

comercializa un producto nunca antes visto en el mundo, incluyendo un dilema 

importante en la sociedad que es la posibilidad de que las personas con discapacidad 

manejen en la vía pública, la autora del proyecto ve pertinente que Exodia genere un 

discurso marcario claro e informativo, donde transmita los valores de marca y los valores 

sociales para poder mantener la identidad sin generar ruidos en el cliente. Evaluando la 

situación actual, se puede observar que Exodia es una marca altamente creíble, dado a 

la necesidad que quiere satisfacer y la importancia que le da a la concientización e 

inclusión de su público.  

La afectividad es la tercera condición la cual está ligada directamente al vínculo 

emocional que se genere con el consumidor. Muchas veces el capital afectivo se vuelve 

más importante que cualquier otro porque la marca se convierte en intérprete de fuertes 

valores tradicionales que el consumidor se identificado (Wilensky, 2003). En el caso de 

Exodia, al tener un producto bastante racional para aquellos que lo utilicen, la autora del 

PG considera necesario generar un vínculo emocional con el consumidor a través de 

experiencias de marca y comunicación. Hacer partícipe al cliente de las experiencias 

que la marca implemente es una forma fundamental para que se produzca el afecto con 

la misma.  
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Otra de las condiciones desarrolladas por el autor es la autoafirmación. Las marcas 

deben conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad respecto a su 

competencia. Por esto, la autora del proyecto ve apropiado que Exodia mantenga la 

personalidad humana que adoptará mostrándose real y auténtica. Así, logrará generar 

autoconfianza a nivel organizacional. Es importante que todas las áreas de la empresa 

sepan sobre la postura que tome Exodia ante el cliente, la competencia o el mercado, 

ya que el éxito no se logra por una parte de la organización, sino que por su todo.  

4.6.1. Anatomía de la identidad 

A partir de las condiciones desarrolladas por Wilensky, las cuales hacen a la identidad 

de la marca. Se desarrollará y aplicará a Exodia otro concepto clave para su branding 

externo y comunicación estratégica: anatomía de la identidad.  

La anatomía de la identidad está constituida por 3 elementos claves. En primer lugar, 

se encuentra la esencia de la marca, el factor más relevante de la identidad. “La esencia 

es el alma o el corazón de la marca y está formada por los valores centrales que los 

consumidores conocen, entienden y aprecian” (2003, p.117). Es una característica única 

que la diferencia de las más y constituye un Brand equity, ese plus de valor para el 

consumidor. La esencia de la identidad se mantiene eterna, aunque la personalidad, el 

posicionamiento o el contexto cambie. En el caso de Exodia, la autora del PG propone 

que la esencia está representada por 4 valores centrales: inclusión, igualdad, confianza 

y respeto. Estos valores son los principales que van a conectar de forma emocional con 

el consumidor. Son valores que, a pesar de la calidad del producto, el precio, el mercado 

o la competencia, se mantendrán a lo largo de toda su historia.  

El segundo elemento de la anatomía de la identidad es el atractivo que se sustenta en 

proporcionar beneficios que ayuden a satisfacer necesidades y deseos del mercado. 

Estos beneficios pueden ser funcionales, emocionales o económicos. En cuanto a 

Exodia, los beneficios funcionales analizados por la autora del PG son la estabilidad y 

calidad del moto vehículo otorgándole a las personas con discapacidad la posibilidad de 

movilizarse con toda la seguridad y los recaudos necesarios. Los beneficios 
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emocionales pasan a ser parte de la vida del consumidor porque Exodia les cambiará 

la vida, sus costumbres, sus hábitos y su dependencia. Muchos de los consumidores 

van a poder volver a vivir la experiencia de manejar, y otros tantos van a tener su primera 

experiencia en la vía pública. Pero, lo más importante, es el sentimiento de inclusión, 

empatía e igualdad que va a generar Exodia. En cuanto a los beneficios económicos, 

teniendo en cuenta todas las características del moto vehículo y lo que el mismo 

representa, su valor es completamente proporcional a su calidad y al beneficio que 

otorga. 

Por último, luego de analizar la esencia y el atractivo de una marca se deben analizar 

los principales distintivos, aquellos elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla de forma inmediata (Wilensky, 2003). Los distintivos principales a destacar 

de Exodia, propuestos por la autora del PG, son el sentimiento de industria nacional, la 

ideación de productos inclusivos, el desarrollo de tecnologías de alta gama, la 

innovación y calidad de sus productos, la responsabilidad social empresarial con el 

medio ambiente, y la comodidad y seguridad de su diseño inclusivo.  

Todos estos aspectos ayudan a que la marca se muestre humana ante el consumidor, 

se posicione en su mente y en la sociedad no solo por sus productos sino por el beneficio 

y deseo cumplido a través de estos.  

4.7. Fisiología de la identidad  

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento. Esta fisiología corresponde a los aspectos más estratégicos, tácticos y 

operativos de la identidad de marca. A continuación, se analizará la fisiología de la 

identidad construida y propuesta por la autora del PG.  

(Cuerpo B, figura 4, página 118) La fisiología de la identidad está compuesta por el nivel 

estratégico, táctico y operativo. El primer nivel, el nivel estratégico o axiológico es el más 

profundo de la marca y está constituido por sus valores fundamentales, es el núcleo o 

la esencia de la marca. Exodia debe ser fiel a su esencia de marca representando los 

valores de igualdad e inclusión, valores que se reflejan en sus consumidores, sus 
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productos y en la sociedad. Luego, el siguiente nivel es el táctico el cual hace posible 

que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y 

manifiestos. Estos se manifiestan como valores humanos, y en el caso de Exodia se 

pueden apreciar la responsabilidad, el respeto y la confianza. Por último, en el tercer 

nivel se encuentra el operativo, que forman la imagen más real de la marca, se podría 

decir que se traduce a una persona humana. Por lo tanto, Exodia a través de la 

transmisión de valores teniendo en cuenta el contexto y su público, se sitúa en la 

creación de vínculos empáticos, donde todos los valores anteriormente nombrados se 

verán reflejados.  

4.7. Identidad y Posicionamiento Exodia 

Para concluir con este cuarto capítulo del PG, es importante hacer un resumen de lo 

mencionado anteriormente para definir la propuesta de la autora del PG sobre la 

identidad y posicionamiento de Exodia.  

El objetivo principal que quiere lograr la autora del PG es que se posicione en el mercado 

y en la mente del consumidor transmitiendo sus valores humanos y sociales, esos 

valores que la hacen única ante un futuro competidor. Mantener la personalidad e 

identidad de marca es muy importante para poder generar vínculos reales con el 

consumidor y con la sociedad. Cabe recordar que Exodia es un producto que llega a 

cambiarlo todo, la sociedad y la cultura argentina se movilizarán tras este suceso. Y lo 

más importante, cambiará la vida de muchas personas y familias, satisfaciendo 

necesidades y cumpliendo sueños.  

Sostener los valores de marca, mostrarse tan cual es, entrar en las casas de los 

consumidores, sentirse parte de su vida y hacerlos sentir parte de la marca, son los 

objetivos emocionales que Exodia tiene que cumplir y los que lograrán el 

posicionamiento deseado.  

El posicionamiento es claro, en la mente del consumidor la autora del PG propone que 

Exodia se vea como una marca innovadora, inclusiva, consiente y empática. Una marca 
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que se pone en el lugar del cliente detecta una necesidad y lanza un producto para 

mejorar la calidad de vida de un segmento excluido de la sociedad.  

Transmitir la esencia de la marca, de una forma implícita, a través de sus acciones, de 

sus empleados, de sus productos y servicios, de la atención al cliente y a través de su 

comunicación, hace que la marca demuestre su identidad, su personalidad y sus 

valores, logrando que el público la elija ante cualquier otra marca que se le cruce por la 

mente. ¿Qué se quiere conseguir con todo esto? Un cambio en la sociedad, una 

comunidad igualitaria, que respete las diferencias y no excluya. Exodia no solo brinda 

un beneficio funcional, sino que lo que más genera es emoción, porque la posibilidad 

del cambio está y hoy más que nunca. Esta emoción irá aumentando a través de la 

identidad de marca que elija, demuestre y manifieste. 
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Capítulo 5: Estrategia social media emocional y funcional para Exodia.  

En el último capítulo de este PG, se construye y plantea la resolución final de la campaña 

de comunicación online para Exodia. En el capítulo anterior se ideó el branding externo 

con todos los conceptos que lo incluyen como las condiciones de identidad, la fisiología 

de la marca y la propuesta de identidad y posicionamiento para Exodia. Esto fue 

necesario para que la autora del PG pueda construir la estrategia comunicación para la 

campaña a través de las redes sociales.  

En este último y quinto capítulo del PG, se verá plasmado el objetivo general del 

proyecto: la creación de valor de marca a través de una estrategia de comunicación 

emocional.  

Para poder materializar la campaña y las piezas de comunicación, previamente se 

construir el camino para poder lograrlo. Elegir las redes sociales correspondientes para 

este lanzamiento, los territorios marcarios, los objetivos de comunicación, el concepto 

que le dará fuerza a la campaña, las categorías que se verán reflejadas en las piezas 

de comunicación con sus respectivos racionales, y por último, no menos importante, el 

público objetivo de esta campaña.  

La esencia de marca propuesta, los valores y los atributos funcionales y emocionales 

serán los pilares principales de esta estrategia de comunicación para lograr el objetivo 

de la autora del PG: concientizar a la sociedad sobre la exclusión de las personas con 

discapacidad.  

5.1. Estrategia organizacional 360º 

Como se desarrolló en el capítulo anterior, la construcción del Branding Interno y 

Externo de la marca es fundamental para poder establecer una estrategia 

organizacional 360º. Pero ¿qué quiere decir 360 grados? ¿Qué incluye? Esta estrategia 

está compuesta por 180º de diálogo interno, donde está la organización responsable 

que se pretende alinear la cultura, la personalidad, la identidad y los valores de la marca 

que representarán la propia identidad corporativa. Y, 180º de diálogo externo, que 

vendría a ser la campaña de comunicación que se centrará en los valores emocionales 
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que se vinculan con los valores, deseos, necesidades, miedos y preocupaciones del 

público de interés (2018, IX Congreso Latinoamericano de enseñanza del diseño, UP). 

La sumatoria de estas partes de la estrategia dan como resultado la coherencia 

sistémica donde se vincularán el valor interno que representa la respons(h)abilidad de 

marca, un valor racional, y el valor emocional externo que generará confianza en el 

público objetivo.  

Esta estrategia organizacional 360º es importante para aquellas empresas u 

organización que tienen la habilidad de ser responsables, lo que se llama 

organizaciones conscientes porque logran generan consciencia emocional, confianza, 

seguridad y vínculos humanos con los consumidores. Consiguiendo así un vínculo 360º 

(2018, IX Congreso Latinoamericano de enseñanza del diseño, UP).  

La confianza es el valor, el vínculo, el lazo que une al cliente con la marca. El sentido 

de pertenencia que la marca genera en el consumidor, haciéndolo partícipe de la marca, 

provoca un vínculo más humano y emocional entre ambas partes. 

5.1.1. CIDE 

Esta estrategia nos permite hacer hincapié en lo que verdaderamente se pretende 

comunicar sin desviarse del objetivo y del mensaje previamente pautado. Esta 

estrategia está formada por 4 pilares principales los cuales se ver reflejados en su propio 

nombre: Conocer, Incorporar, Distinguir y Enfocar.  

Para la autora del PG, CIDE es una estrategia importante para poder planear de forma 

correcta los objetivos de la campaña, no desviar la vista de lo verdaderamente 

importante y hacer foco en lo que el público objetivo pretende ver, escuchar, conocer y 

aprender sobre este nuevo producto.  

Por lo tanto, la autora del PG desarrolla que lo que se quiere dar a Conocer 

principalmente es la problemática en cuestión; la imposibilidad que tienen las personas 

con discapacidad de integrarse en ciertos ámbitos de la sociedad argentina. La 

exclusión social de las PCD fue la problemática que más se abarcó en el corriente PG 
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y esto es lo que se quiere dar a conocer en la sociedad a través de una marca de la 

industria automotriz.  

Lo que se pretende Incorporar a través de la comunicación y la funcionalidad del 

producto es poder brindarles a las personas con discapacidad motriz la posibilidad de 

tener una movilidad independiente, rápida y práctica. Exodia no sólo permite que las 

PCD se incorporen en el ámbito vial, sino que también es un punto de partida importante 

para que las marcas y futuras marcas empiecen a tomar conciencia sobre esta 

problemática, sobre la imagen de la discapacidad en los diferentes medios de 

comunicación y sobre el papel que estas personas tienen que tener en las campañas, 

en los medios y en los productos, a través de un mensaje, de un término, de una 

característica, una imagen o lo que sea necesario para que sientan la inclusión y 

pertenencia en la sociedad.  

Siguiendo con la estrategia, el principal diferencial de Exodia es su producto innovador 

e inclusivo, el cual llega para instaurar un nuevo concepto de movilidad para las 

personas con discapacidad y un nuevo racional para las marcas. Por esto, la autora del 

PG considera que lo que Distingue a Exodia a nivel marcario y a nivel producto es la 

conciencia e innovación que tuvieron los fundadores de la marca a la hora de idear y 

fabricar el moto vehículo de 3 ruedas. Un nuevo producto nacional argentino que ingresa 

por primera vez en la industria automotriz incluyendo a una gran parte de la sociedad a 

la cual se estuvo excluyendo de muchos ámbitos, hasta el momento.  

Por último, para finalizar con la estrategia CIDE, la autora del PG ve pertinente que 

Exodia Enfoque su comunicación a las características del producto, al cambio que este 

moto vehículo hará en la sociedad argentina y a la importancia de que la imagen pública 

de las personas con discapacidad sea lo realmente real. Los atributos emocionales y 

funcionales serán pilares importantes donde Exodia tendrá que hacer foco para que 

tanto el público objetivo, aquellos futuros conductores del moto vehículo, y el público 

ajeno al producto, aquellas personas que compartirán la vía pública con este vehículo, 
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sepan cómo es el producto, sus cualidades y funciones, sacando todo miedo e 

incertidumbre por parte del futuro consumidor y sus alrededores.  

El mensaje claro, seguro, transparente y confiable es el elemento primordial para que 

Exodia, y cualquier marca, puedan conseguir una estrategia exitosa. Conocer, 

Incorporar, Distinguir y Enfocar para conseguir una correcta comunicación en los medios 

elegidos.  

5.2. Círculo de oro – Modelo Inspiracional 

Una de las primeras tareas que deben tener en cuenta las marcas a la hora de poner 

en marcha un proyecto, una empresa, una marca, el lanzamiento de un producto o de 

un servicio, es cuestionarse el porqué de esa decisión. Identificar el principal problema 

detectado, o la necesidad insatisfecha, que hace a la razón de ser de la empresa, 

producto o marca. 

A partir de esto es donde aparece el concepto de círculo de oro o círculo dorado 

desarrollado por Simon Sinek (2009) en su libro Empieza con el Porqué: Cómo los 

grandes líderes motivan a actuar. El mismo explica que la mayoría de las empresas 

tienen en claro a qué se dedican o qué hacen. Algunas incluso tienen una conciencia 

plena de cómo lo hacen o qué procesos siguen para conseguirlo. Pero, son pocas las 

organizaciones que tienen en claro la misión de por qué hacen lo que hacen.  

Es aquí donde aparece la metodología desarrollada: el círculo de oro. Este se puede 

aplicar al iniciar cualquier proyecto, tanto personal como laboral o para definir la 

estrategia de una empresa u organización. Este círculo de oro está compuesto por 3 

preguntas: El ¿Qué?, donde se materializa el propósito del proyecto, vendría a ser el 

producto o servicio que se está ofreciendo. El ¿Cómo? Que se refiere a cómo se llevará 

a cabo del propósito del proyecto, con que herramientas, estrategia o procesos. Y, por 

último, y más importante, el ¿Por qué? Que se refiere al propósito de una empresa u 

organización. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué el consumidor tiene que comprar 

sus productos y no el de la competencia? Se plantea la necesidad o el problema 

detectado que constituye la base del proyecto (2009).  
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A partir de lo planteado, la autora del PG desarrolla el círculo de oro para Exodia (Cuerpo 

B, Figura 5, página 119) el cual comienza por el ¿Por qué?, la parte más profunda y 

emocional de la estrategia. El propósito humano de este proyecto. Como se desarrolló 

anteriormente, el proyecto, el producto, la marca y la estrategia de comunicación tienen 

un propósito en común: la inclusión de las personas con capacidades diferentes dentro 

de la sociedad argentina. Desde la funcionalidad del producto, la atención de la 

organización y la estrategia de comunicación, el ¿Por qué? Estuvo y estará reflejado 

desde el primer momento en Exodia. También, y no menos importante, otro propósito 

que tiene la empresa es el de brindarles a las PCD la posibilidad de movilizarse de una 

forma práctica y rápida, independizándose y tener la oportunidad de manejar por la 

ciudad.    

Siguiendo con el ¿Cómo?, la autora del PG ve pertinente que este propósito se llevará 

a cabo a través de acciones internas y externas de la empresa. Internamente 

manteniendo y transmitiendo los valores de la marca hacia todas las áreas que 

conformen la empresa; y externamente, también se transmitirán los valores y la esencia 

de Exodia a través de una campaña social media donde se pretenderá comunicar los 

atributos emocionales y funcionales de la marca logrando así creación de valor. La 

comunicación emocional reflejada en los territorios de seguridad, discapacidad e 

inclusión será necesaria para llevar a cabo esta estrategia.  

Por último, analizando el ¿Qué? De Exodia, como se mencionó anteriormente, la 

materialización del propósito, el producto que se brindará a la sociedad es el moto 

vehículo de 3 ruedas ideado para que las PCD motriz puedan conducirlo.  

Como dijo Sinek en TED:  

 La gente no compra lo que uno hace sino el por qué uno lo hace. El objetivo no 
es hacer negocio con todos los que necesitan lo que uno tiene. El objetivo es 
hacer negocio con la gente que cree en lo que uno cree. (2009, TED) 

 
Una marca inspirada piensa, actúa y se comunica desde adentro hacia fuera, logrando 

transmitir su esencia, sus valores y comunicarlos a través de sus acciones, sus 

mensajes y sus productos. El propósito de Exodia es claro, concientizar a la sociedad, 
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brindar una nueva oportunidad e innovar. Este propósito junto con su identidad, 

personalidad, valores, atributos y todos los demás conceptos construidos y 

desarrollados para la marca, serán importantes para poder generar valor de la marca a 

través de una estrategia de comunicación social media y así inspirar y vincularse con el 

público objetivo.   

5.3. Territorios marcarios  

Como toda estrategia de comunicación, una marca para poder diferenciarse de su 

competencia a través de la comunicación primero debe plantear los territorios marcarios. 

Estos constituyen el espacio competitivo concreto en el que se ven reflejados una serie 

de atributos y valores, enfocados a las necesidades concretas del consumidor de la 

marca. Es un espacio competitivo donde conceptualmente la marca tiene una serie de 

oportunidades y en donde se desarrolla la personalidad de la marca a través de un 

entorno emocional. Estos territorios serán conceptos que la marca pretende que al 

consumidor se le disparen en su mente cuando ve la marca, escucha de ella, ve su logo, 

su comunicación, sus redes sociales y sus productos.  

En este caso, la autora del PG establece que los territorios de Exodia serán seguridad, 

discapacidad, inclusión y tecnología e innovación. El primer territorio, seguridad, es uno 

de los más importantes ya que la marca desde la comunicación y los valores funcionales 

del producto tiene que poder transmitir seguridad al público objetivo, así como también 

al público ajeno al producto, aquellos conductores que compartirán la vía pública con 

Exodia, ya que es un moto vehículo completamente nuevo, innovador que causará 

mucha intriga e inseguridad al comienzo porque no se conoce y no se sabe de 

funcionamiento. Por lo tanto, transmitir seguridad y confianza es el objetivo principal de 

este territorio.  

Otro de los territorios es la discapacidad, un territorio muy importante ya que la marca 

debe conocer las limitaciones y todo lo que corresponde sobre la discapacidad, conocer 

a su público objetivo, conocer sus miedos e inseguridades, pero también saber sobre 
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sus deseos y necesidades. La discapacidad es un territorio marcario donde el producto 

y Exodia se posicionarán desde el primer momento.  

La inclusión es otro de los territorios propuestos por la autora del PG, un territorio 

completamente emocional y consiente donde se ven reflejados los valores de marca, su 

propósito y su esencia. Un territorio donde se trabajará la emotividad, los sentimientos 

positivos, la empatía, el respeto y la igualdad. Y, por último, el territorio de la tecnología 

e innovación, que se verá reflejado en el diseño, la fabricación y la idea de producto. Es 

un territorio muy importante para la industria automotriz y para Exodia ya que potenciará 

la imagen, calidad y rendimiento del producto.  

La selección de los territorios de la marca es una de las decisiones estratégicas más 

importantes de la gestión de marcas ya que condicionarán el posicionamiento de la 

misma en el mercado.  

5.4. Estrategia Social Media Marketing  

En el siguiente apartado se comenzará a desarrollar la estrategia social media marketing 

o marketing en redes sociales ideada y creada para Exodia.  

El social media marketing es una rama del marketing que posee varias herramientas, 

pero es importante aclarar que el social media no son las redes sociales, sino que estas 

son una herramienta de la estrategia.  

Kryder explica que: 

 El término social media implica algo mucho más que una red social. El término 
media en el contexto social media se refiere a otra forma de comunicación de 
masas […] Así que el social media comprende las redes sociales, pero no 
viceversa. Nuestra estrategia de social media debe conducir a las redes sociales 
donde elijamos estar activos porque eso va a identificar a los colegas, clientes y 
potenciales clientes con quieren nos queramos comunicar. (2011, p.139) 

 
De lo anterior se deduce que, hay que tener en cuenta la diferencia entre social media 

y las redes sociales ya que las segundas son simples medios para llegar al cliente, de 

nada sirve que una empresa o una marca esté presente en todas las redes sociales si 

el objetivo de la marca es generar un vínculo y entablar una relación personal y humana 

con el grupo objetivo.  
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La estrategia social media y, por consiguiente, una de sus herramientas, las redes 

sociales, las cuáles se utilizarán para la estrategia propuesta para Exodia, provocaron 

que las marcas tengan la posibilidad de acercarse y conocer al consumidor desde un 

lado más humano, un lado que los medios masivos de comunicación como por ejemplo 

la televisión y la radio no habían conseguido. Una relación bidireccional, donde la marca 

no sólo dirige un mensaje, sino que espera una respuesta o una reacción del cliente 

para modificarlo, reconstruirlo o replicarlo.  

Solis plantea que: 

 Social media provoca la revelación que nosotros, las personas tenemos voz, y 
mediante la democratización del contenido e ideas que podemos una vez más 
unirnos alrededor de pasiones comunes, inspirar movimientos, iniciar el 
cambio… No es una transmisión de cana de una sola vía. Ahora nosotros somos 
parte de la comunidad y no es de nuestra propiedad. Debemos establecer 
prominencia y ganar influencia para traer la atención, inculcar entusiasmo, 
empoderar emisarios, y crear una comunidad de colaboradores leales. (2011, 
p.7) 

 
Las marcas comenzaron a pensar, construir, generar contenido y transmitir los valores 

de marca hacia la comunidad digital, esa comunidad creada por la estrategia social 

media. Por este motivo es que la autora del PG eligió una estrategia online para Exodia, 

porque analizando el público al que se dirige la marca y el concepto innovador que se 

implementará en la sociedad, sumado con la problemática que trata la marca de la 

industria automotriz, es importante que Exodia se muestre humana en las redes 

sociales, demuestre su diferencia y ventaja competitiva con otras marcas de la industria 

automotriz. Generar confianza, seguridad, lograr concientizar y llamar la atención del 

consumidor y del público ajeno al producto en cuestión, ya que ahí está la clave, llamar 

la atención de los involucrados y de los que no, para poder crecer en la comunidad 

online, fidelizar al potencial consumidor, lograr la concientización y social y crear valor 

de marca.   

5.4.1. Definición del público objetivo y perfil del consumidor 

Como toda campaña de comunicación, es necesario establecer cuál será la audiencia 

a la cual se dirigirá la estrategia de comunicación. En primer lugar, la autora del PG 
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considera que un ejercicio acorde para establecer el público objetivo será crear un perfil 

de consumidor. Por lo tanto, el potencial consumidor de Exodia será, por ejemplo, 

Lisandro, un joven de 25 años, estudiante y administrativo que vive en el barrio de 

Devoto en la Capital Federal. A Lisandro le gusta pasar tiempo con sus amigos y su 

familia, mira a Boca todos los domingos, va a la cancha cuando juega de local, trabaja 

de lunes a viernes y cursa 3 días a la semana, turno noche, en la UBA. Lisandro es una 

persona independiente, a pesar de su limitación motriz, utiliza el transporte público 

cuando tiene que ir a la facultad o a trabajar, y muchas veces, cuando el transporte está 

repleto, tiene que optar por la ayuda de sus padres que lo llevan hasta la empresa o la 

facultad. Lo que más le molesta a Lisandro es la impuntualidad, por lo tanto, cuando no 

puede tomarse el transporte público porque muchos no están en condiciones o 

simplemente porque no entra su silla de ruedas, sabe que va a llegar tarde al lugar 

porque tiene que esperar la ayuda de sus padres. 

A partir de este breve perfil de consumidor, se definirá el target para Exodia. El segmento 

del mercado que se tomará como público objetivo en una primera instancia es el 

segmento de la sociedad que está representado por las personas con discapacidad 

motriz.  

Analizando las variables duras de este target, la autora del PG ve pertinente que Exodia 

se dirija a hombres y mujeres con discapacidad motriz de 25-35, 36-45, 46-55, 56-60+, 

con un nivel socioeconómico ABC1 habitantes de CABA y GBA.  

En cuanto a las variables blandas, Exodia busca consumidores que, a pesar de su 

limitación, quieran sentirse libres, iguales e independientes. Personas que busquen 

nuevas experiencias, que no tengan miedo a los cambios y que quieren formar parte del 

ámbito vial de Argentina. También, aquellos individuos que, a pesar de sus miedos, 

limitaciones y frustraciones, quieran buscar nuevas oportunidades y quieran ser parte 

del mundo Exodia. La confianza es uno de los valores que se verá reflejado en este 

público, ya que depositarán en Exodia un porcentaje alto de la misma.  
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Pero también, se buscan personas que estén abiertas al cambio, que quieran generar 

nuevos hábitos a su vida y que vivan una experiencia completamente diferente pero que 

le sumará a su rutina diaria un valor único e inolvidable.  

Exodia va a generar sentimientos y emociones en sus potenciales consumidores y en 

la sociedad que ninguna marca pudo lograr hasta el momento. Va a crear vínculos 

emocionales no solo entre la marca y el consumidor, sino que también entre el 

consumidor y la sociedad, y el consumidor consigo mismo, con su valor como persona, 

por sus ganas de respeto y empatía por parte de la sociedad en la que vive.  

La inclusión, igualdad, aceptación y empatía son conceptos que tienen que estar 

presentes en el público de Exodia, porque esto es lo que se pretende transmitir a la 

sociedad y al propio público.  

5.4.2. Selección de medios online 

Para la estrategia de comunicación, se eligieron dos redes sociales principales: 

Facebook e Instagram. Al tener un target tan amplio, donde se abarcan diferentes 

edades, Exodia tiene la posibilidad de utilizar estas dos redes sociales al máximo para 

luego comenzar a expandirse en otras como YouTube y LinkedIn en donde en la primera 

se podrá mostrar la experiencia Exodia, cómo es el producto en primera persona, 

diferentes experiencias de consumidores. Y en LinkedIn, un perfil más empresarial, para 

mostrar la organización, la cultura organizacional, demostrar el Branding Interno de la 

marca a diferentes profesionales de la industria y de otras.  

Hoy en día, las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para la 

estrategia de comunicación de las marcas. En ellas las empresas logran una 

comunicación personal y real con el consumidor ya que la interacción es constante y las 

marcas a través de sus contenidos buscan todo el tiempo la respuesta del usuario: ¿Qué 

opina? ¿Le gustó? ¿Qué piensa?, y muchas otras preguntas que la respuesta está en 

cada reacción, me gusta y comentario del usuario.  

La red social Facebook tiene una misión clara, ser la página oficial de ayuda a que la 

gente forme comunidades y mantenga siempre el contacto con la gente querida, 
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compartiendo cada uno sus experiencias vitales. Tras la aparición de Instagram y redes 

posteriores como TikTok, Pinterest, Snapchat, entre otras, Facebook se posicionó en la 

red social donde se encuentran los baby boomers y la generación X nacidos entre 1946 

y 1980. En esta red social, los contenidos son más educativos, informativos, prevalecen 

los videos y textos largos, así como también publicaciones básicas de fotos o piezas 

gráficas. En Facebook, el usuario quiere conocer, investigar y aprender sobre nuevos 

temas, problemáticas y cuestiones sociales que van surgiendo en Argentina. Es una red 

social que se destaca por el lugar de encuentro y conversación entre la marca y el 

usuario, y entre los propios usuarios, generando así una mayor difusión del mensaje 

marcario.  

En cambio, Instagram, es una red social donde se encuentra los millenials y la 

generación Z. Estas generaciones nacieron con la era digital, saben manejar las redes 

sociales, encontrar y generar contenido e interactuar de forma activa con las marcas. 

Los contenidos que se pueden visualizar en Instagram son más entretenidos, llamativos 

y sintéticos. La fotografía prevalece ante cualquier otro contenido y las marcas 

encontraron en el feed de Instagram, el perfil, un lugar donde no sólo muestran el 

producto en situación de consumo, o las características del mismo, sino que 

descubrieron nuevas situaciones, nuevos puntos de contacto con el usuario donde al 

mismo se lo hace partícipe de la marca. Hay efemérides especiales donde la marca 

festeja con el usuario, se involucran en temas sociales y los escuchan, reconocen insight 

e implementan contenido para sacarlos a la luz. Además, Instagram halló un Brand 

equity para la red social: las historias. Por medio de estas, las marcas pueden comunicar 

otro tipo de contenido que se mantiene en el perfil por 24 horas y desaparece. A través 

de esta herramienta, las marcas pueden interactuar aún más con el usuario, aumentar 

el engagement, producir contenido más entretenido y jugar con el usuario, hacerlo parte 

de la marca y que el mismo se sienta un pilar importante de la construcción marcaria.   

Además de las redes sociales, es importante aprovechas las herramientas que estas 

mismas les proporcionan a las marcas: Facebook Ads e Instagram Ads. Una forma de 
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promocionar el contenido, a través de una inversión que seguirá los objetivos de la 

campaña que cada marca quiera conseguir. De esta forma, el contenido puede 

segmentarse por ubicación, datos demográficos, intereses, rango etario, y muchas otras 

posibilidades que hacen que el contenido sea aún más directo al público específico. El 

contenido pautado se podrá ir optimizando según los objetivos de la campaña para así 

lograr resultados exitosos. A su vez, otra herramienta de publicidad paga que se podrá 

incorporar en la estrategia para Exodia serán los Teads. Estos permiten a las marcas 

ofrecer experiencias publicitarias únicas en el mercado tanto de video como display (s.f., 

Teads). Para el lanzamiento de un nuevo producto, esta herramienta es una buena 

opción para que los videos creados por la marca empiecen a aparecer en diferentes 

sitios webs generando así presencia de marca y aumento en el alcance publicitario.  

Todas estas herramientas y plataformas ayudarán para que la estrategia de 

comunicación de Exodia tenga aún más valor y pueda alcanzar resultados exitosos 

generando contenido orgánico y pago, e interactuando con el consumidor de una forma 

directa y segura.  

5.4.3. Mapa de Tópicos  

Para poder conseguir una estrategia de contenidos clara, enfocada a los objetivos de la 

marca y entablar un vínculo con el consumidor, se debe construir un mapa de tópicos. 

Los tópicos son temas de conversación de interés del público objetivo al que se dirigirá 

la campaña de comunicación. El tópico debe trata un tema que forme parte de la 

comunicación de la identidad de la marca, teniendo en cuenta que la misma está 

formada por lo que se publica intencionalmente pero también por lo que las personas 

piensas y hablan de ella (2014, TopicFlower). Los tópicos no son efemérides o fechas 

importantes donde la marca tiene que comunicar su producto o una acción en particular, 

sino que son temas abarcativos donde se desglosan otros temas para poder construir 

una estrategia de contenidos. 

Según la autora del PG, para la estrategia de Exodia se seleccionaron 4 tópicos 

principales: Institución, Problemática Social, Producto y PCD (Cuerpo B, Figura 6, p. 
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119). En cada tópico se desglosan nuevos temas de conversación que se vinculan con 

el tópico principal. En cuanto a la Institución, podemos encontrar los valores de Exodia, 

la tecnología e innovación empresarial y de fabricación, la esencia de Exodia y la cultura 

corporativa. Conocer el interior de la empresa es indispensable para que el consumidor 

pueda notar el cambio desde adentro que quiere generar la marca para poder 

transmitirlo hacia el exterior.  

Siguiendo con el tópico de problemática social, que refleja el propósito de Exodia, donde 

se busca generar aceptación, inclusión, empatía y recordar la discapacidad que es uno 

de los conceptos más importantes de este proyecto. Otro de los tópicos que se vincula 

completamente con el anterior es PCD, personas con discapacidad, haciendo hincapié 

en los vínculos empáticos que se pretende generar en la sociedad, la independencia 

que estas personas van a tener, así como también los nuevos hábitos que serán 

generados por Exodia.  

Por último, el tópico producto, donde se engloban todas las características, funciones y 

valores que tiene y pretende transmitir Exodia a través de este moto vehículo de 3 

ruedas como por ejemplo la estabilidad, calidad, movilidad, seguridad, excelencia, 

comodidad, y no menos importante, la ecología ya que el moto vehículo es eléctrico.  

La confección de un mapa de tópicos es importante para ordenar, estructurar y 

confeccionar la estrategia de contenidos sin repetir, reiterar o simplemente utilizar las 

mismas temáticas de conversación. 

5.4.4. Categorías Creativas 

A partir de la identificación y selección de los tópicos, se desarrollarán las categorías 

creativas que abarcará la estrategia de contenidos. Pero, antes de comenzar, es 

importante construir un concepto de campaña. Este concepto englobará toda la 

campaña de comunicación sin desarrollarse explícitamente en una pieza gráfica o en 

un copy, sino que es la idea general creativa que hará que las categorías abarquen un 

mismo camino desde diferentes perspectivas y objetivos.  
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Exodia llega a la industria automotriz para brindarle a las personas con capacidades 

diferentes la posibilidad de independizarse y de conducir un nuevo moto vehículo de 3 

ruedas por las calles de Argentina de una forma segura, práctica y rápida. Y también, la 

posibilidad a la sociedad de concientizarse sobre la problemática en cuestión: la 

exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad argentina. Tomando estas 

aclaraciones, la autora del PG propone como concepto a comunicar: igualdad, una 

nueva forma de movilizarse. Este concepto une la problemática elegida con la nueva 

posibilidad que se le brinda a las personas con discapacidad. El mismo hace referencia 

al producto innovador y consciente, a una lucha social inclusiva de las personas con 

discapacidad y una nueva forma independiente que tendrán las personas con 

capacidades diferentes para poder movilizarse.   

A partir de lo desarrollado, se idearon las categorías creativas que constituirán la 

estrategia de contenido. Las categorías permiten apuntar a los objetivos de 

comunicación de forma precisa y seguir su performance de una forma medible. El 

objetivo principal de la construcción de categorías es poder responder a la estrategia de 

contenidos y generar una continuidad en el tiempo para lograr expectativa a lo largo de 

la comunicación y fidelizar al cliente. Cada una de las categorías apuntan a un objetivo 

particular y cuentan con un nombre y una estética puntual.  

La autora del PG ideó para la estrategia de contenidos para Exodia, 4 categorías. La 

primera de ellas se llama Mundo Exodia, la misma incluye conceptos como la evolución, 

innovación, movilidad e inclusión. Mundo Exodia quiere demostrar el poder de la 

evolución y la innovación, la importancia del cambio y de la inclusión. Exodia es una 

marca que aún no está presente en el mercado, entonces generar expectativas en el 

futuro consumidor es una herramienta interesante para llamar su atención. Sus objetivos 

online son Branding. Su KPI es recordación de marca. En esta categoría se hace foco 

en la evolución y la innovación, en el poder del cambio y de la inclusión.  

La segunda categoría para esta estrategia de contenidos es Te presentamos el futuro, 

donde se incluyen conceptos como la empatía, aceptación, crecimiento y futuro. El 
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futuro es incierto, el futuro es hoy, empezar a crecer como sociedad, aceptar las 

diferencias y las nuevas posibilidades. Eso es lo que se pretende comunicar en esta 

segunda categoría. Sus objetivos online son branding y awareness, y sus KPIs son 

alcance y recordación de marca. La tercera categoría se denomina El mundo no se creó 

sobre una rampa, haciendo una metáfora a que las personas con discapacidad van a 

poder tener una nueva oportunidad de movilizarse sin la obligación de utilizar rampas, 

dejando de lado los medios de movilidad actuales que utilizan las PCD. Los conceptos 

que se desarrollan en esta categoría son la seguridad y la confianza. Los objetivos online 

son branding y engagement, y sus KPIs son recordación de marca e interacción con el 

consumidor.  

Por último, la cuarta categoría ideada para la estrategia es Todo comenzó con un 

Exodia. En esta se verán reflejados los conceptos de seguridad, tecnología e igualdad. 

El nombre de la categoría hace referencia al fin de una era donde las personas con 

discapacidad estaban excluidas en el ámbito vial y representadas a través de un ícono 

que automáticamente en vez de privilegiarlas, las debilitaban. Los objetivos online para 

esta última categoría son branding y engagement, y sus KPIs son recordación de marca 

e interacción con el consumidor.  

5.4.5. Creatividades según categorías 

Para concluir con el proyecto profesional de grado, se desarrollará el proceso creativo 

y la historia detrás de cada pieza gráfica diseñada para las categorías planteadas 

anteriormente. En primer lugar, la campaña está compuesta por 13 piezas gráficas para 

redes sociales: 6 gráficas para la red social Instagram, y 7 para la red social Facebook.  

Para Instagram, se utilizaron las categorías de Mundo Exodia y Todo comenzó con un 

Exodia. Como se mencionó anteriormente, Instagram es una plataforma donde los 

consumidores interactúan con contenido simple, fotográfico, creativo y entretenido, pero 

también, es una plataforma donde se puede concientizar e informar al usuario sobre una 

problemática mediante diferentes herramientas y recursos que brinda la plataforma. La 

síntesis tanto en el posteo como en el copie, el pie de foto es un elemento importante 
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para llamar la atención del usuario, que se sienta atraído por el contenido y que tenga 

intenciones de ver más contenido.  

Las dos categorías restantes, Te presentamos el futuro y El mundo no se creó sobre 

una rampa, se implementarán en la red social Facebook. Como se mencionó 

anteriormente, esta es una red social donde predominan los contenidos educativos e 

informativos. Facebook generó un lugar de encuentro entre los usuarios, donde se 

comparten estilos de vida, ideas, puntos de vista, entre otras cosas.  

Lo importante de todas estas categorías es que cada una tiene su estética, un mensaje 

claro, valores y conceptos detrás de cada pieza gráfica, y una historia que está 

compuesta por Exodia, el producto, la problemática y el público objetivo.  

Para las 4 categorías se ideó un orden ya que Exodia al no estar en el mercado, la 

autora del PG vio pertinente crear una historia detrás de cada una de estas categorías 

para que en las primeras 2 se genere intriga en el usuario sobre este nuevo producto 

que se lanzará, y las otras 2 categorías, revelarán el producto en cuestión.  

La primera categoría que se verá en la red social Instagram será Mundo Exodia. La 

misma está compuesta por una triada de publicaciones, es decir, 3 gráficas que se 

publicarán 3 días diferentes pero que tienen una relación entre sí, ya sea la misma 

estética, el mismo recurso, o simplemente los 3 se unen para contar una novedad, una 

historia, un producto. Por lo tanto, empezando con el primer posteo de la triada (Cuerpo 

C, figura 15, p. 10), se puede analizar la estética del mismo, la cual se compartirá con 

los otros 2 restantes. Se aprecia un fondo galáctico, oscuro, sobrio, haciendo ilusión a 

un nuevo mundo, al futuro. Sobreimpreso se puede observar el logo de la marca Exodia, 

y lo importante es el primer concepto que aparece que es Innovación, una característica 

y cualidad clave de Exodia la cual se verá definida en el copy off de la pieza. La segunda 

gráfica de esta triada tendrá la misma estética que la anterior, el mismo fondo oscuro, 

futurista, pero se presentará un nuevo concepto, Evolución (Cuerpo C, figura 16, p. 11). 

Este término también estará definido en el copy off de la gráfica. Y, por último, la tercera 

pieza de la categoría Mundo Exodia, tendrá la misma estética que las anteriores, para 
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poder finalizar con el concepto de triada, pero se presentará un nuevo término, Movilidad 

(Cuerpo C, figura 17, p. 12). Empieza a aparecer Exodia, empieza a aparecer el moto 

vehículo de 3 ruedas sin mostrarlo explícitamente. La idea es que Exodia comience a 

aparecer en el mercado y en la industria de a poco, para que sea aún más sorpresiva 

su llegada.    

Esta primera categoría, como se mencionó anteriormente, tendrá como objetivo online 

Branding, por lo que sus KPIs será recordación de marca. La idea de mostrar conceptos, 

palabras duras, definiciones que acercan al usuario al producto y a la marca, porque en 

vez de comenzar directamente con una foto del producto, se pretende analizar la 

reacción del usuario ante estos primeros contactos. ¿Qué se imagina? ¿Qué opina? 

¿Qué piensa? También, en el copy off de las 3 piezas gráficas, además de las 

definiciones de cada uno de los términos que se pueden observar en las imágenes, se 

utilizará un hashtag, #DejandoUnaNuevaHuella. Los hashtags ayudan a las marcas a 

clasificar los contenidos publicados en las redes sociales, logrando así presencia de 

marca e interacción e interés de los usuarios por el tema.   

Esta categoría estará acompañada por stories de Instagram, las cuales son una 

herramienta primordial para poder acercarse aún más al consumidor, generar 

expectativa, intriga y suspenso por medio de videos, elementos, sonidos, entre otras 

cosas.  

Avanzando con la segunda categoría de contenidos propuesta para la red social 

Facebook, se denomina Te presentamos el futuro. En la misma, como se mencionó 

anteriormente, se pretende concientizar al consumidor utilizando el mismo recurso que 

la primera categoría para Instagram, palabras y conceptos plasmados en las gráficas. 

Pero, a diferencia de las anteriores, estos conceptos son más cercanos al consumidor, 

con términos familiares. Con esta pequeña historia formada por 4 gráficas, se pretende 

comenzar a concientizar al consumidor de una forma implícita sobre los cambios, el 

futuro, el concepto de crecer y aprender. Es una manera de tratar la problemática en 
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cuestión de una forma más amigable y transparente, para no provocar el rechazo del 

usuario o una imagen negativa de marca. 

Por lo tanto, la primera gráfica que compone esta categoría lleva al frente la palabra 

Aprendé en blanco para que resalte del fondo de la imagen de la ciudad de Buenos 

Aires que se encuentra detrás (Cuerpo C, figura 18, p. 13) Siempre se podrá ver el logo 

de Exodia, para que empiece a posicionarse en la mente del consumidor y haya 

presencia de marca. La segunda gráfica está compuesta por un fondo similar a la 

anterior, ya que se pretende que siga la historia que se generó para esta categoría. Por 

lo tanto, la imagen de fondo de la ciudad de Buenos Aires con una placa negra por 

delante con baja opacidad para que no se pierda el contenido, y un nuevo concepto que 

forma parte de esta categoría: Crecé (Cuerpo C, figura 19, p. 14). En la tercera gráfica 

de esta historia, también se puede observar de fondo las calles de la ciudad de Buenos 

Aires, con una nueva palabra: Aceptá (Cuerpo C, figura 20, p. 15). Y, por último, la cuarta 

gráfica que le dará un cierre a la categoría Te presentamos el futuro, tendrá de fondo 

una avenida de la ciudad de Buenos Aires, una foto que genera movimiento por el efecto 

de las luces de los vehículos. Como las demás, el logo de Exodia siempre presente en 

cada una de las gráficas, y al frente se puede ver el copy on, con una tipografía sans 

serif blanca, que se imprime Conocé el futuro (Cuerpo C, figura 21, p. 16).  

Como se mencionó anteriormente, las 4 gráficas de esta segunda categoría componen 

una historia, un manifiesto que quiere hacer Exodia para comenzar a introducir al 

producto, para que el usuario empiece a tomar conciencia sobre lo nuevo que está 

llegando a la industria automotriz y para mostrar el futuro, la innovación, el cambio, el 

nuevo hábito. La concientización emocional es lo que se quiere provocar con estas 

piezas para que el concepto de inclusión esté de forma implícita, pero con el objetivo de 

que el usuario lo decodifique. Son gráficas sencillas, con un mensaje claro y simple, y 

lo más importante, ya comienza a aparecer Exodia, se lo invita al usuario que lo 

conozca, que descubra este nuevo mundo y que descubra al nuevo conductor. El copy 

off es que el completa la idea de la historia, la explica, invita a la reflexión y finaliza con 
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una invitación para que el usuario conozca el sitio web de Exodia con toda la información 

sobre la empresa, el moto vehículo, entre otras cosas más. La red social Facebook 

permite la posibilidad de agregar un link que redirija a la página web en cuestión, esto 

facilita la redirección de una forma rápida y directa. Y, por último, la utilización del 

recurso del #DejandoUnaNuevaHuella aumenta la recordación de marca, la presencia 

de Exodia en las redes e invita a los usuarios a utilizarlo. Esto generará contenido por 

parte del usuario lo que ayudará a la propagación de la novedad y del propósito que 

tiene Exodia.  

Siguiendo con la tercera categoría denominada El mundo no se creó sobre una rampa, 

la misma fue ideada para la red social Facebook. Como se mencionó anteriormente, los 

objetivos online para la presente categoría es branding y engagement, los cuales 

cumplen con los KPIs recordación de marca e interacción. En esta categoría, se utilizó 

el vector del prototipo del moto vehículo de 3 ruedas, ya que Exodia todavía no tiene el 

modelo físico para poder utilizar como recurso, por lo tanto, la autora del PG vi 

correspondiente que se muestre cómo va a ser este moto vehículo para que el usuario 

y el futuro consumidor empiece a conocerlo. Conozca sus características, sus funciones, 

quién va a poder manejarlo, cómo se utiliza y muchos otros datos duros que el usuario 

tiene que saber.  

Por lo tanto, se crearon 3 piezas gráficas, las cuales en cada una se va a identificar una 

característica clave del moto vehículo. Esta categoría es la más racional de las 4 

ideadas, ya que los atributos funcionales del producto también van a aportar valor a la 

marca Exodia y contribuían con el objetivo del PG y el objetivo de la estrategia de 

comunicación. La primera gráfica que forma esta categoría está compuesta por un fondo 

negro oscuro, siguiendo la tonalidad que predominan en la marca, y se puede observar 

el prototipo del moto vehículo de 3 ruedas, pero lo más importante es la característica 

que se destaca y el ícono que la acompaña: Seguro (Cuerpo C, figura 22, p.17) En la 

segunda gráfica de la categoría, se puede apreciar la misma estética y recursos que la 

anterior, pero se destaca un nuevo atributo acompañado por un ícono: Estable (Cuerpo 
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C, figura 23, p. 18). Y, por último, la tercera gráfica de la categoría El mundo no se creó 

sobre una rampa, también se utilizó la misma estética y los mismos recursos, pero 

distinguiendo una nueva cualidad del producto: Eléctrico (Cuerpo C, figura 24, p. 19).  

Como se mencionó anteriormente, esta tercera categoría es racional, aunque siempre 

tendrá su porcentaje emocional, ya que se presenta en el copy off el atributo 

fundamental del moto vehículo: inclusivo. También, se sumará una pregunta que genere 

engagement, interacción con el usuario para que el mismo deje una opinión, una 

palabra, un sticker o lo que crea necesario para contestar esta pregunta.  

Transmitir seguridad y confianza es uno de los objetivos que Exodia tiene a la hora de 

idear su comunicación. No hay que olvidarse que al público al cual se dirige Exodia, es 

un público que vivirá una experiencia completamente nueva, y como todo lo nuevo esto 

puede provocar miedo, frustración, emoción o felicidad. Y no sólo para el público 

objetivo, sino que también el usuario que es ajeno al producto, aquellos conductores 

que van a compartir la vía pública con el nuevo moto vehículo tienen que conocerlo, 

aprender sobre él, aceptar el cambio, y lo más importante que es lo que se pretende 

lograr, incluir, empatizar y concientizarse.  

Por último, y no por eso menos importante, está la cuarta categoría creativa denominada 

Todo comenzó con un Exodia. Esta categoría es la más emocional de las 4 ya que se 

utilizó el recurso de la síntesis y la metáfora para explicar la marca, el moto vehículo, el 

nuevo conductor y la problemática en cuestión con íconos, trazos y la imaginación del 

usuario. El color bordo predomina en estas gráficas que se idearon para la plataforma 

digital Instagram. Para construir estas 3 gráficas, primero se analizó ¿Qué va a provocar 

Exodia una vez que se inserte en el mercado? Además de concientizar, ¿Qué otros 

cambios, más notorios, se van a poder ver en la sociedad? Así es como nació Todo 

comenzó con un Exodia, buscando diferentes situaciones que van a cambiar a partir de 

la llegada del nuevo moto vehículo de 3 ruedas, cambios que se expresan a través de 

íconos y mucha síntesis.  
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Para la primera gráfica se detectó el primer cambio social que se producirá post 

lanzamiento de Exodia: el ícono de las personas con discapacidad (Cuerpo C, figura 25, 

p. 20). Este ícono se ideó en 1968 y con los años fue evolucionando y aggiornándose. 

Es un ícono que representa a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 

su vida, hasta aparece en las postulaciones de trabajo de muchas empresas que 

aceptan personas con discapacidad para ciertos puestos laborales. Es por eso, que se 

creó una pieza gráfica donde se detectó y utilizó la evolución de este ícono para dar un 

mensaje que el nuevo ícono que representará a las personas con discapacidad será el 

de Exodia el cual se verá en la parte trasera del moto vehículo. Una metáfora donde se 

eliminan las etiquetas y la exclusión, y aparece Exodia.  

En la segunda gráfica de esta categoría (Cuerpo C, figura 26, p. 21), aparece una nueva 

huella del producto, una huella que las personas están acostumbradas a ver en las 

calles, pero que también se muestran en fotos, videos, hasta en las películas. Una huella 

de rueda de vehículo siempre representa algo, un viaje, una frenada, un camino. Es por 

esto que la gráfica será sencilla y concisa, pero el mensaje que se quiere generar en el 

usuario es mucho más que una simple huella de rueda. Por lo tanto, se ideó una nueva 

huella, una nueva marca en las calles y en la sociedad argentina, una huella que no está 

compuesta por dos, sino que por 3 ruedas. Nuevamente, utilizando el recurso de la 

metáfora y la síntesis para demostrar el cambio, la evolución, la aceptación y la 

característica del nuevo producto. Al igual que la anterior, bajo el claim Dejando una 

nueva huella y el logo de Exodia que genera presencia de marca. Se utilizó como copy 

off una frase que demuestra la razón de hacer lo que hace Exodia, dejar una huella sin 

causar mucho ruido. Lograr la concientización y la inclusión con una comunicación 

emocional, consciente y segura, sin generar lástima, ni imágenes negativas en el 

usuario, en el futuro consumidor y en la propia marca. Y, también, se pretende generar 

interacción con el usuario preguntándole: ¿Qué huella quiere dejar? En el mundo, en su 

vida. Una pregunta que abre debate y demuestra lo importante de Exodia: generar 

inclusión.  
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Por último, la tercera gráfica ideada para la presente categoría también sigue con la 

dinámica de las anteriores, el uso de la síntesis y la metáfora. El color bordo y los íconos 

blancos son los protagonistas de la escena, junto con el claim Dejando una nueva huella 

y el logo de Exodia (Cuerpo C, figura 27, p. 22). Para esta última gráfica se detectó un 

nuevo cambio en la sociedad y en las calles, los espacios de estacionamiento. Hoy en 

día, como hace varios años, se hace visible el ícono que representa a las personas con 

discapacidad para marcar los lugares de estacionamiento, al igual que el ícono de las 

mujeres embarazada. Estas personas tienen prioridad en cualquier establecimiento por 

su condición. Al analizar esto, se utilizó esta dinámica para que sea la protagonista de 

la última gráfica de Todo comenzó con un Exodia. Por lo tanto, nuevamente apelando a 

la metáfora, se diseñaron los lugares de aparcamiento, pero con un nuevo ícono, no el 

de Exodia, sino el ícono de auto eléctrico. Esta característica también es importante 

comunicar como se hizo en la segunda categoría creativa. En la actualidad, los autos 

eléctricos están comenzando a tomar gran porcentaje de la industria automotriz, y se 

pretende que en un futuro sean los pioneros de la industria (2020, iProUp). Por esta 

razón, además del propósito social que Exodia lleva a flor de piel en su comunicación, 

producto y valores de marca, la ventaja competitiva de que sea eléctrico lo hace un 

producto que puede en un futuro ser utilizado por todos los conductores de Argentina.  

Las 4 categorías propuestas se crearon bajo el concepto anteriormente mencionado, 

igualdad: una nueva forma de movilizarse. Cada una de las categorías tienen su lado 

emocional y racional, algunas haciendo énfasis en los valores humanos de la marca 

para lograr un vínculo más personal con el consumidor, y otras hacen foco en las 

características del producto, lo cual se relaciona directamente con la marca, la 

problemática de la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y el 

atributo emocional del moto vehículo. Lo más importante es generar una estrategia 

clara, siguiendo los objetivos y construyendo una propia comunidad digital de Exodia, la 

cual se verá en las calles de Argentina, pronto.   
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Conclusiones 

A modo de conclusión del Proyecto de Graduación titulado: Innovación e inclusión, una 

nueva forma de comunicar. Creación de valor emocional y funcional, a través de una 

estrategia social media, para la marca Exodia, correspondiente a la Licenciatura en 

Publicidad, se realizará un breve repaso y análisis de los temas y conceptos que fueron 

utilizados y desarrollados a lo largo de este proyecto, los cuales ayudaron a construirlo 

y estructurarlo.  

En primer lugar, la idea del proyecto de graduación surge a partir de una tesis 

completamente innovadora formulada por 4 alumnos de la UTN quienes detectaron una 

necesidad latente en el mercado, en la sociedad y en la industria automotriz, e idearon 

un producto para satisfacerla. La autora del PG, al analizar este proyecto y ver la 

importancia que tendrá en un futuro en la sociedad, decidió utilizarlo para concientizar, 

comunicar y construir la marca Exodia, a nivel comunicacional, desde cero.   

A partir de esto, se comenzó a buscar la manera de vincular este proyecto innovador 

consciente con una problemática social actual que a su vez se pueda vincular con la 

carrera de la autora del PG, licenciatura en publicidad. Es aquí cuando se empieza a 

analizar a los medios de comunicación, al segmento de la población que utilizará este 

nuevo producto y a la problemática en cuestión: la exclusión de las personas con 

discapacidad en la sociedad y cultura argentina.   

A partir de este triángulo de conceptos e información, la autora del PG decide partir de 

la premisa que hace varios años, la imagen pública de las personas con discapacidad 

en los medios de comunicación se muestra de una forma errónea. Los términos 

utilizados, las imágenes, el tono de comunicación y el concepto que se genera en las 

campañas suelen ser emotivo, pero inclinándose para el lugar de la lástima, el prejuicio 
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y la exclusión. A partir de lo desarrollado y analizado en el presente PG, se pudo 

identificar que existe una falta de representación de las personas con discapacidad en 

la publicidad y en los medios de comunicación de Argentina. A lo largo de la historia, la 

sociedad y, por ende, las empresas, las industrias, las marcas y los medios de 

comunicación, crearon un estereotipo que define a este gran segmento de la sociedad, 

reforzando la desigualdad, la exclusión y el mal juicio constante ante estas personas.  

A pesar de esto, no se puede negar que año tras años la sociedad da un paso para 

adelante y sigue avanzando hacia el camino de la inclusión, la empatía y la igualdad. 

Pero, la industria publicitaria, todavía no encontró esa definición, ese término, esa 

imagen positiva y correcta que demuestra la real realidad de las personas con 

capacidades diferentes, es más, lo que hace la industria es evitarlas o simplemente no 

tenerlas en cuenta. Como se hizo mención durante el PG, la publicidad constituye una 

de las vías de transmisión de información, valores, imágenes y mensajes más fuertes 

de la época tecnológica actual. Está compuesta por un conjunto de mensajes masivos 

que movilizan actitudes, conductas y acciones cotidianas, así como también, tienen el 

poder de incentivar cambios, generarlos y concientizar sobre lo que se está 

comunicando. Como dijo Azúa (1992), el día en que una campaña de una de las marcas 

más grandes del mundo a nivel mundial como Coca-Cola, por citar un ejemplo, aparezca 

una persona con síndrome de down, un sordomudo, o un discapacitado físico, la 

publicidad habrá dado un paso gigantesco.  

A partir de este análisis, un aporte importante que se destaca de este PG es que la 

publicidad se acomoda y sigue la corriente de la sociedad. Las marcas captan las 

tendencias, los términos, los problemas sociales y los estereotipos de las personas, 

sean personas discapacitadas, pertenecientes a la comunidad LGBT, individuos con 

características comunes, por ejemplo, las personas coloradas, y muchas otros más, 

para utilizarlos en sus campañas de comunicación. Pero ¿Qué provoca esto? Que los 

estereotipos y los prejuicios se propaguen en la sociedad, generando ideas erróneas de 

una persona, de un concepto o de un simple término, en la mente de los impactados por 
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el mensaje. Y, las marcas al notar esto, quieren cambiar la situación o remediarse, pero 

terminan en lo clásico y redundante, que, en vez de sumar a la sociedad, a su 

comunicación y a la imagen de marca, restan porque los usuarios la ven como una 

marca que se aprovecha de la situación generando una polémica social innecesaria. En 

conclusión, las historias, definiciones, palabras, términos e imágenes que se utilizan en 

los medios de comunicación, son un factor fundamental que influye de forma directa en 

la acción y reacción de los individuos. Por lo tanto, aunque la imagen pública de las 

personas con discapacidad de a poco se está mostrando tal cual es en los medios, las 

marcas tienen que ayudar y fomentar la realidad y no marginar o excluir indirectamente.  

A partir del análisis del vínculo entre la problemática social y la publicidad, quedaba por 

fuera otra variable del triángulo: la industria automotriz, ya que Exodia será una marca 

pionera dentro de la misma. Es por lo que surge la pregunta problema que estructuró y 

agrupó los 3 pilares del PG: ¿Cómo una marca de la industria automotriz, mediante el 

empleo de una estrategia de comunicación, puede lograr la concientización social y 

cultural para la inclusión de las personas con capacidades diferentes? A fin de responder 

esta pregunta y cumplir con los objetivos planteados, el Proyecto de Grado se estructuró 

en cinco capítulos, donde cada uno aporta un concepto, una idea o un término 

importante para cumplir con el objetivo del PG. Los primeros 3 capítulos fueron 

exclusivamente de marco teórico donde se trató la problemática social vinculada con la 

carrera de la autora del PG como se mencionó anteriormente, se analizó a la sociedad 

argentina desde el lado de la exclusión y también de la inclusión; y, comenzaron a 

aparecer otros conceptos publicitarios y marcarios que ayudaron a construir la marca 

Exodia, desde su interior que se verá reflejado en el exterior.  

A partir de este tercer capítulo, aparecen tres nuevos aportes importantes del presente 

PG: la importancia del branding, el segmento del mercado y las marcas humanas. 

Conceptos que ayudaron para cumplir con el objetivo general del proyecto, crear valor 

de marca a Exodia, por medio de una estrategia de comunicación, utilizando 

principalmente las redes sociales, con un tono que aporte emoción, seguridad y 
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confianza. Tratando siempre de encontrar la mejor solución para abordar la 

problemática elegida en relación con el deber de la publicidad como medio de 

comunicación responsable y persuasivo. Se pretende, a través de la transmisión de los 

valores de la marca, generar conciencia en la sociedad, en el sector automotriz y en el 

área publicitaria.  

En primer lugar, se debe destacar el segmento de mercado seleccionado. La simple 

elección de este segmento no es únicamente por la particularidad del producto, sino que 

todo se relaciona. Es un segmento de mercado que, a pesar de la exclusión detectada, 

también se puede ver como muchas de sus necesidades no son satisfechas por las 

marcas, por las empresas y hasta por la misma sociedad. Por lo tanto, en cierto punto, 

esto también le suma una cuota de valor a la marca, ya que ni por lástima, ni por tristeza, 

sino por ganas de cambiar el país, Exodia crea un moto vehículo de 3 ruedas para 

mejorar la calidad de vida de un gran segmento de la sociedad que no sólo se ve limitado 

por su discapacidad, sino que se ve obstaculizado por la misma sociedad. Que una 

marca de la industria automotriz piense y se ponga en los zapatos de un grupo de 

personas que gran parte de su historia fueron excluidas de la sociedad, le agrega un 

valor marcario incomparable con cualquier otra marca. Pero, los destacable de la 

selección de este segmento, además de lo anteriormente mencionado, es la importancia 

de conocer al público y escucharlo para poder detectar una necesidad y reaccionar ante 

esta. Qué es lo que quiere el consumidor, qué desea, cuáles son sus miedos y 

frustraciones. Conocer y familiarizarse para así poder generar un vínculo más humano.  

Otro aporte que le da valor tanto al PG como a la marca en cuestión es la importancia 

del Branding la cual remite en la creación, construcción y la correcta estructuración de 

la marca en forma integral, en su totalidad, de manera interna y externa. El objetivo 

principal del branding es la creación de valor de marca generando una ventaja 

competitiva para la misma dentro del mercado. La construcción del branding interno y 

externo de una marca que ingresará en el mercado, como Exodia, permite que toda su 

estructura organizacional, desde los empleados hasta el consumidor, interprete, sienta, 
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decodifique y se vea representado con los valores de la marca. A través del análisis y 

desarrollo de este concepto, fue posible asignarle a Exodia una identidad, una 

personalidad, un posicionamiento, una esencia y valores humanos de marca que la 

representarán. Tres valores principales: igualdad, inclusión y empatía, dirigirán toda 

estrategia que Exodia realice para llegar a su consumidor, llamar la atención de la 

sociedad y concientizar. Gran parte de la creación de valor de Exodia sale de la 

estrategia de branding interno y externo, ya que ese Brand equity de la marca se verá 

en sus empleados, en sus productos, en la atención al cliente y lo más importante, en 

su comunicación. En conclusión, los atributos funcionales y emocionales, los tangibles 

e intangibles, son los elementos claves para poder lograr un vínculo real y humano con 

el consumidor, generándole valor a la marca, empresa.  

A partir de este concepto es como se puede llegar a la pregunta de ¿Exodia será una 

marca humana? El propio desarrollo del PG, la problemática elegida, el concepto de 

branding construido para Exodia y lo más importante, la esencia de la marca 

representada y transmitida a través de sus valores, hacen que Exodia sea una futura 

marca humana. Como se mencionó anteriormente, las marcas humanas son el futuro 

en un mercado donde la emoción está a flor de piel. Donde el consumidor busca 

constantemente nuevas experiencias en vez de centrarse en el producto, donde el 

usuario quiere ser parte de la marca y no ser un objeto más de la misma. A partir de lo 

analizado se puede interpretar que Exodia conseguirá esta emoción y valor extra en su 

marca, en su producto, en sus propios consumidores y en su comunicación. Además, 

que llegará para cambiar y seguir evolucionando la imagen pública de las personas con 

discapacidad en Argentina. Es una marca que respira innovación, inclusión y empatía.  

Pero todo este valor de marca, toda la emoción, seguridad y confianza que quiere 

transmitir Exodia se verá reflejada y se comunicará a través de la estrategia social media 

por medio de las redes sociales construida e ideada en este Proyecto de Grado.  

Entre la problemática social elegida, la problemática publicitaria que hallo la autora del 

PG y la marca que desafía a la industria automotriz y a la sociedad. Así como también, 
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el branding interno y externo construido e ideado para Exodia, con todo lo que esto 

conlleva, llevó a que el cumplimiento del objetivo del PG se vea a través de una 

campaña donde la emoción, la concientización, la seguridad y la confianza será la base 

de todo. Utilizando diferentes recursos e imágenes, imaginando historias, enfocándose 

en los valores de Exodia y en el propósito que se resumen en la razón de hacer lo que 

hace: generar conciencia en la sociedad y en la industria publicitaria. Demostrar que 

una marca de la industria automotriz, a pesar del producto innovador que presenta, 

puede generar un cambio social racional y emocional inmenso apelando a los valores 

de marca, a su esencia y a la importancia de conocer y saber qué es lo que quiere el 

consumidor, cómo quiere verse representado a través de la marca.  

Exodia todavía no tuvo la oportunidad de lanzarse al mercado, todavía hay cuestiones 

legales que tiene que cumplir para que Exodia empiece a aparecer en las calles, en las 

casas, en las redes sociales, en los estacionamientos de autos, en las escuelas, en las 

facultades y en las empresas. ¿Y quién dice que Exodia no se podrá convertir en el 

futuro modelo de auto? Eléctrico, estable, seguro e inclusivo. El primer moto vehículo 

de 3 ruedas que le brindará a las personas con discapacidad la posibilidad de conducir 

por las calles de Argentina.  
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Imágenes seleccionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: EXODIA – Fundadores. Fuente: Infobae (2018) 
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/04/14/exodia-el-vehiculo-agil-
sustentable-e-inclusivo-industria-argentina/ 
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Figura 2: EXODIA – Prototipo. Fuente: Télam (2018) 
https://www.telam.com.ar/notas/201802/253113-exodia-un-vehiculo-electrico-para-
discapacitados-creado-en-la-utn.html 
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Figura 3: Teoría de los Enfoques – Enfoque Sistémico. Fuente: Autora del PG 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4: Fisiología de la Identidad. Fuente: Autora del PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Círculo de Oro – Modelo Inspiracional. Fuente: Autora del PG 
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Figura 6: Mapa de Tópicos. Fuente: Autora del PG 
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