
 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La omnicanalidad en la publicidad actual 

La estrategia omnicanal en una marca 
emprendedora 

Hassan Ezequiel 
0098846 

 

Lic. Publicidad 
 

Proyecto Profesional 
Medios y Estrategias de Comunicación 

20/07/2021 
 



 2 

Índice 
Introducción………………………………………………………………………….…….3 

Capítulo 1: La estrategia omnicanal en la publicidad……………………………..14  
   1.1. La evolución y análisis de las estrategias de comunicación…………………..14 
   1.2. El rol del consumidor en la omnicanalidad………………………………….......19 
   1.3. La omnicanalidad en la publicidad………………………………………………..23 
   1.4. El pensamiento sistémico en la omnicanalidad…………………………………29 
 
Capítulo 2: La importancia de los medios de comunicación…………………….31  
   2.1. Los modelos de comunicación……………………………………………………31 
   2.2. Teoría conductista como modelo de comunicación…………………….………35  
   2.3. Medios digitales y las nuevas tecnologias……………………………………….38  

  2.3.1. Tecnología omnicanal……………………………………………………43 
 
Capítulo 3: La construcción y reconstrucción de valor para las marcas……...48 
   3.1. Identidad de marca y branding externo………………………………………….48 
   3.2. Branding interno…………………………………………………………………....53 
   3.3. Branding experiencial……………………………………………………………...59 
 
Capítulo 4: Ewar y sus valores como marca………………………………………..63 
   4.1.Historia e historicidad de la marca………………………………………………..63  
   4.2. Actualidad y contexto de la marca……………………………………………….65 
   4.3. Contexto inmediato………………………………………………………………..66 
   4.4. La competencia de la marca……………………………………………………...69  
   4.5. La comunicación en las redes……………………………………………………72 
   4.6. Como comunican las marcas verdes……………………………………………75 
 
Capítulo 5: Estrategia omnicanal para campaña de re-branding……………….79 
   5.1. Plan de re-branding externo e interno propuestos...…………………………..79 
   5.2. Nuevo concepto y planteo estratégico ……………………………………….…89 
   5.3. Modelo omnicanal de comunicación……………………………………………..94 
    
 
Conclusiones…………………………………………………………………………….97 
Lista de referencias bibliográficas…………………………………………………..101 
Bibliografía……………………………………………………………………………….103 
 



 3 

Introducción 

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

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado La omnicanalidad en la publicidad actual. 

La estrategia omnicanal en una marca emprendedora. tiene como objeto de estudio 

explorar la relación que existe en la publicidad a partir de la omnicanalidad y una marca 

emprendedora. 

Se tuvo en cuenta la necesidad que existe y que cada vez está más presente en el mundo 

de la publicidad y las marcas de desarrollar su comunicación para afianzarse a la mente de 

los consumidores.  

La Omnicanalidad nació de la necesidad de las empresas de adaptarse a los hábitos de los 

consumidores en la actualidad. 

Son muchos los cambios tecnológicos que ha sufrido el mundo, las personas no van a un 

restaurante sin haber leído un post review en algún blog, ni un usuario se va de viaje sin 

antes chequear TripAdvisor, y varios son los que se la pasan la mayoría del tiempo de su 

día dedicado a las redes sociales. 

Las compañías alrededor del mundo no se han visto exentas de este fenómeno, y han 

tenido que ir más allá que solo conformarse con llegar a grandes marcas para lograr vender 

su producto. 

Era necesario encontrar maneras más eficientes de comunicarse que lanzar un anuncio en 

televisión del que realmente no existía seguridad si iba a ser visto por el público objetivo o 

si lograría fidelizar. 

Hoy en día la omnicanalidad tiene muchos factores para un mejor funcionamiento en la 

comunicación de una marca. El concepto de omnicanalidad no solo forma parte de cuantos 

canales de comunicación están presentes en una empresa, si no que se refiere también a 

la estrategia que se utiliza en la relación cliente - empresa. Es la intención de unificar todos 

los canales en los que está presente una marca o un negocio de tal manera que el cliente 
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no aprecie diferencias entre todos ellos. La mayoría de las marcas en Argentina tienen 

estrategias multicanales, es decir, que empiezan y terminan en un mismo canal. De esta 

manera, no consiguen una relación con los clientes duradera. 

En este PG se desea analizar la forma en la cual se pueden producir cambios en el rubro 

de la publicidad mediante el descubrimiento de nuevas estrategias de comunicación para 

la relación entre las marcas y los clientes. Estas nuevas estrategias han comenzado a 

expandirse en diferentes terrenos de la publicidad por lo cual deben considerarse sus 

beneficios y desventajas. En base a esto, la pregunta problema es: ¿Cómo es posible que 

la omnicanalidad contribuya en una campaña de re-branding para una marca eco friendly 

de Buenos Aires? 

El PG posee como objetivo general, generar una campaña de re-branding para la marca 

Ewar a través de una estrategia omnicanal. Para lograr esto, primeramente, se buscará 

conceptualizar y analizar el branding en las marcas, luego se indagará en la relación y 

necesidad de las marcas con la estrategia de omnicanalidad, y, por último, se desarrollará 

como es el uso de los medios en una estrategia omnicanal.  

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Proyecto Profesional 

ya que parte del análisis de una necesidad, profesional y de mercado, avanza en el 

desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de 

estándares profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente en aquella 

necesidad detectada originariamente. 

Se partirá del conocimiento de la bibliografía, la documentación académica profesional 

actual sobre esta temática para avanzar en la escritura de ideas en el desarrollo de la 

mirada, de aportes originales y opiniones significativas. 

Este proyecto se enmarca en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación 

debido a que expondrá cómo la omnicanalidad ha generado grandes cambios en el área de 

los medios de comunicación, permitiendo que se generen nuevos beneficios con respecto 
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a la relación empresa - consumidor. Así mismo se la considera en esta línea temática ya 

que la omnicanalidad es considerada como una estrategia de comunicación que promete 

causar un cambio en la publicidad, las marcas y los medios.  

La metodología que se llevará a cabo será la de una investigación de bibliografía de textos 

que competen al tema, publicaciones de organismos y entes de relevancia en estrategias 

de comunicación y publicidad. 

Como aporte al Proyecto de Graduación, se incluirá una visión propia como futuro 

profesional en la comunicación publicitaria acerca de esta problemática en cuestión.  

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

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente PG. Se creyó conveniente 

hacer una búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran como principal relación la 

temática elegida, es por esto que se relevaron los siguientes trabajos relacionados con el 

branding y las estrategias de comunicación en empresas emprendedoras. 

Un gran proyecto que se tomó de referencia es el de Ackerman (2019), Planeamiento de 

comunicación transmedia. Reposicionamiento para la marca 4D Cafeladería. Establecido 

en el la categoría de Proyecto Profesional y tratando la línea temática de Medios y 

Estrategias de comunicación. Desde el título se comprendió que sería de gran aporte al 

proyecto y sin comillas en desarrollo, el índice abarca varios aspectos que fueron tomados 

en cuenta en el presente trabajo, desde el valor de generar conexiones experienciales hasta 

el pensamiento estratégico de comunicación digital. Aunque no se haga hincapié en la 

estrategia que se analiza en el proyecto, es un aporte igual, ya que investiga y analiza 

acerca del branding y las estrategias de comunicación.  

Otro proyecto relacionado desde la categoría es el de Lozina (2019), Creación de valor para 

Green Gift. Campaña de branding emocional y experiencial en medios digitales. De la 

carrera Licenciatura en Publicidad, un aspecto importante que desarrolla y tiene relación 

con el presente es la construcción de la imagen de una marca en publicidad, donde explica 
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los diferentes aspectos de una construcción de marca, tanto los estratégicos como los de 

identidad de marca. También habla de la comunicación por las redes sociales, donde 

desarrolla la notoriedad de marca en medios digitales y el valor de los contenidos digitales, 

entre otros temas. 

El proyecto de González (2019), Campaña creativa para Marcas que marcan. 

Comunicación para rebranding institucional. Establecido en la categoría de Proyecto 

Profesional y siguiendo la línea temática Medios y estrategias de comunicación. Este 

trabajo, al igual que el primer antecedente, desde el título se comprendió que sería de gran 

aporte al proyecto. El trabajo propone una estrategia creativa para consolidar el 

reposicionamiento de un emprendimiento y es relevante para el Proyecto de Grado ya que, 

a lo largo del trabajo, hay una investigación acerca de los problemas en la comunicación y 

las estrategias de comunicación y creatividad publicitaria. Además, habla de un aspecto 

muy importante y que se tendrá en cuenta para el presente Proyecto de Grado que es la 

estrategia de rebranding.   

El proyecto de Morales (2019), BTS en Argentina. Estrategia de branding y comunicación, 

tiene relación con el presente ya que propone el desarrollo de un plan de branding y 

comunicación, a través de acciones y publicidad en medios no tradicionales, para lograr el 

posicionamiento del grupo BTS en Argentina siendo éste el objetivo general. Además, 

aborda una problemática comunicacional al igual que el presente proyecto. 

Arrocha (2019), Rebranding emocional para crear valor de marca. Caso: Hesperidina, el 

cual se desarrolló en el marco de la categoría Proyecto Profesional, el mismo que el 

presente proyecto. Este trabajo desarrolla diferentes estrategias tales como de marketing, 

comunicación y branding con el fin de crear valor para la marca Despiertica, logrando a su 

vez no solo reconocimiento, sino que también reposicionar la misma. Para ello, se utilizan 

los medios de comunicación, particularmente las redes sociales debido al cambio de 
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paradigma donde las marcas comenzaron a utilizar los medios online por costos y alcance 

y dejando de lado los medios tradicionales o utilizándolos en menor escala que antes. 

Aranda Kenny (2019), Estrategia de comunicación transmedia para una nueva submarca. 

Branding emocional para el Colegio Santa Catalina en la Sierra, se desarrolló en el marco 

de la categoría Proyecto Profesional y trata la línea temática de Medios y estrategias de 

comunicación, al igual que el presente proyecto. El proyecto en sí, tiene como objetivo 

desarrollar la estrategia mencionada utilizando tanto medios online y offline aplicando 

branding emocional, para que, de esta forma se entable un vínculo con la audiencia. En el 

desarrollo, el autor realiza una estrategia de comunicación en base a una investigación 

profunda sobre el branding emocional. 

Carrá (2019), Estrategia de comunicación online para una Pyme. Caso: Odysee, proyecto 

ubicado en la categoría de Proyecto Profesional y siguiendo la línea temática de Medios y 

estrategias de comunicación. El proyecto tiene como objetivo generar una estrategia de 

comunicación online que genere una oportunidad de negocio para la empresa. Por lo tanto, 

se considera relevante para el presente proyecto debido a la similitud de las problemáticas 

y los objetivos, donde se trata una estrategia comunicacional. 

El proyecto de Schluselblum (2019), La Publicidad y las Nuevas Tecnologías. 

Transformaciones del creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales, 

tiene como principal tema las redes sociales, y si bien tanto su categoría como línea 

temática no son similares, es relevante su estudio ya que investiga la incorporación de las 

redes sociales a la publicidad. Esto servirá en el presente proyecto ya que es de importancia 

para desarrollar los aspectos de la omnicanalidad.  

El proyecto de Barañao, (2018), Eco branding y campaña comunicacional para SANA. 

Buenos Aires empapelada, se desarrollo en el marco de la categoría Proyecto Profesional 

y trata la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. Este trabajo es relevante 

para el presente proyecto ya que nace de la dicotomía planteada por un sistema en donde 
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las marcas se muestran como sustentables, pero mientras lo comunican generan desechos 

irrecuperables. Esto se relaciona directamente con la marca elegida en el presente 

proyecto. Además, el autor se concentra en analizar y reformular al sistema gráfico de la 

comunicación publicitaria, teniendo que contemplar a todos los factores que lo rodean, y 

este también es un aspecto mas que hay en similitud con el Proyecto de Grado actual.  

Por último, el proyecto de Freyer, (2018), Las nuevas tecnologías en la comunicación 

publicitaria. Drone-vertising, no comparte la categoría ni la línea temática con el presente 

proyecto. Pero de igual manera genera aportes para el proyecto ya que el trabajo surge de 

la problemática correspondiente a la saturación de medios y a la perdida de efectividad 

comunicacional de las empresas, la cual es uno de los causantes por los que nació la 

estrategia omnicanal. 

En el presente marco teórico se abarcan las temáticas que serán el eje principal del 

Proyecto de Grado (PG). Los aportes de estos autores serán una herramienta esencial para 

fundamentar el PG y vincular correctamente los diferentes conceptos. 

Capriotti (1992). La Imagen de Empresa. Estrategia para una comunicación integrada 

Capriotti, un doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España), desarrolla la actitud que tienen los públicos hacia la organización como 

tal, en cuanto ser vivo, social y comunicativo. La idea global que tienen sobre sus productos, 

sus actividades y su conducta. Habla de cómo a través del tiempo hubo una saturación del 

ecosistema comunicativo, debido en gran medida a la abundancia de información sobre 

productos y servicios, que imposibilita a los individuos a asimilar toda la información que les 

llega, y que se ven obligados a seleccionar. En consecuencia, dice que los públicos buscan 

establecer sus relaciones de credibilidad y confianza con el productor (la organización), y 

no ya sólo con el producto.  



 9 

Se relaciona al Proyecto de Grado por el análisis de la comunicación de las empresas y su 

necesidad de comunicar desde una perspectiva diferente a la que se comunicaba en el 

pasado.  

Kofman (2008). La empresa consciente. Cómo construir valor a través de los valores.  

Para Kofman la conciencia es la clave. Una actitud consciente en la empresa permite 

afirmar los valores, elegir conductas coherentes y actuar con integridad incondicional. Esto 

hace posible lo que llama “el éxito más allá del éxito”: Orientarse al objetivo sobre la meta 

y al proceso en lugar del resultado. Actuar de acuerdo a la propia naturaleza de modo que 

se alcanzan el conocimiento y la realización personal.  

Kofman afirma en su libro que hay tres dimensiones en una empresa: Él Yo, el Ello y el 

Nosotros. A partir de estas, Kofman dice que la cultura organizacional es el punto de partida 

para transformar una organización, y teniendo en cuenta que una cultura se forja a través 

de las conductas de sus líderes, para el autor, la manera más eficiente de mejorar una 

organización es desarrollar la conciencia de sus managers. 

La relación está dada por el desarrollo de creación de valores dentro de una empresa y el 

análisis de la cultura organizacional, estos conceptos son útiles para poder abarcar el tema 

de re-branding en el Proyecto de Grado.  

Wilensky (2003). La promesa de la marca. Claves para diferenciarse en un mercado caótico.  

Wilensky habla de cuatro escenarios (oferta, demanda, cultural y competitivo), que, 

vinculados entre sí, generan la identidad de marca.  

Además, afirma que una marca necesita cumplir con una serie de propiedades 

fundamentales para que su identidad este totalmente constituida. Estas son: La legitimidad, 

la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. 

También desarrolla el concepto de personificación y humanización de una marca (Brand 

character).  Todos estos conceptos servirán para hacer referencia en el Proyecto de Grado 

para poder fundamentar un buen plan de re-branding de marca.  
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Por último, Wilensky habla sobre el enfoque sistémico, donde explica que se ocupa de ver 

interrelaciones en vez de cosas, así mismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir 

aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados. La 

mayoría de los problemas empresariales presentan una causalidad circular. Con causalidad 

circular el autor pretende expresar que A, B, C, D, E se afectan recíproca y constantemente.  

El concepto de causalidad circular que emana del pensamiento sistémico y que es 

plenamente aplicable a las problemáticas empresariales, sostiene que ningún suceso o 

conducta es la causa o es causado por otro suceso o conducta de manera aislada, sino 

que, cada uno de estos sucesos y conductas están interrelacionados circularmente con 

muchos otros sucesos y conductas. Este concepto es importante tenerlo en cuenta para el 

Proyecto de Grado porque se puede relacionar con la estrategia de omnicanalidad, 

representando las partes A, B, C, D, E que habla Wilensky con los canales de comunicación 

de la estrategia omnicanal. Cayetano (2019). Estrategia omnicanal para no usuarios del e-

gobierno. En este caso, el autor observa como las organizaciones públicas vienen 

incorporando canales de distribución para que los ciudadanos puedan acceder a los 

servicios públicos. El autor se enfoca en la adopción del e-gobierno (una nueva app del 

gobierno español) por parte de los ciudadanos. Y llega a la conclusión de que las tasas 

efectivas de uso no están alcanzando los niveles deseados. Por ello se une un nuevo 

enfoque, la omnicanalidad, que sugiere la valoración de los canales en base a cómo ayudan 

a generar la mejor experiencia de uso de los usuarios respecto del total de los canales.  

Tiene relación con el Proyecto de Grado ya que muestra un modelo estratégico omnicanal 

y como se va desarrollando paso por paso.  Fernandez (2017). Branding Corporativo. 

Marca la diferencia. El autor constituye una referencia para el desarrollo de marca enfocada 

a microempresarios. Explica, entre otras cosas, los procesos básicos para desarrollar una 

marca, expone los pasos a seguir para enfocar adecuadamente una investigación y las 
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técnicas que se pueden emplear para obtener datos relevantes. Además, aborda el tema 

de identidad de marca en profundidad mientras que va mostrando un ejemplo gráfico 

basado en la marca Texpac.   El aporte para el Proyecto de Graduación tiene que ver con 

toda la teoría desarrollada sobre valor e identidad de marca y branding. Ghio (2009), 

Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional.  

Ghio se introduce al mundo de las marcas actuales y a su formación y estructuración 

interna, todo esto visto desde un plano superficial que se irá desmembrando poco a poco, 

a medida que el autor va tocando cada uno de estos puntos de manera más individual y 

profunda. El autor habla de crear oxitobrands, con nuevas estructuras de branding y 

construcción, capaces de crear experiencias vivenciales con las que el público pueda 

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.  La 

importancia de cada uno de los factores que el autor menciona y su necesidad para el 

complemento del todo son fundamentales, para la construcción de una plataforma sólida 

de marca, una plataforma capaz de conectar con el individuo y mantenerse en el tiempo, 

consolidando a la marca como fuente valor. El aporte al PG está dado por toda la teoría 

que el autor ofrece sobre valor de marca en el proceso de reconstrucción de marca en la 

actualidad. Se decidió plantear dentro de los primeros tres capítulos del PG el marco 

teórico organizado de acuerdo a las variables elegidas. En el cuarto capítulo realiza el 

trabajo de campo, es decir, el análisis de un problema real. Y, finalmente, culmina el PG 

con el quinto capítulo, en el que resuelve el objetivo y plantea su aporte a través de la 

propuesta. Para el desarrollo del PG se decidió en el primer capítulo investigar el 

surgimiento de la omnicanalidad, él porque, como y cuándo surgió. Se analizarán 

estrategias previas a la omnicanalidad, que fueron parte necesaria para que esta pudiera 
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surgir, como lo son la unicanalidad y la multicanalidad, entre otras. Se verá los beneficios 

de la estrategia omnicanal y él porque la comunicación de las marcas lo necesitan o no. 

Para lograr esto se tendrá como referencia principal al autor elegido para el marco teórico, 

Cayetano. También, se investigará que papel cumple el público dentro de la estrategia 

omnicanal. Sus cambios de comportamiento conforme pasó el tiempo. (Sus actitudes, sus 

demandas y sus necesidades). Además, se investigará y analizará el concepto de 

estrategia de comunicación, saber que significa y que implica una buena estrategia de 

comunicación se considera fundamental para empezar a hablar de la omnicanalidad y sus 

públicos. Para finalizar, teniendo como referencia principal a Wilensky, se intentará 

desarrollar una teorización sobre la relación entre su explicación de la causa circular que 

emana del pensamiento sistémico y los canales que hay dentro de una estrategia 

omnicanal. Por otro lado, en el segundo capítulo, se intentará llevar lo visto en el capítulo 

uno y relacionarlo con los medios de comunicación. Se empezará por investigar diferentes 

modelos de comunicación para poder analizar con una mirada propia lo que es hoy la 

comunicación y el público. Entre los modelos recién mencionados se tiene planeado 

analizar los modelos de Shannon y Schramm. Esto se realizará con el propósito de 

vincularlo o no con la omnicanalidad y las estrategias de comunicación actuales. Luego, se 

investigará acerca de las nuevas tecnologías y se observará cómo influyó en el cambio de 

las marcas con respecto a su comunicación. Por último, se desarrollará nuevamente otra 

teorización sobre la relación entre la omnicanalidad y el modelo conductista de H. Lasswell. 

Siguiendo con el tercer capítulo, se investigará y analizará todo lo que es branding e 

identidad de marca. Para poder hacer esto, se tomarán de referencia a los autores elegidos 

para el marco teórico, P.Capriotti y A.Ghio. Por último, se tiene como objetivo investigar el 

proceso de reconstrucción de valores para una marca con el fin de poder aplicar lo 

investigado en los aportes del capítulo cuatro. Con respecto al cuarto capítulo, se empezará 

con los aportes propios del autor para con la marca elegida, en este caso Ewar. Donde 
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primero se investigarán toda la información de la marca como su historia y trayectoria, su 

misión, visión, valores, Target, activaciones que haya hecho la marca, el entorno socio 

cultural y el competitivo. También se verá como esta comunicando la marca en la actualidad 

y se analizaran sus problemas comunicacionales si es que los tiene. En este capítulo es 

donde empieza la base de la campaña de re-branding que se verá terminada y reflejada en 

el capítulo cinco donde responderá al objetivo general.  En dicho capítulo se terminará la 

campaña de re-branding, terminando de realizar toda la estrategia para la marca (lo que 

incluye territorios marcarios, mapa de tópicos, insights, observaciones y categorías) y se 

creará una estrategia omnicanal para dicha campaña, con el fin de cumplir con el objetivo 

general del PG. Se elegirán los medios que se crean apropiados utilizar para la campaña y 

se justificara dicha elección. Luego, se hará un desarrollo de como todos los canales de 

comunicación elegidos se interrelacionan entre sí. 
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Capítulo 1: La estrategia omnicanal en la publicidad 
 

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

una introducción al concepto de la omnicanalidad, y así poder contextualizar al lector sobre 

la temática y poder avanzar con los siguientes capítulos. Se realizará un análisis sobre el 

concepto y se investigará todos los aspectos de esta estrategia de comunicación, desde 

sus beneficios hasta sus desventajas o dificultades. También se investigará acerca de la 

historia de la publicidad y la evolución de las estrategias de comunicación, con el fin de 

poder comparar a la omnicanalidad con otras estrategias muy utilizadas a lo largo del tiempo 

como la unicanalidad y la multicanalidad. Por último, se investigará acerca del rol del 

consumidor dentro de las diferentes estrategias de comunicación, con el fin de identificar 

con cuál de estas las marcas logran vincularse más y obtener mejores resultados. 

 

1.1 La evolución y análisis de las estrategias de comunicación 
 
La evolución de las estrategias comunicacionales de las marcas ha ido progresando del 

mismo modo que lo ha hecho la sociedad y su contexto. Adaptarse a las cambiantes formas 

y normas de comunicación es vital para las empresas y marcas que quieren ocupar un sitio 

de privilegio en el mercado. Entender cómo la estrategia comunicacional fue cambiando, 

ayuda a visualizar cómo será el futuro, imaginar alternativas que permitan pensar en que 

dirección se tiene que dirigir la marca y cuáles pueden ser los próximos contextos en los 

que tenga que trabajar para llegar a un nuevo tipo de consumidor.  Entre las variadas 

definiciones del término se puede considerar la de Arellano (2003) que considera a la 

estrategia como:  

Una serie de acciones encaminadas a conseguir un objetivo determinado. Todo ello 
se da en un contexto de intercomunicación entre los diferentes agentes sociales, y 
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en una gran variedad de tiempo. La estrategia conlleva varios principios: orden, 
selección, e intervención sobre una situación establecida (p.214).  

Tales estrategias serían el proceso dirigido en un determinado rumbo y con un determinado 

sentido. La marca controla su voluntad y la planifica para alcanzar una serie de objetivos 

generales que puedan dar lugar a modificar una realidad actual, obviamente sin olvidar lo 

esencial de los propósitos. Nuevamente, el autor indica que una estrategia en la 

comunicación sería la vía en la que se pretende posicionar un mensaje principal entre 

diversos públicos. Se realizaría mediante acciones específicas orientadas a una alternativa 

principal para conseguir el fin. También existirían alternativas secundarias para en pos del 

logro de ese mismo objetivo. Por lo tanto, el acto comunicativo conlleva un proceso con un 

plan previo orientado a garantizar la eficacia del esfuerzo y es entonces cuando se aborda 

la denominada estrategia de comunicación que estaría conformada por el conjunto de 

formas y modos comunicativos que tienen como objetivo establecer una comunicación 

eficaz de ideas, productos o servicios con un compromiso implícito de recursos y que 

ayuden a la toma de decisiones. Por otro lado, Mintzberg (1991) ofrece un enfoque 

integrador de los diferentes criterios, así como de la toma de posiciones de diversos temas 

objeto tradicional de debate en el ámbito científico. Evidentemente, el concepto de 

estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo que no existe una única 

definición, lo que no impide que se puedan identificar esencialmente cinco concepciones 

que se complementan entre sí: Estrategia como plan, que consiste en un tipo de acción 

deseado y decidido de forma anticipada, con el objetivo de asegurar el logro de los objetivos 

de la empresa. Suele plasmarse de forma explícita en documentos denominados planes. 

Estrategia como táctica, que es la maniobra concreta que está destinada a eliminar al 

competidor. Estrategia como pauta, que se entiende como cualquier conjunto de acciones, 

conscientes o no. Estrategia como posición, que consiste en colocar a la empresa en un 

entorno determinado, en una posición concreta, sea directamente competitiva o no. Y, por 
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último, la estrategia como perspectiva, que se trata de asentar la empresa mediante unos 

compromisos sólidos en la forma de actuar. Sin embargo, el autor, sin negar la importancia 

de mirar hacia el futuro e impulsar actividades creativas, se basa en una cuestión clave, los 

patrones de comportamiento basados en las experiencias, entendiendo que tales 

experiencias se proyectan hacia el futuro, donde siguen vigentes. De alguna forma, la 

marca sabría con claridad qué ha funcionado y qué no, en el pasado. Ello permitiría un 

profundo y detallado conocimiento que le posiciona en una situación privilegiada para estar 

atento a las oportunidades del futuro. Por ello, al incorporar la importancia de las 

experiencias pasadas, su concepto de estrategia se aleja del criterio clásico explicado 

anteriormente. Es necesario entender que la estrategia supone una serie de acciones 

programadas y planificadas que surgen a partir de las necesidades que fluyen en la 

intercomunicación humana, en diferentes tiempos.  Arellano (2003) indica que la estrategia 

es “el arte de desarrollar acciones con un método sistemático” (p. 115). Todo ello indica 

que las estrategias comunicativas afloran al definir un grupo de situaciones a partir de las 

cuales hay que reconstruir un futuro escenario, preparar el camino y prever la capacidad de 

modificarlo si fuera preciso. Una adecuada estrategia recoge el objetivo que se desea 

alcanzar, las metas concretas que hay que conseguir. Desde la perspectiva de la 

transmisión de la comunicación, se observan dos tipos de estrategias, la vertical, que sería 

el modelo tradicional, Emisor – Mensaje – Receptor. Se caracteriza por ser unidireccional, 

de dentro hacia fuera. Y la horizontal, modelo participativo. Se basa en que todas las partes 

son sujetos de la estrategia. Su funcionamiento es de auto persuasión. Su dirección es 

hacia dentro. Se entiende que los actos comunicativos implican programación, orden, y una 

serie de principios: interés, disposición, intercambio y compartir información. Galindo (1996) 

realiza una interpretación sobre los términos de estrategia informativa y estrategia 

comunicativa partiendo de una dimensión sociocultural, entendiendo que la información 
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fluye desde el poder, y su conservación, desde un centro dominante y una periferia 

dominada. En esa misma línea, interpreta que la estructura informativa es impositiva y no 

permite una retroalimentación ni existe otra opción que la establecida por el marco 

normativo. Sin embargo, la sociedad de la comunicación parte de una concepción más 

diplomática, en la que se plantean diálogos para pasar de un poder absoluto a uno 

democrático.  También, Arellano insiste en que una estrategia debe estar compuesta por 

dos postulados: información y comunicación. Expone:  

Una estrategia debe estar compuesta por dos lógicas, la informativa y la 
comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para definir la función 
de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato-significado, 
constituye el principio básico para la construcción de representaciones sociales. 
(2003, p. 257).  

La estrategia comunicativa se centra en un principio de participación y diálogo, para lo que 

necesita utilizar todos los tipos de comunicación existentes. Por lo tanto, posee un enfoque 

holístico, esto es, humanista e integral.  El cambio social implica que toda la comunidad 

participa en los procesos de implementación de proyectos, debiendo ser la estrategia 

participativa de tipo horizontal. La población adoptaría como propios los métodos y estilos 

necesarios para su sostenibilidad. Las estrategias de intervención en la comunicación se 

orientan a fortalecer el propio desarrollo de los individuos. Necesita la implicación de la 

población, la movilización social, en aras a buscar un propósito común. Por otro lado, la 

investigación es imprescindible en una estrategia de comunicación. Costa afirma que la 

investigación es un 

Proceso en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen 
determinados principios metodológicos y se cubren diversas etapas lógicamente 
articuladas, apoyado dicho proceso en teorías, métodos, técnicas e instrumentos 
adecuados y precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo, es decir, 
verdadero, sobre determinados procesos o hechos sociales. (1997) 

Esto incide en su importancia esencialmente teniendo en cuenta la complejidad creciente 

del mundo contemporáneo, que exige el empleo riguroso de procedimientos científicos de 
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investigación en periodismo, publicidad, relaciones públicas u otras expresiones de la 

Comunicación social. Xabier Moraño (2014), director de Empírica y co-fundador de 

ClickKoala, expone que la estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una 

campaña que nos permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el 

público objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la 

publicidad funcione. Reeves (1961), ex presidente de la reconocida agencia de publicidad 

Ted Bates, denominó a la estrategia publicitaria “la única proposición de venta”. (p. 132). A 

su vez, una estrategia creativa consistiría en establecer cómo comunicar lo que se va a 

decir en un mensaje publicitario. Determina cuál será la forma más efectiva de hacer llegar 

el mensaje a los consumidores.  La estrategia comunicacional tiene como objetivo ser 

eficaz y eficiente, en cuanto a que debemos fijar unos objetivos, unos resultados y se debe 

hacer mediante las pautas que se han marcado previamente, cumpliendo con los plazos 

establecidos. Por lo que la comunicación estratégica es la forma de llevar a cabo las 

decisiones que hemos tomado en base al análisis y el estudio de un mercado específico en 

una circunstancia y tiempo concreto. Con esto se quiere decir, que la comunicación 

estratégica viene determinada por unos pasos que hay que seguir. Kotler (1967) los define 

como “proceso de desarrollo, mantenimiento y ajuste estratégico entre los objetivos de la 

organización, y las cambiantes oportunidades del mercado en el que opera”. (p. 96). 

Entonces, en primer lugar, hay que estudiar el mercado y saber cuáles son las intenciones 

sobre el mismo. Si por ejemplo lo que se quiere es aumentar la venta de un producto, un 

nuevo lanzamiento, reforzar o mejorar la imagen de marca, etc. Se deberá conocer si es 

viable, y entender en qué contexto se va a emitir el mensaje, tanto en como es el mercado, 

la situación social, cultural, económica, etc. Sabiendo qué y dónde, será más fácil saber el 

cómo. Una vez aclarado estos puntos saber cómo se va a hacer, en cuanto al tono del 
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mensaje, las herramientas y canales que se van a utilizar para ello. Todo este trabajo forma 

parte de la estrategia comunicativa. Definir, estudiar, decidir y planificar. 

 

 

 

1.2 El rol del consumidor en la omnicanalidad 
 

El concepto de público tiene su fundamento en el concepto de grupo el cual Giner (1985) 

define como "un número de individuos los cuales se hallan en situación de mutua 

integración (aunque sea mínima) y relativamente duradera” (p.39). Y Capriotti agrega que: 

Los grupos pueden ser clasificados en primarios, que son aquellos en los que 
existen relaciones estrechas e íntimas, en las que el componente afectivo es un 
elemento fundamental (como la familia o el grupo de amigos); y secundarios, los 
cuales se establecen en base a los intereses de cada individuo, siendo las relaciones 
entre sus miembros menos estrechas. El público puede ser catalogado como un 
grupo secundario, ya que su integración se deriva de la existencia de un interés 
común entre sus miembros, y no necesariamente existe una relación afectiva ni una 
proximidad física de sus componentes. (2006, p. 35) 

Para el autor, cada persona tiene su status y su rol dentro de su grupo. Cada una entiende 

su papel en base a la relación que tenga con la organización. El autor llama status al nivel 

jerárquico que tiene cada persona dentro de cada uno de sus grupos, este status puede 

cambiar con el tiempo y no es él mismo en cada uno de los grupos de la persona. Por otro 

lado, el status marca una serie de conductas que la persona sigue, esas conductas son las 

que el autor llama rol. El sociólogo Chinoy (1972) aclara que el rol puede ser definido como 

“el conjunto de reglas o normas que prescriben como debe o no comportarse la persona 

que ocupa un status” (p. 49). Este análisis sobre los status y roles de los consumidores son 

relevantes en la investigación, no pensando los roles y status que se generan de la 

interacción personal dentro de una organización, sino los roles y status que surgen de la 

interacción de los consumidores con la organización como sujeto social. Capriotti (2006) 
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sostiene que la jerarquización (de la cual se habló anteriormente) que existe de una persona 

en un grupo en relación a las demás personas de ese grupo, también existe en una relación 

entre la organización y el consumidor. Cada persona tendrá entonces su status y su rol con 

respecto a la organización. En base a esto, cada consumidor genera sus percepciones y 

relaciones con ella. Dicho esto, el autor se pregunta como es posible una similitud en las 

acciones o preferencias de las personas con respecto a la organización, si es que se supone 

que cada persona es diferente, con sus ideologías, gustos, edades, etc. Y es entonces, 

donde el autor explica:  

El público no es un grupo heterogéneo de personas, sino un conjunto de  
 posibles conductas homogéneas predecibles (respuestas en común), basadas en 
una posición compartida por un grupo de personas, que da origen a un interés 
compartido. (2006, p.38) 

Por lo tanto, a través de este análisis e investigación, se puede decir que los status pueden 

ser compartidos, por lo tanto, es posible para una organización vincularse con grandes 

cantidades de personas con una misma acción o acciones. Igualmente, en base a estas 

definiciones se puede afirmar que a medida que se entra en contacto con otras personas, 

en especial la familia, amigos cercanos, e individuos a los que admiramos (por ejemplo, un 

maestro respetable), se forman actitudes que influyen en la vida. La familia es una fuente 

muy importante de influencia en la formación de actitudes. Es por ello que la familia 

proporciona muchos de los valores básicos y un amplio rango de creencias menos 

importantes.  Por otro lado, si se habla del comportamiento del consumidor, hay que tener 

en cuenta que tiene relación no solo con lo que ellos adquieren, sino también con las 

razones por las que compran un producto, cuando lo compran, donde, como y con que 

frecuencia. La evolución de la tecnología es una de las principales variaciones, así como el 

cambio en la cultura y tradiciones de los consumidores actuales. El constante avance de la 

tecnología ha generado un cambio en los hábitos de consumo del mercado actual y en 

consecuencia las empresas deben brindar a sus clientes una atención personalizada con 
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la intención de no venderle únicamente bienes o servicios, sino experiencias y estilos de 

vida. Este avance generó un cambio en el necesidades y comportamiento de las personas, 

por lo que se cree relevante para el presente autor del proyecto de grado que las empresas 

evolucionen conforme los gustos y necesidades del cliente con el propósito de optimizar el 

servicio al cliente y generar mayor rentabilidad. En la actualidad los medios que funcionan 

adecuadamente para vender productos a consumidores, están desapareciendo y no son 

tan convenientes como lo eran antes; esto es porque al consumidor de hoy en día no se le 

debe ofrecer productos o servicios, sino experiencias; además el la publicidad actual se 

concentra en atender los nichos desatendidos, es decir, a los consumidores que no se 

encuentran dentro del promedio del mercado, puesto que este tipo de consumidores son 

los que hablan del producto o empresa (ya sea a favor o en contra). Actualmente, al 

contrario de hace algunos años en donde los clientes estaban atados a una marca, el 

mercado es infiel a las marcas con sus productos y servicios de toda la vida; si no se le 

ofrece al consumidor algo diferente a lo convencional, éste simplemente buscará a alguien 

que lo haga, y será infiel cuantas veces le sea necesario. El público actual es muy diferente 

al antiguo, el consumidor de hoy es más exigente, ya sea por el crecimiento de la 

competencia, la gran variedad de productos (o servicios), o los procesos de fidelización que 

tiene cada marca. Para profundizar aún más en los cambios de comportamiento de los 

consumidores es de ayuda recurrir a una definición de lo que es la opinión pública según 

Rovigatti:  

El público, o aquella parte del público que está dispuesta a reaccionar en interés del 
bien real o presunto de una colectividad, cuando se encuentra ante hechos o 
situaciones de interés para la misma colectividad, expresa juicios o adopta actitudes 
a medida que va teniendo conocimiento de aquellos hechos o situaciones, y que 
pretende influir sobre alguien (1981, p. 82). 

Esto significa, que la opinión publica no es la suma de las opiniones particulares, sino una 

opinión que sea fruto de una discusión dentro del grupo social. Hay que saber diferenciar 

la opinión privada en particular de cada uno y la opinión publica formada entre todas o la 
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mayoría de las personas de un grupo. “Es posible en cualquier situación colectiva, y expresa 

simplemente un proceso de acumulación de opiniones personales.” (1973, p. 36). 

A consecuencia de investigación por parte de las marcas con respecto a las necesidades 

del consumidor, teniendo en cuenta y analizando las opiniones públicas de los grupos, 

emerge la idea de ofrecer experiencias a los consumidores, experiencias que hagan que se 

apasionen con el producto, la marca y la empresa, ya que este tipo de experiencias que 

son memorables para los consumidores, serán las que van a hacer hablar positivamente  de 

la marca y que los consumidores propaguen el mensaje a sus conocidos, teniendo así una 

estrategia comunicativa efectiva basada en la recomendación, una vez logrado esto no se 

lo debe descuidar para que así se mantenga siempre una estrategia de Customer 

Relationship Managment efectiva.  El mercado se diversifica rápido a través del tiempo, y, 

a modo de manifiesto, lo relevante hoy es desarrollar estrategias que se adapten a la 

realidad del consumidor, y que además funcionen sin importar los cambios internos o 

externos que se generen, con el objetivo de fidelizar a los clientes. Mientras el tiempo 

transcurre, las costumbres, rutinas y hábitos cambiarán, pero las necesidades siempre 

estarán presentes, por lo que se cree relevante segmentar los mercados de manera que se 

puedan establecer nuevas estrategias que nos permitan utilizar los canales de 

comunicación disponibles de una manera eficiente y eficaz. El mercado continuará 

cambiando y las marcas tendrán que adaptarse y prepararse día a día para ello, por lo tanto, 

es su objetivo conocer a los clientes actuales, para poder satisfacer sus necesidades 

inmediatas y futuras. 

Por último, Capiotti (2006) habla de la información que reciben los públicos de parte de las 

empresas. El autor explica que cuando un público se forma la imagen de una organización, 

la información necesaria para su interpretación proviene de diferentes ámbitos. Por una 

parte, obtiene información de los medios masivos de comunicación; por otra, consigue 



 23 

información y, sobre todo, pautas de interpretación del intercambio de información y 

opiniones con los miembros de su grupo, y es así como el autor define tres ámbitos que 

intervienen en la formación de la imagen en el consumidor. Los ámbitos que define el autor 

son el ámbito de las comunicaciones masivas, el ámbito de las interacciones personales 

recíprocas y el ámbito de la experiencia personal. El primero, según explica el autor, abarca 

todos los mensajes de la organización enviados por los medios de comunicación hacia los 

consumidores, pero también hace referencia a la información emitida masivamente, es 

decir, por los competidores. Este tipo de comunicaciones son unidireccionales, ya que el 

receptor no tiene opción de respuesta con respecto al emisor. El segundo ámbito, habla de 

temas de los cuales se mencionaron anteriormente, este se refiere a las influencias 

recíprocas que tienen las personas dentro de sus respectivos grupos. Por último, el tercer 

ámbito que define el autor habla de los miembros de los públicos que pueden llegar a entrar, 

en algún momento, en contacto directo y personal con la organización.  Esto sucede para 

que el consumidor pueda corroborar, en base a su propia experiencia, la imagen o 

percepción que tenía de la organización.  Costa explica “El receptor experimenta por sí 

mismo las eventuales desviaciones entre la verdad supuesta (imagen) y la verdad vivida 

(experiencia)" (1977, p. 84). Por otro lado, Capriotti (2006) afirma que este ámbito es 

fundamental para la formación de la imagen porque es donde el consumidor juzga a la 

organización directamente, sin que los medios de comunicación o sus grupos interfieran. 

Este campo es bidireccional, ya que tanto el consumidor como la organización tienen la 

oportunidad de emitir respuestas. Para finalizar, el autor aclara que estos tres ámbitos no 

están estancados y funcionan separados, sino que se integran y se interrelacionan entre sí, 

la imagen corporativa es el resultado de esta interacción.   
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1.3 La omnicanalidad en la publicidad 
 

Para poder hablar de la omnicanalidad es necesario primero analizar e investigar acerca de 

la evolución de la publicidad a través del tiempo para poder entender como es que surgió 

esta estrategia de comunicación. En los últimos cincuenta años, la sociedad ha sufrido 

modificaciones drásticas en cuanto a la publicidad y existen diferencias claras con respecto 

a la calidad, estrategia y estilo con el paso de las décadas. A medida que el sector se 

aceleró, los deseos y necesidades de las personas evolucionaron y las marcas lanzaron 

sus productos de una manera cada vez más atractiva. El poder de la publicidad hace 

cincuenta años residía en informar y destacar las notables ventajas de los productos y 

servicios, muchos de estos fueron sorprendentes porque en estos tiempos hicieron la vida 

más fácil para los consumidores. La evolución de la tecnología también desencadenó una 

evolución de la publicidad. Por lo tanto, en la década del cincuenta la televisión se convirtió 

en un medio llamativo y visual de comunicación, sobrepasando a la radio, y la competencia 

entre los programas de televisión ya se podía sentir. A medida que pasaron los años, fueron 

surgiendo ideas innovadoras que cambiaron la publicidad tales como los spots publicitarios, 

la aparición de patrocinadores en los programas de televisión, la mejora de estética y la 

forma de transmitir el mensaje. Conforme la publicidad seguía creciendo, otros rubros 

empezaron a analizarla por su gran rentabilidad. Rubros como la psicología, que derivó en 

la creación de anuncios más emocionales que racionales. Luego, las marcas lideres del 

mercado empezaron a competir entre sí, fue entonces donde innovación creativa se 

convirtió en una tendencia de vanguardia. La publicidad empezó a dirigirse más a los 

estados de ánimo y ocio de los consumidores, lo que aumentó las estrategias de ventas. 

Se comenzaron a utilizar nuevos recursos como fotografías y eslóganes en los anuncios, 

en lugar de ilustraciones, para causar mayor impacto y ser más atractivos de acuerdo con 

la evolución sociocultural. En este entonces, la estrategia líder de comunicación era la 
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multicanalidad, la cual se refiere a la transmisión de un mensaje por uno o mas canales de 

comunicación, con la particularidad de que estos no estuvieran interrelacionados entre sí.  

Con la llegada del siglo XXI la relación con los clientes se volvió más interactiva y directa, 

gracias a los canales de comunicación inmediatos como lo son las redes sociales. La 

información se encuentra a solo unos segundos de búsqueda, por lo que todo es más eficaz. 

Esto dio paso también a los banners publicitarios en páginas web. Hoy, el mercado está 

segmentado por edad, genero, fanatismos, e incluso, niveles socioeconómicos. Entonces, 

para concluir, antes del siglo XXI si un consumidor quería comprar un televisor, iba a una 

tienda local, consideraba las diferentes opciones, y compraba uno. A medida que el mundo 

avanzó, la decisión de compra de ese mismo consumidor se hizo más compleja. Empezó a 

informarse no sólo a través de su diferente grupo (como explicaba anteriormente el autor), 

sino también a través de otros canales como revistas que ofrecían un análisis de diversos 

productos. Después llegó Internet, y repentinamente, un nuevo mundo de posibilidades 

surgió. Las personas ya no dependían de las tiendas locales para satisfacer sus 

necesidades. Internet les permitió navegar, investigar y comprar online. Por otro lado, si se 

hablara de la actualidad, se incorporaría, a todo lo mencionado anteriormente, los 

ordenadores portátiles, tablets y smartphones. Las personas tienen ahora múltiples 

opciones para satisfacer sus necesidades de compra. Pueden elegir comprar yendo al local 

que quieran, como también comprar por el celular o por la computadora. Pueden recibir 

nueva información a través del correo electrónico o por medio de una publicación de un 

amigo en redes sociales. Pueden visitar las redes sociales o blogs de cualquier marca para 

obtener más información y hablar con algunos amigos para compartir sus experiencias, y 

en última instancia utilizar una tablet para hacer la compra, o cualquier otra combinación. 

Más opciones significan más oportunidades para conectar y atraer consumidores, pero 

también significa mucha más complejidad. Es ahí donde aparece la omnicanalidad, con un 

enfoque omnicanal el cual pone al cliente en el centro de su estrategia y deja de centrarse 
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en maximizar los canales por donde llegan. Este enfoque reconoce que los clientes pueden 

acercarse o ser atraídos hacia las empresas o marcas de muchas formas diferentes. Servia 

(2019) analiza la omnicanalidad y concluye en que “consiste en que diferentes canales 

tecnológicos y físicos, rodeen al cliente y colaboren entre si para ofrecerle al cliente una 

experiencia diferencial, una experiencia mejor, una experiencia mas cómoda. Esa es la 

clave de la omnicanalidad.” [2019, Conecta con la omnicanalidad, Youtube]. El autor habla 

del funcionamiento de la omnicanalidad y sus objetivos, para él, la omnicanalidad es la 

experiencia física y tecnología para comunicarse con el mundo físico para incrementar la 

experiencia del cliente. El autor además explica, que para que el consumidor viva estas 

experiencias, la marca debe transmitir un mismo mensaje en todos sus canales. Para 

explicar esto, pone un ejemplo muy claro de un servicio de cable, donde un consumidor 

esta viendo un contenido interesante y de repente se le corta la señal, luego de eso, el 

consumidor llama a la compañía de cable y esta le responde que no se puede solucionar el 

problema al instante, que deberá esperar a que le manden un técnico en una cantidad 

indeterminada de días. Este caso puesto por el autor es un notable ejemplo de una 

estrategia multicanal, donde por un canal le dijeron al consumidor una cosa, pero por otro 

le dijeron otra. Esto genera no solo una mala experiencia del consumidor en relación a la 

marca, sino que también puede provocar una desfidelización del consumidor. Por otra parte, 

el autor también hace su análisis en profundidad sobre la historia de las estrategias de 

comunicación en relación al consumo de los clientes. Además, explica que hace cincuenta 

años, el consumidor a la hora de comprar un producto iría a la tienda para analizar las pocas 

opciones, luego lo probaría y finalmente lo compraría. El autor se atreve a ir más atrás en 

el tiempo, a la época egipcia, y concluye en que el sistema de compra del consumidor es 

exactamente la misma, es decir, seis mil años de evolución de la relación de las empresas 

con sus clientes, para no ser capaces de crear ninguna innovación desde el punto de vista 

de la canalidad, de como los clientes llegan a las empresas y de como estas empresas 
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llegan a los clientes. Este sistema explicado recientemente es denominado por el autor 

como Single Channel o canalidad simple, donde para haber una transacción o una 

comunicación entre el cliente y la empresa debía haber una conexión física y temporal, sin 

esta conexión nada podía funcionar. Luego el autor avanza en el tiempo y analiza los 

comienzos del siglo veinte, donde aparecen nuevas tecnologías como el teléfono, después 

el teléfono celular, y posteriormente el internet, entre otras múltiples tecnologías. Con la 

llegada de estas nuevas tecnologías, surge la multicanalidad, definida por el autor como 

una estrategia con múltiples canales, pero con realidades y culturas diferentes, donde los 

canales no se ayudan entre si y, por lo tanto, si el cliente acude a un canal equivocado, la 

empresa le dirá que no lo puede ayudar y obviamente desde el punto de vista del cliente es 

una gran ineficiencia. A medida que avanza el tiempo, a finales del siglo XX y comienzos 

del siglo XXI aparecen nuevos esquemas definidos por el autor como canales cruzados, 

donde, aunque efectivamente tienen equipos distintos con objetivos distintos y realidades 

diferentes, si hay una cierta conexión entre ellos como el hecho de compartir datos entre 

ellos para saber que le ocurre al cliente en un canal y que le ocurre en otro para brindar un 

mejor servicio. Posteriormente a este esquema, nace la omnicanalidad, donde el cliente 

pasa a estar en el centro de la empresa y los canales lo rodean colaborando entre sí, sin 

que el cliente tenga que participar de la colaboración. Estos canales se ayudan entre sí 

para prestar ayuda y servicio al cliente donde, cuando y de la forma que el cliente necesite 

y quiera. Entonces, mientras que en otras estrategias de comunicación la relación con los 

consumidores empieza y termina en un mismo canal, la idea de la omnicanalidad es 

diferente. Esta persigue mantener una relación con los clientes duradera y que pueda ir 

adaptándose al medio que mejor le convenga al cliente. Esto ayuda a mejorar la experiencia 

del cliente. Por ejemplo, un cliente que establece una comunicación vía redes sociales 

puede seguir con ella a través de un correo electrónico y finalizarla en una tienda física. 

Toda la información de esta relación debe estar actualizada para poder dar un correcto 
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servicio, sin duplicidades ni errores. Para ello, es necesario trabajar para coordinar a todas 

partes implicadas, de manera que la respuesta al cliente sea una sola, aunque detrás haya 

varias áreas de la empresa interactuando. En definitiva, la omnicanalidad podría resumirse 

en la intención de unificar todos los canales en los que está presente una marca o un 

negocio de tal manera que el cliente no aprecie diferencias entre todos ellos. Una de los 

beneficios más importantes que obtiene la marca con una estrategia omnicanal es la mejora 

de su imagen. Los clientes o usuarios aprecian la flexibilidad con la que actúa la empresa, 

porque les facilita la comunicación y el proceso de compra. Por otro lado, si se consigue 

mejorar la experiencia de compra con esta flexibilidad, se puede fidelizar y ganar mayor 

cuota de mercado, así como más prestigio. Otro beneficio que se logrará a partir de la 

omnicanalidad es el aumento de la productividad. Aunque el proceso de integración de una 

estrategia omnicanal puede ser difícil, una vez que la omnicanalidad está presente, la 

productividad. Ya que se puede tener un control total y absoluto del stock, así como de los 

procesos de compra y gestión de la información. Por todo esto, la realización de un 

inventario es una tarea sencilla, porque el control del stock se realiza de manera automática 

con los programas informáticos. Si se evitan las situaciones de descontrol y caos con una 

buena gestión y organización, la experiencia de compra del cliente, una vez más, será 

mejor.  Teniendo en cuenta que la interacción y colaboración de los canales son la clave 

para la omnicanalidad, no hay que dejar de prestarle atención a la otra parte vital de esta 

estrategia, el cliente. Según el reconocido asesor y consultor de retail, Taurienzo (2019) 

actualmente, la mayor parte de las estrategias omnicanales de las empresas dan el 

protagonismo principal a los canales, y no al cliente, a tal punto que los departamentos 

siguen enfocándose en función de los canales y no del cliente. Para el autor, la estrategia 

omnicanal da el apunta la atención principalmente al canal en vez de al cliente, y 

sobrevalora a la tecnología. Es por esto que se debe tener en cuenta, a lo largo del proceso, 

los intereses, aficiones, comportamientos y modelos mentales de los clientes, siendo muy 
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conscientes de los considerables requisitos en infraestructura tecnológica para la conexión 

de los canales. La implementación de una estrategia omnicanal está, por tanto, íntimamente 

ligada a la estrategia de experiencia de cliente; no es conveniente para el autor del presente 

proyecto de grado tener una estrategia omnicanal sin incluir la visión del cliente. Es 

imprescindible tener en cuenta la adecuada y consistente combinación de canales de 

interacción como una de las piezas clave de vinculación con una marca. Para concluir, la 

omnicanalidad es una estrategia que esta demostrando ser efectiva en cuanto a la 

construcción de vínculos entre consumidores, canales, productos y marcas, favoreciendo 

la vinculación emocional y estableciendo nuevas formas de entender la experiencia del 

cliente. Las organizaciones deben entender como dirigir su estrategia a la integración y 

conexión entre todos los canales de la marca, de manera que se interrelacionen de forma 

inmediata y natural entre sí. Es importante tener en claro que el futuro, o más bien el 

presente, está en la confluencia de los canales físicos y digitales. 

 

1.4. El pensamiento sistémico en la omnicanalidad 

Luego de haber investigado y analizado el concepto de omnicanalidad, teniendo en cuenta 

sus distintas caracteristicas y el importante rol del consumidor, sería oportuno profundizar 

más sobre la interrelación de los canales de comunciación. Se intentará realizar una 

relacion entre la conexión de dichos canales con el pensamiento sistémico. Para ello, se 

cree conveniente recurrir a la definición de Wilensky donde dice que “El pensamiento 

sistémico se ocupa de ver interrelaciones en vez de cosas, así mismo pretende exaltar la 

sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los 

hechos aislados.” (2003, p.172) . En vez de darle importancia al resultado final, el autor 

explica que es mas importante saber el cómo se llego a ese resultado, que papel tuvieron 

las partes en el proceso y como se relacionaron entre sí para poder llegar a dicho resultado. 
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El autor también explica que la visión de las personas u organizaciones son muy 

fragmentadas y parciales. Debido a que estan influidos por el pensamiento cartesiano de 

Descartes. Explica que para pretender comprender las interrelaciones sistémicas, se debe 

de agilizar la habilidad propia para leer de manera circular ya que la mayoría de los 

problemas empresariales presentan una causalidad circular. Con respecto a este termino, 

el autor intenta expresar que  

A, B, C, D, E se afectan recíproca y constantemente. El concepto de causalidad 
circular que emana del pensamiento sistémico y que es plenamente aplicable a las 
problemáticas empresariales, sostiene que ningún suceso o conducta es la causa o 
es causado por otro suceso o conducta de manera aislada, sino que, cada uno de 
estos sucesos y conductas están interrelacionados circularmente con muchos otros 
sucesos y conductas. (2003, p. 173) 

 

Si se entiende esta definición es probable que se pueda realizar una estrategia omnicanal 

de la mejor manera, ya que, para lograr dicha estrategia de la forma más eficiente, se debe 

interpretar a los canales como las partes del pensamiento sistémico de las que habla el 

autor. Así, se puede comprender la importancia del funcionamiento de todas las partes de 

la omnicanalidad y no solo el resultado final que esta logra con el consumidor. Es decir, se 

debe considerar que la afectación de una de las partes que conforman un sistema afecta 

en mayor o menor medida a las restantes partes. El autor explica que no se puede intervenir 

parcialmente en una de las partes del sistema, sin tener en cuenta el impacto que puede 

provocar sobre las partes restantes. Entonces, para concluir, en una estrategia omnicanal 

se debe pensar de forma circular y no lineal, para así poder tener en cuenta el estado de 

cada canal y poder darle atención e importancia a cada uno por igual. Porque si uno fallara, 

esto podría provocar una reacción negativa en los demás canales.  
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Capítulo 2: La importancia de los medios de comunicación  

A la hora de realizar un análisis global sobre la estrategia omnicanal, para el autor del 

presente proyecto de graduación se hace imprescindible establecer cuales son las 

características que definen la relación comunicativa entre una organización y sus públicos. 

Es por eso que se cree relevante analizar los distintos conceptos y definiciones de algunos 

de los diferentes autores de la Mass Communication Research (MCR), una escuela de 

pensamiento que surgió a mediados del siglo XX con el objetivo principal de analizar los 

efectos de los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación sobre la 

audiencia y que relación tienen estos con la estrategia omnicanal. Además, es relevante 

investigar y profundizar sobre una de las teorías más famosas e inspiradoras en el rubro de 

la psicología, la teoría conductista, y analizar si sigue presente en las estrategias de 

comunicación o si debería estarlo.  

Por último, investigar y analizar los medios digitales y las nuevas tecnologías es importante 

para poder tener una visión o percepción de la evolución de los medios de comunicación 

en forma cronológica y así poder observar e identificar la eficiencia o rendimiento de la 

omnicanalidad.  

 

2.1 Los modelos de comunicación 

Uno de los principales pensadores y con mas influencia en la MCR era Harold Lasswell, 

quien es considerado como uno de los padres del estudio de la comunicación de masas. 

Lasswell (1985), con el fin de entender el acto de la comunicación, diseñó un modelo 

determinado El paradigma de Lasswell, en el cual formuló una serie de preguntas simples 

las cuales son; ¿Quién dice qué?, ¿En qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué efecto? Así,́ 

establecía en la comunicación: “Un sujeto productor y emisor de información (quién), un 
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conjunto de informaciones (qué), un instrumento por el que se transmiten las informaciones 

(canal), un sujeto receptor de la información (a quién), la influencia de la información en el 

receptor (efectos).” (Capriotti, 2006, p. 69). La idea del funcionamiento de la comunicación 

para Lasswell (1985), luego de haber formulado dicho modelo, se basaba en los conceptos 

de estímulo y respuesta. Un sujeto envía un estímulo a través de un canal o medio hacia 

otro sujeto, del cual obtendrá otra respuesta como devolución. Según el catedrático de 

teorías de la comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona):  

esta influencia queda reflejada en 3 aspectos básicos: a) concepción teleológica de 
la comunicación: se pretende producir un efecto en el receptor, de allí la intención 
manipuladora del emisor; b) prepotencia del emisor: es el elemento activo y con 
poder en la comunicación; c) impotencia del receptor. (Alsina, 1989, p.35). 

 

Esta observación de Alsina (1989) se puede entender como una crítica a la falta de 

feedback con respecto al receptor en el modelo de Lasswell (1985), ya que este asume que 

el receptor es completamente pasivo y manejable. Además, se debe pensar también en si 

el mismo estímulo o mensaje va a generar la misma respuesta o respuesta esperada en el 

o los receptores. Igualmente, es imporante tener en cuenta el modelo asimétrico de 

Lasswell (1985) para poder entender los roles y las interrelaciones entre las diferentes 

partes del acto comunicativo.  

Por otro lado, Shannon (1981) tenía la intención de lograr la eficacia en la comunicación, 

es decir, la optimización de los agentes dentro del acto comunicativo. Para lograr lo dicho, 

el autor define un modelo comunicacional en el que participan únicamente la fuente, el 

transmisor, el canal, el receptor y el destino. (El receptor y el destino pueden ser un mismo 

sujeto). 

 El autor expone su modelo donde la fuente crea y selecciona un mensaje, este mismo es 

codificado por el transmisor en forma de señal, la que sera transmitida por un canal hasta 

el receptor, que recibirá la señal y la decodificará en un mensaje que llegará hasta su 
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destino.  

En este modelo se ha podido separar aún más los roles y funcionamientos de los 

componentes del acto comunicativo en comparación con el modelo de Lasswell (1985), 

además, el autor aporta una serie de términos con gran relevancia para este análisis como 

lo son el ruido (elemento que distorsiona o interfiere con la llegada del mensaje enviado por 

el emisor), código y señal (los cuales fueron explicados en el modelo anterior).  

Por otra parte:  

(…) el modelo de Shannon tiene como defecto principal una de sus virtudes. El 
deseo de universalización llevó a una asepsia de la comunicación, erradicando los 
elementos personales, circunstanciales y contextuales que influyen en la 
construcción, emisión, recepción e interpretación de los mensajes. (Capriotti, 2006, 
p. 71). 

 

Esta explicación remarca lo explicado anteriormente con respecto a la falta de feedback y 

al cuestionamiento sobre si la audiencia daría la misma respuesta ante un único mensaje. 

Es por eso que tanto el modelo de Lasswell (1985) como el de Shannon (1981) son 

insuficientes para comprender en profundidad el acto comunicativo. A causa de este 

problema, luego de estos modelos surge una revolucionaria teoría llamada Two-Steps Flow 

Communication o flujo de la comunicación en dos escalones donde se descubre la 

importancia de las influencias personales sobre los efectos de la comunicación de masas. 

Se pretendía analizar mediante técnicas de encuesta, cómo las personas, con 

determinadas características socio-demográficas (edad, sexo, nivel educativo, lugar de 

residencia, etc.), seleccionaban las informaciones de los medios en relación a un 

determinado suceso. Fue así como se descubrió́ que algunas personas presentaban cierta 

inclinación hacia el intercambio informal de ideas más que hacia el uso directo de los medios 

de comunicación. Es decir, había personas que actuaban como intermediarias en el 

procesamiento de la información de los medios: los líderes de grupo. Consecuentemente, 



 34 

a partir de este momento el grado de influencia de los medios de comunicación sobre las 

personas dependería de la propia red de interacciones del individuo, en definitiva, de la 

estructura de relaciones sociales en la que se encuentra inserto. Alsina define 4 elementos 

importantes en la comunicación:  

El mensaje, es el único elemento que el comunicador puede controlar dándole 
forma y eligiendo cuando y donde lo transmitirá́, la situación en que se recibe la 
comunicación, la personalidad del receptor, las normas y las relaciones grupales 
del receptor. (Alsina, 1989, p.52). 

Influenciado por la teoría del flujo de la comunicación en dos escalones, Schramm (1982) 

propone la idea de los campos de experiencia para poder profundizar y así entender mas 

el sistema comunicacional. Esta idea plantea la necesidad de que dos campos de 

experiencia coincidan, aunque sea de forma mínima, es decir, que dos individuos 

compartan, aunque sea una mínima experiencia en común para que así se pueda transmitir 

el mensaje. El autor también indica que cuanto mas sea la experiencia en común de los dos 

individuos mayor será la facilidad para transmitir y recibir el mensaje. Además, la idea 

también propone que no solo hay un solo mensaje, sino varios, como los lingüísticos, 

corporales, visuales, auditivos, etc. El autor también incluye el concepto de feedback (una 

de las criticas más importantes en el modelo de Lasswell), donde se le da la posibilidad al 

receptor de poder responder el mensaje y así poder convertirse en emisor y transformar al 

emisor en receptor. Sin embargo, este modelo no le presta atención al posicionamiento de 

cada medio de comunicación, es decir, su respectiva influencia sobre las masas.  Al analizar 

tanto al receptor (personas) y al mensaje (como transmitirlo), al modelo le faltó profundizar 

más en el emisor de los mensajes (los medios de comunicación). 

A pesar de sus aportaciones, el modelo de Schramm posee algunas deficiencias. 
No se preocupa por el proceso de producción de las informaciones (noticias), ni por 
la transformación del acontecimiento en información, como tampoco atiende en 
demasía las características específicas de cada medio y su influencia a la hora de 
transmitir las informaciones. Por otra parte, todos estos modelos tienen una 
característica muy importante en común, la preponderancia del emisor sobre el 
receptor en el circuito de la comunicación. El emisor siempre ha sido considerado 
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como quien inicia la comunicación, quien elabora el mensaje de la manera más 
conveniente y lo emite por el canal más adecuado. El receptor recibía el mensaje y 
lo decodificaba e incorporaba, produciéndose en él un efecto acorde o no con la 
intención del emisor. La clave de la comunicación estaba en el emisor, quien al tener 
que hacer todo el `trabajo´ se convertía en el elemento activo de la comunicación, 
mientras que el receptor estaba `condenado ‘a la pasividad. Algunos estudios dan 
al receptor la posibilidad del feedback, o sea, la capacidad de convertirse en emisor 
y responder a una comunicación anterior. Pero este feedback no implica que el 
receptor se transforme en un elemento activo de la comunicación, sino que lo único 
que hace es generar un nuevo emisor `activo´ (ex-receptor) que comunicará con un 
nuevo receptor `pasivo´ (ex-emisor) (Capriotti, 2006, p.72,73). 

 

Al igual que el modelo de Schramm (1982), el punto de vista crítico de Capriotti (2006) con 

respecto a los modelos de comunicación explicados, es fundamental, para el autor del 

presente proyecto de grado, para poder analizar y entender la estrategia omnicanal, 

sobretodo en su transmisión y contacto con el cliente; ya que si se toma en cuenta la idea 

de los campos de experiencia se puede llegar a entender que el factor de experiencia es 

clave a la hora de una buena transmisión del mensaje, es entonces donde aparece la 

relación con la omnicanalidad, una estrategia básicamente basada en la experiencia del 

cliente en torno a los medios de comunicación. Entonces, a mas experiencia brindada por 

las marcas, a través de los medios de comunicación, más claro le quedara el mensaje al 

cliente. Además, es aconsejable no evitar el concepto de feedback, para que el cliente en 

cuestión pueda pasar a ser emisor en vez de receptor y pueda responder de manera así 

que el cliente sea un componente sumamente activo en esta estrategia de comunicación y 

no pasivo.  

 

2.2 Teoría conductista como modelo de comunicación 

El conductismo, es una filosofía de la ciencia con el objetivo de observar y estudiar 

únicamente la conducta del ser humano y no su experiencia consiente ya que para Watson 

(1914), padre del conductismo, la conciencia no se puede medir y por lo tanto no es objetiva. 
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Sin embargo, el creía que podía haber una conciencia objetiva de la conducta. El autor 

niega cualquier otra característica humana innata salvo el cuerpo y ciertas conexiones 

estímulos – respuesta llamado reflejos considerando las diferencias individuales, el 

resultado de las conductas aprendidas y defendiendo la importancia del medio ambiente 

con respecto a la herencia. 

Las pruebas que el autor realiza para explicar el proceso del conductismo son mediante el 

condicionamiento, es decir, asociar un objeto o sensación con un sentimiento, por ejemplo, 

así cuando el sujeto de prueba vea el objeto en cuestión inmediatamente piense en esa 

sensación y así el autor pretendía el cambio de conducta en las personas.  

Ahora bien, este concepto se puede relacionar con la estrategia omnicanal de un modo de 

permanentes estímulos hacia el cliente de parte de las marcas. Si estas están 

constantemente interactuando alrededor del cliente mediante los medios de comunicación 

seguramente la persona reaccionará como la marca lo esperaba y asocie su producto o su 

imagen como algo positivo si se quiere. Sin embargo, no se puede evitar volver a plantear 

el problema explicado anteriormente. Las marcas no podrán generar el mismo estímulo 

positivo en todas las personas a las que se les comunique por un motivo de subjetivismo 

de parte de cada una de las personas. Si se usa un mensaje como estímulo para generar 

un condicionamiento en el receptor es posible que no se genere la misma respuesta cuando 

se habla de millones de receptores. Es entonces donde influye el contexto histórico y por el 

cual la teoría conductista no podría subsistir actualmente como modelo de comunicación. 

El autor explica su filosofía siempre con una cantidad mínima de sujetos de prueba, lo cual 

actualmente no tiene validez si se intenta hablar de una forma de comunicar mediante los 

medios de comunicación.                                                                                                        

A pesar del paso de tiempo esta teoría no queda completamente obsoleta con respecto a 

la relación con la omnicanalidad, ya que, si bien no se puede llegar a una misma respuesta 



 37 

condicionada por parte de todos los receptores, si se puede hacer un seguimiento individual 

y generar distintos estímulos condicionados en base a la información que se tenga del 

cliente, esto es posible mediante las nuevas tecnologías con la cual es relativamente fácil 

o rápido juntar datos relevantes.  

Y es que, actualmente hay muchos estímulos condicionados implantados ya en la sociedad 

relacionados con la tecnología, como por ejemplo el sonido de un timbre en una escuela, 

donde los alumnos al escucharla ya saben que pueden salir, o por ejemplo también el 

sonido o vibración de una notificación en el teléfono.    

El psicólogo Skinner (1974), siguiendo con el trabajo de Watson, pudo profundizar más en 

el concepto de conductismo y sumar los términos de estímulos positivos y estímulos 

negativos. El autor describe que existen determinados estímulos tanto positivos como 

negativos, los positivos pueden surgir a partir de premios o refuerzos y los negativos sirven 

a partir de castigos. Es así como los estímulos positivos pueden reforzar conductas y los 

negativos pueden eliminarlas. Algunas puntualizaciones que el autor hace y que hay que 

tener en cuenta es que una conducta reforzada mediante premios puede extinguirse 

rápidamente ante el cese repentino de los mismos; del mismo modo una conducta extinta 

de esta manera puede ser recuperada frente a la recuperación de los premios. Por lo cual 

el autor aclara que el que los premios sean esporádicos y no constantes, garantiza el 

reforzamiento de la conducta a largo plazo. Además, explica que nacemos como una 

pizarra vacía y sobre ella se van imprimiendo las experiencias precisamente llenando la 

mente de aprendizaje. El aprendizaje proviene de nuestra interacción con el entorno, 

formando asociaciones adaptativas al mismo. El autor también suma otro término llamado 

la caja negra que es donde entran y salen los estímulos, esta caja negra es imposible de 

observarse por ser emociones y pensamientos, estos solo pueden inferirse de forma 

indirecta. Es por esto que su estudio y sus teorías se basan en todo lo cuantificable, 
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observable y medible. Entonces, se puede relacionar estos conceptos con las estrategias 

de comunicación y la omnicanalidad. De modo tal que una marca puede generar estímulos 

negativos como positivos en las personas y estas pueden tener una respuesta condicionada 

negativa como positiva. Ahora bien, una estrategia omnicanal esta levemente influenciada 

por la teoría conductista, ya que al estar rodeando constantemente al cliente por medio de 

los medios de comunicación con sus distintos mensajes (estímulos positivos) se van a 

grabar en la pizarra vacía como algo positivos. Esto como resultado final puede generar 

una respuesta condicionada positiva al ver el color de la marca o al escuchar algún sonido 

característico dentro del mensaje. Es posible lograr estímulos positivos mediante una 

estrategia de comunicación común, pero se logrará un mejor resultado a través de una 

estrategia omnicanal ya que es más esporádica y regular al largo plazo.  

 

2.3 Los medios digitales y las nuevas tecnologías 

Los cambios históricos del mundo están relacionados con los avances de la comunicación. 

Sin duda, Internet ha sido el factor más influyente en el funcionamiento de las vidas de las 

personas en la sociedad actual. Google se ha convertido en la fuente de toda la información, 

las redes sociales como Facebook ahora son parte del desempeño social, lo que antes era 

una tarea personal ahora se transforma en una gran red donde todos compartimos nuestra 

propia vida con millones de personas. En los últimos años se ha notado profundamente el 

cambio en el modo de comunicación de determinadas marcas. Este cambio fue necesario 

debido al desarrollo de la tecnología y al mundo competitivo en el que se encuentra la 

sociedad en este siglo XXI. Hoy las marcas no pueden permitirse pasar desapercibidas y 

para ello necesitan saber utilizar los medios tecnológicos y conocer al público al que se 

dirigen. Antes, el acceso a la tecnología ha sido el privilegio de tan solo unos pocos. 

Afortunadamente, cualquier anunciante actualmente puede ver esto como parte de su 
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estrategia de comunicación. Para muchas marcas, es importante utilizar estas nuevas 

tecnologías para mantenerse innovadoras y fuertes en el nuevo mundo de la publicidad, 

que es mucho más agitado y tecnológico que hace unos años. Esto también es una ventaja 

competitiva, ya que garantiza el atractivo de su propio público objetivo y la competencia. 

Las empresas que logren adaptar su comunicación a las nuevas plataformas digitales y 

tecnológicas tendrán mejores resultados. Los consumidores de hoy están rodeados de 

múltiples mensajes y anuncios de todas las marcas. Debe destacarse de la competencia, y 

una forma efectiva de hacerlo es sorprender a su audiencia con nuevos anuncios en medios 

tecnológicos avanzados. “Hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución 

mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador” (Manovich, 2017) La 

comunicación y las nuevas tecnologías han ganado interés y vigencia desde que se reveló 

que es una estrategia para la consecución de objetivos en las empresas. Y en cuanto a las 

nuevas tecnologías, no solo revolucionan los medios de comunicación, sino que también 

los innovan, los mejoran, potencian y generan un nuevo sistema de comunicación completo 

que busca entretener a su audiencia, brindar información veraz y necesaria, decirles lo que 

quieren escuchar, y también brinda a los consumidores la oportunidad de ser escuchados 

y tomados en cuenta. Entonces, la búsqueda del vínculo constante entre el consumidor y 

el producto ha llevado a unas conclusiones muy interesantes. Las redes sociales son ahora 

parte del día a día de las personas, las aplicaciones que se desarrollan a diario son 

utilizadas por millones de personas y son una excelente fuente de información de mercado 

y lo ideal es desarrollar y utilizar aplicaciones que lleguen profundamente al consumidor e 

invitarlo a interactuar con la marca con frecuencia.  

La publicidad tradicional ya no es tan eficaz como antes, ya que el consumidor ya no es un 

espectador pasivo que se ha limitado a ver y escuchar anuncios sin opinión, para ahora 
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tener un papel más activo. El presidente y CEO de Newlink, Sergio Roitberg (2020) 

menciona que la encuesta realizada por él a más de cincuenta directores ejecutivos de 

corporaciones multinacionales y conglomerados regionales en América Latina y Estados 

Unidos encontró que el 82 por ciento de los encuestados piensa que ahora es más difícil 

llegar a sus clientes con las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. Además, el 75 

por ciento expresó su preocupación debido al hecho de que su reputación esté en riesgo a 

través de las redes sociales. Los hace sentir más vulnerables, ya que el usuario de estas 

redes tiene la oportunidad de expresar una opinión.   

Las redes sociales permiten que exista un diálogo empresa-consumidor, lo que les obliga 

a desarrollar campañas desde un mundo hiper conectado, donde los usuarios tienen el 

poder de expresar su opinión y las empresas encuentran necesario encontrar un interés 

común. Hoy en día, la credibilidad de las empresas y su alcance dependen de los usuarios, 

no de los principales medios de comunicación; Los dispositivos móviles son una 

herramienta que empodera al consumidor porque está a su alcance y la confianza de las 

personas está en las personas. Las empresas entienden que el mundo cambió porque el 

usuario actualmente tiene el deseo y el poder de colaborar, de modo afecta el prestigio de 

éstas si brindan un mal servicio o si el producto o servicio no satisface sus expectativas. El 

autor explica que los usuarios tienen un sistema de conversación diferente cuando utilizan 

medios tecnológicos o redes sociales como Twitter, Facebook o LinkedIn. “La parte más 

importante es entender que el mundo cambió y que hoy vivimos en conversación; casi todas 

las cosas pasan por cuatro fuerzas: velocidad, transparencia, participación y conciencia 

social. Vivimos en un mundo donde queremos colaborar, recomendar, opinar y hablar” 

(Roitberg, 2020). Entonces, las empresas necesitan aprender a conversar con el público ya 

que pueden dar su opinión ya sea en las redes sociales, en los comentarios de periódicos, 

blogs, foros, videos, podcasts y chats en contra o a favor de ellos ya que son ellos mismos 

quienes los promocionan.  
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Las empresas tenían un producto y la gente lo miraba en los medios de 
comunicación tradicionales, lo que generaba una relación unidireccional con las 
personas. Hoy, a pesar de que hay más oportunidades, es probable que el mensaje 
no llegue (…) Antes se tenía que cautivar a la gente por los medios de comunicación 
tradicionales, y hoy lo que hay que tratar de hacer es generar un enganche, conectar 
con la persona de otra manera. Como el mundo cambió, las reglas y la manera de 
pensar ahora son diferentes (Roitberg, 2020). 

Como se explicó anteriormente, y como afirma el autor en esta cita, las relaciones 

unidireccionales con las personas ya no generan los mismos resultados que antes, ahora, 

se trata de generar un vínculo mucho más afianzado con el cliente. Esto se relaciona 

perfectamente con el concepto de la omnicanalidad, donde se establece el dicho enganche 

establecido por el autor y se mantiene en un periodo largo de tiempo, afianzando el vínculo 

de la marca con el usuario mediante los medios de comunicación. Además, esta explicación 

también esta relacionada a las explicaciones de Capriotti (2006) sobre la falta de actividad 

del receptor; A través del tiempo se puede observar entonces, como las nuevas tecnologías 

fueron obligando, por así decirlo, a las marcas a darle más protagonismo a los usuarios, 

sacándole así la pasividad tan criticada en el acto comunicativo. Además de la interactividad 

y participación que se puede lograr al integrar los medios de comunicación con los clientes, 

el principal objetivo estratégico que se puede lograr es conectar a la audiencia online y 

offline. Esto se conoce como crossmedia. Este término se refiere, según Tubau (2011), al 

lanzamiento simultáneo de un producto o servicio en diferentes medios o plataformas, 

aprovechando la difusión de un mismo mensaje. Corresponde a que la marca entre en 

contacto directo con sus consumidores, pero en diferentes situaciones manteniendo un eje 

de comunicación coherente. Es una estrategia de comunicación que permite pasar de una 

plataforma a otra y hacer percibir el concepto de campaña en cualquier momento. Esto 

implicará que los clientes tienen la posibilidad de generar emociones en diferentes espacios 

físicos, cuya conexión luego continúa en otro lugar gracias a los nuevos medios. Ahora bien, 

al ver esta explicación acerca de la estrategia de comunicación crossmedia es común 

confundirse y hasta llegar a pensar que es lo mismo que la estrategia omnicanal, sin 
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embargo, “La estrategia cossmedia es un paso intermedio en la evolución entre multicanal 

y omnicanal. Aquí existen distintos canales de venta y la marca está presente en todos ellos 

de manera coordinada, buscando coherencia” (Ordoñez, 2016. Párr, 9). Es decir, que esta 

estrategia se caracteriza por que la marca está presente en los diversos canales y coordina 

su presencia en todos ellos para dar al usuario la respuesta más íntegra posible, sin 

embargo, no hay una experiencia holística o global de la marca, es decir, los usuarios 

perciben cada uno de los canales de venta en los que la marca está presente por separado, 

y se relaciona con la marca de forma diferente en cada uno de ellos. La integración entre 

canales se realiza bajo el paragüas de la marca, no a través de la experiencia del usuario 

como en el caso de la omnicanalidad. Además, la estrategia Crossmedia se dirige a 

objetivos y segmentos más grandes y, por lo general, no ofrece ofertas ni promociones 

personalizadas. No existe una coherencia completa en todos los canales, lo que se aplica 

a un canal (por ejemplo, el precio o los métodos de pago) puede no aplicarse a otro. A pesar 

de esto, la marca trabaja para garantizar que la experiencia del usuario en varios canales 

sea al menos consistente con la marca y los valores de la marca. 

 

2.3.1 La tecnología omnicanal 

Si bien ya se explicó sobre la evolución y relevancia de las nuevas tecnologías en los 

medios de comunicación, la publicidad y la omnicanalidad, es aconsejable entender que 

existen tecnologías omnicanales, las cuales son las más adecuadas para que una 

estrategia omnicanal sea más eficaz. Según Lostalé (2018) existen ocho tecnologías 

ideales para la eficiencia de una estrategia omnicanal, estas son: Las Apps nativas, el m-

payment, los Ibeacons, los M-Pos, el social Wifi, el RFID, el Wearables y por último la 

realidad aumentada.  
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Para empezar, la primera de las tecnologías omnicanal son las App nativas de las marcas, 

que “por un lado, dan facilidades a los clientes y, por otro, son capaces de comprender su 

comportamiento” (Lostalé, 2018). Cuando un cliente usa una aplicación, genera información 

personalizada que es de gran valor para la marca. Teniendo esto en cuenta, el reto es, en 

primer lugar, definir una estrategia para la información que se va a recoger y, en definitiva, 

saber utilizar correctamente los datos obtenidos, para conocer al cliente en detalle y tomar 

medidas que ayuden a mejorar la conversión. La interacción de un cliente con una marca a 

través de una aplicación móvil nativa es un factor muy importante en una estrategia 

omnicanal, ya que es cómo las marcas pueden saber cómo se comporta cada cliente a 

través de las muchas funciones que pueden agregar a este tipo de aplicaciones. En este 

sentido, las marcas deben desarrollar este tipo de tecnología omnicanal con el fin de, según 

la autora, “desembocar en una relación personalizada con el cliente y un aumento de la 

fidelidad” (Lostalé, 2018). Además, una aplicación puede ser una herramienta comercial 

importante que ayude a aumentar las ventas. Las aplicaciones de comercio nativo pueden 

mejorar aspectos como la personalización, la localización o la interacción en el punto de 

venta. Siguiendo con las demás tecnologías omnicanales, se encuentra el m- payment, es 

decir, el celular o móvil como forma de pago.  

Una buena estrategia omnicanal parte de la plena integración de on y off en todo el 
proceso de compra, incluyendo, por supuesto, el momento del pago. En este 
sentido, el pago por móvil o m-payment se presenta como una alternativa a los 
modos de pago tradicionales, una de las tecnologías omnicanal enfocada al pago 
con claras ventajas, ya que implica mayor conveniencia, menor fricción y reducción 
de costes (Lostalé, 2018).  

El cliente puede disfrutar de una mayor comodidad y agilidad en el pago, lo que favorece la 

transacción al eliminar barreras. Los teléfonos inteligentes parecen ser parte no solo de 

nuestra vida, sino de nuestro cuerpo. Los llevamos constantemente hasta el punto de 

convertirlos en una extensión de nosotros mismos. Algunas personas salen sin billetera, 

pero no sin teléfono celular. Convertirlo en una billetera fue un paso lógico, ya que es una 
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herramienta de pago conveniente y funcional. Al igual que el m-payment, el Ibeacon es una 

tecnología muy útil a la hora de generar una estrategia omnicanal. Los IBeacons son 

pequeños sistemas de comunicación que utilizan la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) 

para enviar o capturar información de forma inalámbrica cuando se conectan a un teléfono 

inteligente. Los IBeacons son un desarrollo de Apple y una de las tecnologías omnicanales 

más vanguardistas aplicadas a la estrategia omnicanal para orientar al cliente dentro de 

una empresa física o para influir en él a medida que se acerque a la misma. Según la autora 

la información micro geolocalizada sirve para, “ofrecer al cliente valor añadido, a través de 

ofertas, descuentos o pago con manos libres” (Lostalé, 2018). Por otro lado, menciona 

también a los m-Pos, para una experiencia plena del cliente. Para entender qué es un m-

POS, ayuda saber que POS significa Point of Sale, el conjunto que en una tienda se 

compone de la caja registradora, el ordenador y la impresora. Así, un m-Pos consiste en un 

punto de venta móvil que ofrece al dependiente la posibilidad de acompañar al cliente en 

su visita a la tienda, facilitando la transacción comercial en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Sin duda, es una solución que brinda una experiencia de cliente perfecta, 

lo que puede evitar hacer colas en la caja. Además de su funcionalidad original como 

herramienta de pago, m-POS ofrece la posibilidad de crear nuevos procesos y estrategias 

al permitir que sus empleados se conecten al sistema de gestión central. Las tecnologías 

omnicanal como m-Pos también facilitan la creación de un perfil de cliente completo, 

agregando los datos de compra recibidos a través de los diferentes canales. De esta 

manera, obtienen acceso a información valiosa que los empleados pueden usar de manera 

creativa para un mejor servicio al cliente y una experiencia personalizada. 

Un m-POS también permite acceder a la información, consultar el historial de 
compras del cliente, verificar puntos de fidelidad, buscar artículos agotados o 
realizar pedidos, creando una experiencia de compra plena, integrada en una 
estrategia omnicanal sin fisuras y que ayuda al incremento de las ventas gracias a 
la integración de la información que llega por distintos canales (Lostalé, 2018). 
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Siguiendo con la lista de opciones que la autora ofrece sobre las tecnologías omnicanales, 

se encuentra el social Wi – Fi “Su objetivo principal es la captación de datos de los usuarios 

una vez que el cliente entra en el establecimiento” (Lostalé, 2018). El funcionamiento es 

simple, cuando un cliente accede a un lugar, se le ofrece la posibilidad de conectarse a una 

red wifi realizando un login social, es decir conectándose a través de una red social. 

En el momento de la aceptación, el usuario autoriza al establecimiento a recibir diversos 

datos almacenados en la red social a través de la cual se ha conectado, para que, con un 

simple gesto, brinde información sobre datos personales, preferencias, gustos, a qué hora 

visitan lugares, etc. Los datos proporcionados se pueden utilizar en tiempo real para 

impactar un mensaje publicitario contextual y personalizado. Estos datos también se 

pueden utilizar posteriormente para campañas hipersegmentadas posteriores, ya que 

Social Wi-Fi proporciona estadísticas mensuales con las que se pueden redefinir las 

estrategias. También representa un nuevo canal de comunicación directa con el cliente, 

permitiendo enviar mensajes más personalizados y recibir un feedback sobre sus 

solicitudes, opiniones o sugerencias que son de gran valor para la mejora. Además, es muy 

probable que se aumenten los likes y los check-ins en la página de la empresa en las redes 

sociales. 

Por otra parte, se encuentra el RFID, (identificación por radiofrecuencia) que permite 

automatizar el seguimiento de los bienes a lo largo de la cadena de suministro, desde la 

fabricación hasta que llegan al consumidor final. La autora lo define como “un sistema que 

se enmarca en el Internet de las cosas y que en la actualidad permite gestionar el inventario 

y conocer la trazabilidad completa del producto” (Lostalé, 2018). El control de inventario es 

fundamental en una estrategia omnicanal, porque para ofrecer un producto es necesario 

saber si está en stock y dónde exactamente. De esta forma, los clientes pueden ubicar un 

producto en cualquier tienda o almacén de un minorista. Las tecnologías omnicanal como 

RFID también ofrecen información sobre qué productos se venden y cuales no, tiempo de 
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inventario reducido, verificación ágil del albarán de entrega para la preparación de pedidos 

y mayor facilidad de establecimientos para verificar la mercancía recibida. Luego, como una 

fuente inagotable de datos, se encuentran los Wearables, que son capaces de ofrecer todas 

las funciones de un smartphone de forma sencilla y sin necesidad de utilizar el teléfono ni 

la tarjeta de crédito. Es un tipo de tecnología que converge con los iBeacons, permitiendo 

la interacción entre los dos lo que hace que el proceso de compra sea cada vez más 

sencillo. La autora lo explica como “tecnologías omnicanal que recopilan cada día 

cantidades ingentes de datos personales” (Lostalé, 2018). Y es que, aunque se trata de 

dispositivos móviles, es aconsejable verlos como un canal independiente si se quiere 

integrar en una experiencia omnicanal. Asimismo, se debe considerar que la experiencia 

del usuario es diferente y que los mensajes como las propuestas deben ser específicos 

para estos dispositivos. Además, los wearables son una plataforma para establecer una 

relación de compromiso continuó con los consumidores. Además, debido a su facilidad de 

recolección de datos, puede utilizarse posteriormente para impactar a cada usuario con una 

campaña dirigida, de acuerdo a sus deseos y necesidades, lo que aumenta enormemente 

las posibilidades de compra. Por último, la autora habla de la realidad aumentada para una 

experiencia inmersiva, Como hemos visto, los datos procedentes de wearables y 

smartphones sirven para construir modelos predictivos dentro de un gran ecosistema 

interconectado conformado por el Internet, la robótica dotada de inteligencia emocional y la 

realidad virtual o aumentada. Esto va a permitir la creación de experiencias inmersivas y 

contextualizadas. La realidad aumentada es una tecnología que muchos comerciantes ya 

están utilizando en su estrategia omnicanal, ya que les permite contemplar el mundo real 

con elementos virtuales añadidos. De esta forma, un cliente podría saber cómo le quedaría 

un tipo de ropa, cómo se vería cierto mueble en su salón, o cómo sería viajar a cualquier 

rincón del mundo sin salir del sitio. Además, la autora explica que “la tecnología de realidad 

aumentada permite nuevas maneras de interacción con el cliente, ya que su contenido es 
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dinámico y recrea un escenario en el que el consumidor se desenvuelve a tiempo real” 

(Lostalé, 2018).  

Finalmente, tras analizar sobre las tecnologías omnicanales se pudo entender que es 

importante saber y conocer en que medio están comprando el target, y entender también 

que la implementación de una estrategia omnicanal tarda en ser completada con éxito.    

Una diferencia sustancial con el consumidor de ayer es que, a la hora de comprar, 
al omnishopper no le importa el canal que esté utilizando; en todos espera recibir un 
servicio óptimo. Además, este nuevo empoderamiento propiciado por la tecnología, 
permite que ellos mismos investiguen las características de un producto 
directamente en su celular, luego compare precios en diversas páginas web y 
finalmente concrete la compra en la tienda física. Este nuevo consumidor usa la 
tecnología para buscar información, dar su opinión, explicar experiencias, hacer 
intercambios y comunicarse con la marca. (InStoreView, 2019, p.5) 

Estas nuevas tecnologías no solo pueden cambiar una estrategia omnicanal, si no que 

también han cambiado a la costumbre del consumidor actual y a sus exigencias. Hoy en 

día la velocidad de respuesta demandada por el cliente es tal que las marcas no tienen otra 

opción que adaptarse y contestar con el uso estas tecnologías, o no actualizarse y quedarse 

estancadas. Entonces, si el objetivo es una estrategia omnicanal efectiva, lo mas 

recomendable es conocer al cliente, elegir las tecnologías o medios de comunicación para 

llegar al mismo, y por último personalizar el mensaje para poder generar una fidelización y 

un feedback de parte del receptor.  
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Capítulo 3: La construcción y reconstrucción de marcas en la publicidad 

Como punto de partida para el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación, se 

analizará el proceso de branding, se investigará su proceso en forma completa como así 

también se explorará sobre los agentes que lo componen. Esto implica su análisis interno 

y externo, la construcción y reconstrucción de valores para una marca, la perspectiva 

experiencial de este proceso y la identidad de marca.  

 

3.1 Identidad de marca y branding externo 

Según Wilensky (2003), la identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible 

frente al mercado. Una notable diferenciación con respecto de la competencia, construye 

una identidad reconocida. Para la construcción de una marca sólida, se debe tener en 

cuenta cuatro aspectos fundamentales: ¿Quién eres? (Identidad de marca), ¿Qué eres? 

(Significado de marca), ¿Qué hay contigo?, ¿Qué crees que opino o siento sobre ti? Y ¿Qué 

hay entre tú y yo? 

El autor explica que la identidad de una marca es el resultado del vínculo de por lo menos 

cuatro grandes escenarios, de la oferta, demanda, cultural y competitivo.  

Para el escenario de la oferta, el autor explica que “este compuesto por la visión y la misión 

corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Así mismo, el 

escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de marca” (Wilensky, 2003). 

Ahora bien, para el presente autor del proyecto de grado, es necesario entender que la 

visión describe los planes, el mundo, y a la organización en sí misma, y la misión corporativa 

es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de tiempo. También es 

aconsejable aclarar que tanto la misión, visión y los valores forman parte de la cultura 

organizacional, que la marca pretende proyectar en los públicos. 

El escenario de la demanda, por otro lado, “está conformado por los hábitos de consumo, 

las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (Wilensky, 2003). Los 
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hábitos de consumo son los hábitos del consumidor actual. A la hora de analizar el 

escenario de la demanda, la organización debería preguntarse cuál es el o los hábitos más 

importantes que tienen sus consumidores. Cada hábito de consumo de los consumidores 

se debería relacionar con los diferenciales de la marca y con el posicionamiento logrado, 

que fue anteriormente propuesto en el escenario de la oferta. Por otro lado, las actitudes se 

relacionan fuertemente con el aprehendizaje, por que la marca aprehende de los 

consumidores, y viceversa. El consumidor se proyecta sobre la marca y la marca lo toma. 

Entonces, la pregunta no es solo que actitud va a tener la marca con los consumidores, si 

no, que también seria que actitud tienen los consumidores hacia la marca. Entonces, la 

marca debe hacer un análisis de las necesidades que tiene el consumidor en relación a 

ella, es ahí entonces donde aparecerá el aprehendizaje y las actitudes. 

Para un mayor entendimiento del tema, se debe analizar por un momento la relación de 

sujeto - objeto que se presenta. Donde la marca toma el rol del objeto, ya que todo objeto 

tiene un significante en función a lo que representa para alguien, y el consumidor la del 

sujeto. En esta relación, el sujeto proyecta necesidades sobre el objeto. Esto hace que la 

marca se humanice, y cree una satisfacción, pero convertida en deseo, ya que la publicidad 

trabaja sobre frustración. Busca emergentes latentes para invertir la frustración en 

satisfacción. Asimismo, las necesidades se vuelcan en el objeto a través de las 

expectativas, que son las devoluciones que el consumidor espera de la marca. Entonces, 

lo que se debe analizar es lo que la marca (el objeto) devuelve tras la proyección de las 

necesidades, es en ese momento donde el consumidor (sujeto) evaluará si sus expectativas 

fueron cumplidas o no. No esta de más aclarar que las expectativas cambian radicalmente 

conforme pasa el tiempo. Por otro lado, las fantasías son el resultado de las necesidades 

de los consumidores. Es lo que la marca va a investigar, analizar y tener en cuenta para 

poder entender y complacer al consumidor.  
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Por último, están los temores, que son los miedos de las dos partes. No solo es la 

incertidumbre del consumidor, si no también es la inseguridad que puede sentir la marca 

por no ser notoria y no llegar a complacer al consumidor, por ejemplo.  

En el escenario cultural, “más allá de los valores individuales de cada consumidor, las 

grandes tendencias sociales sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaría “(Wilensky, 2003, s.p). 

Entonces, la marca deberá analizar y ver que esta pasando en la actualidad en función a lo 

que la misma quiere generar, es en este momento donde se construyen o se modifican los 

diferenciales, que, en realidad, como lo define el autor, son las tendencias sociales.  

Por ultimo, en el escenario competitivo el autor explica que “sí la identidad de marca surge 

de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser pasados de alto” 

(Wilensky, 2003, s.p). En este escenario se analiza he investiga que esta haciendo la 

competencia, en que están trabajando y en que se debería diferenciar la marca.  

Por otra parte, siguiendo con lo que es branding externo, se encuentra la génesis de 

identidad que es a lo que el autor llama como la interrelación entre marca y producto que 

juega un rol importante en varias dimensiones como lo son: La categoría, los servicios del 

producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la personalidad.  

Para empezar, la categoría es simplemente el lugar que va a tomar la empresa y sus 

productos en el mercado, y que impresión va a dejar con eso en la gente. El autor habla 

sobre que:  

Lo que le da sentido al producto es que deja siempre su huella en la marca. Una de 
las primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptuar una marca es 
relacionarla con el tipo de producto al cual designa. (Wilensky, 2003, s.p). 

 
Luego están los servicios del producto, que son los atributos físicos, simbólicos y 

adicionales que definen al producto. Los simbólicos se refieren más a cualidades 

intangibles, que hacen de un producto más que solo un producto; Se trata de generar valor 

ofreciendo una experiencia al consumidor. Asimismo, los adicionales son las características 
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diferenciales de la marca. Es decir, el rasgo por el cual se diferencia del resto y se genera 

una percepción de algún concepto intencional por parte de la marca. 

Por otra parte, el autor cuando explica el concepto de calidad aclara que “el nivel de calidad 

con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa repercusión en la configuración 

de su identidad de marca” (Wilensky, 2003, s.p). Es decir, que la calidad tiene que ver mas 

con lo que son las proyecciones del consumidor con respecto a los diferentes productos en 

oferta. La calidad del producto es una de las tantas cualidades que le hará tener un mejor 

posicionamiento en la mente del cliente. 

Siguiendo con las demás dimensiones esta el consumo, el cual en algunos casos define la 

identidad de marca, ya que hay productos en los cuales su posicionamiento se basa 

prácticamente en su consumo. “En muchos casos los momentos de uso o las especificas 

situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de marca” (Wilensky, 

2003, s.p). 

Asimismo, se encuentra el cliente, el cual como se explicó anteriormente es el que proyecta 

en su mente la identidad de la marca. El autor explica que “la identidad de la marca surge 

muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos.” (Wilensky, 2003, s.p). 

Es decir, que muchas veces el posicionamiento de una empresa se debe al estudio y 

perseguimiento de su target. 

Por otro lado, se encuentra el origen, definido por el autor como el lugar de procedencia o 

el país de producción donde se hizo el producto. Y aclara que puede influir en la identidad 

que finalmente adquiera una marca.  

Otra de las dimensiones es la organización, que tienen que ver en no donde, si no en quien 

los produce. El autor explica que “en muchos productos y originalmente en el caso de los 

servicios, las características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la 

construcción de la identidad de marca” (Wilensky, 2003, s.p). Esto se puede relacionar en 

gran parte con lo que es el escenario cultural y la cultura corporativa, que se verá más 
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adelante. Ya que es aconsejable tener en orden todo lo que es los vínculos internos de la 

organización para poder dar una buena imagen de cara para afuera y así generar una 

identidad ideal. 

Por último, la personalidad, esta se trata de que la marca adopte ciertos rasgos para así ser 

percibida por el cliente como una empresa o marca más humana o más cercana si se 

quiere. “La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una 

identidad más amplia que cuando solo surge de las funciones del producto” (Wilensky, 

2003, s.p). 

Ahora bien, para el autor la identidad de una marca solo queda definitivamente construida 

si se cumplen un conjunto de cualidades. Y estas son: La legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la autoafirmación. Para empezar, en este caso cuando se menciona a la 

legitimidad se refiere a que es lo que hace legitimo a la marca. “La legitimidad de una marca 

surge de su continuidad espacial y temporal. La existencia de la marca a través de muchos 

años va borrando el momento puntual del nacimiento, y le otorga una dimensión 

trascendental que la hace ‘mítica’” (Wilensky, 2003, s.p). En este caso el autor explica que 

la legitimidad nace de la trayectoria de la marca y continua hasta hacerse lo que él llama 

mítica, o memorable. Por otro lado, esta la credibilidad, la cual se refiere a cuan creíble va 

a ser la empresa y como va a ser creíble la empresa. El autor llego a la conclusión sobre 

que “una marca es creíble cuando el `mundo´ que propone puede ser asociado 

naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a significar. La 

credibilidad depende de la coherencia marcaría” (Wilensky, 2003, s.p). Aquí el autor usa la 

palabra coherencia y es debido a que la marca debe generar un producto y un contexto 

para su producto que sean creíbles o coherentes para el consumidor. Siguiendo con las 

cualidades necesarias para que una marca defina su identidad, esta la afectividad. “Las 

marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las 

emociones del consumidor. Algunas veces ese capital ‘afectivo’ surge cuando la marca se 
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convierte en interprete de fuertes valores tradicionales” (Wilensky, 2003, s.p). Aquí entra en 

juego el concepto de vínculos emocionales y empáticos con el consumidor, y es que esa 

relación entre marca – consumidor es la afectividad a la que el autor hace referencia. Por 

último, la autoafirmación, el autor explica que es la manera de ser original frente al público, 

si bien hay que estar atentos a la competencia, una marca nunca debe perder identidad ni 

diferenciación por tratar de parecerse a un competidor.  

Para finalizar con este capítulo, se cree relevante mencionar el concepto de anatomía de la 

identidad, la cual se divide en tres áreas: La esencia, que es el alma de la marca y esta 

formada por un valor emocional que los consumidores reconocen y valoran. Para el autor 

la esencia es un rasgo de la marca inmutable, aunque la simbología, la personalidad y el 

posicionamiento cambien con el tiempo. Luego esta el atractivo, en el cual se divide en 

económico (precio), emocionales (valores) y funcionales (desde un punto de vista 

estratégico, genera satisfacción a la necesidad del cliente).  Y por último se encuentran los 

distintivos.  

Los distintivos de la marca, son los elementos que la hacen inconfundible y permiten 
distinguirla en forma inmediata aún a la distancia. Es particularmente importante que 
los distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para 
lograr que se la distinga sino también para potenciarla aún más. (Wilensky, 2003, 
s.p).  
 

A modo de resolución, cuando se piensa en branding externo se debe pensar en porque el 

mundo gira alrededor del concepto de humanización de marca o marcas con propósito. Se 

puede entender que para lograr tener una identidad diferenciada e ideal se debe pasar por 

un camino muy largo de construcción de valor, ya sea emocional como funcional.  

 

3.2 Branding interno 

Con respecto a la relación entre la marca y el consumidor, la marca tiene que entender que 

el comportamiento, las expectativas y las necesidades del consumidor cambian 

constantemente. Por lo tanto, debe comunicar a las personas que buscan algo más que 
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solo un producto, significando valor experiencial y emocional. Para lograr esto, es necesario 

que haya una identificación por parte del consumidor, y esto se consigue con un vínculo 

empático de parte de la marca con el sujeto.  

Para Scheinsohn (1997), a la comunicación estratégica hay que tomarla en cuenta como 

parte fundamental de una organización, puesto a que es la que permite contribuir con la 

creación de valor a través de las comunicaciones y de esa manera, la empresa pasa a 

representar algo valioso para los públicos existentes. 

La teoría de los enfoques propuesta por el autor está basada en ideologías que realmente 

son formas de pensar y a su vez acciones que se aplican a través de ellas, este enfoque 

está constituido por tres pilares, el enfoque sistémico, el enfoque constructivista y el 

enfoque interdisciplinario. 

El enfoque sistémico se ocupa de ver la totalidad y las interrelaciones en lugar de elementos 

desintegrados. Este pensamiento opera sobre la causa (pensamiento circular) y no el saber 

la consecuencia (pensamiento lineal). “La totalidad es mayor que la suma de las partes, ya 

que esas partes interactúan” (Scheinsohn, 1997, p. 22). 

Por otro lado, en el enfoque constructivista los seres humanos consiguen su conocimiento 

a partir de lo que crean, pero no de manera contemplativa. En otras palabras, las cosas no 

son lo que son, sino lo que la gente cree saber, percibir y sentir sobre ellas. Según el autor, 

es necesario que las personas tengan un recorte, ya sea consciente o inconscientemente. 

“El ser humano esta expuesto a una innumerable y continua lluvia de estímulos” 

(Scheinsohn, 1997, p. 24). 

El enfoque interdisciplinario se fusiona con el constructivista ya que permite abrir un dialogo 

para construir una realidad más real. Es aquí donde todas las disciplinas de una 

organización se reúnen para lograr una adecuada comunicación.  

Para enfrentar una problemática comunicacional, la marca deberá recurrir a las disciplinas 

tanto de Marketing como de publicidad; y también a disciplinas que tengan que ver más con 
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lo social, como lo son la psicología y la sociología. También deberá recurrir a la disciplina 

que se relacione con la cultura organizacional de la empresa y su categoría. 

El marketing y la publicidad se encargan de una comunicación eficaz y la creación de 

necesidad en el público. Por otro lado, la psicología y la sociología sirven para identificar 

esas nuevas expectativas y demandas que tienen las personas actualmente con las 

marcas.  

Ahora bien, para poder entender mas en profundidad lo que es el branding interno, es 

relevante entender las temáticas de intervención o hexagon. Scheinsohn (2013), denomina 

al hexagon como una herramienta concreta de gestión, que se llama así por que reconoce 

que la estrategia es una abstracción que hay que darle una identidad y si uno no le da esa 

identidad no se puede trabajar. Al ser una abstracción, el autor indica que para tangibilizar 

de alguna forma al hexagon hay que recurrir a seis componentes o activadores, y estos 

son: la cultura corporativa, la identidad corporativa, la personalidad corporativa, la imagen 

corporativa y los vínculos corporativos. 

En la cultura corporativa, hay “un patrón de comportamiento que se desarrolla en la 

organización con lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997, p.50), son parámetros 

para lograr las metas. No hay que tomar la cultura como algo interno exclusivamente, 

porque todo lo que pase dentro de una organización repercute en lo que proyecta al exterior. 

La única forma de ver la cultura corporativa es por el lado de la conducta. No puede haber 

diferencias entre las conductas de la organización, por que sino, el mensaje se corta. Esto 

implica que el público interno representa un factor de suma relevancia dentro de la empresa. 

Por el contrario, uno no puede controlar eso siempre. Porque cada persona tiene su lógica 

y dinámicas propias. Entonces, lo que debe hacer la empresa es proponer, sin embargo, 

hay cosas que no se pueden controlar, porque son personas, con sus miedos, sus logros, 

sus ideales, etc. Por lo tanto, para resolver este dilema, lo que debe hacerse es un vínculo 

empático, y esto se logra con el MRI (mutua representación interna), es decir, que 
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representaciones internas mías veo en el otro. Si no hay MRI no hay vínculo. Para que haya 

vínculo, se debe aceptar las diferencias entre los trabajadores. El problema este, cuando 

son organizaciones que cuentan con una cantidad de personal exorbitante, como por 

ejemplo cincuenta mil empleados. Uno de los problemas actuales, es la falta de pertenencia 

a la empresa, en las cuales el trabajo pasa a ser un fin. Donde el trabajador no ve los logros 

de la empresa como suyos, si no, que trabaja únicamente para complacer un objetivo 

personal.  

Por otro lado, esta la identidad corporativa. El autor la define como el componente más 

invariable de la empresa. Si se modificara la esencia de la identidad de una marca dejaría 

de ser esa marca como lo era. “Se trata de identificar los rasgos para que la empresa sea 

única e irrepetible” (Scheinsohn, 2013). 

Asimismo, Capriotti (2009), plantea que la Identidad Corporativa tiene dos componentes 

fundamentales: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La primera de ellas es el 

alma (soul) de la identidad corporativa y representa ‘aquello que la organización realmente 

es, en este momento’ (Capriotti, 2009). Es el componente que liga el presente de la 

organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día de hoy y todo lo que se 

relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, es la mente (mind) de la identidad 

corporativa, y representa ‘lo que la organización quiere ser’ (Capriotti, 2009). Es el 

componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad 

distintiva y de permanencia en el tiempo.  La identidad corporativa de una empresa no es 

otra cosa que su razón de ser: Qué es, qué hace y cómo lo hace. Es la suma de 

características, valores y creencias con las que una empresa se identifica, y gracias a las 

cuales, se diferencia del resto de empresas, a lo largo del tiempo. En definitiva, la identidad 

de una empresa es su ADN, su alma, que le hace única y diferente a las demás. Es todo lo 

intangible que nos aporta y es la razón por la cual los consumidores se hacen fieles a sus 
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productos. Su historia, su filosofía de trabajo, sus valores, sus relaciones, el personal, lo 

que ofrece y cómo lo ofrece, su cultura, las normas, y también su logotipo y su web. Todo 

ello conforma una identidad.   

El tercer activador es la realidad de la organización o la personalidad corporativa, que es 

“un recorte operativo de la realidad que adapta rasgos humanos para aproximarse a su 

objetivo, el cual también posee su propio recorte de observación y del que podemos 

intervenir” (Scheinsohn, 2013). Cabe aclarar que este recorte tiene que ver con lo sincrónico 

y lo diacrónico y no con algo específicamente actual. La personalidad corporativa debe estar 

alineada con la cultura corporativa, ya que el recorte de la realidad es a partir de las 

conductas. Además, la personalidad corporativa hoy en día es estratégica, es por eso que 

se trabaja con valores humanos en el día de hoy y antes se trabajaban con beneficios 

funcionales. Antes había pocas marcas que competían entre sí, y yo hoy hay muchas más, 

entonces, Ahí aparece el hacer que esta relacionado con el sentir de la marca y el 

pensamiento de la estrategia. 

Siguiendo al cuarto activador esta la comunicación corporativa,  

Es el activador que construye el activador de identidad. Son los hechos concretos 
de emisión que no solo se hacen a través de una operación, hay que pensar que 
tipo de canales, que tipo de modos y que tipo de mensajes. (…) La problemática de 
comunicación esta en el acto concreto de emisión, que va a hacer la empresa para 
que la identidad que construyo sea la que el consumidor construyo en su cabeza. Y 
esto se logra no solo a través de lo que digo, sino fundamentalmente, de lo que hago 
y la relación de coherencia que hay entre lo que digo, lo que hago, lo que siento y lo 
que pienso. Esto es tan natural como el ser humano mismo por eso se trata a las 
organizaciones como organismos en vez de organizaciones. (Scheinsohn, 2013) 

 
Entonces, basándose en las palabras del autor, se puede decir que es lo que comunica la 

marca hacia todos los públicos, no solo a uno; Al público interno y externo, a los 

inversionistas, a los familiares de los empleados, etc. Ahora bien, ante una situación critica 

o grave personal de cualquier empleado, la empresa no puede elegir cualquier medio de 

comunicación para transmitir el mensaje. Hay casos donde la organización debe ser 
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cuidadosa y analizar la situación para optar por el medio para comunicar. Cuando una 

empresa no cuida sus mensajes, es muy fácil percibir mal los valores y principios de las 

marcas. 

Por otro lado, el autor Joan Costa (2013), afirma que la comunicación corporativa es en 

realidad una comunicación estratégica integrada.  

El autor explica que en el pasado cuando un trabajador llegaba a una empresa, no sabia 

absolutamente nada de sus principios ni ideales. Además, la estructura organizativa se 

regia por el mando, la jerarquía y por el control. Sin embargo, el autor explica que hoy en 

día la estructura organizativa se rige por la responsabilidad. La gente sabe que tiene que 

cumplir bien con su función, es por eso que se le escucha cuando tienen opiniones, 

beneficio que antes no tenían. 

Por otra parte, el quinto activador es el vínculo institucional o corporativo, que:  

 
Trata de diseñar o construir cual es el vínculo indicado para cada uno de los públicos 
claves de la organización. Primero se identifica cuales son los públicos claves de la 
organización y luego se ve cuales son los vínculos con cada uno de los públicos. 
(Scheinsohn, 2013). 

 

Entonces, vínculo no es lo mismo que la comunicación, es mucho más complejo. En este 

tema, entra en relevancia de la teoría de las tres D. ¿Quién deposita que a quien? Hay un 

depositador (quien emite el mensaje), un depositado (mensaje en sí mismo) y el depositario 

(a quien le voy a comunicar). Esto se tiene que hacer a nivel de cada uno de los públicos 

con los cuales la marca se comunica, entonces, ¿que pasa con los públicos internos?, ¿con 

los puntos de venta?, ¿con los consumidores?, ¿con los proveedores?, etc. A cada uno se 

le va a comunicar algo diferente, pero tiene que haber un concepto general que agrupe lo 

que se tiene que decir porque es una línea de pensamiento de la conducta que tiene 

justamente la identidad de la marca.  
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Por último, esta la imagen corporativa que: “Es o debería ser el resultado de la construcción 

mental que los públicos hacen respecto de toda esa gestión” (Scheinsohn, 2013). Es decir, 

es aquello que percibe el consumidor de la marca. Esa percepción es la que él público 

forma a partir de la identidad de la marca. Por un lado, son las ideas, sensaciones y 

prejuicios que se tiene antes de conocer los servicios o productos de una marca. Por 

otro, las experiencias y juicios que se adquieren después de conocerlos. 

Hoy en día Internet es un importante canal de comunicación en donde al consumidor le es 

muy fácil acceder a múltiples opciones. En este contexto, contar con una imagen 

corporativa se hace indispensable para que las marcas tengan opción a hacerse su hueco 

en el mercado. En definitiva, la imagen corporativa es el significado que tiene la empresa 

para el público, y a diferencia de la identidad corporativa, es un factor externo y más 

difícilmente controlable. De hecho, la imagen que se crea en la mente del público no 

siempre se genera por los mensajes emitidos por la empresa, sino que es habitual que lo 

que piensan tanto los consumidores, como los no consumidores de una marca, provenga 

de multitud de fuentes, como las opiniones de otros o lo que se dice en los medios. 

Teniendo en cuenta el entorno tan cambiante y competitivo en el que se mueven las 

empresas hoy en día, es fundamental contar con una imagen corporativa muy fuerte, que 

les permita destacar y diferenciarse del resto. 

 

3.3 Branding experiencial 

Para empezar a investigar y analizar los componentes y fases del branding experiencial se 

cree relevante primero entender que es. Para esto se tomo una definición la cual explica 

que “La marca se convierte en una aportadora de experiencias y es la vivencia de esas 

experiencias la fuente de creación de valor para el cliente” (Llopis, 2013). Este enfoque 

supuso un gran cambio en la publicidad y el marketing, ya que no se va a focalizar en 
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mostrar los beneficios de una marca, sino que el objetivo ahora será en una gestión holística 

e integral de la experiencia del cliente.  

En el principio del nuevo milenio, tres fenómenos están poniendo de relieve un 
nuevo enfoque del marketing y la publicidad, por no decir que ese enfoque afectara 
la manera de hacer negocios en general. La omnipresencia de la tecnología de la 
información, la supremacía de la marca y la ubicuidad de las comunicaciones y el 
esparcimiento integrados. (Schmitt, 2000, p. 19). 

 

Con respecto a la omnipresencia de la tecnología de la información, el autor explica que en 

un futuro no muy lejano todo será impulsado por la tecnología y esto afectará en la vida de 

todas las personas.  También significa una transformación en los medios, por ejemplo, de 

impresión a voz y convergencia de medios. La tecnología siempre buscará una forma de 

introducirse en las vidas de las personas.  El autor analiza sobre todos los avances 

tecnológicos que hay y habrá para facilitar la vida de las personas. “Muchas cosas divertidas 

están en camino. Sensores inteligentes incorporados a los productos medirán y facilitarán 

información y ayuda. Estos dispositivos personalizados y adaptados al usuario harán que 

su vida cotidiana sea riquísima en información y considerablemente mas cómoda” (Schmitt, 

2000, p. 22). A pesar de que no todo lo que el autor predijo fue exactamente preciso, hay 

que destacar que acertó en la gran mayoría de las cosas. También se considera 

aconsejable explicar que toda su teoría se relaciona fuertemente con la estrategia 

omnicanal. Al evolucionar de tal manera la tecnología, fueron evolucionando a la par las 

estrategias de comunicación y así nació como resultado la omnicanalidad. 

Con respecto a la supremacía de la marca, el autor explica que cada marca es 

omnipresente. Gracias a los avances en la tecnología de la información (explicada 

anteriormente), la información que desea sobre las marcas estará disponible al instante y 

en todo el mundo, en todas las formas y tamaños. En este mundo, los productos ya no son 

conjuntos de características funcionales, sino medios para facilitar las experiencias del 

cliente y hacerlas cada vez mejores. “Todo será muy pronto una marca (…) Todas estas 
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‘marcas’ traen a la mente imágenes, asociaciones, y experiencias claramente definidas. 

Todas se pueden comercializar y ampliar. Todas tienen un valor como marca. Y todas 

necesitan ser gestionadas y planificadas” (Schmitt, 2000, p. 25). El autor hace referencia a 

los anuncios de las marcas en Time Square y concluye en que todas son omnipresentes. 

Además, agrega que hay organizaciones que, para volverse propias, únicas y captar la 

atención del cliente se convierten en marcas, como por ejemplo los canales noticiarios o las 

películas de Hollywood. “En el mundo en que imperan las marcas, los productos ya no son 

bultos de características funcionales sino medios para facilitar experiencias al cliente y 

conseguir que cada vez sean mejores” (Schmitt, 2000, p. 26).  

Por último, con respecto a la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento integrado, 

el autor explica como fueron cambiando los tonos de comunicación a través del tiempo, 

pone como ejemplo a los noticieros, donde antes estaban repletos de noticias políticas y 

económicas y ahora pasan a ser noticias sobre el cantante u actor de moda, o noticias 

entretenidas de deportes. Esto lo hacen para, como se explicó anteriormente, para no 

perder al público. Las demandas de las personas cambiaron, ahora quieren experiencias 

junto con la información. Es por eso que un canal noticiario puede informar y entretener al 

mismo tiempo.  

No lo ocultemos más. De la misma manera que todo está incorporando una marca, 
todo llegara a ser una forma de comunicación: usted, su empresa y todas las partes 
de sus productos. Las comunicaciones serán omnipresentes y todas ellas estarán 
vinculadas a la marca. Estas comunicaciones tendrán el potencial de afectar a otros 
(sus clientes, inversores, la prensa y la comunidad). Tendrán el potencial de ser 
públicamente expuestas y escrutadas. Tendrán la oportunidad de hacer bien o mal, 
potenciar una empresa o destruirla de la noche a la mañana. Y, lo que es más, las 
comunicaciones ya no serán nunca más de un solo sentido. Los clientes y otros 
grupos relacionados con una empresa podrán comunicarse directamente con ella, 
influyendo de esta manera en su imagen. Las comunicaciones podrán establecerse 
desde y hacia cualquier punto del mundo. (Schmitt, 2000, p. 27) 

 
A pesar de que la explicación del autor acerca de la omnipresencia de las comunicaciones 

y la tecnología esta fuertemente relacionada a la estrategia omnicanal, su interpretación 

lleva a considerar otra relación, pero esta vez, con el branding tanto externo como interno. 
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Entendiendo el concepto de los tres fenómenos, es relevante intentar interpretar que, si 

todo comunica, y todo se vincula a la marca, y esto puede tener resultados positivos o 

negativos, entonces al plantear una estrategia de branding experiencial es vital primero 

revisar como se comunica una organización desde lo interno como en lo externo.  

Ahora bien, habiendo analizado estos conceptos se pudo notar que para una estrategia 

omnicanal eficaz no solo hacen falta la omnipresencia de medios de comunicación o 

tecnologías. Si no también, una buena formación de valores internos y externos de la 

organización. “Las empresas teatralizan una experiencia cuando involucran a los clientes 

de un modo memorable para estos” (Gilmore, 2001, p. 22). Pero si se quiere que una 

estrategia omnicanal definida y efectiva, se necesitará agregar experiencia al cliente dentro 

de la estrategia. No alcanza únicamente con rodear al cliente si no que hace falta interactuar 

con él y generar vínculos experienciales.  
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Capítulo 4: Análisis e investigación de Ewar  

Los conceptos expuestos a lo largo de los primeros capítulos del Proyecto de Grado son 

considerados fundamentales para comenzar con la investigación y el análisis de la marca 

Ewar. A continuación, se investigará y analizará en profundidad acerca de la historia e 

historicidad, problemáticas comunicacionales, posicionamiento, sector o categoría del 

mercado, competencia y público objetivo de la marca Ewar. Con el objetivo de investigar y 

analizar el contexto competitivo de Ewar, se elaborará un relevamiento utilizando la técnica 

de observación no participativa como metodología de investigación. Se han observado los 

medios digitales de tres empresas que son competencia de Ewar; Maderas Marotta S.R.L, 

Llavallol S.A: y Madera San Blas S.R.L. y han sido analizadas con el sustento de tres 

variables, a analizar: posicionamiento de la marca, tono de comunicación y respuesta de 

sus públicos (Cuerpo C, tbl 5, p.3). Por otro lado, también se han observado los medios 

digitales de tres empresas eco friendly utilizando la técnica de observación no participativa, 

con el fin de identificar como es que comunican las empresas sustentables actualmente, 

cuales son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Las tres empresas observadas son; 

GetWild, Luma Baez y Empackar. A las recién mencionadas se las analizaran con el 

sustento de tres variables; planeamiento estratégico, tono de comunicación y respuesta del 

público (Cuerpo C, tbl 10, p. 9). Teniendo en cuenta las investigaciones elaboradas, ha sido 

elaborado el siguiente capítulo que da comienzo al desarrollo del proyecto de graduación 

profesional. 

 

 

4.1 Historia e historicidad de la marca 

La marca seleccionada para analizar, investigar y trabajar en este proyecto de graduación 

se llama Ewar, y se dedica a la producción de madera ecológica, es decir, fabricación de 

madera sin la necesidad de la tala de ningún árbol. Se encuentra en la localidad de Capital 
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Federal, en el barrio de Abasto más precisamente. Cada empresa tiene su propia historia, 

que consiste en los eventos y acontecimientos que ha experimentado. La historia incluye 

un valor que se relaciona con el curso y que se modifica en función de la gestión y según 

los aspectos importantes y años que ha tenido la empresa. A lo largo de la historia, el estilo 

de conducción y gestión se marca con un enfoque en el presente, pero sin olvidar lo que 

esta relacionado al pasado. 

Ewar es una empresa con diez años en el mercado de la madera. La idea de madera 

ecológica nace de un inventor alemán que vivió en Brasil. Él invento una maquina que, con 

cascaras de arroz y desechos plásticos, genera madera biométrica.  

El gerente general de la organización, se llama Roberto Pacheco, la cara visible de la 

empresa detrás de un equipo de profesionales sobre el medioambiente. La empresa esta 

compuesta por el equipo de Posgrado en Ambiente y desarrollo sustentable de la UCA 

(Universidad Católica Argentina), el cual en 2009 buscaba una empresa innovadora que 

cambie el paradigma en la producción de madera. En 2010, Ewar ya se consolidaba como 

la única empresa de Argentina que producía madera ecológica.  

La marca posee maquinas las cuales crean un material que es un compuesto entre plástico 

y fibras vegetales, utilizando plástico en la forma en la que se recibe, sin pasar por un 

proceso de reciclaje, lavado o secado seleccionado. Al unir el plástico con la fibra vegetal 

consiguen un material muy similar a la madera comúnmente conocida. Esta falsa madera 

reemplaza a la madera original en lo que es exteriores ya que es un material libre de 

mantenimiento.  

Juan Patricio Pardo, estudiante de administración de empresa, con posgrado en ecología y 

sustentabilidad afirma que: 

Las maderas que se usan en exteriores son maderas de arboles que tardan cien 
años en crecer, que en Argentina no hay quien los planta, simplemente provienen 
de la deforestación de bosques nativos. Entonces, Ewar al reemplazar la madera en 
dicho uso ayuda a cuidar a los bosques del país. (2017) 
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El autor del presente proyecto de grado puede notar que los valores que Ewar transmite y 

transmitió a lo largo de su historia fueron los de confianza, cercanía y sustentabilidad. 

Además de pretender brindar productos de calidad y confort que están aprobados por 

pautas nacionales.  El autor destaca la confianza como valor de la marca por su política de 

garantía y compromiso con sus productos, además del servicio y atención que les brindan 

a sus clientes ante cualquier problema. Por otro lado, la cercanía, ya que ofrecen productos 

para el hogar que se supone perduraran un largo tiempo. Y por ultimo, la sustentabilidad; 

no solo por su principal característica de no talar arboles, si no que también ayudan 

limpiando el medioambiente reutilizando los plásticos que otras empresas desechan.   

Finalmente, el autor manifiesta que, si bien pudo observar dichos valores, la marca 

ciertamente no los comunica por ningún medio.  

 

4.2 Actualidad y contexto de la marca 

Para el autor del presente proyecto de grado es relevante que se comprenda que el entorno 

en el que se desarrolla la empresa influye directamente en su actividad. Por ello, es 

necesario destacar brevemente aquellos elementos ajenos a la empresa que están 

estrechamente relacionados con la misma. 

Argentina es un país con una cantidad considerable de casos de deforestación, a pesar de 

esto, la tala o quema de arboles no es una problemática central para la población del país. 

Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 
se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación (…) El promedio de generación 
de residuos plásticos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 
toneladas diarias para el total de la población (Bergman, 2016).  
 

La tendencia eco friendly de Ewar provoca un cambio radical en esta problemática. Por un 

lado, Ewar ofrece una madera que no necesita la tala de ningún árbol para ser fabricada. 

Por el otro, esa madera es fabricada a través de plásticos recolectados por la marca que 

son desechados por grandes empresas. Ewar recicla cuarenta toneladas de plástico más 
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veinte toneladas de cascaras de arroz para generar sesenta toneladas de madera 

biosintética, el resultado final de este proceso es salvar trecientos arboles por mes.  

Por otro lado, la deforestación no es el único problema ambiental que enfrenta el país, la 

contaminación de plásticos por parte de las grandes empresas afecta cada vez más de 

manera critica el ecosistema donde viven los argentinos.  

Si no hay un cambio drástico con un enfoque integral que incluya la responsabilidad 
extendida hacia toda la cadena de suministro del plástico - desde el diseño hasta la 
eliminación - 104 millones de toneladas adicionales de plástico van a contaminar 
nuestros ecosistemas para el 2030. La falta de control sobre la cantidad de plásticos 
que terminan en los océanos y el costo que esto le genera a los recursos naturales 
está teniendo efectos devastadores en la vida silvestre y en los ecosistemas (2019, 
Noya).  

 

Por lo tanto, si las organizaciones no empiezan a tomar responsabilidad sobre este asunto, 

tomando medidas a favor del medio ambiente, como cambiar su forma de producción, 

reciclar o reutilizar los materiales, el papel de las empresas eco friendly como Ewar son 

cruciales para un mejor futuro para la sociedad y la naturaleza del país.  

 

4.3 Contexto inmediato 

El autor del presente proyecto de graduación explica que el contexto inmediato es el micro 

entorno de la empresa, es decir, todos los componentes internos que hacen a la empresa 

ser ella misma. A la hora de implementar un plan publicitario, se debe tener en cuenta todas 

las áreas de la organización, ya que de cada una depende el logro de las metas. 

Como se mencionó anteriormente, la marca Ewar no muestra los valores que posee por 

ninguno de sus medios de comunicación. Además, tampoco enseñan en ningún lado su 

misión, su visión o su propuesta con el público. Es por eso que el autor del presente 

proyecto de grado propondrá su propio aporte para la marca de acuerdo a su propia visión. 

Para compensar, la misión propuesta es; brindar a las personas en toda Argentina la 

oportunidad de disfrutar de muebles, decks, pisos, entre otros, de calidad, y económicos 
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transformando así sus vínculos cotidianos en momentos cálidos de encuentro, celebración 

y disfrute. Se considera adecuada esta misión para la marca debido a que es una fusión o 

mezcla entre lo emocional y lo funcional. Es un gran cambio de comienzo para la marca, la 

cual solo comunica desde lo funcional sin tener en cuenta lo simbólico y emocional. 

Por otro lado, la visión propuesta para la marca consiste en ser la empresa maderera líder 

en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional, destacándose por sus prácticas 

sustentables con el medio ambiente y por su comodidad tanto física como económica. La 

visión de una marca es la vista a futuro de hasta donde se quiere o se puede llegar, es por 

eso que la expansión y la notoriedad para una empresa en Argentina es fundamental. 

Además, es relevante aclarar los motivos por los cuales se busca destacar frente al público; 

no es solo desde una manera funcional como el precio o la calidad, si no también emocional 

como la sustentabilidad y el cuidado del planeta en el que todos viven. La visión de la marca 

no debe contradecir o pisar a la misión de la misma, si no, que debe relacionarse y 

coordinarse para que las dos sean en un punto parte de lo mismo.   

Por último, con respecto a los valores propuestos se consideran convenientes u oportunos 

la creatividad, la comodidad, la cercanía y compromiso con los clientes y con los 

distribuidores, la sustentabilidad, la innovación, la confiabilidad, la honestidad, la 

responsabilidad y la autenticidad. Ahora bien, a modo de explicación, cuando el autor se 

refiere a valores como la creatividad, la innovación y la autenticidad, quiere expresar la 

relación entre esos valores y el hecho de que Ewar es una empresa única en el país. La 

única maderera ecológica actualmente que trajo al país un invento revolucionario para la 

sociedad. Asimismo, cuando el autor manifiesta valores como la confiabilidad, la 

honestidad, la cercanía y el compromiso, hace referencia no solo al servicio personalizado 

de la marca con sus clientes, si no también su trato especial con sus distribuidores y el 

sentimiento de confort estando en un propio hogar, con todo lo que ello conlleva. En 

definitiva, son valores emocionales con el objetivo de que el público no solo empatice con 
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la marca si no también que se cree un vínculo con la misma y se puedan relacionar 

constantemente en un periodo a largo plazo.   

Por otro lado, además de proponer la misión, visión y los valores de la marca, es necesario 

también definir el target de la misma. Cuando se menciona el target se hace referencia al 

público objetivo de la marca en cuestión. En el caso de Ewar, el target propuesto por el 

autor del presente proyecto de grado son hombres y mujeres casados, con hijos, entre 

treinta a cincuenta y cinco años. Con un nivel socioeconómico ABC1 y 2, residentes en 

Argentina, en su mayoría propietarios de casa o departamentos con jardín, que les guste 

pasar tiempo en familia compartiendo momentos dentro de su hogar.   

Luego de definir el target, el autor del presente proyecto de grado cree relevante también 

definir y explicar acerca de la activación de marca. Esta es una estrategia de parte de la 

marca para generar estímulos en el cliente. Para acercarlo a la misma y que se relacione 

con ella.  

Las activaciones de marca son estrategias de publicitarias que permiten al 
consumidor tener una experiencia below the line, a través de una interacción directa, 
mediante una plataforma creativa que promociona al producto o marca, motivándolo 
a realizar una compra (Noguez, 2016). 

 

Una vez comprendido el concepto de activación de marca es relevante para el autor del 

presente proyecto de grado analizar las activaciones de la marca Ewar hasta la actualidad. 

Para comenzar, la marca solo usa dos redes sociales las cuales son Instagram y Youtube. 

De estas dos, Instagram es la que tiene más notoriedad por parte del público, con treinta y 

cinco mil seguidores. Es por esta red que la marca Ewar hace sorteos frecuentemente por 

medio de sus stories donde ofrecen muebles ya terminados o algún descuento sobre sus 

productos o servicios. Por otro lado, mediante las dos redes sociales (Youtube e Instagram) 

la marca ha utilizado el recurso de contratar a influencers como Radagast o Pablo Granados 

para informar a su público de que se trata la empresa y para transmitir los valores expuestos 
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anteriormente. Todo esto con un tono de comunicación humorístico a modo de 

entretenimiento y aprendizaje para las personas.   

A modo de conclusión, la organización ha sabido hacer activaciones de marca con éxito, 

pero, a perspectiva del autor del presente proyecto, Ewar podría hacer mucho más de lo 

que esta haciendo. Se considera que hay muchos medios mejores para hacer activaciones 

de marca además de sorteos e influencers por Instagram, como activaciones en un centro 

comercial, en supermercados, restaurantes o mismo en las calles, haciendo actividades 

entretenidas como juegos o muestras de interés.  

 

4.4 Competencia de la marca 

A continuación, se analizará sobre los competidores de Ewar en el mercado, se hará foco 

principalmente en que características definen a cada una de estas empresas, cual es su 

posicionamiento frente a su público, que es lo que los diferencia de los demás. Las 

empresas a analizar son las mencionadas anteriormente en la introducción del capítulo 

cuatro; Maderas Marotta S.R.L, Llavallol S.A y Madera San Blas S.R.L. Además, es 

relevante el análisis de la competencia de la marca para el presente autor del proyecto de 

grado ya que luego, esta información servirá para relacionar sus características con las 

variables propuestas anteriormente. El sector o categoría en el que se encuentra Ewar es 

la de fabricación industrial de madera. Por lo tanto, para investigar la competencia en el 

mercado será necesario ver que características y valores tienen y dan las siguientes 

empresas que fabrican madera. 

Madera San Blas S.R.L. nació en el año 1986 y se ha insertado en el mercado 
proveyendo todo lo que en maderas se trate a la mas exigente clientela, con la 
variedad de maderas que necesite el cliente en cada una de sus aplicaciones. 
Tienen maderas nacionales de todos los tipos, con el estacionamiento que el cliente 
requiera, asimismo se cuenta con maderas brasileras, paraguayas, bolivianas, y de 
cada una de las rutas madereras (Maderas San Blas S.R.L, 2020). 
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 Sus aserraderos se distinguen por la selección que hacen en el desmotado, siempre 

respetando la ecología, ya que, por cada árbol desmontado, aportan al terreno diez nuevos 

ejemplares de la misma cantidad y calidad de desmantelamiento. Con el crecimiento como 

objetivo, trabajan para brindar el mejor servicio y calidad posible año tras año. Con un 

amplio equipo de profesionales en las diferentes áreas de la empresa, los clientes se 

sienten apoyados y asesorados para realizar su solicitud o su compra y así poder llevar a 

cabo su proyecto de madera sin demora. Realizan trabajos de carpintería a medida, 

escaleras, terrazas y cualquier elemento que el usuario profesional o común necesite. 

Además, afirman que su personal con más de veinte años de experiencia, puede resolver 

y dar vida a cualquier idea o proyecto que las personas puedan imaginar. 

Por otro lado, Maderas Marotta S.R.L es una maderera ubicada en el barrio de Mataderos 

la cual afirma que: “Nuestra empresa es muy recomendada por la destreza y el 

profesionalismo que demostramos en fabricación de artículos de madera (...)  Ofrecemos 

trato amable a todos nuestros clientes “(2020). Son una fábrica de artículos de madera de 

gran prestigio en el rubro y aseguran ser expertos en estanterías de madera, barrales de 

madera, vigas, molduras, techos, parantes, encofrados, tirantes, cortes. 

Por último;  

LLAVALLOL S.A. o Maderera Llavallol cuenta con una experiencia de más de 40 
años en el mercado de la madera y los materiales para la construcción en seco, 
apostando al crecimiento de nuestro país y de los proyectos de los argentinos   
(Llavallol S.A, 2017). 

Su trayectoria está confirmada por la calidad de sus productos, proveedores y servicios, 

ofreciendo calidad al mercado de la construcción con un servicio personalizado para cada 

cliente. Llavallol cuenta con dos centros de distribución y una planta industrial, el primero 

ubicado en la localidad de Llavallol en la provincia de Buenos Aires. Y el más reciente en 

Cañuelas, en la ruta seis (provincia de provincia de Buenos Aires). Afirman tener vasta 



 71 

experiencia, capacidad, infraestructura y logística para brindar un servicio seguro y de 

calidad en forma oportuna. 

A modo de conclusión, tras haber investigado y analizado cada empresa en particular se 

pudo notar ciertas características por las cuales se diferencian cada una. En el caso de 

Madera San Blas S.R.L, se posicionan en el mercado por su experiencia en el mismo y 

comunican con un tono de comunicación corporativo e informativo mediante su página web. 

(Cuerpo C, tbl. 1, p. 2). Con respecto a la respuesta de su público, se pudo observar que 

no están felices con su servicio y su atención al cliente, esto sus clientes lo manifiestan por 

su página web y por su cuenta de Instagram, la cual solo cuenta con novecientos 

seguidores. (Cuerpo C, tbls. 1, p. 2) (Cuerpo C, fig. 4, p.11). Por otro lado, Maderas Marotta 

S.R.L trata de posicionarse por su trato amable a todos sus clientes, en otras palabras, su 

servicio personalizado. Se comunican con un tono de comunicación corporativo, con falta 

de información y falta de creatividad, sin embargo, con respecto a la respuesta de su público 

se pudo observar a la mayoría de los clientes complacidos y agradecidos por la atención 

de la empresa (Cuerpo C, tbl. 2, p. 3). Cabe aclarar que la única vía de comunicación que 

tiene la empresa con su público es mediante su página web ya que no posee ninguna red 

social. Por último, se pudo observar que Llavallol S.A también trata de posicionarse por su 

servicio en el mercado al igual que Maderas Marotta S.R.L, sin embargo, tratan de hacerlo 

por el lado de la responsabilidad de su entrega en tiempo y forma en vez de por un servicio 

personalizado. Por otro lado, al analizar su tono de comunicación se pudo notar que es más 

creativo e interactivo que los anteriores, también es informativo y demostrativo. Con 

respecto a la respuesta de su público se pudo notar que la mayoría de los clientes estaban 

complacidos por la calidad y el servicio ofrecidos (Cuerpo C, tbl. 3, p. 3), sin embargo, esta 

empresa también tiene como única vía de comunicación con sus clientes su página web, 

ya que no cuenta con ninguna red social.  Finalmente, el autor del presente proyecto de 
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grado cree relevante aclarar, para el futuro plan de re-branding en el próximo capítulo, que 

ninguno ofrece lo que Ewar ofrece, una madera cien porciento ecológica sin la necesidad 

de tala de arboles, que no requiere mantenimientos de ningún tipo. Y es desde este aspecto 

donde el autor del presente proyecto de grado tiene planeado que va a comunicar y se 

posicionar la marca. Con respecto al tono de comunicación, el autor sostiene el tono 

humorístico, demostrativo, informativo y cercano que tiene la marca (Cuerpo C, tbl. 4, p. 4), 

ya que el público responde complacidamente destacando la calidad y el servicio de la marca 

(Cuerpo C, tbl. 4, p. 4). Cabe aclarar que Ewar, al contrario de su competencia, tiene más 

interacción con sus clientes por social media que por su pagina web. Además, se pudo 

observar que Ewar tuvo más facilidad para generar vínculos emocionales con las personas 

que su competencia, esto es debido a sus activaciones de marca y a sus valores como 

marca.  

 

4.5 La comunicación en las redes sociales 

La forma en que se comunican las personas ha cambiado con el tiempo. La comunicación 

como proceso humano, acompañada de dispositivos tecnológicos, impacta en las personas 

gracias a los diversos recursos que ofrece el lenguaje. El lenguaje permite la comunicación 

entre empresas y clientes. Su construcción consiste en un sistema de signos y símbolos 

que se adhieren en la sociedad. Estos ayudan a crear una imagen favorable y a transmitir 

el mensaje que se quiera según su contenido. Con respecto a la observación de este último, 

Ewar se encuentra orientada al hogar de las personas. La empresa utiliza plataformas en 

social media como Instagram, YouTube y Facebook donde muestra imágenes de casas de 

sus clientes utilizando la madera de la marca (Cuerpo C, fig. 7, p. 13). El Instagram de la 

marca tiene más de treinta mil seguidores (Cuerpo C, fig. 5, p. 12), en cambio en el 

Facebook cuenta con más de cuarenta mil seguidores. (Cuerpo C, fig. 1, p. 10). La marca 
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tras pasar el tiempo he ir creciendo fue haciéndose conocida por las redes sociales, más 

que nada con el uso de influencers para generar notoriedad de marca, y pudo sostener a 

su público activo y fiel en dos de sus principales redes sociales como lo son Facebook e 

Instagram, sin que se tuvieran que mudar todos los usuarios a una única red social. Se 

pudo observar también que Ewar no readapta su comunicación según pasan las tendencias 

o las modas, esto se puede definir como un problema en la comunicación de la marca. Su 

contenido casi siempre es el mismo, fotos de casas o edificios con su madera aplicada en 

el jardín o la pared. También suelen publicar su variedad de productos y todas las ventajas 

que estos conllevan y es simplemente en ese hecho donde se observa el problema 

comunicacional de la marca (Cuerpo C, fig. 8, p. 13). El autor del presente proyecto de 

grado propone que el principal problema comunicacional de la marca se encuentra en una 

falta de estrategia de comunicación en si, es decir, Ewar solo comunica a través de sus 

valores funcionales, es decir, la calidad de sus productos, su alto rendimiento y la excelencia 

de su servicio, en vez de hacerlo a través de sus valores emocionales vistos anteriormente, 

para así poder generar vínculos empáticos y poder recibir un feedback de los usuarios. Por 

otro lado, se deduce que la marca intenta fomentar un cambio con sus publicaciones en 

tono informativo, con la frase cambia por Ewar donde muestran los beneficios de su madera 

tecnológica sobre las otras maderas. Ahora bien, si bien el contenido de sus publicaciones 

tiene un tono informativo la marca lo intenta compensar haciendo uso de emojis o frases 

graciosas en los pies de foto, es decir, con un lenguaje no forzado o no tan formal en 

relación a lo que promocionan. Como se explicó anteriormente la marca utiliza historias de 

Instagram y Facebook para poder relacionarse e interactuar con sus seguidores, haciendo 

sorteos o descuentos mediante juegos o mediante tareas a cumplir para poder participar. 

Con respecto al uso de influencers, es relevante para el autor del presente proyecto de 

grado explicar que no están ligados a la marca en cuestión imagen, es decir, solo tuvieron 
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una sola aparición en las redes sociales de la marca, publicando también el posteo en las 

cuentas de dichos influencers además de la cuenta de la marca.  

Ewar pública imágenes y videos con una frecuencia de entre dos a cinco días, esta 

frecuencia ayuda a permanecer en las noticias de los usuarios que los siguen y así no 

perder la notoriedad de marca o awareness. (Cuerpo C, fig. 6, p. 12) 

Luego de analizar e investigar a fondo sobre la comunicación de la marca Ewar se pudo 

descubrir su principal problemática comunicacional, esta información será de utilidad para 

el autor del presente proyecto de graduación para la elaboración del plan de re-branding 

mediante una estrategia omnicanal, el cual se trabajará y tomará forma en el capítulo cinco 

del proyecto de grado.  

Por último, es necesario para el autor entender no solo la falta de una estrategia de 

comunicación en si, si no también observar los componentes que la marca ya posee y 

domina para poder elaborar una estrategia omnicanal. Por este lado, la marca si bien cuenta 

con una participación en Facebook, Instagram y YouTube, no posee cuenta de Twitter, una 

de las redes sociales más famosas y con más usuarios del mundo. Además, no tiene 

presencia en los demás medios de comunicación, como lo son la televisión, la vía publica, 

la radio, entre otros. Esta falta de presencia o más bien dicho, de omnipresencia es vital 

para una estrategia omnicanal exitosa. Además, teniendo en cuenta el target analizado de 

la marca Ewar se opina que hay un gran público dentro de esos filtros que todavía 

desconocen a la marca. Con una planificación de una estrategia omnicanal y un plan de re-

branding, la marca podría obtener más notoriedad y más interacciones con su público o 

engagement. 
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4.6 Como comunican las marcas verdes 

En el siguiente subcapítulo lo que el presente autor del proyecto de grado supone es una 

observación acerca de la comunicación de tres marcas eco friendly a través de sus 

respectivas redes sociales en Argentina. Las marcas a analizar son GetWild, LumaBaez, 

Empackar, con el propósito de notar las ventajas y desventajas de la comunicación de cada 

una de estas empresas sustentables a través del sustento de las tres variables 

mencionadas al comienzo del capítulo. 

Para empezar, GetWild, es una eco indumentaria de bamboo que está fundada por dos 

mujeres que creen que con cada aporte y trabajo en equipo logran hacer ayudar al planeta 

y a quienes lo habitan. Sus fundadoras trabajaron por diez años en empresas de 

telecomunicaciones y en 2016 deciden dar un paso adelante en sus carreras y dedicar su 

vida a hacer algo diferente. “Venimos desde la Sociología y el Marketing a colaborar en la 

re-construcción del concepto y la práctica `Moda´, a capitalizarla como `moda ética´, con 

una firme convicción de poder generar mejoras y resolver necesidades” (GetWild, 2019).  

Con respecto a sus productos, la marca produce ropa orgánica porque trabaja con una fibra 

vegetal, fibra de caña de bambú, que es un recurso ecológico y sustentable. La ropa de 

bambú es recomendada por especialistas como oncólogos, dermatólogos, nutricionistas, 

deportistas y más, ya que son ideales para personas alérgicas, pieles sensibles e 

hipersensibles, personas en tratamiento médico (cáncer, quemaduras, cicatrices, diabetes, 

albinismo, también para personas con autismo o hipersensibilidad), también sirve para 

hacer cualquier tipo de actividad física con comodidad, desde salir a correr hasta practicar 

deportes extremos.  

Desde Julio 2013 investigamos acerca de la posibilidad de desarrollar el textil en 
Argentina, con plantaciones autóctonas e implantadas. Nos involucramos en el 
desarrollo integral del Bamboo en Argentina. Cada paso de la investigación fue dado 
en el marco de un Grupo de Estudio de Investigadores Independientes en la 
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temática Estilo de Vida y Sustentabilidad en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA (GetWild, 2019). 

Su investigación se centró en encontrar una forma viable de producir el textil de la hilandería 

de caña de bambú en Argentina y que todos los pasos para conseguirlo fueron, en la medida 

de lo posible, respetuoso con el medio ambiente. y producido de acuerdo con prácticas de 

comercio justo que mejoran las técnicas de reproducción. Si bien el bambú es el recurso 

ecológico y sostenible por excelencia, no basta con utilizar su fibra para que todo el proceso 

sea ecológico, sino que debe integrarse en toda una cadena de procesos en la industria 

textil y sus etapas; y en cada uno de ellos, reducir al máximo los recursos hídricos y 

energéticos para que todo el proceso sea ecológico y tenga un impacto ambiental positivo. 

Con respecto a su comunicación, la marca cuenta con 15 mil seguidores en Instagram y 

tres mil seguidores en Facebook, mientras que en Twitter únicamente cuentan con 200 

seguidores (Cuerpo C, figs. 2, 9, 12, pp. 10, 13, 14). La marca solo comunica a través de 

sus redes sociales y su pagina web, nunca hizo una activación de marca en algún lugar 

físico ni recurrió a los medios de comunicación tradicionales. GetWild no posee un 

planeamiento estratégico definido, comunica a través de un tono de comunicación 

informativo y en cuanto a la respuesta de sus públicos, se puede notar mayor respuesta en 

su red social dominante la cual es Instagram, donde sus seguidores agradecen a la marca 

por su atención y su originalidad (Cuerpo C, tbl. 6, p. 6). Además, a pesar de su tono 

informativo, la marca supo mostrar uno de sus valores vitales; la responsabilidad y 

compromiso.  

Por otro lado, Luma Baez es una marca que busca transmitir una forma de vida a través de 

su producción de indumentaria. La creadora, Luciana Baez, es diseñadora de indumentaria 

graduada de la Escuela Argentina de Moda y desde el año 2013 se dedica a su marca en 

la cual trabaja diariamente. Su interés por la sustentabilidad rige su trabajo en la producción 

de indumentaria. Actualmente, busca una formación en el campo de practicas sustentables 
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en el mundo textil a través de técnicas naturales. La marca produce su ropa tratando de 

utilizar un consumo lo más reducido posible de los materiales. “Bajo los conceptos de 

atemporalidad y no stock, no acumulamos grandes producciones, sino que procuramos un 

consumo responsable fuera de las convencionales temporadas de moda” (LumaBaez, 

2019). Con respecto a sus productos, la marca ofrece prendas sin distinción de 

estacionalidad ni necesidad de cambio, además de reutilizar sus propios descartes textiles 

y confeccionar sus productos a partir de fibras naturales.  

Asimismo, su comunicación es original y única. (Cuerpo C, tbl. 7, p. 6). Sin embargo, la 

marca solo esta presente en dos redes sociales las cuales son Facebook e Instagram, 

donde Facebook es la predominante en cuestión de seguidores ya que posee nueve mil 

quinientos en dicha plataforma, con respecto a Instagram, son tres mil seguidores con los 

que la marca cuenta (Cuerpo C, figs. 3,10, pp. 11,14). LumaBaez, al igual que el caso 

anterior, no posee un plan estratégico claro, debido a su falta de categorías definidas en 

sus publicaciones y su tono indefinido de comunicación, sin embargo, con respecto al 

diseño y la interactividad de sus paginas se debe aclarar que son originales y bien 

organizadas (Cuerpo C, tbl. 7, p. 6). Finalmente, si se analiza la respuesta que tiene sus 

públicos se puede observar que la mayoría de comentarios son de demanda por los 

productos que ofrece la marca y se puede notar que los clientes están verdaderamente 

complacidos. 

Por último, la marca Empackar ofrece no solo una manera de promocionar la marca o 

emprendimiento de las personas impregnando su logo o diseños en las bolsas, si no que 

también ofrece bolsas ecológicas reciclables y biodegradables para ayudar al 

medioambiente. “Empackar nace luego de muchos años de trabajo y desarrollo, tomando 

como Experiencia los años transcurridos en Bolsas Biobag que fue disparador para 

impulsar este nuevo proyecto” (Empackar, 2020). Con sus bolsas ecológicas de calidad la 
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marca llego a generar valor de marca, Empackar es la marca que las demás marcas buscan 

para aparecer en la calle. Entonces, con respecto a su comunicación, el autor del presente 

proyecto pudo observar que en comparación con los casos anteriores esta marca solo logra 

comunicarse mediante su cuenta de Instagram donde tiene mil seguidores, ya que, en sus 

demás redes sociales como Facebook o Twitter, no llega a tener más de dos cientos 

seguidores. (Cuerpo C, fig. 11, p. 14). Sin embargo, al contrario de los casos anteriores se 

observo que Empackar si posee un planeamiento estratégico claro, el cual es re definir la 

clásica estrategia publicitaria de la boca en boca y los anuncios en vía pública, es decir, 

apuntan a que las personas vean a diario sus bolsas promocionando x marca y así generar 

brandawarness o construcción y notoriedad de marca. Con respecto al tono de su 

comunicación, es informativa, demostrativa e informal. Finalmente, si se observa la 

respuesta de su público, se puede notar que es mínima. La marca casi no tiene un feedback 

de sus clientes por sus redes sociales pero los comentarios que se observaron son la 

mayoría de modo informativo, preguntando a la marca de que material están hecho sus 

productos y si en realidad sirven para cuidar el medioambiente (Cuerpo C, tbl. 8, p. 7). 

A modo de conclusión, el autor del presente proyecto de graduación manifiesta que este 

análisis a través de las variables propuestas servirá para distinguir cuales son los puntos 

fuertes, desde el lado comunicacional, de una marca eco friendly en el país. Toda la 

información recolectada y toda la observación plasmada sobre estas marcas será de 

utilidad para la elaboración de un plan de re branding a través de una estrategia omnicanal 

en el capítulo cinco.   

 

 
Capítulo 5: Estrategia omnicanal para campaña de re-branding 
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Este capítulo consta de la propuesta de trabajo a implementar. Para ello, se reflejan todos 

los conceptos desarrollados a través de los primeros cuatro capítulos del proyecto de grado 

con la finalidad de aplicarlos a la estrategia de re-branding mediante una estrategia 

omnicanal. Las personas reciben cantidades de información publicitaria a diario a través de 

diversos medios, ya sea online como offline. Por lo tanto, resulta pertinente para el autor 

del presente proyecto de grado realizar una campaña publicitaria que no sea percibida 

como abrumadora o invasiva, sino que a través de un concepto claro, insights, 

observaciones, una estrategia planificada, territorios de marca y varios valores emocionales 

que conecten empáticamente con el público de la marca, se pueda incentivar a los 

consumidores a interactuar y participar de la generación de contenido, y asimismo, 

afianzarlos y fidelizarlos con la marca. Por ello el presente capítulo tiene como finalidad el 

desarrollo de una campaña de re-branding mediante una estrategia omnicanal para la 

marca Ewar, que por la falta de creatividad e inversión de la misma no ha podido llevar a 

cabo los conceptos especificados anteriormente. 

 

5.1 Plan de re-branding interno y externo propuestos 

A continuación, se propondrá un plan de re-branding interno y externo para la marca Ewar, 

donde se explicarán conceptos como la teoría de los enfoques, que abarca tanto el enfoque 

sistémico, el enfoque constructivista como el enfoque interdisciplinario. También se 

expondrán conceptos como las temáticas de intervención, los cuatro escenarios de la 

marca, el génesis de identidad de la misma, donde se vera la categoría, el sector y la 

subcategoría elegidas, los atributos físicos, simbólicos y adicionales. Por otro lado, también 

se abarcará sobre la calidad, el consumo, el cliente, la organización, el origen, la 

personalidad, la autoafirmación, la afectividad, la legitimidad y la credibilidad de la marca. 

Por último, se propondrá la anatomía de la identidad de la marca, es decir, la esencia, los 

atractivos y los o el distintivo de la misma.    
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Ahora bien, primeramente, para la elaboración del enfoque sistémico, el autor del presente 

proyecto de grado tras haber analizado el entorno de la empresa, se dio cuenta que esta 

se encuentra en un contexto donde la mayoría de las marcas tratan de ser emergentes 

sociales, los consumidores incrementan sus exigencias y requerimientos a pesar de que 

quieren sentirse que forman parte de un movimiento importante, que los excede a ellos 

mismos. Es por esto que es necesario establecer valores emocionales y experienciales 

como la responsabilidad, la confiabilidad, la autenticidad y la honestidad, entre otros de los 

mencionados anteriormente. Para lograr esto, se le propone a la marca respaldarse en su 

posicionamiento como única marca ecológica en su categoría basándose y sosteniéndose 

en sus valores (Cuerpo C, fig. 16, p. 17). Por último, es relevante que Ewar transmita sus 

valores y promueva una cultura corporativa responsable y confiable para todos sus 

empleados. 

Por otro lado, con respecto al enfoque constructivista, el autor propone que el objetivo de 

la marca sea conectar con la realidad de los consumidores que se interesan por el medio 

ambiente y están dispuestos a cambiar su estilo de vida por un mundo mejor siendo 

responsables, confiables y tratando de concientizar a todo aquel que tenga contacto con la 

marca.  

Finalmente, el autor afirma que, en el enfoque interdisciplinario, Ewar deberá recurrir a un 

experto en medio ambiente. También, recurrirá a distintas disciplinas como marketing y 

publicidad; y también a disciplinas que tengan que ver más con lo social, como lo son la 

psicología y la sociología. El marketing y la publicidad se encargan de una comunicación 

eficaz y la creación de necesidad en el público. Por otro lado, la psicología y la sociología 

sirven para identificar esas nuevas expectativas y demandas que tienen las personas 

actualmente con las marcas. 
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Ahora bien, por otro lado, refiriéndose a las temáticas de intervención, se pueden distinguir 

entre seis, estas son; la cultura corporativa, la identidad corporativa, la personalidad 

corporativa, la comunicación corporativa, los vínculos corporativos y la imagen corporativa.  

El autor del presente proyecto de grado explica que la forma de ver a la cultura corporativa 

es por el lado de la conducta. No puede haber diferencias entre las conductas de la 

organización, por que sino, el mensaje se corta. Esto implica que el público interno 

representa un factor de suma relevancia dentro de la empresa. Por el contrario, uno no 

puede controlar eso siempre. Porque cada persona tiene su lógica y dinámica propias. 

Entonces, lo que debe hacer la empresa es proponer, teniendo en cuenta que hay cosas 

que no se pueden controlar, porque son personas, con sus miedos, sus logros, sus ideales, 

etc. Es por esto, que el autor propone que la marca arme sub grupos internos con la idea 

de que los trabajadores se comuniquen con un psicólogo y cada uno comparta sus 

problemas. Y así, entre todos se acomodan a cualquier situación. Además, también se 

propone que la marca se comprometa para que sus trabajadores tengan en claro la 

situación interna de la organización. Esto es justamente con el fin de que puedan tener una 

adaptación a la situación que viven y que no tengan una sobre adaptación, porque 

justamente seria reprimir sentimientos e incomodidades para poder adaptarse a un sistema 

o a una realidad que a ellos en verdad no les gusta. 

Con respecto a la identidad corporativa, es relevante entender que es el componente más 

invariable de la empresa. Si se modificara la esencia de la identidad de una marca dejaría 

de ser esa marca como lo era. Por eso el autor sugiere que Ewar se proponga a ser un 

símbolo de innovación y sustentabilidad en el rubro de la madera industrial. Los rasgos que 

destacaran en la organización son la eficiencia, la calidad y un servicio agradable con los 

clientes. 

Por otro lado, la personalidad corporativa es estratégica, por eso se trabaja con valores 

humanos en la actualidad. Teniendo siempre en cuenta el contexto en el que se encuentra 
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la marca, el autor sugiere que Ewar deberá andar con flexibilidad y adaptarse a los cambios. 

En este sentido, la marca puede verse reflejada en la calidad, la responsabilidad, la 

amabilidad, la sustentabilidad y la confianza. 

Por otro lado, con respecto a la comunicación corporativa, se sugiere a la marca que tenga 

una comunicación activa con todos sus allegados como lo son sus clientes actuales, sus 

proveedores, su comunidad, los familiares del personal, influencers y lideres de opinión, 

clientes pasados, medios de comunicación y sociedad (opinión pública) (Cuerpo C, fig. 17, 

p.18). Es relevante para el autor recalcar que si bien la comunicación debe ser activa con 

los agentes expuestos anteriormente, no debe ser la misma. Es decir, la marca no puede 

dirigirse con el mismo tono de mensaje a un proveedor que a un familiar de personal. Es 

por esto que deberá tener cuidado y atención a la hora de comunicar.  

Ahora bien, el vínculo no es lo mismo que la comunicación, es mucho más complejo. En 

este tema, el autor del presente proyecto de grado cree relevante la teoría de las tres D. 

¿Quién deposita a quien? Hay un depositador (quien emite el mensaje), en este caso Ewar, 

hay un depositado (mensaje en sí mismo) representado en este caso por la experiencia de 

calidez y sustentabilidad, y hay un depositario (a quien se le va a comunicar), es decir, los 

consumidores preocupados por el medio ambiente, personal interno, personal jerárquico y 

proveedores. Esto se tiene que hacer al nivel de cada uno de los públicos con los cuales la 

marca se comunica, entonces, ¿que pasa con los públicos internos?, ¿con los puntos de 

venta?, ¿con los consumidores?, ¿con los proveedores?, etc. 

Por otro lado, la imagen de marca es aquello que percibe el consumidor de la marca. Esa 

percepción es la que él publico forma a partir de la identidad de la marca. Por lo tanto, el 

autor sugiere que es fundamental que Ewar demuestre coherencia en su imagen y en su 

identidad proyectando una marca confiable, hogareña y consiente con el medio ambiente y 

que logre ser percibida como tal. El valor principal que diferencia a Ewar es su 

sustentabilidad con respecto a la competencia, eso es lo que los clientes perciben de la 
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marca y él porque optan por Ewar. A esto se le agrega la excelencia de atención y servicio 

que tiene la marca con los clientes y se obtiene un reconocimiento en la mente de los 

consumidores. 

En paralelo al branding interno se encuentra el branding externo. Y para empezar a explicar 

sobre la propuesta del mismo el autor del presente proyecto de grado decidió empezar por 

explicar los cuatro escenarios de la marca, los cuales son el de la oferta, la demanda, el 

cultural y el de la competencia.   

Entonces, para empezar, con respecto al escenario de la oferta, la visión de Ewar consiste 

en ser una empresa maderera líder en Latinoamérica y reconocida en el mercado 

internacional, destacándose por sus prácticas sustentables con el medio ambiente y por su 

comodidad tanto física como económica. Mientras tanto la misión es brindar a las personas 

en toda Argentina la oportunidad de disfrutar de muebles, decks, pisos, entre otros, de 

calidad y económicos transformando así sus vínculos cotidianos en momentos cálidos de 

encuentro, celebración y disfrute. Dentro de los valores, se destacan la calidez, donde se 

hace referencia a ese sentimiento acogedor que genera la madera. Asimismo, la 

responsabilidad, compromiso, cercanía y confiabilidad. Responsable con el cuidado del 

medio ambiente, cercanía y compromiso con sus consumidores, proveedores y personal. Y 

por último la confianza de los consumidores reflejada en el afianzado posicionamiento que 

la marca tiene en su categoría ya que es la única alternativa eco friendly del mercado. 

Por otro lado, cabe aclarar que el escenario de la demanda se compone mediante cinco 

características las cuales son; los hábitos, las expectativas, las actitudes, las fantasías y los 

temores. Con respecto a los hábitos, los consumidores se interesan cada vez más por el 

cuidado del medio ambiente, por lo que les prestan más atención a las ofertas de marcas 

eco friendly con respecto a las demás. Ewar ofrece una innovación en el país, la primera 

madera tecnológica de Argentina. Evitando la tala de arboles y la contaminación de 

plásticos en la tierra.  Por ende, Ewar trata de satisfacer ese cambio de hábito que están 
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teniendo los consumidores.  Por otra parte, para explicar las actitudes el autor aclara que a 

medida que el tiempo avanza, la exigencia de los clientes crece. Ewar lo que busca es 

vivenciar experiencias únicas que se vinculen más a lo emocional que a solamente una 

madera funcional, con el objetivo de hacer sentir al consumidor de otra forma. (Disfrutar de 

momentos cálidos y de confort cuidando del medio ambiente a la vez). Asimismo, con 

respecto a las expectativas, el autor afirma que al igual que los consumidores cambian las 

actitudes, también cambian sus expectativas. La decisión de compra de los clientes se 

encuentra en la experiencia y en la posibilidad de tener una calidez inolvidable a partir de 

un producto y servicio únicos. Ewar no solo ofrece la primera madera cien por ciento 

ecológica, sino que también ofrece la instalación gratuita de cualquier compra en la casa o 

local de cualquier consumidor. Siguiendo con las fantasías, el consumidor anhela, en este 

caso, un producto amigable con el medio ambiente que brinde experiencias. Conectarse 

con la naturaleza y disfrutar de un entorno único y de confort. Por último, dentro de los 

temores o miedos de los consumidores se puede identificar tanto a la inseguridad sobre la 

calidad de un nuevo producto, emergente en una nueva tendencia como lo es el eco 

friendly, como el temor o desconfianza sobre la marca acerca de si la madera ayuda en 

realidad al medioambiente. 

Siguiendo con las investigaciones, análisis y observaciones propuestas acerca de los 

escenarios de marca, se encuentra el escenario cultural. Para este, el autor ve necesario 

retomar una cita plasmada en el capitulo cuatro, la cual sirve para contextualizar sobre la 

crisis ambiental que se vive actualmente en Argentina.  

Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 
se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación (…) El promedio de generación 
de residuos plásticos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 
toneladas diarias para el total de la población (Bergman, 2016).  
 

Lamentablemente estos datos específicos acerca de la deforestación y contaminación no 

son el principal problema, si no, que el autor cree que son las personas en el país las cuales 
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todavía no logran generar un cambio mediante sus acciones en el día a día. Es por eso que 

la tendencia eco friendly de Ewar provoca un cambio radical en esta problemática. Por un 

lado, Ewar ofrece una madera que no necesita la tala de ningún árbol para ser fabricada. 

Por el otro, esa madera es fabricada a través de plásticos recolectados por la marca que 

son desechados por grandes empresas. “Ewar recicla 40 toneladas de plástico más 20 

toneladas de cascaras de arroz para generar 60 toneladas de madera biocinética, el 

resultado final de este proceso es salvar 300 arboles por mes” (Ewar, 2020, sp).  

Por último, con respecto al escenario competitivo, A pesar de que Ewar no posee de una 

larga trayectoria, se diferencia del resto justamente por su iniciativa sustentable con 

respecto a los demás. Es la única marca en el rubro que ofrece una madera cien por ciento 

sustentable, que evita la tala de arboles y limpia de residuos plásticos el espacio en el que 

las personas viven.  Más allá de esto, la marca también ofrece un servicio único de 

instalación de sus productos, para que el consumidor no se tenga que preocupar de ello. 

Por otra parte, para explicar la génesis de la marca propuesta, el autor ve relevante recordar 

que Ewar se encuentra en el sector de medioambiente, dentro de la categoría; madera 

industrial y la sub categoría; madera tecnológica.  Habiendo aclarado esto, el autor ve 

aconsejable empezar explicando el génesis de la marca propuesto mediante los atributos 

de la marca. Con respecto a los atributos físicos, la calidad, el estilo y la personalización, 

son los atributos más destacados que representan a la propuesta de negocio. La calidad 

hace referencia a la posibilidad de poder vivir una experiencia sin la responsabilidad ni el 

estrés de tener que estar constantemente cuidando el producto para que no se arruine. Con 

respecto a la personalización y estilo, se refiere a un servicio On y Off Line que sea atento 

y este pendiente a cualquier detalle que el consumidor pida o necesite. Por otra parte, con 

respecto a los atributos simbólicos, si se tiene en cuenta que lo simbólico se enfoca en las 

cualidades más intangibles que hacen de la madera algo más que solo un producto, se 

tratará de generar valor ofreciendo una experiencia al consumidor. Esta idea se asocia con 
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la creación de vínculos entre el consumidor y la naturaleza. Disfrutando un entorno con 

confort y amigable con el medio ambiente. Finalmente, explicando los atributos adicionales, 

el autor nota que una de las características diferenciales de Ewar por sobre la competencia 

es su posicionamiento afianzado que permite que su proyecto tenga un impulso importante. 

Por esta diferencia en contraste con el resto se genera una percepción de responsabilidad 

en la marca de parte de los consumidores. 

Para seguir explicando el génesis de identidad de Ewar, el autor cree conveniente 

adentrarse en la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización, la personalidad, 

la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación de la marca.  

Para empezar, con respecto al primero de estos conceptos, el autor del presente proyecto 

de grado cree que, como reflejo de su identidad de marca, Ewar se compromete a ofrecer 

estándares de calidad, responsabilidad y sustentabilidad. Gracias al uso de nuevas 

tecnologías, Ewar puede producir una madera biosintética con las particularidades de que 

no necesita ningún cuidado ni tampoco es difícil de instalar. Además, Ewar cuenta con su 

afianzado posicionamiento el cual se basa en proteger los recursos naturales y genera un 

espacio respetuoso para el medio ambiente. Por otro lado, explicando sobre el consumo el 

autor nota que la actitud del consumidor esta cambiando, antes se compraba un producto 

concentrándose más que nada en el valor funcional que este les brindaba, hoy en día es 

diferente, ahora las personas se basan en el consumo de experiencias. Es por esto que 

Ewar ofrece vivencias cálidas, confortables y de goce a través de su madera tecnológica y 

su servicio exclusivo. Siguiendo con el cliente, hoy en día este tiene nuevas exigencias, la 

tendencia eco friendly influye en su decisión de compra, es decir, que prefiere un producto 

sustentable a uno que contamine. Pero no solo eso, su demanda se puede asociar a un 

servicio personalizado y la posibilidad de experimentar momentos de calidez y confort 

cuidando el medio ambiente a la vez. La propuesta que el cliente espera debe generar 
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impacto y conectar a un nivel emocional para lograr una identificación con la marca. Por 

otro lado,  

El origen de Ewar se da con un equipo del Posgrado en Ambiente y desarrollo 
sustentable de la UCA que buscaba una empresa innovadora que cambie el 
paradigma en la producción de madera, fue entonces donde descubrieron Ewar, una 
empresa que produce madera biosintética evitando la tala de arboles y reciclando 
los residuos plásticos (…) Ewar tiene su origen en Buenos Aires, Argentina y tiene 
tan solo 10 años en el mercado (Pardo, 2017). 
 

Asimismo, en lo que es la organización de la marca, en Ewar están dispuestos a mejorar el 

estilo de vida de las personas siendo responsables, confiables y tratando de concientizar a 

todo aquel que tenga contacto con la marca. Cabe aclarar también la importancia del uso 

de las nuevas tecnologías (su maquina exclusiva que convierte residuos de plástico en 

madera) para poder hacer esto posible. Para este proyecto, se tiene en cuenta la 

participación de profesionales en la sociología y la psicología para identificar nuevas 

expectativas y demandas. Y la publicidad y el marketing para la creación de necesidad en 

el consumidor. Con respecto a la personalidad, Ewar se ve reflejada por la calidad, la 

responsabilidad, la amabilidad, la sustentabilidad y la confianza. Teniendo siempre en 

cuenta el contexto en el que se encuentra la marca, Ewar deberá andar con flexibilidad y 

adaptarse a los cambios. Siguiendo con la legitimidad de la marca, una de las formas de 

legitimizar la marca esta vinculada con el cambio de pensamiento y la importancia que tiene 

el medio ambiente en la madera. Además, su posicionamiento afianzado en la categoría de 

la madera industrial, otorga credibilidad y confianza hacia la marca. Asimismo, para explicar 

la credibilidad de la marca, hay que entender que el sentir, pensar y hacer de la marca 

deben presentar una coherencia indiscutida, tanto a nivel externo como interno. La 

responsabilidad y la sustentabilidad son unos de los valores más destacados de la marca y 

es una de las razones principales por las cuales la marca genera credibilidad.  

La afectividad se relaciona con la creación de vínculos empáticos que logren identificación 

y sentido de pertenencia en los consumidores. Es por eso que generar experiencias de 
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calidez, y de conectividad con la naturaleza es tan importante. Sin olvidar ni dejar de lado 

el confort y la sustentabilidad. Por último, cuando se refiere a la autoafirmación se habla del 

atributo diferenciador de la marca. Ewar deberá comunicar de forma clara su propuesta de 

valor haciendo énfasis en la experiencia de calidez, disfrute y conectividad con la 

naturaleza. En el caso de Ewar el atributo diferencial se presenta de una asociación de una 

tendencia social como lo es el medio ambiente con un posicionamiento fuerte en lo que es 

la categoría de madera industrial, además, la madera que la marca produce es única por 

sus características. 

Para finalizar con la propuesta del branding externo de la marca, el autor del presente 

proyecto de grado opto por explicar y desarrollar la anatomía de la identidad, la cual como 

se dijo anteriormente, esta compuesta por la esencia, los atractivos y el o los distintivos.  

Con respecto a la esencia, se debe entender que es el alma de la marca, es todo lo que es 

expresándose tanto física como en especial simbólicamente. Es la cualidad de la marca en 

función a sus valores y en como llevan eso a cabo. En el caso de Ewar la responsabilidad 

con respecto al cuidado de los arboles y los residuos plásticos en Argentina es una cualidad 

destacada que remite a la seguridad y confiabilidad tanto de sus consumidores como de 

sus empleados. 

Por otro lado, para desarrollar el atractivo de la marca se deben definir tres beneficios de la 

misma; los funcionales, los emocionales y los económicos. En el caso de los funcionales, 

Ewar brinda una madera la cual tiene una composición que la hace resistente a la 

intemperie, no se raja, no se pudre, no se acuchara ni se dobla, por lo que no necesita 

pinturas o barnices para protegerlas. Además, el producto es cinco veces ecológico: evita 

la tala de árboles, posee un proceso industrial limpio, no requiere de productos químicos 

para su mantenimiento, limpia el medio ambiente mediante el uso de plásticos en su 

fabricación 100% reciclable. Por otro lado, en el caso de los beneficios emocionales, el 

público podrá entender que ser consumidor de Ewar conlleva una experiencia única de 
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calidez, conectividad de uno mismo con la naturaleza y compromiso de parte de la marca. 

Por otro lado, Ewar también logra transmitir valores emocionales como la comodidad, la 

creatividad, la cercanía, disfrute, sustentabilidad, innovación, confiabilidad y 

responsabilidad.  Por último, en el caso de los beneficios económicos, la propuesta de Ewar 

es más accesible en lo económico que la mayoría de la competencia, además, ofrece un 

servicio de entrega e instalación completamente gratis. 

Para finalizar con la propuesta de branding externo, faltan definir los distintivos, pero en 

este caso, el autor del presente proyecto de grado entiende que es recomendable distinguir 

un solo distintivo, que sea el principal y más importante de la marca. Teniendo en cuenta 

esto el distintivo de la marca se basa en la cercanía y compromiso tanto con los 

consumidores, los proveedores, la comunidad, como con todo el personal interno de Ewar. 

Es así como finaliza la propuesta de branding tanto interno como externo del autor para la 

marca Ewar, donde si se puede observar, tanto el interno como el externo están 

relacionados y siguen una misma línea, comunicando si se quiere un mismo mensaje con 

un mismo sentido. Si las partes internas y las externas de una empresa se correlacionan y 

apoyan entre si, su comunicación hacia el público será más efectiva y clara. 

 

5.2 Nuevo concepto y planeamiento estratégico 

Siguiendo con las propuestas para la campaña de re-branding es importante para el autor 

definir los territorios en los que se va a encontrar Ewar. Esto es con la finalidad de saber 

desde que lado va a comunicar la marca, de donde se va a parar para transmitir sus 

mensajes al público. 

El Territorio de marca nos ayudará a dar coherencia a nuestra estrategia de 
comunicación al mismo tiempo que nos diferenciamos de nuestros competidores. 
Un territorio de marca es un espacio competitivo en el que desarrollamos la 
personalidad de nuestra marca a través de un entorno emocional. Dicho de otro 
modo, un territorio de marca es aquella idea o situación con la que queremos que el 
cliente nos relacione (Iglesias, 2016). 
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Entonces, los territorios de marca propuestos por el autor son; el hogar, porque la madera 

de Ewar es un producto que puede generar la sensación de calidez en cada casa de cada 

persona. Las personas pueden adornar su hogar de diferentes formas. Ewar logra un 

cambio en el día a día de las personas. El pragmatismo, por las características únicas de 

la madera sobre la competencia, como su mantenimiento, su precio, su rol positivo para el 

medioambiente, entre otras, y por último el medioambiente, Ewar propone una manera 

cómoda de adornar tu espacio cuidando el medio ambiente al mismo tiempo. 

Por otro lado, para poder entender el pensamiento de un cliente o más importante para 

saber como se siente, es necesario recurrir a las observaciones y descubrir a través de 

ellas los insights.  

A través de un profundo análisis del target de la marca, el autor del presente proyecto de 

grado desarrolló tres observaciones con sus respectivos insights.  

La primera observación destacada por el autor es que; Muchas personas no optan por 

productos de madera por la responsabilidad de mantenimiento que estos conllevan. Buscan 

menos tareas y más practicidad. Como resultado de esta observación se pudo descubrir el 

siguiente insight; Las personas tendrían productos de madera si no tuvieran el constante 

mantenimiento que les dan y los gastos que estos implican. Es importante para el autor 

destacar que cada insight y observación están planamente relacionadas a los territorios de 

marca propuestos anteriormente. Para que se obtenga como resultado una comunicación 

clara y efectiva, todas las partes del planteo estratégico de la campaña deben relacionarse. 

El recientemente insight propuesto se basa en el territorio de pragmatismo. 

Asimismo, la segunda observación hecha por el autor es; Hoy en día las personas sienten 

la necesidad de sentirse parte de algo importante. Esta observación obtiene como resultado 

el siguiente insight; Las personas prefieren elegir productos sustentables que ayuden al 

medio ambiente. Esta observación y este insight se basan y se relacionan en el territorio de 

medio ambiente propuesto anteriormente por el autor.  
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Por último, la tercera observación identificada por el autor es; A la hora de comprar cosas 

para su hogar, las personas buscan algo con que identificarse, algo que les transmita algún 

valor. Esta observación da como resultado el descubrimiento del siguiente insight; Cuando 

las personas buscan algún producto de madera para su hogar, no solo estan buscando eso, 

estan buscando momentos de calidez y confort en su día a día. Esta observación y este 

insight corresponden al territorio de hogar propuesto en el sub capitulo anterior. 

Ahora, ya definido las observaciones y los insights, es momento para desarrollar el 

concepto de la campaña.  

Tras haber definido los insight, las observaciones, la misión, la visión, el posicionamiento, 

los valores de la marca y los territorios de la misma, el autor podrá englobar los 

pensamientos en un concepto único y nuevo para la campaña de re-branding. El concepto 

desarrollado por el autor del presente proyecto de grado se llama La madera del futuro. Las 

madereras ya están posicionadas en la calidad y el servicio, pero nunca salieron de ahí. 

Ewar tratará de ubicar su madera en un nicho donde la competencia no ha estado, el 

cuidado del planeta en el que vivimos. 

Este nuevo concepto es el que encabezará el sentido de la comunicación de la marca 

mediante sus mensajes hacia el publico por medio de cualquier plataforma que la marca 

crea que deba usar.  

En base a dicho concepto el autor considera relevante la exposición de un planeamiento 

estratégico para la campaña, es por eso que a continuación, se presenta dos de los 

recursos de planeamiento estratégico que se utilizó en la campaña de re-branding. Uno es 

el llamado circulo de oro y el otro es llamado modelo S.M.A.R.T. Los dos son modelos de 

planeamiento estratégico donde se establecen objetivos a largo y corto plazo a cumplir 

desde el lado de la publicidad. Además, sirven para fijar la duración de la campaña y tener 

en claro que se busca y como se va a alcanzar los resultados deseados.  
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Sinek (2011) explica como algunas empresas a través del circulo de oro pueden inspirar a 

otros mientras que otras no lo hacen. El circulo de oro es definido en tres preguntas; ¿Qué?, 

¿Cómo? Y ¿Por qué? Siendo el ¿Qué? La pregunta que esta más afuera del circulo, el 

¿Cómo? El que esta en el medio y el ¿Por qué? El que esta justo en el centro (Cuerpo C, 

fig. 18, p. 18). El autor indica que; 

Cada persona del planeta, cada organización del planeta sabe lo que hace en un 
100%. Solo algunas saben como lo hacen, llámese propuesta de valor agregado, 
proceso patrimonial o propuesta única de venta. Pero muy poca gente sabe el 
porque hace lo que hacen (Sinek, 2011). 

 
Ahora, cuando el autor aclara el por que hacen lo que hacen no se refiere a ganar dinero, 

eso es un resultado y siempre lo es. Cuando el autor dice ¿Por qué? Habla de un propósito, 

¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe la compañía? Y ¿Por qué debería 

importarle a alguien? Como resultado, el autor explica que la manera en que la mayoría se 

comunican, piensan y actúan es de afuera hacia adentro. Ven lo más definido a lo más 

difuso. Pero las organizaciones inspiradoras, no importa su tamaño ni rubro, todas piensan, 

actúan y se comunican de adentro hacia afuera. El autor también afirma que “la gente no 

compra lo que uno hace; la gente compra el porque uno lo hace” (Sinek, 2011). Entonces, 

si uno no sabe lo que hace y la gente responde a porque la marca hace lo que hace, lo que 

se puede hacer para que la gente vote por ella o le compre algo a la misma o más 

importante, sea leal a la misma y quiera ser parte de cualquier cosa que esta haga es no 

venderle a la gente lo que uno tiene, si no, que hay que venderles a las personas que 

compartan las mismas creencias con la marca. Esto también se aplica para la parte interna 

de la organización, la marca no debe contratar simplemente gente que necesite un empleo, 

si no, que debe contratar gente que crea lo mismo que la empresa.  

Ahora bien, con respecto a Ewar y habiendo analizado e investigado acerca del circulo de 

oro, se entiende que la marca no debe comunicar que tiene una madera resistente y practica 

a buen precio, porque eso seria estar comunicando desde afuera hacia adentro. En cambio, 
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lo que el autor del presente proyecto de grado propone, es que la marca comunique desde 

su ¿Por qué? Es decir, desde adentro hacia afuera, comunicando a su público que, si son 

el tipo de personas que se preocupan por el medioambiente y quieren aportar para salvar 

al planeta, entonces Ewar tiene una madera ecológica revolucionaria, que no necesita 

mantenimiento y es de fácil instalación (Cuerpo C, fig. 19, p. 19). Por último, es relevante 

para el autor aclarar que el ¿Por qué? de la marca debe estar siempre relacionado 

plenamente con la problemática social que la marca aborde.   

Por otro lado, el modelo S.M.A.R.T, es un modelo que sirve para evaluar el trabajo que se 

esta realizando. En definitiva, es especifico (¿Qué se quiere conseguir?), medible (¿Cómo 

se va a conseguir?), alcanzable (¿Cuánto se va a conseguir?), relevante (¿Dónde se va a 

conseguir?) y con un tiempo determinado para completarlo (¿Cuándo se va a conseguir?).  

En el caso de Ewar, el autor define que el ¿Qué? sea acrecentar el BrandAwareness o 

construcción y notoriedad de Ewar mediante la campaña que se enfocará en destacar los 

beneficios emocionales y funcionales de la marca. El ¿Cómo?, destacando el branding de 

la marca basándose en el posicionamiento a tomar. El ¿Cuánto? aumentar el 

BrandAwarneness un 40% y el Enggagement rate o rango de interacción de la comunidad 

un 20% en las redes sociales. El ¿Dónde?, a través de las redes sociales más concurridas 

por nuestro target, Instagram y Facebook. Y el ¿Cuándo?, donde la campaña esta prevista 

durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero debido a que en verano las personas 

suelen disfrutar más de los espacios abiertos de sus casas como sus jardines, patios o 

piletas, y es ahí donde Ewar es más reconocido.  

 

 

5.3 Modelo omnicanal de comunicación  

La estrategia omnicanal en una campaña de publicidad para una marca emprendedora es 

una estrategia que se debe componer de muchos factores. Uno de ellos es considerar que 
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el canal digital no es el único canal en el que vive el consumidor de la marca, entonces se 

debería considerar todos los demás canales en los que el consumidor de la marca comunica 

con la misma. Hoy en día están surgiendo cada vez mas canales de comunicación, 

entonces es muy importante tener en cuenta como interactúa el consumidor en todos estos 

distintos canales para poder dar una experiencia unificada y para poder dar una experiencia 

más simple, pero con mucho valor. El autor del presente proyecto de grado cree que a la 

hora de planear una estrategia omnicanal hay que tener al consumidor en mente y sobre 

todo la experiencia de usuario que va a tener dicho consumidor al navegar en las paginas 

de la marca, por ejemplo. La experiencia del consumidor en un canal digital tiene que ser 

lo más cercano posible a una experiencia en persona, es decir, que puedan ver el producto 

de todos los ángulos posibles, que puedan tener una identificación de que tipos de 

materiales esta hablando la marca, que tipo de medidas, que tipo de actividades se pueden 

hacer (si se puede interactuar o no con la marca), que tipo de valores muestran, etc.  

Con respecto a Ewar, el autor del presente proyecto de grado tiene planeado una estrategia 

omnicanal mediante los medios digitales y su tienda física, ya que es donde su público tiene 

mayor interacción con la marca. Para empezar, se propone disponer del recurso de Google 

Adds para poder ser la primera empresa que aparezca en el buscador cuando las personas 

busquen madereras (Cuerpo C, fig. 13, p. 15). La idea es que cuando la persona interesada 

de click en el Google Add se dirija directamente a la pagina web oficial de Ewar, donde para 

poder chatear con el personal se le pedirá su e-mail, su nombre y su teléfono, una vez 

puestos los datos, la persona podrá ver todas las novedades que haya y podrá saber todo 

acerca de la marca (Cuerpo C, fig. 24, p. 23). Ahora, para relacionar a la tienda física con 

los canales digitales, lo que se pensó es que los clientes, cuando entren a la pagina web 

de la marca, tendrán opciones originales para sacarse una duda o para consultar algo, por 

ejemplo, si quisieran saber como quedaría una instalación de Ewar en su patio, el cliente 

solamente debería mandar una foto del espacio donde quiere la instalación, seleccionar el 
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producto de la marca que quiere en dicho espacio y el personal de Ewar se encargara de 

reenviarle la fotografía pero con el producto ya insertado en dicha foto.  

Otra de las opciones que el autor del presente proyecto de grado propone es que el cliente 

mande una foto de un espacio de su casa en el que se quiera llenar con un producto Ewar, 

y el personal entonces genere una cita para encontrarse a la tienda física. Cuando el cliente 

llegue a la tienda física podrá utilizar tecnología de realidad virtual para poder elegir 

cualquier mueble, deck, o producto aparte (Cuerpo C, fig. 25, p. 23) y poder ver como 

quedaría en la foto que envió anteriormente.  Esta es una manera de agilizar la muestra y 

prueba de productos además de las dudas frecuentes e inseguridades sobre como quedaría 

el producto en la casa de un cliente si este no puede verlo.  

Otra de las propuestas es la creación de la App móvil de Ewar, donde las personas podrán 

entrar desde cualquier dispositivo móvil y podrán notificarse de todos los productos, ofertas, 

diseños, instalamientos, historia de la marca y hasta podrán dejar su pregunta o contactarse 

con la marca directamente vía chat o por llamada telefónica.  

Si se entra a la tienda física, se encontrará al personal de ventas con tablets, listos para 

ofrecer información clara, precisa y actualizada sobre los productos (Cuerpo C, fig. 26, p. 

24). La tablet también hace de caja registradora, lo que facilita a los asociados llamar al 

cliente desde cualquier lugar de la tienda y elimina el cansancio de las filas largas y 

tediosas. Si algo de lo que se quiere comprar no se encontrara en existencia, el personal 

puede pedirlo por el cliente online al instante para que lo reciba directamente en su hogar. 

Con respecto al método de pago, se propone agilizar el mecanismo actual, ofreciendo al 

personal una serie de tablets para poder tomar los pedidos en la tienda física, como se 

explico anteriormente. El cliente tendrá dos opciones, podrá pagar con su huella digital 

apoyándola en la tablet del personal (una vez hecho el pago de esta forma, 

instantáneamente le llegara el recibo de compra a su numero de teléfono) o directamente 
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pueden pedir el presupuesto desde sus casas y el personal de Ewar se los mandará para 

que la decisión de pago recaiga en un solo botón.   

Por otro lado, en el caso de que el cliente pida un producto y que ya no haya en stock, el 

personal de Ewar se encargara de recibir el pedido y notificarle al cliente en que lapso de 

tiempo se tendrá listo el producto para que pueda ir a retirarlo o bien se lo entreguen a 

domicilio. Por otra parte, en el caso de que haya stock del producto deseado, se enviara a 

domicilio el mismo día.  

Por último, cabe recalcar la importancia de los detalles y del seguimiento al consumidor una 

vez ya concretada la compra. Es relevante conservar los datos del consumidor para poder 

mandarle estímulos cuando este inactivo, pero no de forma invasiva.  Por ejemplo, 

contactarlo por mail con una promoción o descuento especial por su cumpleaños, o por 

algún día o festividad especial. Esto es con la finalidad de poder generar un vinculo con el 

consumidor y poder llegar a una fidelización más avanzada. 

Como resultado de esta estrategia omnicanal se espera una experiencia de compra integral 

y satisfactoria a todos los clientes fusionando la página web de Ewar, su aplicación móvil, 

sus redes sociales y sus puntos de venta físicos.  
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Conclusiones 

A modo de conclusión del Proyecto de Graduación titulado: La omnicanalidad en la 

publicidad actual. La estrategia omnicanal en una marca emprendedora. Correspondiente 

a la carrera de Licenciatura en Publicidad se realizará un breve análisis y repaso de temas 

y conceptos que fueron empleados a lo largo de su desarrollo. El presente Proyecto de 

Grado surgió a raíz de un particular interés del autor por reconstruir una marca 

emprendedora de Argentina que frente a las grandes empresas no tenia mucha oportunidad 

de destacar por su nivel de inversión y conocimiento comunicacional. El desarrollo 

tecnológico y la transformación digital en los últimos años han provocado cambios notables 

en el mercado, que han provocado que muchas marcas, entre ellas Ewar, no se pudieran 

adaptar de la mejor manera. En este nuevo entorno, las empresas se han visto obligadas a 

realizar una revisión completa de su marca en relación a lo interno y externo de la 

organización, con el fin de detectar posibles debilidades en la comunicación. A través de 

este proceso, las empresas pensaron, se plantearon y luego seleccionaron la estrategia 

comunicacional adecuada a seguir para proteger o fortalecer la comunicación de la marca 

y sus vínculos con los públicos. Por otro lado, el consumidor ha tenido una fuerte presión 

con respecto a la relación entre las marcas y los medios de comunicación. Con la evolución 

de la tecnología y los medios digitales, los consumidores además fueron cambiando de 

exigencias y expectativas, y es que actualmente quieren que los procesos tradicionales que 

generan fatiga y cansancio ya no existan mas, como por ejemplo las largas filas para pagar 

un producto o el tener la necesidad de ir a la tienda física para probar y ver un producto. Es 

por esto que las grandes marcas en la actualidad han cambiado o deben cambiar su 

estrategia comunicacional, ya que deben ser capaces de darle a los clientes algo mas allá 

de una utilidad. Hay estrategias comunicacionales que se adaptan al entorno actual y no 

solo brindan eficacia si se elaboran correctamente, sino que generan un valor agregado con 

los consumidores y se puede llegar a crear un vínculo entre los mismos y la marca.  Fue 
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entonces donde se decidió empezar a investigar y a analizar sobre estrategias de 

comunicación y sobre construcciones de valor para la marca. Tras un periodo de 

investigación el autor noto una estrategia comunicacional de gran peso en el entorno de su 

carrera; la omnicanalidad.  

 En el caso del PG el autor opto por empezar la investigación distinguiendo el significado, 

los componentes y las variantes que se hayan en una estrategia de comunicación como tal. 

Luego, se profundizo sobre los distintos tipos de estrategias comunicacionales que existen 

y que emplean las marcas actualmente y a lo largo de la historia. Tras haber diferenciado 

las distintas estrategias comunicacionales se investigó y analizó acerca de la estrategia 

omnicanal y se la diferenció del resto. A esto, se le sumo factores claves como el avance 

de la tecnología, la publicidad y los medios de comunicación a lo largo de la historia, y el 

cambio de comportamiento de los consumidores a lo largo del tiempo. Como resultado de 

esta investigación a lo largo del tiempo se descubrió que existían tecnologías omnicanales 

especiales que ayudan a la estrategia.  Siguiendo con la investigación y teorización en el 

PG se analizó los distintos modelos de comunicación y su evolución a través de la historia, 

con el fin de entender como se llego a la estrategia omnicanal y que componentes comparte 

esta con respecto a los modelos de comunicación más antiguos.  Para finalizar con lo que 

se refiere al marco teórico se decidió cambiar la temática de investigación y analizar en 

profundidad todo lo que es la construcción y reconstrucción de marca tanto desde el punto 

de vista interno como externo, asimismo se tuvo en cuenta conceptos importantes para el 

autor como la identidad de marca y la construcción de marca a través de la implementación 

de valores experienciales. Ahora bien, con respecto al aporte del autor se decidió elaborar 

un trabajo de campo utilizando la herramienta de observación no participativa en relación a 

tres variables elegidas, las cuales eran posicionamiento, respuesta de públicos y tono de 

comunicación, donde se utilizaron dentro de una matriz de datos para observar las 

diferencias entre la marca seleccionada y la competencia, tanto de su mismo rubro como 
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del sector eco friendly. Para esta instancia se dio a conocer al lector acerca de la marca 

seleccionada para la campaña de re-branding; Ewar. Se investigo acerca de la mayoría de 

los aspectos de la marca teniendo cuenta la historicidad e historia de la misma, los valores, 

su misión y visión, su macro entorno y micro entorno, y el modo en que esta se comunicaba. 

Así es como fue posible identificar en profundidad una problemática social y una 

comunicacional que tiene la marca y poder proponer un planteo estratégico adecuado para 

modificar los errores descubiertos. Para finalizar el recorrido del PG se continuo con un 

planteo estratégico comunicacional para la marca, pero además se planeo y elaboro una 

estrategia omnicanal para manejar eficazmente los canales de la marca seleccionada. Por 

tanto, tras un periodo de investigación, análisis y planeamiento, se elaboró una campaña 

de re-branding mediante una estrategia omnicanal para la marca Ewar en Argentina. 

Las afirmaciones recién enunciadas abren la puerta a una serie de consecuencias. Aquí 

sólo interesa explicitar aquella que se relaciona directamente con la pregunta formulada al 

inicio de esta investigación, esto es, de que manera la omnicanalidad puede contribuir a 

una campaña de re-branding para una marca eco friendly en Argentina. Pues bien, la 

omnicanalidad contribuye determinando una relación entre los canales de comunicación de 

la marca de tal manera que todos los canales contribuyan entre sí. Esto genera como 

resultado la optimización de tareas del personal de la marca, un mayor goce con respecto 

a la experiencia del consumidor cuando tiene contacto con la marca y una construcción de 

vínculos emocionales con los clientes los cuales pueden terminar en una fidelización a largo 

plazo. 

Esta conclusión, a su turno, abre la puerta a nuevas preguntas relacionadas con las 

estrategias de comunicación y las nuevas tecnologías. Entre ellas, y solo a modo de 

ejemplo, ¿Es posible elaborar una estrategia omnicanal utilizando todos los medios de 

comunicación, tanto los tradicionales como los digitales? ¿Es posible lograr la fidelización 

de un consumidor sin una construcción de valor emocional previo? Estos problemas, entre 
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otros, deberán ser objeto de nuevas investigaciones, pero evidentemente implican un 

quiebre con la forma en que tradicionalmente se ha comprendido a la publicidad y a las 

estrategias de comunicación en sí.   
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