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Introducción

 En la actualidad, se está en presencia de un contexto donde las marcas se encuentran 

cada vez más dispersas necesitando diferenciarse constantemente del resto, buscando 

ser únicas y las elegidas entre los consumidores.

 Frente a esta realidad, muchas compañías se encuentran en una búsqueda constante de 

generar nuevas propuestas que plantean desafíos duros, pero que intentan sumarle valor 

a la totalidad de la compañía y afianzar vínculos con sus consumidores.

Hoy en día la diferenciación se pierde, por lo que surge una nueva forma de relación con 

el cliente para volver a generar fidelidad de marca e intensificar o crear el  top of mind 

dentro de la  categoría.  El  nacimiento del  marketing de la  experiencia,  centrado en la 

creación de experiencias memorables, genera un impacto positivo posible de ser retenido 

a largo plazo por cada uno de los individuos involucrados. El trabajo que se desarrolla a 

continuación plantea una respuesta a una situación problemática ligada a la necesidad de 

la  creación  de  valor  y  diferenciación  de  la  marca de  indumentaria  para  chicos  Nike, 

buscando generar un vínculo más profundo y duradero con sus consumidores. 

Es por eso que se plantea un nuevo proyecto que se desprende de la marca. La creación 

de un Club de Nike para chicos de 6 a 12 años de edad  buscando generar en la marca 

un valor agregado y un vínculo más cercano con ellos, donde a través de ésta propuesta 

los consumidores puedan tener un espacio de vinculación directa con la marca, en un 

espacio recreativo, encontrando el placer de hacer lo que a los chicos les gusta. Aprender 

y divertirse, teniendo una experiencia vivencial y directa con la compañía.

El  lanzamiento  de  este  proyecto  persigue  el  objetivo  de  posicionar  a  la  marca  de 

indumentaria para chicos de manera innovadora y vanguardista en un mercado altamente 

competitivo y generar una propuesta que haga de Nike Kids, una marca única y con un 

valor diferencial.
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Club Nike Kids es una propuesta sumamente innovadora y vanguardista que se propone 

para establecer  una nueva forma de vincularse con sus consumidores y decisores de 

compra.

 No se conoce en Argentina ninguna marca de indumentaria para chicos que contenga un 

espacio recreativo, pensado en forma de club y centro cultural, donde ofrezca un espacio 

de esparcimiento y aprendizaje para los niños en edad de crecimiento. Es por eso que 

este proyecto propone un desafío interesante para la marca y para el mercado en si. La 

estrategia  a  aplicar  está  basada  en  el  desarrollo  íntegro  de  una  nueva  propuesta 

recreativa para chicos, vinculando una marca tan reconocida de indumentaria, como lo es 

Nike, con la etapa de crecimiento de los chicos. La estrategia está directamente basada 

en un plan  íntegro  de  comunicación,  donde  el  objetivo  principal  es  dar  a  conocer  la 

propuesta en los medios. Donde los consumidores conozcan la existencia del mismo y 

puedan comenzar a identificarse con el.

 El proyecto se encuentra en una etapa exclusivamente de lanzamiento donde se da a 

conocer la propuesta al mercado buscando una pronta aceptación.

El  mismo  se  lleva  adelante  en  un  contexto  altamente  competitivo  y  sumamente 

cambiante,  las nuevas propuestas exigen un alto  grado de pensamiento estratégico y 

planteamiento de objetivos claros.

El desarrollo y lanzamiento de Club Nike Kids entra en la categoría Proyecto Profesional, 

debido a que responde a un desarrollo  proyectual  estrechamente vinculado al  campo 

profesional de la publicidad. Se parte del análisis de una necesidad latente del mercado, 

basada en la necesidad de la creación de valor de la marca de indumentaria Nike Kids. 

Se avanzará en el desarrollo conceptual de la propuesta y culminará en la elaboración de 

un proyecto profesional destinado a resolver las necesidades detectadas en el origen del 

proyecto. 
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 La primera etapa del Proyecto Final de Grado consiste en una aproximación teórica y 

referencial al contexto mediato e inmediato de la propuesta y está  compuesta por los 

primeros seis capítulos. En esta fase se utilizarán fuentes bibliográficas, tanto primarias 

como secundarias, correspondientes a distintas áreas de investigación como publicidad, 

marketing, Imagen y comunicación, entre otras. 

En el  capítulo  uno se abordará  el  Branding y  valor  de marca,  haciendo  hincapié  los 

procesos de creación y gestión de la marca. En el segundo capítulo se abordará el brand 

equity,  haciendo  referencia  a  la  equidad  de  marca,  donde  el  conjunto  de   activos  y 

pasivos que posee la marca son valores intangibles. El tercer capítulo hace referencia a 

los  vínculos  emocionales  entre  la  marca y  los  consumidores,  y  a  su  utilización  para 

generar vínculos duraderos y leales. El cuarto capítulo versa sobre la identidad y de la 

búsqueda de las compañías de conseguir ser únicas y diferenciarse del resto. El quinto 

capítulo  busca  destacar  y  analizar  la  lealtad  del  consumidor  a  través  de  estrategias 

centradas directamente en el cliente, y de las diferentes líneas de acción para llevar a 

cabo  este  objetivo.  Por  último,  el  sexto  capítulo  trabaja  directamente  sobre  el 

posicionamiento, resaltando la lucha diaria de las marcas por ocupar un lugar en la mente 

del consumidor.

En una segunda etapa integrada por los dos capítulos finales, se desarrollará la propuesta 

Club  Nike  Kids.  Estos  últimos  capítulos  están  compuestos  por  la  presentación  del 

proyecto, el análisis interno y externo y el desarrollo de planeamiento estratégico, donde 

se hará fuerte hincapié en el planeamiento de comunicación, colaborando en la difusión 

masiva para el lanzamiento de la propuesta al mercado y se dará a conocer a la misión, la 

visión y los valores del mismo.
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1. Branding: El valor de marca 

La importancia estratégica de las marcas es tal que hoy en día, son consideradas como 

activos en sí mismas. Son sujeto de  inversión y  evaluación de igual manera que otros 

bienes de cualquier empresa. Por ello, resulta indispensable para toda compañía realizar 

una inversión en el branding de sus productos, que se define como el proceso de creación 

y gestión de marcas. 

En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera el orden 

existente, los valores y la participación en la categoría del producto. Un desarrollo exitoso 

de marca se logra con una combinación del talento de especialistas y la visión a largo 

plazo. Se basa en una estrategia de marca que entiende y refleja los valores funcionales, 

expresivos y centrales de una empresa y su visión. Crear una marca debe consistir, antes 

que nada, en definir una plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo 

plazo y es su fuente esencial de energía. En este capítulo se desarrollarán los conceptos 

de Branding, de marca, del nombre de marca, de sus funciones y por último el valor de las 

mismas.  Para  ello  se  abordarán  autores  como Aaker,   Al  Ries  ,  Kapferer  ,  Thoenig, 

Wilensky entre otros.

1.1 El branding

El mercado se encuentra en un momento sumamente álgido donde las estrategias para 

gestionar  de  la  mejor  manera  posible  una  marca  se  superan  y  varían  día  a  día. 

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costos de los productos 

son similares. Por ello, la clave de los negocios está en el Branding, es decir, en el poder 

de la Marca como elemento diferenciador. Con la aparición del concepto de Branding las 

posibilidades se ampliaron y cada empresa o compañía tiene la opción de decidir cuál es 

la mejor forma de gestionar su marca para ella.
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Se podría definir al branding como construcción de marca, gestión de marca, pero es un 

concepto sumamente abstracto y que significa varias cosas al  mismo tiempo.  Carlos 

Mora  Venegas  (2004)  define  al  branding como  el  proceso  de  creación  y  gestión  de 

marcas ,  es  decir,  que consiste  en desarrollar  y  mantener  el  conjunto  de atributos  y 

valores  de  una  marca  de  manera  tal  que  sean  coherentes,  apropiados,  distintivos, 

susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores . 

Para eso cada empresa debe diseñar un programa de  branding que se adecue a las 

necesidades  y exigencias  de la  propia  compañía  y  que identifique las  necesidades  y 

cualidades de sus clientes.

Según Al Ries “Un buen programa de branding se basa en el concepto de singularidad. 

Debe crear en la mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún 

otro producto como el nuestro”. (2000, p. 10). Con esto, el autor se refiera a que cada 

compañía  debe  esforzarse  en  pensar  y  planificar  estrategias  que  se  centren  en  la 

capacidad  de  crear  en  los  consumidores  la  necesidad  de elegir  los  productos  de su 

compañía sobre las demás. Que a la hora de tomar la decisión de comprar un producto, 

sea el de su compañía el que venga a la mente y esté presente como el preferido ante 

otras.  

Guillermo Caballero  (2008),  director  de estrategia de  Surebrandesing, una reconocida 

agencia que se dedica al  branding, entiende que el cliente no compra el producto en sí 

sino aquello que lo diferencia del resto.  Define al branding como un proceso de creación 

de una marca,  donde se pone en juego la  combinación del  trabajo  intelectual  con el 

trabajo creativo. 
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En ese sentido enumera una serie de puntos que comprende el branding: 

• Alinear la organización en la cultura de la marca, es decir que la marca sea lo más 

importante para el personal de la empresa

• Crear un equipo multidisciplinario

• Investigar y comprender al consumidor

• Definir el entorno competitivo

• Apropiarse  de  un  insight,  que  si  responde  a  una  necesidad  del  consumidor, 

mayores probabilidades de éxito.

• Pensar en una idea fuerza

• Crear un nombre o palabra de la marca que la sustente

• Generar iconografía

• Desarrollar  arquitectura marcaria sólida,  empezando desde las expectativas del 

consumidor no de la empresa

• Armar un plan de comunicación

• Promover la interactividad, como ser la Web 2.0.

Para poder desarrollar un buen branding es necesario conocer en profundidad acerca de 

la  marca  que  se  está  trabajando  y  todas  las  cuestiones  anteriormente  expuestas, 

necesarias para poder tomar las mejores decisiones a la hora de comenzar a trabajar.  

1.2 La marca

En los siglos 17 y 18 el mercado se basaba en vender y comprar productos donde para 

saber su procedencia y quien era el autor, los artesanos debían inscribir su nombre en el 

producto  como  forma  diferenciadora.  Con  el  tiempo  esto  fue  evolucionando  y  cada 

producto, junto con su creador comenzó a tomar un nombre único que lo distinguía del 
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resto.  Es lo  que hoy conocemos como “marca”,  lo  cual  actúa a la  vez como slogan, 

identidad y logotipo. Una empresa o una persona, una fuente de información, un medio de 

identificación, una imagen publicitaria, un valor añadido, una imagen, un producto o un 

servicio. En la actualidad, la cobertura de una marca es muy amplia y el producto, aunque 

es vital, no es lo único importante. 

David A. Aaker define a la marca como:

Un nombre y/o  símbolo  distintivo,  como un logotipo,  marca registrada o diseño de 

envase,  para  identificar  los  productos  o  servicios  de  un  fabricante  o  grupo  de 

fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su competencia. 

La marca señala al  cliente la  fuente del  producto,  protegiendo tanto al  consumidor 

como al fabricante de su competencia quien podría intentar proporcionar productos de 

apariencia idéntica. (1994, p.8).

Esta definición de Aaker con los años comienza a quedar incompleta, por lo que tiempo 

después Al Ries, en su libro las 22 leyes inmutables de la marca,  afirma que una marca 

no es más que una palabra en la mente, aunque es un tipo especial  de palabra.  Un 

nombre de marca es un nombre;  un nombre propio y como tal  se suele  escribir  con 

mayúscula. Todos los nombres son marcas, pertenezcan o no a un individuo, empresa o 

comunidad. Uno mismo es una marca. El poder de una marca está en su capacidad de 

influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto 

no es igual a una marca en una mente. (2000 p.8).

La  marca  puede  ser  una  palabra,  una  figura,  un  símbolo,  o  algo  que  se  identifique 

visualmente y también a través de su sonido u otras sensaciones que tengan que ver con 
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la exploración de los cinco sentidos. Pero una marca es mucho más que eso.  Alberto 

Wilensky  afirma: “las marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas”. (2003, 

p.26).

La marca rompe el anonimato de la indiferenciación material donde todo da igual, para 

inaugurar  un universo  simbólico  donde  cada objeto  es  único.  Ese es  el  objetivo  que 

persiguen la mayoría de las compañías cuando le dan vida a una marca.

1.3 El nombre de la marca

El  nombre  es  algo  esencial  en  una  persona,  todos  poseen  un  nombre.  Una  marca 

también tiene un nombre que le permite una identificación y distinción especial respecto a 

otras marcas.

El nombre es más que el signo de identificación, es además una dimensión esencial del 

objeto designado. El ponerle al objeto un nombre es lo que le da una verdadera realidad. 

Ese nombre le  da vida a ese producto y detrás de eso existe un profundo contenido 

psicológico. Según Alberto Wilensky: “El nombre de marca le aporta identidad al producto 

físico y también el inicio de una cierta personalidad. Si bien la elección de uno u otro 

nombre  dependen  del  posicionamiento  buscado,  el  mismo  puede  ser  logrado  con 

nombres absolutamente diferentes”. (2003, p.87) 

Es  por  eso  que  cada  nombre  debe  ser  pensado,  diseñado  especialmente  para  ese 

producto o empresa, buscando generar una sensación única en el receptor. Al fin y al 

cabo ese nombre será por el que identificarán a un objeto, persona, marca, compañía, y 

formará parte de su identidad para siempre.
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1.3.1 Reglas básicas del nombre de marca

Existen algunas reglas básicas para tener en cuenta a la hora de elegir el nombre de una 

marca, estas reglas son las siguientes:

• Brevedad:  es importante que el  nombre de marca tenga las características  de 

brevedad y simplicidad, ya que ambas facilitarán su pronunciación y recordación, como en 

los casos de Olé, Kill, y Elf.

• Eufonía: el nombre de marca es ante todo en el nivel más inmediato un grafismo y 

un sonido.  Desde el  punto de vista fonético un nombre es una secuencia de energía 

sonora en un espacio breve de tiempo. La eufonía de un nombre tiene un carácter de tipo 

acústico pero también de tipo emocional que lo hace más o menos amigable al oído. El 

logro de esta mayor o menor familiaridad convierte a un nombre en más pegadizo que 

otro.

• Pronunciabilidad:  las  características  expuestas  de  brevedad  y  eufonía  se 

correlacionan con lo que se domina la tasa de pronunciabilidad. En otras palabras, si el 

nombre es  breve tiende a ser  más fácil  de pronunciar  y  si,  además,  es eufónico,  es 

agradable  de  pronunciar.  El  concepto  de  pronunciabilidad  resulta  particularmente 

importante para las marcas dirigidas a los mercados masivos que involucran a  targets 

muy diversos.

• Recordación: una clave del nombre es su capacidad para incorporarse fácilmente 

a la memoria del consumidor facilitando su recordación. Este aspecto tiene poderosas 

implicancias  tanto  en  la  capacidad  de  la  marca  para tener  presencia  mental  en  el 

momento de la compra como en términos de las inversiones necesarias en publicidad y 

promoción. 

• Sugestión: algunas veces es importante que el nombre transmita relación con la 

categoría del producto permitiendo un fácil reconocimiento y hasta una apropiación del 
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genérico. En otros casos,  el nombre de marca puede referir  ya no al producto en sí 

mismo sino a alguna de sus cualidades o atributos.

• Originalidad: uno de los aspectos más importantes de un nombre es que ayude a 

construir una identidad distintiva respecto de la competencia. A menos que se lo busque 

expresamente,  copiando a un nombre líder  para confundir  al  consumidor,  un aspecto 

fundamental en la elección del nombre es que no se parezca al de algún competidor. El 

nombre debe responder,  entonces,  a dos dimensiones  igualmente  esenciales.  Por  un 

lado, la dimensión de innovación que hace a su singularidad en el contexto de marcas 

vigentes. Por otro lado, la dimensión de legalidad que hace a la efectiva posibilidad de 

defender la marca jurídicamente.     ( Wilensky Alberto, 2003)

La elección del nombre de una marca no debe dejar de tener en cuenta al objetivo de 

identidad y a la estrategia de posicionamiento. Para eso  existe este conjunto de reglas 

básicas que deberían ser tenidas en cuenta para así proporcionar una mayor probabilidad 

de éxito. Aunque su cumplimiento no asegura la elección de un buen nombre, sin duda 

garantiza que no fracase por cometer algunos errores de logística. 

Entonces bien, sería de gran importancia poder contemplar  estas pautas a la hora de 

decidir el nombre de la marca que será de suma importancia a la hora de posicionarse en 

un mercado contextualmente complejo.

1.4 Las funciones de la marca

Hoy en día los consumidores tienen acceso a infinidad de marcas  y según el tipo de 

implicación,  cada marca elegida significará algo diferente para cada consumidor. Esos 

significados implican una invocación a las funciones que deben satisfacer a la hora de ser 

adquiridas. Las marcas cumplen diferentes funciones para cada uno de los compradores 
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haciendo referencia a por qué la marca es útil para ese consumidor y qué es lo que le 

aporta.

Kapferer y Thoenig (1991) explican cuáles son algunas de las funciones que tienen las 

marcas.  A través de algunas entrevistas a compradoras que responden a la pregunta 

¿para qué sirve una marca?,  llegan a conclusiones.  Una de ellas es que sirven para 

identificar  puesto  que  están  asociadas  a  ciertos  tipos  de  productos,  de  formas,  de 

mujeres. Otra de las funciones identificadas alude a que la marca es una garantía que 

proporciona seguridad, teniendo en cuenta la dificultad de evaluación de la calidad del 

producto en el punto de venta. 

La marca permite situarse.  A través de las fotos de su publicidad la  marca indica no 

solamente cómo es llevado el producto, sino que también su conservación, qué tipo de 

mujer lo lleva, lo que permite situar al comprador en relación a su ambiente social. La 

marca es uno de esos elementos por medio del cual el consumidor comunica quién es él 

o quién quiere ser a los ojos de los demás. 

Otra de las funciones que encuentra el consumidor en las marcas es la lúdica, donde 

experimenta un placer especial cuando va de compras. Y finalmente, las entrevistadas 

destacan la función de practicidad, en la cual en vez de tener que recomenzar en cada 

ocasión un proceso de decisión completo, la marca permite memorizar el resultado de 

procesos de elección anteriores y las conclusiones de experiencia de consumo.

     

15



Según Jack Welch, ex CEO de General Electric: 

          

La década del valor está sobre nosotros. Si usted no puede vender un producto de 

calidad superior al más bajo precio del mundo, se va a quedar fuera del juego (…). La 

mejor manera de conservar a sus clientes es imaginar constantemente cómo darles 

más por menos. 

(Jack Welch, s.f.)

En otras palabras lo que se sugiere es que se conozca el significado del valor de una 

marca. ¿Por qué es importante el valor en una marca? Es importante saber que la marca 

es  un  activo  intangible  de  la  empresa  que  puede  suponer  la  base  de  su  ventaja 

competitiva. El valor de una marca, es el valor añadido que ésta proporciona al producto 

tal como lo percibe el consumidor. Para  David A. Aaker el valor de la marca es: “un 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan 

o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de 

la compañía”. (1994, p.18)

Los activos y los pasivos en los que se basa el valor de marca diferirán de contexto a 

contexto, no obstante, podrían agruparse en cinco categorías como la fidelidad de marca, 

el reconocimiento del nombre, la calidad percibida, las asociaciones de la marca y otros 

activos en propiedad de la marca. (Aaker, 1994). Algunas de estas categorías ya fueron 

desarrolladas en profundidad anteriormente y otras serán expuestas más adelante.

Ahora bien, ¿por qué resulta tan importante el valor de una marca? En principio, hay que 

saber  que  el  valor  de  la  misma  está  compuesto  por  lealtad  de  actitud  y  lealtad  de 

conducta. La diferencia básica entre estos dos tipos es que la primera refleja cómo el 

consumidor piensa y cómo ve a la marca. En cambio la segunda, se refiere a una acción 
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determinada que manifiesta el  cliente  con su capital;  ¿qué hace con el  mismo?,  ¿Lo 

invierte  en  el  producto?,  ¿Qué  proporción  de  sus  compras  le  da  a  la  marca?  Cabe 

destacar  que  los  dos  tipos  de  lealtades  varían  de  acuerdo  a  las  relaciones 

interpersonales.

Con  la  creciente  y  cada  vez  más  abundante  competencia  marcaria  que  existe  en  el 

mercado, el concepto de marca se ve afectado y día tras día va perdiendo su valor.

Para creer en una marca,  se debe confiar  primero,  en sus valores. Para creer en un 

producto o servicio determinado, es posible primero confiar en el valor de su firma. Los 

potenciales clientes de una marca dejan de ser potenciales cuando la prueban y pasan a 

ser leales cuando la eligen antes que a otras.

También es posible relacionar el valor de una marca con su identidad y con su imagen, 

puesto que el cliente es quien, finalmente, le brinda la valoración a la marca a través de 

sus creencias,  a  cómo la perciben,  a sus intenciones de elegirla  y  reelegirla  ante su 

competencia.

El mundo actual es extremadamente ambicioso. Las marcas crecen y se multiplican en un 

mercado  que  potencia  la  competencia  permanentemente.  Bajo  esta  óptica  las  firmas 

desean hacerse conocer por su propia identidad, sus cualidades y características. Los 

logos,  isotipos,  isologotipos,  o nombres al  fin,  permiten que el  consumidor las vea de 

manera diferenciada. A esto se le agrega el valor, que cada individuo percibe de manera 

diferente, variable y única.
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Conclusiones

El  branding es un concepto bastante actual que se incorpora en forma creciente en las 

empresas.  Las  mismas  están  comenzando   entender  la  importancia  de  gestionar  y 

administrar correctamente la marca, creándole valor y dándole los dotes necesarios para 

hacerla únicas y diferente. Cada vez más los grandes directivos ven al branding como una 

gran estrategia de diferenciación. 

El  valor  de  una  marca  bien  gestionada  se  va  acumulando  a  lo  largo  del  tiempo  en 

sucesivas interacciones con su mercado y se va convirtiendo en un activo sumamente 

valorado que en algunos casos, se ha transformado en lo que se denomina  capital de 

marca.

La  gestión  de  marca  ofrece  una  serie  de  indicadores  distintos  de  los  resultados 

económicos directos, que son generados a corto plazo y pueden verse afectados por las 

promociones o factores coyunturales.  Concentrarse en elevar  los indicadores que den 

cuenta de ese valor como capital de marca, es una buena manera de desarrollar una 

estrategia a largo plazo. Una marca fuerte permitirá lanzar nuevos productos con menor 

costo, resistir mejor las crisis y hasta ofrecer una ventaja sobre la competencia. 
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 2. Brand Equity

Las marcas se encuentran en la mente de los consumidores y sólo algunas logran un 

posicionamiento. Por lo tanto, las marcas son únicas y tienen un valor,  pero no un precio 

como los productos. Hacer una marca más sólida es ayudar a los consumidores a crear 

diferencias perceptibles entre las marcas de una categoría. El término Brand Equity (BE) 

es  el  valor  añadido  que  la  marca  proporciona  al  producto,  tal  como  lo  percibe  el 

consumidor. Quedará establecido en la medida en que pueda conocerse y medirse cuál 

es el tipo y grado de satisfacción que provoca en los consumidores y cómo afecta a sus 

respuestas.  El  valor  de la  marca puede considerarse como un conjunto  de activos  y 

pasivos vinculados a la misma  que incorporan o disminuyen el valor.  En el capítulo se 

desarrollará el concepto de Brand Equity, cómo contribuye a la ventaja diferencial, cómo 

se construye,  sus  siete  elementos,  los  métodos para  determinarlo,  la  medición  y  por 

último sus beneficios.

2.1  La Equidad de marca (BE) 

El Brand Equity (BE), en este caso traducido al español como la equidad de marca, es el 

valor  conferido  por  los  clientes,  actuales  y  potenciales,  al  nombre,  símbolos  y 

personalidad  de una  marca que  se agrega  al  valor  proporcionado  por  los  productos, 

servicios y/o empresa que se identifican. Es así que Aaker define al Brand Equity como “el 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan 

o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes 

de la compañía”. (1994, p.18)

Como se observa, la definición enfatiza que la marca es algo más que el mero producto, y 

que el BE se define a partir del acto relacional de consumo entre la marca y quien la 

adquiere. En otras palabras, la diferencia entre lo que cuesta un producto y
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lo que vale una marca es el valor, equity, que el consumidor reconoce y está dispuesto a 

pagar, lo que a su vez genera capital adicional a las marcas.

Actualmente las marcas ya no comunican los atributos del producto ni del servicio sino 

que transmiten sensaciones, emociones, sentimientos, buscando generar en el receptor 

esa conexión directa que implica que a la hora de adquirir ese producto se compra más 

que los beneficios directos del mismo. Por ejemplo  coca-cola transmite que destapando 

una botella destaparás felicidad o diversión. Es una clara muestra de cómo las marcas 

buscan generar un valor agregado más allá de satisfacer la necesidad especifica de cada 

caso.

2.2  Cómo contribuye en la creación de una ventaja diferencial.

 La equidad de marca se construye a partir de un conjunto de variables que forman actitud 

positiva hacia el  nombre y los símbolos que la distinguen.  Este conjunto de variables 

actúa sobre tres elementos constitutivos: el conocimiento, el afecto y el comportamiento, 

para  crear  y  mantener  una  fuerte  y  permanente  asociación  entre  las  necesidades  y 

deseos de los consumidores y la marca que los satisface.

El  conjunto  de  variables  con  las  cuales  se  forma la  actitud,  que  opera  como reflejo 

condicionado  entre  las  necesidades  y  la  marca  como  medio  para  satisfacerlas, 

corresponde  con  cuatro  dimensiones  y  cualidades  por  las  cuales  los  consumidores 

confieren valor a una marca, la conciencia de marca: las asociaciones que establecen 

entre la marca y atributos de la empresa; los productos, los símbolos, y la imagen que 

proyecta la marca; la calidad percibida de los productos y servicios que se identifican con 

el nombre de la marca; y la lealtad hacia ella. 
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 La  equidad  de marca es  entonces una ventaja  diferencial  inimitable  que conlleva  al 

intercambio de valor entre los clientes y el ofertante porque minimiza el riesgo percibido 

en la decisión de compra y uso de los productos y servicios. Es en los casos en los que 

los  productos  son  más  que  la  satisfacción  de  una  necesidad  funcional,  donde  ese 

producto es respaldado por la calidad y la confianza que genera determinada marca y 

cuando  ese  producto  puede  ser  adquirido  y  elegido  entre  otros,   que  la  marca  y  el 

producto cuentan con un valor agregado que lo diferencia del resto. Poseer hoy en  día en 

un mercado altamente competitivo un valor de marca que lo diferencie del resto es un 

activo sumamente valioso para la misma.

2.3 Construcción de la equidad de marca

La equidad de la marca se construye estableciendo una genuina e íntima amistad con los 

clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa, con la comunidad en 

general, siendo un contendiente digno y ético. Es decir, ganándose un sitio especial en la 

mente  y  el  corazón  de  todos  esos  públicos,  siendo  ampliamente  conocida,  estando 

presente en todas las circunstancias de los clientes, siendo familiar, confiable, afectuosa, 

compartiendo  con  los  clientes  el  mayor  tiempo  posible,  cumpliendo  las  promesas  y 

compromisos adquiridos, conociendo lo más profundamente permisible a sus amigos y 

sus circunstancias.

David Aaker (1996) propone y explica un excelente modelo para planear e implementar la 

identidad de marca, el cual se puede apreciar en la figura Nº1. Para aplicar este modelo 

es  indispensable  llevar  a  cabo  una  amplia  investigación  de  mercado  y  utilizar  la 

comunicación como factor clave esencial para construir y mantener la equidad de una 

marca.
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La  equidad  de  marca  aumenta  en  proporción  directa  a  la  inversión  en  publicidad  y 

promoción  si  el  contenido  de los  mensajes  y  los  medios  a  través de los  cuales  son 

difundidos son coherentes con la personalidad e identidad de marca.

Para  construir  una  vigorosa  equidad  de  marca  es  necesario  desarrollar  todas  las 

dimensiones que la conforman y que son a la vez cualidades por las cuales los clientes 

confieren valor, conciencia de marca, asociaciones, calidad percibida y lealtad.

La conciencia de marca, es la punta de lanza que penetra en el territorio de la mente del 

cliente para crear la identidad y la personalidad que distinguen a la marca: su nombre, los 

signos  e  imágenes,  los  valores  que  profesa,  lo  que  hace  y  respalda,  sus  rasgos  de 

carácter,  las  relaciones  que  tiene.  La  conciencia  de  marca  se  crea  apelando  y 

estimulando al elemento cognoscitivo de la actitud: comunicándose activamente con el 

publico objetivo, el cual es numéricamente mayor que el mercado meta; suministrándole 

amplia información de los beneficios funcionales, emocionales y de expresión personal 

que recibe el cliente al usar los productos que la marca respalda e identifica y que son los 

que proveen valor al cliente; y comunicando la identidad de la marca que la caracteriza y 

diferencia. En síntesis, posicionando la marca para crear familiaridad, confianza, interés y 

aprecio,  que conduzcan a establecer una fuerte relación entre la marca y el  cliente e 

impulsen a este último a tomar la decisión de comprar o usar el producto y/o servicio.
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Figura 1: Modelo para planear la identidad de marca. Fuente: David A. Aaker (1996) El éxito de tu  

producto está en la marca.
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2.4 Los siete elementos

Aaker (1991) define un modelo básico de componentes del valor de marca a través de 

siete elementos clave:

• El desempeño de la marca en el mercado, en términos volumétricos. Es decir, la 

proporción de la categoría que posee tanto en general como en los distintos

segmentos de consumidores. Es el componente de datos duros de la marca.

• El marco competitivo en el que actúa la marca. Antes era relativamente sencillo 

ubicar  la  categoría  y  subcategorías  en  las  que  actuaba  la  marca.  Pero  ahora,  las 

sustituciones se hacen más por estados de necesidad del consumidor.

• La  calidad  de  la  marca,  no  en  sí  misma  sino  en  tanto  es  percibida  por  el  

consumidor.

• La presencia de la marca dentro del espectro perceptivo del consumidor, lo que 

engloba al conocimiento de marca y su disponibilidad en el punto de venta.

• Las asociaciones de marca, generalmente agrupadas bajo el rubro genérico de 

imagen.

• La personalidad de marca, en los términos que plantea Fournier, es decir, como 

un alguien con el cual el consumidor establece una relación.

• Las actitudes hacia la marca, de las cuales se deriva la lealtad hacia la misma. 

De  estos  elementos,  seis  surgen  a  partir  de  percepciones  en  los  consumidores  y  el 

restante,  el  desempeño  de  la  marca,  es  en  buena  medida  resultante  de  esas 

percepciones.  Es  así  que  el  Brand  Equity está  sujeto  a  variaciones  que  pueden  ser 

imprevistas, como se ha visto en los casos en que el valor de marca se erosiona como 

consecuencia de un conflicto público en el que inmersa la empresa, como por ejemplo 

una demanda judicial, el descubrimiento de fallas en el producto, etc. 
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2.5 Métodos para determinar el BE

Aaker (1994), propone una serie de métodos para determinar el valor de una marca, es 

decir, precios primados que pueden soportar el nombre de la marca. Pueden medirse a 

través de los precios de la competencia o las investigaciones de los clientes, a través del 

impacto del nombre sobre las preferencias de los compradores, del valor de reemplazo de 

la marca, estimando el valor del coste de establecimiento del negocio y de una marca 

comparable, o bien por el valor de las acciones y el valor de los ingresos futuros.

2.6 La medición del BE

Para  dar  comienzo  a  una  posible  medición  del  BE  se  deben  tener  en  cuenta  cinco 

conductores o drivers, ver figura 2, fundamentales que son:

• Notoriedad

• Diferenciación relevante

• Valor

• Disponibilidad

• Vinculación emocional

25



Figura  2.  Creating  Brand Insistente:  Los  cinco  conductores.  Fuente: 

www.brandingstrategyinsider.com/2008/01/brand-insistenc.html  

Autores como Aaker (1994) recomiendan llevar a cabo  la medición del BE focalizando en 

los conductores del  Brand Insistense:  medir los cambios en el BE a lo largo del tiempo; 

diagnosticar las razones que explican los cambios; proveer información de utilidad sobre 

el posicionamiento actual de la marca incluyendo fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas; y por último pero no menos importante, proveer información sobre vías para 

incrementar el Creating Brand Insistence.

Una marca es un nombre o un símbolo utilizado para identificar la fuente de un producto. 

Cuando  se  lanza  una  nueva  marca,  producto  o  servicio,  branding es  una  decisión 

relevante para tomar. La marca adhiere un valor significativo cuando es bien reconocida y 

tiene asociaciones positivas en la mente del consumidor. 
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2.7 Los beneficios del BE

Luego  de  este  primer  acercamiento  al  BE,  se  pueden  definir  con  claridad  ciertos 

beneficios  que  otorga  a  la  empresa;  entre  ellos,  facilita  una  entrada  más predecible, 

incrementa el flujo de liquidez a través del incremento de la cuota de mercado, reduciendo 

costos promocionales y permitiendo precios superiores. El BE es también un activo que 

puede ser vendido o arrendado. A su vez el BE permite que la marca se sienta segura y 

fortalecida  por  la  elección  de  los  consumidores,  la  lealtad  y  el  posicionamiento  son 

consecuencia del BE. El valor de marca trabaja sobre el pensamiento del consumidor y lo 

ayuda para que éste pueda valorar la marca tal como lo desee.

De todas formas,  cabe destacar  que el  BE no siempre es positivo  en valor.  Algunas 

marcas adquieren una mala reputación que resulta en un BE negativo. El mismo puede 

ser medido a través de exámenes en donde los consumidores indican que es necesario 

un descuento para comprar la marca sobre un producto genérico.

Conclusiones

Hoy en día el  mercado se encuentra en un contexto altamente competitivo donde las 

marcas se conciben como la respuesta a las necesidades de los individuos, en tanto el 

producto  cumpla  una función  concreta  y  que  constituya  una ventaja  diferencial  en  el 

escenario en el  cual  se encuentra.  Los consumidores  son cada vez más exigentes  y 

esperan de los productos algo más que la satisfacción de una necesidad funcional, es por 

eso  que  el  brand  equity colabora  a  la  construcción  del  valor  de  una  marca. 

Necesariamente  las  empresas  deben  esforzarse  en  construir  un  valor  diferencial  y 
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acompañarlo con una buena comunicación.  Este valor  permitirá así  crear una ventaja 

competitiva que empuje a los consumidores a elegirlas entre tantas otras.

Un cliente que encuentre una identificación clara con dicho valor será un potencial cliente 

leal a la compañía.
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3. Vínculos emocionales entre marcas y consumidores. 

El objetivo principal de las marcas es ser elegidas sobre otras y para que esto suceda, es 

fundamental que lleven a cabo estrategias de diferenciación y que dispongan de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

En la actualidad, ese poder de diferenciación de las marcas es cada vez más difícil de 

lograr para las empresas, ya que existen infinidad de ofertas similares. Una vía efectiva 

para  lograr  un  vínculo  con  el  consumidor  es  a  través  de  la  emoción.  Utilizando  ese 

recurso se puede lograr una conexión profunda entre el consumidor y la marca. 

En este tercer capítulo se hará un análisis de la importancia que tienen las emociones en 

las  decisiones  de  compra de los  consumidores  y  de cómo estos  últimos se vinculan 

emocionalmente con las marcas. 

Existen herramientas que centran sus objetivos en establecer vínculos emocionales con 

los  consumidores,  una  de  ellas  es  el  branding emocional.  A  lo  largo  del  capítulo  se 

explicarán algunas de las características que posee esta nueva herramienta.

Como marco teórico se utilizarán varios autores como: Armario y Barroso Castro, López 

Vázquez, Goleman, Marc Gobe, entre otros. También se manejará material de portales de 

Internet como Infobrand y Tendencias Plus. 

3.1 La importancia de las emociones.

En el pasado quedaron las publicidades que se destacaban por acentuar los beneficios, 

en  especial  tangibles,  de  los  productos.  Actualmente  todas  las  empresas  ofrecen 

beneficios y ventajas similares, es por esto que se incrementó la utilización de aspectos 
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emocionales en las estrategias de marketing y publicidad en donde se destacan ante todo 

aspectos asociados a deseos, anhelos y aspiraciones internas de los individuos. 

Los individuos se rigen por las emociones. Todas las conductas, decisiones u objetivos se 

fundamentan en la parte emocional de cada persona. La manera en que se consume 

también se puede entender apelando a las emociones. Una emoción puede impulsar la 

elección de un producto sobre otro, así como el cese del consumo de una marca u otra. El 

ser humano rige más las conductas por sus emociones que por su racionalidad, esto se 

traslada a todos los aspectos, incluidas las decisiones de compra.

La  enciclopedia  virtual  Wikipedia define  a  las  emociones  como:  “fenómenos 

psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las 

demandas ambientales”. Una emoción es una reacción subjetiva del contexto que viene 

acompañada  por  cambios  en  el  organismo;  estos  cambios  son  la  forma  en  que  las 

emociones se transfieren y son comunicadas por medio del organismo como la postura 

que adquirimos,  las expresiones faciales,  los  movimientos corporales,  el  tono de voz, 

etcétera. Las mismas actúan almacenando influencias innatas y aprendidas, algunas de 

ellas  poseen  características  inalterables  y  otras  varían  dependiendo  el  individuo,  los 

grupos y las culturas. 

Las emociones tienen una función adaptativa al propio contexto; indican estados internos 

personales, motivaciones, deseos, necesidades y hasta incluso objetivos. Las emociones 

son  experimentadas  por  cada  individuo  de  forma  particular,  dependiendo  de  sus 

experiencias anteriores y de sus aprendizajes. Cada persona interpreta los estímulos y los 

decodifica de manera diferente. En cada momento los individuos experimentan  algún tipo 

de emoción o sentimiento. El estado emocional varía a lo largo del día en función de lo 

que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. La elaboración de las emociones es un 
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proceso no voluntario, del que se puede ser sólo parcialmente consciente; no tenemos 

control sobre la emoción misma pero sí sobre su manifestación externa. Asimismo las 

emociones  también  tienen  un  carácter  instantáneo  en  cuanto  una  emoción  se  hace 

manifiesta en el momento en que se recibe el estímulo. Por ejemplo nos asustamos en el 

momento en que un perro ladra, ni antes ni después.

Las emociones se encuentran unidas con la motivación. Una emoción se halla asociada 

con variaciones en la conducta, y así también un estado emocional nos motiva llevar a 

cabo determinada acción. Goleman afirma que: “todas las emociones son impulsos para 

actuar”. (2005, p.24). 

Todas las influencias que el individuo recibe del entorno, activan el estado emocional, 

conducen a la acción.  Por ejemplo si algo produce miedo la reacción será huir,  de la 

misma forma que si algo resulta gracioso la reacción será reír. 

Hay productos  que logran ocupar  un especio  importante  en la  vida  cotidiana,  en las 

costumbres y en los hábitos. Es necesario sentir algún tipo de conexión con un producto 

que  forma  parte  de  los  hábitos  y  que  llega  a  habituar  conductas  en  la  propia  vida. 

Ejemplos de ello son las recomendaciones de bares o restaurantes, en revistas, o las 

notas relacionadas a tendencias, encuestas y artículos sobre modas, en donde el lector 

adopta hábitos y costumbres que le fueron comunicados y adheridos a través de estos 

medios. 

Actualmente existe una tendencia en los consumidores a elegir aquellas marcas que les 

ofrecen un trato personalizado  y que,  por  consiguiente,  les  transmiten más valor  que 

otras. El consumidor quiere sentirse especial, ciertamente lo es, y quiere ser tratado como 

un individuo y no como un elemento más dentro de un grupo.
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Apelar  a  la  parte  emocional  de  las  marcas,  les  atribuye  un  valor  adicional  que  el 

consumidor  aprecia  y  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  elegir  un  producto  por  sobre  la 

competencia. El hecho de que las marcas utilicen aspectos emocionales les otorga un 

valor diferencial que las hace únicas y exclusivas para su público.

Las empresas deben preocuparse por desarrollar y mantener relaciones continuadas con 

sus clientes, teniendo en cuenta que dicha relación otorga importancia y estimación para 

todos los partícipes de la misma. (Armario y Barroso Castro, 1999). 

3.2 Branding Emocional

El  branding  emocional  es  esencial  para  el  posicionamiento  de  marca,  su  meta  es 

convertirla en codiciado objeto de deseo del consumidor apelando sobre todo al factor 

emocional del individuo.  Es el  medio por el  cual los individuos conectan, de un modo 

emocionalmente profundo, con las compañías y sus productos. La funcionalidad de esta 

estrategia radica en que todos los seres humanos responden emocionalmente ante las 

diferentes  experiencias  vitales  y  naturalmente  proyectan  valores  emocionales  en  los 

objetos que los rodean. 

El  branding tiene  como  objetivo  central  realzar  la  marca  a  través  de  una  conexión 

profunda emocional con el consumidor. Las empresas buscan trasmitir, en sus estrategias 

de comunicación, una emoción que le permita vincularse con el cliente. La gran ventaja 

de  la  utilización  de  emociones  para  establecer  un  vínculo  a  largo  plazo  con  los 

consumidores es que termina por construir una barrera difícil de imitar por la competencia. 

Los consumidores antes de ser  interpretados como tales,  son individuos;  por lo  tanto 

antes  de  pensar,  sienten.  El  individuo  antes  de  ser  un  ser  racional,  es  un  sujeto 
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emocional. Por lo tanto se tiene que considerar que, como el resto de los individuos en 

una  sociedad,  los  consumidores  son  sujetos  emocionales  y  a  menudo  no  compran 

estrictamente por el valor funcional de los objetos, sino por la vinculación que éstos tienen 

con los aspectos emocionales que intervienen en la vida del sujeto, como su cultura, su 

contexto, sus hábitos y costumbres, sus valores. No se trata entonces de promover el 

valor funcional del producto de la marca, sino de apelar directamente al valor emocional 

que se desea que los clientes asocien a la compañía. 

Los  objetivos  estratégicos  del  branding  emocional intentan  proyectar  un  fuerte  y 

significativo lazo afectivo con los consumidores y, al hacerlo, convertirse en parte de sus 

historias de vida, memorias, y en un importante vínculo en sus redes sociales. Se trata de 

orientar las estrategias de marketing a proporcionarle al consumidor experiencias y no 

solo objetos materiales y tangibles. 

El  branding emocional trata de lograr entre la marca y el consumidor una identificación 

mutua. En la medida en que la identificación trata de satisfacer necesidades personales, 

el consumidor se identificará solamente con aquellas marcas cuya identidad le resulte 

atractiva, que sea lo más parecida a la suya posible, que se diferencie del resto y exalte 

las características particulares del individuo. 

Identificación y lealtad son dos conceptos diferentes. Por un lado la identificación está 

necesariamente ligada a los valores y objetivos que tiene la marca y que comparte con el 

consumidor; la lealtad hacia los productos está estimulada por la identificación pero no 

necesariamente los consumidores leales deben identificarse con la marca. A diferencia de 

la lealtad, en la identificación el consumidor se puede sentir ligado a la marca sin haber 

tenido un intercambio comercial con ella. Asimismo el fuerte vínculo que logra el individuo 

con la  empresa en la  identificación,  es utilizado por éste como vehículo de definición 
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personal y expresión social. Por lo tanto, la identificación y el vínculo emocional que se 

logra con las estrategias de branding influyen sobre el entorno cultural de cada individuo. 

Esto es así, ya que los valores de las marcas comienzan a reemplazar a los valores de la 

cultura  dominante.  El  sujeto  puede  llegar  a  sentirse  más partícipe  de  los  objetivos  y 

valores  de  la  empresa  que  de  los  instruidos  por  su  propia  sociedad.  De  esta  forma 

muchas  marcas  utilizan  el  branding con  el  fin  de  convertirse  en  íconos  culturales, 

direccionado los gustos y las actitudes de los individuos. 

Teniendo en cuenta las bases fundamentales del branding, las ventajas estratégicas y la 

diferenciación se fundamentan en las cualidades intangibles de una organización, como 

ser el valor, la credibilidad y la singularidad. 

3.2.1  Los diez mandamientos del branding emocional.

Marc Gobé sostiene que el mensaje emocional debe ser potente y coherente con la 

estrategia global de la marca. Las emociones pueden crear o destruir una marca y su 

impacto es bastante duradero, así que hay que manejarlas cuidadosamente cuando se 

crea una estrategia de marca. (2001, p.242). 

El autor plantea los diez mandamientos del branding emocional, que ilustran la diferencia 

entre los conceptos tradicionales de reconocimiento de marca y la dimensión emocional 

que una marca debe expresar para ser deseada: 

• Pasar del concepto de consumidor al de persona: los consumidores compran, las 

personas viven.

• Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, las experiencias 

cubren deseos.
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• De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe ser 

ganada.

• De la calidad a la preferencia: la calidad existe, la preferencia crea la venta.

• De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado.

• De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el conocimiento de 

la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma.

• De  la  función  al  sentimiento:  la  función  habla  de  cualidades  superficiales  y 

prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño sensorial.

• De  la  ubicuidad  a  la  presencia:  la  ubicuidad  es  ser  visto,  la  presencia  es 

emocional.

• De la comunicación al diálogo:  comunicar es decir lo que ofrezco para vender, 

dialogar es compartir con el consumidor.

• Del  servicio  a  las  relaciones:  el  servicio  vende,  las  relaciones  representan 

conocimiento. 

A través de ellos  se puede  comprender  y  visualizar  el  transcurso y  la  evolución  que 

generó el concepto de branding emocional y cómo colaboró para generar un cambio en la 

visión de ciertas cuestiones que estaban sumamente asentadas en las empresas de gran 

trayectoria en el mercado y que, con el paso del tiempo, algunas lograron incorporar el 

concepto de branding emocional valorando el beneficio que trajo para el crecimiento de la 

compañía.

3.3 La mejor forma de comunicar  

Existe  la  polémica  acerca de si  la  mejor  forma de  comunicar  es  hacerlo  de  manera 

racional  o  emocional.  Hay  quienes  defienden  el  uso  de  la  razón  en  los  mensajes 

publicitarios, ya que consideran que los consumidores potenciales deben tener capacidad 
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para percibir ventajas objetivas en el producto o servicio. Por otro lado, existen quienes 

defienden  el  uso  de  la  emoción,  ya  que  consideran  importante  crear  un  vínculo  de 

carácter afectivo con el consumidor. Cualquiera sea la forma empleada para comunicar, el 

consumidor debería ser capaz tanto de adquirir conocimientos o estructuras, así como ser 

capaz de vincular respuestas emocionales. La utilización de la razón o la emoción en la 

comunicación  no debería  ser  una discusión,  ya  que  ambas  podrían complementarse. 

(Monerris, 2006)

Según  Belén  López  Vázquez  (2008)  en  los  últimos  años  se  llevaron  a  cabo 

investigaciones y estudios que determinaron que el ser humano es un ser emocional y en 

la actualidad esas emociones se trasladan a sus decisiones de compra. A partir de esto, 

la atención del  público no se atrae por medio de mensajes racionales,  sino mediante 

anuncios que estén compuestos por imágenes emocionales o que produzcan diferentes 

sentimientos en los receptores. 

Las empresas deben trasmitir mensajes con la mayor carga emocional posible, ya que 

cuanto más intensa sea la emoción, la conexión entre la marca y los consumidores será 

más fuerte. Esto es importante para lograr diferenciarse de la competencia. Cuando una 

marca se lanza al mercado con un producto similar y posee un beneficio que la marca 

pionera no tuvo en cuenta, es fundamental que el vinculo que los consumidores tengan 

con la marca que venían consumiendo sea fuerte, con el objetivo de impedir que dichos 

consumidores la reemplacen. Si se logra que los clientes sigan fieles a la marca, entonces 

la ventaja competitiva es sostenible y la empresa posee el  poder de diferenciarse.
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3.4 Branding emocional y publicidad

Para llevar a cabo la estrategia de branding emocional, es importante que las empresas 

consideren el factor emocional a la hora de desarrollar la comunicación de la marca. Para 

ello, es necesario identificar cuáles son los sentimientos positivos que puede generar el 

consumo de los productos de la empresa y de esa forma lograr conexiones que den como 

resultado la confianza en la marca.  Una de las formas de llegar  a las emociones del 

público  es  comunicando  experiencias,  ya  que  generan  que  el  consumidor  se  sienta 

identificado con esas situaciones y de esa forma con la marca. (López Vázquez, 2007)

La  clave  de  la  publicidad  está  en  poder  combinar  la  creatividad  que  necesitan  los 

anuncios para que impacten y sean recordados con la emoción, para que el público sienta 

una conexión con la marca y se genere un vínculo.

A continuación se desarrollará un ejemplo  para dejar  en claro la forma de comunicar 

mediante la estrategia de branding emocional.

Figura 3: Publicidad gráfica Coca Cola Light.Fuente:http://netadblog.com/medios-
online/campanas/levanten-la-mano-los-que-les-gusta-el-comercial-de-coca-cola-light/
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La publicidad de  Coca Cola Light tiene un titular que dice “Levanten la mano los que 

reenvían los mails sin leerlos”. Se presenta el nombre de la marca  acompañado de su 

slogan “La vida es como te la tomás”. Esta pieza formó parte de una gran campaña que 

realizó la marca, donde enumeraba diferentes situaciones cotidianas con las que cada 

persona podía sentirse identificada invitando a los consumidores a que levanten la mano 

si se caracterizaban por alguna de esas vivencias. En esta pieza gráfica se muestra una 

situación  que  es  muy común en  muchas  personas,  con  el  objetivo  de  que  al  ver  la 

publicidad se sientan identificadas con el mensaje. Más allá de que la situación no esté 

asociada al consumo del producto, se puede relacionar con el mensaje que trasmite la 

marca: “La vida es como te la tomás”, que intenta dar un mensaje asociado a vivir la vida 

disfrutando y que depende de cada uno cómo hacerlo. A través de diferentes situaciones 

cotidianas  con  las  que  se  enfrentan  los  individuos  día  a  día,  pero  que  no  siempre 

confiesan, como ser llevar flores a una novia, que te dejen plantado en un bar, el que se 

enganchó con una telenovela, etc. Invitan al consumidor joven a establecer una conexión 

directa con la marca.

Luego de realizar un análisis profundo del concepto branding emocional y desarrollar un 

ejemplo  para  facilitar  su  comprensión,  se  puede  establecer  que  la  importancia  de 

implementar  estrategias  de  branding  emocional en  las  empresas  es  cada  día  mayor 

debido a la necesidad de ganar clientes fieles y que tengan un vínculo mas profundo con 

la misma. 
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Conclusiones

El branding emocional es un concepto bastante nuevo que se está incorporando cada vez 

más  en  las  empresas  para  dirigir  la  comunicación  de  sus  productos  y  servicios.  Es 

importante  que  las  empresas  que  tengan  más  antigüedad  puedan  comprender  el 

significado y la importancia de este concepto con el objetivo de incorporarlo como parte 

de sus estrategias. 

En una sociedad donde la presencia de marcas es cada día mayor y las personas tienen 

acceso a más información, se presenta como necesario diferenciarse y al mismo tiempo 

conseguir  clientes  fieles.  Ya  no  alcanza  con  obtener  consumidores  que  prueben  el 

producto y sin luego generar mayor demanda. Es importante que vuelvan a comprar y se 

genere confianza  en la  marca,  ya  que esa confianza será indispensable  para que la 

empresa lance al mercado nuevos productos y servicios disponiendo de consumidores 

fieles que estén dispuestos a probarlos. 

En la actualidad, no alcanza con desarrollar publicidades que se centren en la exaltación 

de los atributos del producto y la demostración de su uso. Las empresas deben ir más allá 

de lo habitual si desean que su comunicación sea eficiente y su campaña sea recordada 

por  el  público  al  que  desean  llegar.  Realizando  piezas  creativas  que  tengan  valores 

emocionales para los consumidores se puede lograr el objetivo de recordación y generar 

un vínculo entre la marca y consumidor. El público busca sentirse identificado con las 

publicidades y se sienten atraídos por aquellas que les generan algún tipo de emoción. Es 

importante que las empresas tengan presente que la emoción es una herramienta más 

fuerte que la razón para comunicar en una sociedad donde el vínculo entre la marca y el 

consumidor cada día toma más relevancia.
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4. Identidad. Queremos ser únicos. 

Según Alberto Wilensky  “las marcas sólo son tangibles a través de su identidad”

 (2003, p.161)

Las marcas sólo son tangibles a través de su identidad y no hay identidad sino en la 

diferencia.  Únicamente  una  fuerte  diferenciación  construye  una  identidad  claramente 

reconocida. La identidad se define por las formas en que se hace visible al mercado, 

materializándose en su discurso. Para ello es necesaria la construcción de una identidad 

que quedará definida a través de diferentes elementos específicos y herramientas que 

posibilitarán lo que se denomina una identidad marcaria. Asimismo cuando se habla de 

identidad se debe mencionar la imagen. A pesar de ser conceptos sumamente diferentes 

están íntimamente ligados entre sí.

En  el  capítulo  se  desarrollará  el  concepto  de  identidad,  su  anatomía,  la  identidad 

corporativa, la identidad y la personalidad, el concepto de imagen y la imagen de marca. 

Se abordará el tema de identidad en su máxima expresión y se profundizará en cómo 

lograr una  productiva identidad marcaria.

4.1 Identidad

Para conocer una marca, se debe conocer su identidad. Ésta por un lado es la definición 

concreta de una compañía, por el otro, es la apreciación que los consumidores poseen de 

la misma. 
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Cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente y como señala la antropología, 

que no hay identidad si no hay diferencia. La diferenciación hace a la marca, la hace 

única y le brinda una identidad e imagen al consumidor. 

Para adentrarnos en este tema, es interesante abordar el concepto de identidad cultural, 

definido por Villoro de la siguiente manera:     

Los individuos están inmersos en una realidad social, su desarrollo personal no puede 

disociarse del intercambio con ella, su personalidad se va forjando en su participación, 

en las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenece. Esa 

realidad colectiva consiste en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y 

en formas de vida compartidas, que se expresan en instituciones,  comportamientos 

regulados; en suma en lo que entendemos por una cultura. El problema de identidad 

de los pueblos remite a su cultura.

(Villoro, 1998, p.86).

Una cuestión que tendremos en cuenta en el desarrollo de este capítulo es que la cultura 

no nace con uno, sino que se construye, se aprende, se incorpora y evoluciona a través 

del tiempo.

 4.1.1 Anatomía de la identidad

Según Alberto Wilensky (2003) existe un conjunto de elementos claves que hacen a la 

anatomía de la  identidad.  Estos pueden ser  distinguidos  en tres áreas diferentes.  Se 

pueden ver en la figura 4. 
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El primero es la esencia, ese alma o corazón de la marca, constituida por un valor central 

que los consumidores conocen, entienden y aprecian. Es una característica única que la 

diferencia  de las  demás y  constituye  un valor  para  el  consumidor.  El  segundo  es  el 

atractivo  de  la  marca  que  se  sustenta  en  proporcionar  beneficios  que  ayuden  a  la 

resolución  de un conjunto  de necesidades  y  deseos del  mercado.  Y el  tercero es  el 

distintivo,  que  son  los  elementos  que  la  hacen  inconfundible  y  permiten  reconocerla 

distinguirla en forma inmediata aún a la distancia.

Es indiscutible que un elemento central de una estrategia de marca consiste en asegurar 

la coherencia entre estas tres áreas de la marca.

Figura 4: áreas de la anatomía de la identidad. Fuente: Wilensky Alberto, La promesa de marca. 

(2003)

4.2 Identidad Corporativa

Joan costa concibe la identidad como el ADN de la empresa. Según L.Tejada Palacios: 

     

El  concepto  central  de  identidad  corporativa  es  que  se  trata  de  una  personalidad 

construida de la empresa. Es decir, la identidad no es una dimensión o cualidad que la 

empresa posee, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir 
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sus  potencialidades  mediante  operaciones  de  autoevaluación  y  definición  de  la 

singularidad empresarial. (1987, p.3)

La identidad corporativa está construida por dos variables clave: la identidad cultural y la 

identidad visual, estas son denominadas como las dos caras de una misma moneda.

La identidad cultural tiene que ver con lo perteneciente al ámbito interno de la empresa, 

mientras que la identidad visual o sígnica, es válida para la identificación externa de la 

empresa.

Van Riel considera que: “los símbolos no se agotan ni la identidad ni las posibilidades 

comunicativas, y es por esta razón que incluye a la comunicación y al comportamiento

como los  otros  elementos  básicos  que  constituyen  la  identidad  de  la  organización”  . 

(1997, p. 37).

Entones como bien expresan estos autores, la comunicación será de suma importancia a 

la hora de dar a conocer esa identidad al público, cuidando el vocabulario, el discurso, el 

uso correcto de los signos, una coherencia sostenida en el tiempo y una conexión directa 

con ese consumidor.

4.3 Identidad y personalidad

Ambas  nociones,  personalidad  e  identidad,  aunque  parecen  semejantes  son  dos 

conceptos  diferentes.  No se ha encontrado una definición  demasiado  precisa  para  el 

concepto de personalidad, ya que no ha tenido una visión unificada en el campo de la 

psicología, al cual pertenece. Sin embargo la Real Academia Española (RAE) lo define 

como: “diferencia individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra”. La 
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personalidad es una combinación entre la genética, la formación familiar y la interacción 

social. 

Joan Costa afirma: “Hay que tener especialmente en cuenta que la identidad deberá ser 

visualizada a partir de una comprensión sustancial de la personalidad latente o evidente 

de  la  empresa,  y  manifestada  en  todas  sus  comunicaciones  por  medio  de  signos  y 

símbolos visuales.” (1994, p. 84)

D. Scheinsohn define la personalidad corporativa como:

               

Un  conjunto  de  observables  (…)  que  hacen  al  ser  corporativo.  Por  poseer  una 

historicidad y una proyección, se entenderá la personalidad corporativa, no sólo como 

un estado sino además como un proceso. La personalidad corporativa es aquello que 

constituye a una empresa para que sea tal y no otra. En el marco de la comunicación 

estratégica,  se  entiende  a  la  personalidad  corporativa  como  una  operación  de 

distinción. Definir una figura sobre un fondo, donde el fondo es la realidad (el conjunto 

de condiciones objetivas de existencia) y la figura, la personalidad (recorte operacional 

de la realidad para su apropiación).  (1997, p. 37).

La identidad comporta en sí misma una dialéctica de la diferencia. Es decir, la identidad 

de las cosas y los seres se hace evidente a los sentidos por la diferencia. (Costa, 1994). 

El mismo autor menciona tres elementos cruciales y dependientes, que son: sustancia, 

función y forma, visibles en la figura 5
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Sustancia 

Función                                                            Forma

Figura 5. Elementos cruciales y dependientes de la identidad. Fuente: Joan Costa. Imagen Global 

(1994)

Lo que este gráfico expresa es que todo lo que existe en el mundo, cada cosa y cada 

organismo biológico, son determinados por su rol o su orientación, su esencia y su forma 

material. Por ello en la figura claramente se puede notar la interconexión que existe entre 

estos tres factores, en la que una y otra se condicionan y se determinan recíprocamente. 

Conforme a la teoría estructural de Gestalt, cada elemento se identifica visualmente del 

entorno a partir de su forma, tamaño, color, posición, movimiento, brillantez, textura, etc.

Para concluir este capítulo se hará referencia a unas palabras que utilizó Joan Costa en 

su libro Imagen Global: 

Las  cosas  reales  en  sí  mismas  y  estas  mismas  cosas  representadas  en  imagen, 

conservan la presencia de la propia forma, por medio de la cual éstas son reconocibles 

y memorizables.
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La  identidad  es,  pues,  esencia  y  apariencia.  Percibir  la  identidad  –identificar-  es 

experiencia, esto es, un dato de conocimiento o  una apropiación psicológica.

(1994, p.53)

4.4.  Concepto de Imagen

La imagen es un concepto complejo de expresar  ya  que la  palabra en sí  posee una 

multiplicidad de significados. Se pueden encontrar diferentes tipos de imagen, como por 

ejemplo  imagen  visual,  sonora,  poética,  etc.  Cada  imagen  no  sólo  demuestra  la 

ambigüedad  de  la  palabra,  sino  que también  destaca un criterio  de clasificación  que 

muchas veces refiere al canal sensorial humano a través del cual éstas son percibidas. 

Se pueden considerar también las imágenes registradas a través del sistema auditivo, 

olfativo, gustativo y espacial. “La simultaneidad perceptiva del sistema sensorial humano, 

al  implicar  dos  o  más  canales  al  cerebro,  determina  una  aprehensión  más  rica  y 

envolvente y así un conjunto de percepciones sincrónicas constituye mucho más que el 

registro de una imagen visual: constituye una experiencia sensorial” (Costa, 1994, p.56). 

Con esto deseamos expresar que la imagen es una representación de un objeto o cosa 

que  se  presenta  con  una  identidad  y  de  forma  corpórea,  que  el  cerebro  representa 

indirecta y parcialmente a través de procesos de substitución, simulacro y fragmentación. 

En la medida en que esas imágenes son aprehendidas, se remite a la idea de retención, 

fijación y conservación. 

Costa  (1994)  explica  cómo  en  principio  se  pueden  distinguir  diferentes  clases  de 

imágenes en tres grandes categorías: las imágenes visuales, las imágenes mentales y las 
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imágenes y mensajes aplicados a la comunicación de empresas y organizaciones. A partir 

de esa clasificación, se pueden encontrar las siguientes: 

• Imágenes Graficas:  constituido  por  imágenes  visuales  materiales,  formadas 

por dos dimensiones y obtenidas por medios manuales o técnicos. 

• Imágenes  Visuales:  formados  por  la  interiorización  de  apariencias  ópticas 

percibidas de la realidad. 

• Imágenes Materiales: referido a formas con un alto grado de evocación de lo 

real. Son elementos que existen en un mundo físico.

• Imágenes  Mentales:  resultado  de  la  imaginación  y  memoria  de  las 

percepciones externas subjetivadas por el individuo. 

• Imágenes de empresa: vinculada al aspecto institucional y al aspecto funcional 

de los productos y servicios presentados por la empresa. Comprende la representación 

de los valores atribuidos a ella como organización. 

• Imágenes  de  marca:  implica  la  representación  mental  del  ‘estilo’  de  una 

empresa transmitida a partir sus actividades de producción y actuaciones comerciales. 

• Imágenes  Corporativas:  imagen  ligada  a  una  corporación  y  lo  que  ella 

representa a través de su identidad visual. 

La  clasificación  de  los  diferentes  tipos  de  imágenes  responden  a  un  mismo  patrón, 

sustentado por el análisis de todo estímulo que el cerebro recibe, procesa y recrea, y que 

forma  parte  del  mundo  en  el  que  el  individuo  se  desenvuelve.  Son  esas  imágenes 

mentales las que generan el vínculo entre el mundo de las cosas físicas y las mentales. 

Se pueden distinguir dos clases de imágenes mentales: en principio se encuentran las 

más  superficiales  y  elementales,  que  corresponden  a  lo  percibido  en  el  entorno  de 

manera literal (memoria visual) y que puede manifestarse con elementos que la mente ya 
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ha percibido en otra ocasión o bien por reconocer ciertos detalles de las cosas ausentes. 

En segundo lugar, se encuentran las imágenes que son producto de la imaginación. Esto 

implica una aptitud mental que permite a un individuo construir una imagen determinada. 

Estos  dos  tipos  de  imágenes  cobran  importancia  ya  que  permiten  formar  conceptos 

diarios sobre la vida cotidiana. Por su parte, existe otro tipo de imagen que es del tipo 

reactivo  y  que  se  relaciona  con  el  hecho  de  generar  cambios  conductuales  en  un 

individuo. 

Estas  imágenes  mentales  son  ‘síntesis  psicológicas’  de  unas  determinadas 

percepciones, situaciones, influencias, experiencias y vivencias. Sin sedimentaciones 

de un conjunto de percepciones en desorden, acumuladas en espacios variables de 

tiempo a lo largo de la línea de universo de los individuos. Estas imágenes mentales se 

constituyen  (…)  en  patrones  de  conducta:  ‘estereotipos’  que  influyen  en  las 

preferencias, las decisiones, los actos. (Costa, 1994.)

4.4.1 Imagen de Marca

La imagen como concepto a delimitar se acerca al concepto de identidad, ya que sin él, la 

imagen  no  podría  existir.  El  proceso  que  lleva  de  la  identidad  a  la  imagen  es  la 

identificación, la percepción de la identidad por parte de un individuo. Este es el proceso 

formador de la imagen que se compone de una identidad que es observada y analizada y 

que a partir de ello, forma una imagen determinada. La identificación es un proceso de 

interacción entre la identidad del emisor y la experiencia vivida por el receptor. Esto se 

produce instantánea y automáticamente. 

Este proceso de identificación es el que llevará a la creación de una imagen que posee 

dos dimensiones: una sensorial, en cuanto a una reacción a un estímulo, y otra de tipo 
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subjetivo  que  implica  un  proceso  de  interiorización,  análisis,  subjetivación,  etc.  La 

vinculación de ambos conceptos produce una síntesis mental  que es la  imagen. Esta 

creación gana peso cuando esta imagen o síntesis  mental  se forma respecto de una 

empresa o un producto, ya que esto no solamente implica que el individuo posee amplitud 

mental  para  reconstruir  una  representación  mental,  sino  que  también  el  receptor  se 

encuentra expuesto a los efectos psicológicos de la imagen y que se ha generado el 

impacto necesario como para que el individuo retenga la información y la sintetice. Esto 

permite un acceso más profundo de la mente en donde, una vez cerrado el concepto, el 

sistema nervioso central crea una primera imagen que luego será potenciada cuando ésta 

sea recordada con nuevos datos e información que, de forma acumulativa, harán de la 

imagen un elemento más detallado, con todo un sistema de asociaciones y valores que se 

estabilizan más o menos en la mente. 

El proceso de formación de una imagen se reproduce en la imagen de marca, que es el 

conjunto de percepciones que un consumidor tiene de la misma. A partir de un estudio de 

las representaciones mentales, Joan Costa (2005) demuestra que existen dos tipos de 

imágenes mentales: las que se forman a partir de representaciones mentales y las que se 

forman a  partir  de  percepciones  y  experiencias  vividas  con  la  marca.  La  primera se 

genera a partir de elementos ajenos y externos que comunican como la publicidad, los 

productos en el supermercado, un acercamiento al producto a partir de una lectura en 

revistas, viéndolo en acción o bien a partir de opciones. Este tipo de percepción que lleva 

a  la  creación  de  una  imagen  de  marca,  tiene  la  debilidad  de  que  está  basada  en 

elementos  intangibles  y  completamente subjetivos,  atados a situaciones  externas  que 

pueden modificarlos. 

Esa separación que existe entre la imagen creada y el producto en sí, se da por dos 

razones: por cuestiones psicológicas y económicas. Las primeras se relacionan con las 
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motivaciones personales marcadas por el inconsciente humano. Esto sucede ya que el 

consumidor no se encuentra reflejado en ese producto/marca y no siente relación alguna 

con este. Esa percepción de que la marca no corresponde con la persona es una de las 

razones por las que el interés se pierde. En diferentes ocasiones puede suceder que ese 

rechazo esté dado por cuestiones externas, como por ejemplo, que ese producto no esté 

realizado en primer término para ese target y por ende, genera que el consumidor ni lo 

considere. Ello  hace que la percepción de ese producto esté ligada a elementos más 

superficiales. En el segundo caso, esta separación puede generarse por una relación de 

tipo económica, ya que simplemente esas marcas de lujo no se encuentran al alcance del 

consumidor. En consecuencia, ciertos productos o marcas no son percibidos ya que no 

gustan, no son necesarios o sobrepasan las posibilidades económicas del consumidor. En 

contraposición, existen las imágenes creadas a partir de la vivencia y experiencia con la 

marca. 

Costa explica que, al  moverse en un contexto cambiante,  las marcas buscan guiar  el 

consumo y atraerlo hacia sí,  haciendo de sí mismas objetos de deseo,  de seducción, 

fetiches, sujetos de seguridad y sobre todo, espejos idealizados en los que los individuos 

ven ilusoriamente proyectada su auto-imagen y esa proyección deriva en micro acciones 

tendientes a satisfacerla.  

Conclusiones
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La identidad  de marca es  la  promesa básica  que la  marca le  hace al  mercado.  Esa 

promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios. La 

identidad es el punto de encuentro entre las expectativas del consumidor, la visión y la 

cultura corporativa.

 La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a través del 

tiempo  mediante  una  sutil  e  imperceptible  acumulación  de  signos,  mensajes  y 

experiencias. Un cambio demasiado abrupto en la identidad de la marca puede confundir 

o  hasta  defraudar  a  sus  consumidores,  aún  cuando  parezca  orientarse  en  dirección 

correcta.

La  esencia  de  la  marca  es  la  parte  de  la  anatomía  marcaria  que  la  define  y  que 

permanece constante a lo largo del tiempo, incluso cuando la marca se extiende a otros 

productos o ingresa a nuevos mercados internacionales, mientras que los beneficios y los 

signos distintivos pueden variar acompañando el escenario. 

Finalmente como lo expresa claramente la antropología y aún cuando resulta paradójico, 

la identidad sólo surge de la diferencia. Así como una persona adquiere identidad cuando 

se diferencia de otras personas, las marcas adquieren una identidad fuerte que permite 

reconocerlas cuando se diferencian totalmente de las restantes.

5. Lealtad del consumidor: una estrategia centrada en el cliente.
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Las  empresas  ya  no  ofrecen  productos  y  servicios  a  los  clientes  sin  pensar  en  sus 

necesidades. En la actualidad lo más importante para las empresas, es poder identificar 

cuáles son las necesidades latentes de los consumidores potenciales para ponerlas de 

manifiestas y así lanzar un producto que se adapte a ellas. En una sociedad donde las 

personas cada día se encuentran expuestas a mayor cantidad de marcas que ofrecen 

productos similares, las empresas deben dirigir sus esfuerzos a mantener clientes a largo 

plazo. Es importante que los consumidores potenciales prueben el producto y que lo sigan 

eligiendo ante la competencia.

Lograr la fidelización del cliente es el objetivo principal de las empresas que lanzan un 

nuevo producto, servicio o marca al mercado. El marketing relacional es una estrategia 

fundamental para lograr fidelizar clientes.  

En este capítulo se realizara un análisis profundo del concepto de marketing relacional, a 

partir de los textos de Regis McKenna, Pedro J.Reinares Lara y José Manuel Ponzoa 

Casado, Carmen Barroso Castro y Enrique Martín Armario y Josep Alet, y a partir del 

abordaje de los conceptos claves de lealtad y fidelización del cliente.      

5.1  Posición tradicional y posición dinámica

Según Regis Mckenna (1994) las compañías deben establecer una posición sólida en el 

mercado en el que actúan. 

Existen  estrategias  para  una  posición  tradicional  y  estrategias  para  una  posición 

dinámica. Según el modelo tradicional, una compañía en primer lugar decide cómo tiene 

que ser su posición. Puede ser su intencion que se la considere como la compañía de los 

precios bajos de esa industria. Entonces envía un mensaje trasmitiendo ese beneficio con 
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el que quiere ser asociada y finalmente invierte dinero en publicidad. Este método se basa 

en la manipulación de la mente del consumidor. 

Sin  embargo,  en la  actualidad  estamos en presencia  de  mercados  inestables  y  para 

sobrevivir  a  ellos,  es  necesario  comprenderlos  y  establecer  relaciones  con  los 

proveedores, clientes, inversores, etc. con el objetivo de crear clientes a largo plazo. 

Los cambios en el mercado pueden alterar los precios pero no las relaciones, con lo cual 

es fundamental que las empresas dirijan sus objetivos a mantener relaciones sólidas para 

poder  seguir  en  determinada  industria.  Esto  está  estrechamente  relacionado  con  la 

posición dinámica. Para el método dinámico, la posición evoluciona gradualmente. Una 

compañía o un producto, no posee ningún significado en sus inicios; sin embargo, lo va 

adquiriendo a medida que pasa el tiempo y se modifica en conjunto con el ambiente que 

la rodea. Es decir que al mismo tiempo que evoluciona la compañía, su personalidad y 

posición cambian también. 

La posición dinámica abarca tres etapas que se relacionan entre sí:

• La posición del producto es la primera etapa.  La compañía debe definir  cómo 

desea que el producto se ubique en el mercado competitivo. Por ejemplo, si prefiere que 

sea considerado como bajo en costos o alta calidad.

• La segunda etapa del proceso es la posición en el mercado. Es fundamental que 

el producto adquiera una buena posición y para lograrlo, los clientes deben tener una 

buena imagen del producto que genere credibilidad. 

• La última etapa, es la posición de la sociedad en el mercado. En esta etapa del 

proceso  el  éxito  financiero  es  importante,  los  consumidores  son  reacios  a  comprar 

productos de alto precio si la compañía enfrenta problemas financieros. Si una compañía 
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se encuentra en esta situación, debe volver a fijar la posición de su producto, así como 

reconstruir la posición en el mercado.

 

Con  los  cambios  que  se  dan  en  el  mercado,  dará  mejores  resultados  centrarse  en 

mantener relaciones con los clientes a largo plazo.

5.2 Fidelización del consumidor

Ser  fiel  o  leal  a  algo  no  es  tarea  sencilla  para  nadie.  Muchas  empresas  investigan, 

planifican estrategias centradas en los clientes, pensando en ellos, en sus gustos, sus 

necesidades e ideando proyectos que logren generar en los consumidores las ganas de 

volver a elegir a la marca y por sobre todo al producto.

Las  marcas  trabajan  fuertemente  para  atraer  nuevos  clientes  pero  más  aún  por 

conservarlos.  Grandes marcas han creado exitosas campañas publicitarias,  siendo un 

gran  ejemplo  el  shopping  Unicenter,  el  cual  hace  ya  unos  años  eligió  el  slogan  “lo 

importante no es que vengas, si no que vuelvas”,  que pone de manifiesto explícitamente 

el tema en cuestión, haciendo un llamado a todos aquellos clientes que fueron alguna vez 

al shopping para que regresen y elijan así a la marca. Se les comunica a los clientes la 

importancia que tiene para la empresa que vuelvan a elegirla

 5.2.1 Concepto Lealtad.

Las marcas luchan por diferenciarse sobre las demás y lograr ser las elegidas entre otras 

tantas.  Una vez conseguido  esto,  el  siguiente  paso de las  empresas es conseguir  la 

lealtad de sus clientes. Pero, ¿qué significa verdaderamente la lealtad del cliente? Neal 

define la lealtad del  cliente como “la proporción de veces que un comprador elige un 

mismo producto o servicio en una determinada categoría en comparación con su número 
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total de compras en esa misma categoría, considerando que los productos y servicios en 

competencia están convenientemente disponibles”. (1999, pp. 20-23.)

Lograr la lealtad del cliente requiere de grandes esfuerzos y planificaciones estratégicas 

por parte de las empresas. Las que lo logran hoy en día son aquellas afortunadas que 

centran  sus  estrategias  directamente  en  sus  clientes  ofreciéndoles  una  atención 

personalizada.

5.2.2 Ventajas de fidelización para la empresa

La fidelidad representa ventajas tanto para la  empresa como para el cliente. Entre las 

primeras, se pueden destacar algunos aspectos que son sumamente significativos.

Uno de los principales aspectos es que ésta fidelidad puede facilitar e incrementar las 

ventas, ya que esto permite venderles a los clientes ya fidelizados nuevos productos. La 

empresa conoce a sus clientes y sabe cuáles son sus necesidades, lo que le permite 

ofrecer directamente lo que ellos necesitan. Otro aspecto importante es que permite la 

reducción de los costos de las promociones. Es muy costoso captar nuevos clientes, y 

más  económico  trabajar  directamente  con  los  actuales  consumidores.  Una  menor 

sensibilidad al precio, ya que están dispuestos  a pagar un sobre precio por el servicio 

diferenciado y la satisfacción obtenida, y que los consumidores actúen como prescriptores 

es otro de las aspectos significativos para la empresa.

5.2.3 Ventajas de la fidelización para los consumidores.

Así  como  las  empresas  encuentran  beneficios  en  tener  clientes  fidelizados,  los 

consumidores encuentran grandes beneficios también en ser considerados como tales. Al 

fin y al cabo son ellos los que deciden y eligen a las marcas.
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La  primera  ventaja  que  percibe  el  consumidor  es  que  reduce  el  riesgo  percibido.  El 

consumidor es quien entre varias alternativas debe decidir qué servicio utilizar, como por 

ejemplo en el caso de la elección de un médico al que conoce, en el que confía, y lo elige 

reiteradamente. Esto genera que esa sensación de riesgo, ese miedo a equivocarse sea 

mucho menor cuando existe un conocimiento previo del servicio. Otra de las ventajas que 

posee es que este cliente recibe un servicio personalizado, cosa que no es menor. El 

médico que conoce nuestra historia clínica, el camarero que sabe qué nos gusta comer, el 

peluquero que distingue cuál es nuestro estilo. Por último otra ventaja representa el evitar 

los costes de un cambio. El cambiar de proveedor tiene costes de esfuerzo de búsqueda, 

de riesgo percibido e incluso monetario. Poseer clientes fidelizados y generar planes de 

acción  que  los  obtengan  y  conserven,  llevará  al  crecimiento  de  la  empresa  y  traerá 

beneficios para ambos.

5.3  Marketing relacional

Según  Joseph  Alet:  “El  marketing relacional  se  trata  simplemente  de  reorientar  la 

empresa de forma efectiva hacia el cliente, desarrollando la creación de valor desde su 

perspectiva, y modificando el marketing y la organización en sus mismas bases”. (2001, 

p.74).

La necesidad de las empresas de desarrollar estrategias de marketing relacional cada día 

se hace más importante. No alcanza con ofrecer productos y/o servicios a los clientes 

para  conseguir  su  fidelidad.  Se  debe  identificar  a  los  consumidores  potenciales  y 

transmitirles  que  la  empresa  quiere  estar  cerca  de  ellos  para  ofrecerles  aquello  que 

desean.  Aquello  que  los  clientes  actuales  y  potenciales  piensen  de  la  empresa  en 

comparación con la competencia, es importante. Generando un vínculo con ellos a largo 
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plazo, haciéndoles sentir que son lo más importante para la empresa, impulsa una buena 

imagen en el cliente, lo cual es un buen paso para lograr su fidelización.  

5.3.1  El marketing relacional y su ventaja competitiva

Según Barroso Castro (1999), se ha pasado del marketing transaccional al marketing de 

la experiencia. En el primer caso, se reconoce que el intercambio con el cliente se debe 

desarrollar a corto plazo y en forma discreta. Considera que el cliente es un ser pasivo 

que puede ser manipulado de la forma que la empresa desee. El marketing relacional es 

un nuevo enfoque que se centra en la satisfacción de los consumidores a largo plazo, 

generando  de  esta  forma  relaciones  duraderas  en  el  tiempo  entre  la  empresa  y  los 

clientes.

En este caso es donde el  marketing  de relaciones debe otorgar valor a los  diferentes 

actores  que  se  encuentran  implicados.  Las  empresas  deben  estar  capacitadas  para 

generar un valor superior a los clientes, con el objetivo de diferenciarse del resto de las 

empresas,  y  al   mismo  tiempo  mantener  una  ventaja  competitiva  sostenible  que  les 

permita  posicionarse  en  el  mercado  de  manera  diferente.  El  éxito  competitivo  no  se 

adquiere únicamente con la venta del producto. Se debe ofrecer a los consumidores una 

serie de servicios que generen valor para que los clientes sientan la calidad del servicio y 

elijan a la compañía como la primera entre tantas otras. 

Para  dejar  en  claro  la  importancia  de  que  las  empresas  mantengan  una  ventaja 

competitiva aportando valor agregado a la oferta de sus productos, desarrollaremos un 

ejemplo:

La dueña de una marca de carteras femenina, disminuyó sus ventas a partir del año 2005 

por el incremento de nuevas marcas que ofrecen productos similares. Bajo la situación 
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que atravesaba, pudo identificar la necesidad de generar vínculos a largo plazo con sus 

clientes,  con el  objetivo de que elijan la marca por sobre otras. Para lograrlo,  decidió 

desarrollar una estrategia centrada en sus consumidores. Comenzó a generar una base 

de datos de sus clientes ofreciendo diseños de carteras exclusivas para cada persona. 

Por otro lado, realizó una página Web donde las mujeres debían registrarse para poder 

subir sus fotos mostrando las prendas que van a vestir en ocasiones especiales, para 

recomendarles una cartera. Las mujeres comenzaron a hacer comentarios a través de la 

página de Internet recomendando la marca a otras mujeres y proponiendo variantes a los 

diseños existentes de carteras. Por otro lado, la empresa generó cuestionarios con el fin 

de interpretar cuáles eran los deseos de sus clientes y qué debían ofrecer para mantener 

la fidelidad por la marca.  

Este  ejemplo  sirve  para  demostrar  la  importancia  de  desarrollar  estrategias  que 

mantengan un vínculo a largo plazo con los clientes. Ofreciendo productos personalizados 

y  generando  posibilidad  de  respuesta  por  parte  de los  consumidores,  la  marca  pudo 

diferenciarse  de  la  competencia  otorgando  valor  agregado.  Los  nuevos  diseños 

comenzaron a  adaptarse  a  los  cambios  que  ellas  propusieron  y  al  mismo tiempo se 

desarrollaron  modelos  exclusivos  para  cada  consumidor.  De  esta  forma  las  mujeres 

sintieron que la empresa se interesaba por sus gustos, sin pretender que los gustos se 

adapten exclusivamente a las carteras ya fabricadas.

5.3.2  Pilares del marketing relacional

Para Barroso Castro (1999), el marketing relacional está compuesto por tres elementos 

que están relacionados entre sí y dependen el uno del otro:
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• La gestión de clientes: El objetivo es analizar la intimación de los clientes como 

medio para mantener una relación. De esta forma se conoce al cliente, sus gustos, sus 

necesidades y se establece una relación centrada en sus intereses.  Una herramienta 

fundamental para la gestión de clientes es la base de datos. El buen desarrollo de una 

base de datos permitirá  a la  empresa llevar  a cabo estrategias  de marketing que se 

encuentren alineadas a las necesidades y deseos de sus clientes.

• La gestión de los empleados: La organización interna es muy importante a la hora 

de  trasmitir  valor  a  los  clientes.  El  nivel  de  compromiso  de  los  empleados  de  una 

compañía se verá reflejado en cómo los clientes perciben a la empresa. El marketing 

relacional no solo busca lealtad de los clientes externos, sino también de los empleados, 

ya  que lo  que ellos  tengan para comunicar  a  los  clientes  externos es importante.  La 

organización debe generar un buen clima de trabajo, ya que la percepción de valor del 

cliente será más elevada. 

• La  gestión  de  las  expectativas:  El  objetivo  de  esta  gestión  es  identificar  qué 

esperan recibir los clientes de la relación que mantienen con la empresa.  Para que las 

empresas puedan ofrecer un buen servicio, deben saber cuáles son las expectativas de 

los clientes potenciales. Se pueden identificar dos tipos de expectativas: las predictivas o 

adecuadas  y  las  normativas  o  deseadas.  En  el  caso  de  las  primeras,  son  aquellas 

creencias de los clientes sobre lo que entienden que va a ocurrir en la relación con la 

empresa. En cuanto a las expectativas normativas, son aquellas que tienen cierta norma, 

lo que a juicio de los clientes debería ocurrir en la relación.
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5.3.3 Marketing relacional a través de Internet.

Siguiendo a Borrini (2009), entendemos que “la relación entre los jóvenes y las marcas se 

hace cada vez más fuerte con la ayuda de los medios online”. 

La utilización de Internet para el desarrollo de estrategias de marketing de la experiencia 

puede ser muy efectiva, ya que la utilización de esta herramienta continúa aumentando y 

al  mismo tiempo Internet  posee  la  característica  de ser  interactiva  y  depende  de los 

intereses  de  cada  usuario.  Esto  permite  que  las  empresas  puedan  desarrollar  las 

estrategias  de  marketing  relacional  identificando  a  un  público  específico  que  visita 

determinados sitios. 

A  continuación  se  desarrollará  un  ejemplo  que  permite  reconocer  la  importancia  de 

desarrollar estrategias de marketing relacional por medio de Internet. 

La revista Rolling Stone del grupo La Nación, desarrolló el sitio Web de la revista, con el 

objetivo de que su público también pueda acceder a ella a través de otro medio. A través 

de la página, la marca conoce en profundidad a sus clientes, cuáles son sus gustos, sus 

inquietudes y busca generar una relación a largo plazo. En la revista online se pueden 

encontrar diferentes secciones como fotos, noticias, críticas, agenda, etc. y en todas las 

secciones, los lectores tienen la posibilidad de dejar comentarios. Para poder  dejar sus 

opiniones, las personas deben registrarse y de esa forma la marca va generando la base 

de  datos  de  sus  clientes.  Otra  forma  de  engrosar  esta  base  son  por  medio  de  la 

suscripción  a  la  revista,  de  los  correos  electrónicos  que  los  consumidores  envían  y 

mediante los mensajes de textos con información de la revista que los usuarios solicitan. 

Al  mismo  tiempo,  al  pertenecer  a  La  Nación,  la  revista  le  ofrece  el  beneficio  a  las 

personas  que  se  subscriben  de  obtener  la  tarjeta  del  club  La  Nación, que  posee 

beneficios en diferentes rubros. 
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Mediante  este  ejemplo,  se  pretende  demostrar  cómo  más  allá  de  las  estrategias  de 

marketing  tradicionales,  las  empresas  deben  desarrollar  estrategias  de  marketing 

relacional para generar un vínculo a largo plazo con sus clientes.  

La utilización de Internet  para desplegar  estrategias  que fomenten la  relación a largo 

plazo entre las empresas y los clientes, genera muchas oportunidades. A través de este 

medio se pueden buscar formas creativas para que los clientes interactúen con la marca y 

de esa forma conocer quiénes son los consumidores. Una vez que se alcanza al público 

se deben hacer propuestas que los motiven a dar respuesta y de esta forma se podrá 

identificar sus intereses.  
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Conclusiones

A medida que pasó el  tiempo, el  aumento de marcas ofreciendo productos similares, 

provocó un aumento en la competencia, con lo cual se hace necesario no solo centrarse 

en la oferta del producto y en sus beneficios, sino también en ofrecerle a los clientes un 

valor agregado al producto. Ese valor, ayudará a las compañías a establecer relaciones 

fuertes y duraderas en el tiempo, logrando el objetivo de que los consumidores elijan su 

producto antes que el de la competencia no sólo una vez de prueba, sino en reiteradas 

ocasiones.

Las empresas deben ser conscientes de que el público cada día es más exigente y evalúa 

con mayor profundidad a la hora de optar por una marca, por eso es fundamental que los 

clientes sientan que la compañía se preocupa por ellos, por sus necesidades y deseos. 

Esta es una buena forma para las empresas de conocer a sus consumidores potenciales 

y generar ofertas específicas para ellos. 

No queda duda de que el marketing relacional es una estrategia que en la actualidad es 

de gran interés para las empresas, no sólo para acercarse al público, sino también para 

evaluar cómo responden los clientes potenciales a las estrategias que se llevan a cabo 

para conocerlos y relacionarse con ellos. 
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6. El posicionamiento: un lugar en la mente

En  este  capítulo  se  desarrollará  el  concepto  de  posicionamiento,  sus  diferentes 

estrategias, la importancia del mismo y las leyes de marketing. 

A la hora de lanzar un nuevo producto y servicio al mercado, las empresas deben tener 

en cuenta que sin llevar a cabo acciones de comunicación los clientes potenciales no 

tendrán conocimiento de la oferta. Con lo cual optarían por otra marca que satisfaga sus 

necesidades. 

Cuando se propone llevar a cabo un lanzamiento, se debe tener en cuenta el segmento 

de mercado al cual se quiere dirigir la oferta. El posicionamiento es muy importante tanto 

a la hora de lanzar un producto como al llevar a cabo su comunicación, ya que de esta 

forma  la  empresa  puede  prever  cómo  serán  percibidos  sus  productos  por  los 

consumidores.  

6.1  El posicionamiento

 Kotler y Trias de Bes (2004) Sostienen que las personas están expuestas diariamente a 

dos mil estímulos publicitarios que son imposibles de recordar en su totalidad. Así como la 

publicidad es necesaria para dar a conocer los productos y servicios de las empresas, se 

está viendo amenazada por su propio crecimiento. El aumento de marcas, productos y 

servicios es cada día más notorio.  La necesidad de las empresas de dar a conocer su 

oferta, genera que las personas reciban más estímulos comunicativos y la recordación de 

las marcas ya no es sencilla para el público. Hay que tener en cuenta que actualmente la 

audiencia se encuentra fragmentada en diversos medios y que la posibilidad de llegar a 

todo el segmento que se desea alcanzar es más difícil. Por este motivo, la inversión en 

publicidad aumenta, ya que las empresas ven la necesidad de generar anuncios en todos 

los medios que pueden ser consumidos por sus clientes potenciales.
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Frente a esta situación, las empresas buscan que su inversión en comunicación arroje 

buenos resultados y que su marca sea recordada y elegida sobre la competencia. No sólo 

compiten contra otros productos y marcas, sino también por ganar un lugar en la mente 

del consumidor. A esta última cuestion alude precisamente el posicionamiento.  

Según  Santesmases  Mestre,  Sánchez  de  Dusso  y  Kosiak  de  Gesualdo  “El 

posicionamiento  se  refiere  al  lugar  que  ocupa  un  producto  o  marca  según  las 

percepciones de los consumidores, con relación a otros productos o marcas competitivos 

o a un producto ideal”. (2004, p.429)

Las empresas deben tener presente cuál es el  posicionamiento que desean para sus 

productos  y/o  servicios,  para  la  marca,  así  como  la  imagen  que  desean  que  los 

consumidores construyan respecto a ellas. Para que un producto se posicione de una 

manera determinada es necesario que se lleve a cabo su comunicación,  utilizando los 

atributos diferenciales con los que se busca que los consumidores lo asocien.

El posicionamiento sirve tanto para el  lanzamiento de nuevos productos o servicios al 

mercado, como para que las empresas se diferencien en un segmento determinado.

6.2 Diferentes formas de posicionarse.

Muchos investigadores han propuesto varias formas de definir las estrategias a utilizar a 

la hora de buscar el posicionamiento de marca deseado. Para ello, cada empresa deberá 

tomar decisiones respecto de cuál cree más conveniente  y cuál será la mejor forma de 

llegar a ocupar ese lugar tan deseado en la mente de los consumidores.
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Según  Fabiola  Mora  (2006)  existen  diferentes  formas  de  posicionamiento  que  las 

empresas deben tener en cuenta para desarrollar su estrategia:

• Posicionamiento  basado  en  las  características  del  producto:  Esta  forma  de 

posicionarse consiste en generar una imagen positiva en los consumidores por medio de 

una característica o atributo del producto. Es recomendable que esté centrado en un solo 

atributo,  ya  que  si  no  puede  prestar  a  confusión.  Un  ejemplo  de  esta  forma  de 

posicionamiento es la marca de agua mineral Glaciar que está posicionada en el mercado 

como el agua de bajo contenido de sodio, que responde a una cualidad del producto. 

• Posicionamiento en base a precio/calidad: Las compañías que tienden a realizar 

este  estilo  de  posicionamiento  son  aquellas  que  consideran  que  los  consumidores 

potenciales son más sensibles a estas variables. Puede posicionarse en relación a las 

dos variables o centrándose únicamente en una de ellas. La cadena de supermercados 

Wall Mart es un ejemplo, ya que se encuentra posicionada en la mente del publico bajo el 

slogan “ahorra dinero, viví mejor”, haciendo referencia a los precios bajos todos los días. 

• Posicionamiento con respecto al uso: Esta estrategia se centra en relacionar el 

producto  a  la  utilidad  que  genera  su  consumo.  Los  productos  de  la  marca  Ser se 

encuentran  posicionados  en  relación  a  que  su  consumo  ayuda  a  las  personas  a 

mantenerse en línea. 

• Posicionamiento orientado al usuario: En muchas ocasiones las empresas eligen 

un personaje reconocido por sus consumidores potenciales, con el objetivo que se sientan 

identificados con él y consuman el producto. La publicidad de acondicionadores Sedal es 

realizada por la actriz Natalia Oreiro. El objetivo de que forme parte de la campaña, se 

encuentra en hacer sentir  a las mujeres,  público  de  Sedal,  que utilizando el  producto 

tendrán buenos resultados como los de la actriz.  

•  Posicionamiento por el estilo de vida: Las opiniones, intereses y actitudes de los 

consumidores potenciales, permiten definir el posicionamiento que se quiere obtener del 

producto, servicio o marca.
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• Posicionamiento con relación a la competencia: Siempre que se decide llevar  a 

cabo este tipo de posicionamiento,  hay que tener en cuenta que la mejor manera de 

realizarlo es centrándose en un atributo de la competencia para diferenciarse de él. Este 

el caso de la marca de desodorante de ambiente Glade, que lanzó al mercado en el 2005 

su nueva versión  Glade Ultra haciendo referencia a que rinde tres veces más que el 

aerosol tradicional. 

• Reposicionamiento:  Con  los  cambios  en  las  tecnologías  y  en  las  formas  de 

consumo que se dan en los mercados globales, es posible que las empresas sientan la 

necesidad de modificar su posicionamiento adaptándose a los cambios en los intereses 

de  los  consumidores.  Algunas  empresas  se  reposicionan  porque  lo  hacen  sus 

competidores. Un ejemplo de reposicionamiento es el que realizó McDonalds lanzando su 

línea de productos del Chef.  ofreciendo productos Light, con el objetivo de posicionarse 

como una marca que posee variedad de oferta para otras personas que desean comer 

productos de bajas calorías y no “comida chatarra”.

• Posicionamiento a través del  nombre:  Esta forma de posicionarse,  consiste en 

disponer de un nombre de marca que sea asociada al producto commodity. Un ejemplo 

es el  caso del  condimento para comidas llamado  Savora.  Muchas veces cuando una 

persona hace referencia al producto la llama directamente por el nombre de marca como 

si fuera su nombre genérico.

• Nombres parecidos: Las empresas pequeñas que llevan nombre parecido a las 

grandes empresas que están bien posicionadas no podrán crecer de esta forma, ya que 

no pasaran del “anonimato”. 

• Nombres que no son nombres: En el caso de que una empresa se posicione por 

medio de siglas, es importante que primero se dé a conocer el nombre completo para que 

no se nombren las siglas sin saber de dónde provienen. Un ejemplo es YPF, cuyo nombre 

completo es Yacimiento Petrolífero Fiscal.  Una gran cantidad de personas no sabe el 

significado de la sigla. 
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Una vez que la empresa tiene definida la forma en que desea posicionarse en la mente de 

sus  consumidores  potenciales,  está  en  condiciones  de  desarrollar  las  estrategias 

correspondientes de su lanzamiento o reposicionamiento, dependiendo el caso.

6.3 Posicionamiento de Marca

Alberto L. Wilensky define al posicionamiento de marca como: “El espacio mental que esa 

marca ocupa en un determinado consumidor” (2003, p.161)

El posicionamiento puede verse reflejado a través de la competencia, ya que cuando un 

cliente prefiere a una marca por sobre otra, existe una elección.

 El  mismo  también  puede  relacionarse  con  la  identidad  marcaria  la  cual  tiene  una 

propuesta  de  valor  determinada  como  una  ventaja  competitiva  que  se  comunica  de 

manera activa y se puede observar en la figura 6.

           IDENTIDAD

 PROPUESTA DE VALOR
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                                              POSICIONAMIENTO

Figura 6. El círculo de la Identidad. Fuente: Wilensky, Posicionamiento marcario (2003)

A través de la figura 6 se puede notar claramente cómo el posicionamiento encierra lo que 

se llama propuesta de valor y a su vez, ésta encierra lo que se denomina identidad. El 

ejemplo  es  claro,  sin  un efectivo  posicionamiento  en el  mercado es  difícil  lograr  una 

propuesta de valor que resalte y transforme en única a la identidad de una marca. Es 

posible decir que el posicionamiento es esencial y estratégico para toda acción marcaria.

Según Wilensky (2003) el posicionamiento responde a:

• Qué segmento de mercado es el target básico de la marca.

• Cómo se relaciona la marca A con las marcas B, C y N.

• Cómo se relaciona el  brand character con otras personalidades marcarias dentro 

de la misma categoría.

En otras palabras, lo que el autor quiere transmitir es que el posicionamiento  responde al 

target puntual al que la marca apunta, a cómo se relaciona la marca con su competencia 

y finalmente la relación que existe entre el brand character con otras marcas de la misma 

categoría.

El posicionamiento es la esencia de la identidad marcaria, es la posición que tiene el 

sujeto  y  pone  de  manifiesto  la  diferencia  que  existe  entre  determinada  marca  y  la 

competencia.
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 6.3.1 Estrategias de posicionamiento

Al  Ries  y  Jack Trout  (2000),  los pioneros  difusores  del  concepto  de posicionamiento, 

consideran que además, éste ayuda a construir una estrategia basada en las debilidades 

de sus competidores, permite utilizar la posición actual y beneficiarse de ella,  funciona 

aún cuando su producto no sea el primero en el mercado y facilita la selección del nombre 

de su producto camino al éxito. 

Según  Gabriel  Olamendi  (s.f.)  la  estrategia  de  posicionamiento  consiste  en  definir  la 

imagen que quiere conferir la empresa o la marca, de manera que el público objetivo 

comprenda y aprecie su diferencia competitiva sobre las competidoras.

Para ello el autor propone algunas estrategias como:

• Posicionar el producto de manera que tenga las características más deseadas por el 

target.

• Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir  o formar la 

posición de un producto concreto en su mente.

• Para  posicionarse  en  la  mente  del  consumidor  es  necesario  saber  cómo  lo  está 

haciendo la competencia.

• Una vez que la empresa ha decidido las estrategias de posicionamiento tiene que 

desarrollar las diversas estrategias de marketing.

La función de la  publicidad ya no es de exponer  las características o novedades del 

producto,  sino  que  su  éxito  radica  en  cómo  posiciona  el  producto  en  la  mente  del 

consumidor. 
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Es por eso que cada compañía debe decidir y optar por la estrategia que mejor se adecue 

a sus necesidades,  a las de los consumidores y a las del  mercado.  La estrategia de 

posicionamiento debe desarrollarse siempre teniendo en cuenta un segmento específico 

del mercado. No es posible ser exitoso con una estrategia que intente abarcar a todo el 

mundo. Por eso, una vez decidido el segmento al que se quiere apuntar para que ese 

producto  se  posicione  en  sus  mentes,  se  podrá  comenzar  a  planificar  las  diferentes 

estrategias y líneas de acción para llevar a cabo ese posicionamiento deseado.

6.4 Las leyes del marketing

Para Al Ries (2000), es indispensable violar la menor cantidad posible de las 22 leyes de 

marketing.  A  continuación  se  mencionarán  algunas  y  se  profundizará  en  las  que  se 

presentan con mayor relevancia para el tema en cuestión.  

• La Ley de la Expansión

El poder de una marca es inversamente proporcional a su amplitud. Esta ley es la clave 

para el buen desarrollo y posicionamiento de una marca, ya que indica que la expansión 

de la misma puede pasar a ser una desventaja.

Un claro ejemplo es presentado por Al Ries ( 2000), donde cuenta que Chevrolet pasó de 

ser la marca de automóviles más vendida en Estados Unidos, a vender menos de la mitad 

de un año a otro, cayendo así al segundo lugar después de Ford.

La razón es simplemente el haber tratado de ser todo, para todo el mundo. Como indica 

este  autor:  “cuando  una  misma marca,  se  aplica  a  todo,  el  nombre  pierde  su  valor” 

(2000, p.13).
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Una de las preguntas cruciales que el autor desarrolla en su texto, tiene que ver con la 

idea de ampliar las marcas para ampliar las ventas. ¿Es esto productivo para la empresa? 

O, ¿es mejor mantenerse concentrado en un sector específico y lograr entonces ser el 

número uno dentro de una determinada categoría? Uno de los riesgos fundamentales 

causados por la expansión de una empresa y su variedad de productos tiene que ver 

directamente con que a largo plazo la marca no representa nada en los consumidores. 

Esto se relaciona íntimamente con el posicionamiento marcario, ya que al no representar 

nada en el cliente, tampoco mantiene una posición en su mente.

En ciertos casos, la expansión de una marca puede resultar eficaz; como por ejemplo 

cuando la competencia es débil, para atacarla, la extensión de línea funciona.

Pero según lo indican Al Ries y Laura Ries en su texto:

Aunque la extensión de línea puede incrementar el volumen de ventas a corto plazo, 

va en contra del concepto de branding. Si se quiere desarrollar una marca fuerte en la 

mente de los clientes, la marca se debe concentrar y no expandir. A largo plazo, la 

ampliación de la marca disminuirá su fuerza y debilitará su imagen.

      (2000, p.18-19)

• La Ley de la Concentración

Una marca se fortalece cuando concentra su enfoque. El ejemplo que Ries propone tiene 

que ver con la reconocida marca Starbucks. Se ha tomado esta ley ya que es sumamente 

importante distinguir entre el enfoque y una gama limitada a la hora de poner en marcha 

una empresa. Como se ha mencionado previamente, Starbucks se ha convertido en una 
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de la marcas más conocidas y populares de los Estados Unidos y sin embargo ofrece 

más de treinta tipos diferentes de café. La misma, es una cadena en expansión, pero que 

no quita su mirada de su enfoque: el café.

Los autores  ya mencionados indican que para alcanzar  el  éxito,  son cinco los  pasos 

fundamentales:

• Reducir el enfoque

• Aumentar el stock

• Comprar barato

• Vender barato

• Dominar la categoría

Este último punto es esencial ya que cuando se llega a dominar una categoría se puede 

ser muy poderoso, como lo es la firma Nike y sus accesorios deportivos. Estos puntos se 

relacionan  claramente  ya  que  para  dominar  una  categoría,  primero  es  necesario 

concentrar el enfoque y de esta manera obtener una buena posición en la mente de los 

clientes.

• La Ley de la Comunicación

El nacimiento de una marca se consigue con comunicación y no con publicidad. The Body 

Shop  es un exacto ejemplo para el caso, ya que prácticamente sin publicidad pero con 

mucha comunicación la firma se ha convertido en una marca global muy fuerte. Al Ries 

asegura:  “una  marca  nueva  debe  ser  capaz  de  generar  interés  en  los  medios  de 
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comunicación; si no es así, no tendrá ninguna oportunidad de destacar en el mercado”  

(2000, p.20)

Se  dice  que  para  lograr  una  buena  comunicación,  se  debe  ser  el  primero  de  una 

categoría, y nuevamente el concepto desarrollado en la ley anterior, ser los primeros.

Claro  que no es tarea sencilla,  por  ello  es importante  estar  dentro  de una categoría 

determinada y si  no se puede ser el  primero, simplemente estar y concentrarse en el 

enfoque hasta lograr dominar un sector determinado de una categoría.

Conclusión

Cada día nacen nuevos productos, nuevas alternativas y otras mueren. Por lo tanto la 

batalla en la mente de los consumidores no se detiene. Es imprescindible establecer una 

planificación en el posicionamiento deseado, generando una  proposición única de venta 

que la diferencie de la competencia, saber comunicar esa fortaleza con mensajes claros, 

saber  focalizarse,  mantener  la  mirada  hacia  el  propio  proyecto  sin  desviarse  de  los 

objetivos propuestos y beneficios que se brindan. Un eficaz posicionamiento influye en 

lograr una efectiva comunicación, decir lo que se debe decir a la persona adecuada, en el 

lugar adecuado. Cada empresa desea encontrar ese lugar tan privilegiado en la mente de 

los consumidores utilizando diferentes herramientas que lo permitan.

 7. Presentación del proyecto. Club Nike Kids.

A  continuación  presentaremos  a  la  marca  con  la  que  trabajaremos,  para  así  poder 

comenzar a relacionar  todos los conceptos tratados previamente con la  propuesta del 

proyecto. Abordaremos a la marca a partir de un proceso en el se analiza lo más general 

para luego llegar a conocer la nueva propuesta encarada como proyecto especifico.
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El nuevo proyecto que se propone lanzar al mercado para la marca de indumentaria Nike, 

es  un  Club  de  Nike para  chicos  que  ofrece  diferentes  opciones  de  esparcimiento 

recreativas, educativas y culturales,  buscando vincular a la marca con sus consumidores 

de  manera  innovadora  y  vanguardista,  ofreciéndoles  un  espacio  de  identificación  y 

participación activa, e intentando generar diferentes experiencias que tengan significado 

para encontrar un lugar de pertenencia para los chicos en edad de crecimiento. 

Club  Nike  Kids busca  vincularse  y  acompañar  a  sus  consumidores  a  través  de  una 

propuesta que ofrece diferentes actividades en un mismo  espacio físico.

7.1 Historia de Nike.

En función a información presentada en el portal de Internet www.therunnersshop.com.ar, 

sabemos que la historia comercial de Nike se inicia con Phil Knight. La primera parte de la 

historia de Nike es la que involucra a Bill Bowerman y Steve Prefontaine, la cual termina 

entrelazándose con la de Phil Knight.

Cuando Phil Knight se graduó en la escuela de negocios de  Stanford, no tenía ningún 

capital,  viajó a Japón para visitar a la compañía  Tiger que hacía zapatillas.  Knight  se 

presentó como el  director  general  de  Blue Ribbon Sports, una pequeña empresa que 

había creado cuando se graduó de periodista y que había surgido de un trabajo teórico 

que había realizado en su época de estudiante en Stanford. En los años '60 se convirtió 

en  director  general  de  la  compañía  y  empezó  a  importar  a  los  Estados  Unidos  las 

zapatillas  Onitsuka Tiger -que después derivaría en la  marca  Asics-  desde Japón.  La 

visión creativa y revolucionaria de Knight sería tomar este calzado básico y deportivo para 

convertirlo en un artículo de moda. En la década siguiente, la compañía decidió ponerle el 

nombre de Nike al calzado deportivo exclusivo para atletismo. El símbolo de la marca 
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hacía alusión a la virtud de la velocidad. Con el auge de esta disciplina y de los atletas 

estadounidenses a partir  de los Juegos Olímpicos de  Munich en 1972,  la marca Nike 

empezó a ser escuchada en el mundo y a tomar un papel importante, comenzando a 

tornarse conocida. En 1979,  Nike era la marca más popular en calzado de atletismo en 

los Estados Unidos.  En la década de los '80,  Nike tenía una gran repercusión en los 

consumidores estadounidenses, pero su gran competidor, Reebok era el líder en calzado 

e indumentaria deportiva.

• Estrategia, el gran salto de Nike: Ante su principal competidor Reebok Nike sabía que 

la situación desfavorable tarde o temprano repercutiría en la venta de productos de la 

compañía. Entonces la firma hizo un cambio fundamental en su estrategia de marketing. 

En 1985 decidió contratar al por ese entonces jugador de básquetball no muy conocido, 

Michael Jordan, que hacía poco había ingresado a los Chicago Bulls  y así darle un giro 

fundamental a la imagen de la marca, eligiendo a una figura representativa.

• El  estilo  Nike:  El  juego  recién  había  empezado.  Eso  fue  lo  que  descubrieron  los 

directivos de Nike con una audaz estrategia de usar como figura a Michel Jordan para la 

línea de productos de la compañía. Jordan le brindó varias posibilidades a Nike. Una de 

ellas fue desarrollar un mercado absolutamente nuevo, el del calzado de básquetball. Los 

comerciales para televisión mostraban al deportista de una forma nueva en relación a la 

ropa deportiva. Los consumidores reconocían al deportista, pero sobre todo la imagen de 

fuerza que les transmitía la marca. El gran acierto de  Nike no fue promover productos 

deportivos sino todo un estilo de vida. Y, en este caso, hacerlo asociado a una de las 

máximas figuras norteamericanas del deporte.  Nike,  con  Michael  Jordan,  mostraba un 

estilo de vida, moda y una forma de practicar un deporte. Para los analistas de marketing, 

las publicidades revolucionarias orientadas a los jóvenes brindaron a Nike una identidad 

clara y atractiva, que prácticamente definió el vestuario deportivo. 
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• La imagen de Nike:  Símbolo que aparece en todos los productos y prendas de Nike 

alude al  ala de la  victoria  de los  dioses en la  mitología  griega.  En inglés  se escribe 

Swoosh y se pronuncia por separado Ni-key. Esta iconografía fue diseñada por Caroline 

Davidson en 1971, quien conoció a Phil  Knight y luego terminó casándose con él.  En 

1972  se  lanzó  al  mercado  el  primer  calzado  con  el  logo  Swoosh.  El  logo,  parte 

fundamental  en  la  imagen  de  Nike,  fue  evolucionando  con  los  años:  en  1971  se 

encontraba el nombre Nike con fondo del logo; en 1978, el isotipo Nike pasó a ocupar la 

parte superior del logo; en 1985, isotipo y logotipo estaban enmarcados dentro de un 

cuadro; y en 1995, el logo de Nike se convirtió solo en el Swoosh.

• Slogans famosos: A principios de los '90 la empresa desarrolló una serie de slogans 

para sus productos calzados y prendas deportivas que ayudarían a posicionar la marca 

Nike en  el  mercado.  En 1988 apareció  lo  que sin lugar  a dudas fue el  eslogan más 

famoso de Nike, y aquel por el cual la marca empezó a ser conocida en todo el mundo; 

Just Do it, “Sólo hazlo”, introducido por Dan Wieden. Entre los slogans más importantes 

se encuentran,  Test your faith,  “Prueba tu fe”, que formaba parte de publicidades que 

mostraban a personas entrenando. Posteriormente, en 1998, Nike lanzó un nuevo slogan, 

acompañando piezas en las que se veían chicos practicando deportes como básquetball. 

La frase era, I can, “Yo puedo”, de la agencia Wieden&Kennedy, que enfocaba una vuelta 

a lo positivo.

• Nike más allá del deporte: Nike exploró y encontró nuevas fórmulas que estaban más 

relacionadas con los cambios en la sociedad estadounidense. Si en los '70 el atletismo 

era  un  deporte  importante,  en  los  '90  el  básquetballl ocupaba  ese  lugar.  Los  chicos 

practican este deporte en sus casas, en los clubes o, incluso en mayor medida, en las 

calles  de  los  diferentes  barrios.  El  éxito  de  Nike en  los  '80  fue  el  de  las  zapatillas 

diseñadas especialmente para Michael Jordan, las Nike Air que el jugador usaba cuando 

no jugaba en la NBA. El primer diseño de las Air Jordan fue en blanco, rojo y negro. En 

las publicidades de Nike, se mostraba situaciones como las que ocurren en la calle y, en 
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especial, la vida urbana. Otra figura representativa de Nike, no asociada al deporte pero sí 

al estilo de vida que la firma quería reflejar, fue el director de cine Spike Lee, quien en 

comerciales junto a Michel Jordan hizo de  Nike la marca favorita de los consumidores 

jóvenes durante años. En el mercado del calzado para entrenamiento, con Michel Jordan 

a la cabeza, Nike redescubrió un nuevo nicho: no sólo la ropa deportiva sino también la 

indumentaria para el entrenamiento. Así Nike, respaldada por los populares anuncios de 

Bo Knows, protagonizados por la estrella Bo Jackson, causó agitación en otro mercado 

completamente nuevo. Lo mismo sucedió con las nuevas estrategias Nike Air y el golfista 

Tiger  Woods.  Para  Rick  Burton,  director  del  Warsaw  Sports  Marketing  Center de  la 

Universidad de Oregon “el concepto del aire visible en el talón de la zapatilla,  Michael 

Jordan, la zapatilla de entrenamiento y contar con el joven golfista Tiger Woods, fueron 

medidas fundamentales".  Hoy en día  Nike domina el 40 por ciento del mercado en la 

categoría de calzado atlético deportivo en los Estados Unidos. No se puede pensar en 

otra compañía que haya pasado, desde sus inicios en los años '60, a convertirse en una 

compañía  de  diez  mil  millones  de  dólares  anuales  basada  fundamentalmente  en  el 

calzado. 

7.2 Presentación de la propuesta.

No  existe  en  el  mercado  nacional  actual  una  propuesta  de  estas  características.  Sí 

existen lugares que ofrecen propuestas o actividades similares, pero no es conocido aún 

un espacio como este creado por una marca de indumentaria.

 

La idea principal es innovar en este nicho de mercado, que está explorado pero todavía 

no desarrollado por las marcas de indumentaria deportiva. Muchas de ellas se vinculan 
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con diferentes clubes, pero ninguna tiene un club propio. Con esta propuesta se busca 

captar  al  consumidor  relacionado  con  los  deportes,  las  propuestas  scouticas,  las 

propuestas de aventura,  las artes,  la  música,  el  teatro,  el  movimiento del  cuerpo,  los 

cuidados de la salud, la tecnología, y que presenta curiosidad por diferentes actividades 

que puedan influir  en  su etapa de crecimiento.  Este Club está  dirigido  a  niños,  pero 

requiere del acuerdo de los padres para incentivar y apoyar la concurrencia de sus hijos. 

La propuesta apunta a niños de ambos sexos, entre 6 y 12 años de edad, con un nivel 

socioeconómico medio - alto y medio - medio 

La creación de valor es:

El  concepto  que  sintetiza  a  muchos  de  los  múltiples,  y  a  veces  contradictorios, 

objetivos empresarios, permitiéndonos determinar con una mayor claridad cuáles de 

esos objetos deben ser priorizados y cuáles postergados y desechados. Es lograr que 

la empresa en su totalidad valga cada vez más. 

(Sheinsohn, 1997, p. 41)

El valor que se ofrece con esta nueva propuesta, se basa en el concepto de innovación y 

diferenciación. Esto es así en tanto que no existe una propuesta similar y además, se 

procura  fomentar  un  sentido  amplio  de  pertenencia  e  identificación   entre  los 

consumidores  y  la  marca,  además  de  ofrecer  propuestas  diferentes  y  que  no  estén 

relacionadas  directamente  con  la  venta  de  indumentaria.  Las  propuestas  que  se 

abordarán en el club tendrán relación directa con la edad de los consumidores.

Los principios básicos que guiarán al nuevo proyecto son:
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- Innovación:  constante  actualización  y  novedad  en  las  propuestas,  buscando 

generar vanguardia y sentar un precedente en el mercado.

- Contacto con el consumidor: para entender los cambios que se producen en los 

intereses de los consumidores,  garantizando la satisfacción y tratando de superar sus 

expectativas.

La imagen es lo que se percibe a partir de la identidad que comunica la marca y también 

de su accionar diario. Tiene que existir una coherencia entre lo que se dice, lo que se 

hace y la  identidad que tiene la  marca.  (Sheinsohn,  1997).   Por  lo  tanto es esencial 

plantear la imagen que se busca lograr en la mente del consumidor. Con el lanzamiento 

de este nuevo proyecto se busca que el consumidor encuentre un lugar que sea acorde a 

sus  intereses  y  sienta  que  tiene  un  lugar  de  pertenencia  donde  encuentra  placer  y 

disfrute.

Por tratarse de una nueva propuesta que todavía no está muy desarrollada en el mercado 

con  esta  modalidad,  el  aprendizaje  es  constante  para  entender  al  consumidor  en su 

totalidad y poder ofrecerle todas las propuestas y novedades que sean acordes a él. 

Asimismo, es necesario lograr que los valores de la  marca estén en sintonía con los 

valores del consumidor, para que estos se sientan a gusto y cómodos. 

La importancia de  Club Nike Kids se debe al  lanzamiento  de este nuevo proyecto  al 

mercado y al quiebre que produce en el contexto algo totalmente nuevo, generando una 

fragmentación entre aquellos que se animan al cambio y aquellos que le temen. No es 

fácil introducir y lanzar una propuesta sumamente nueva al mercado y menos aún, una 

propuesta de esta índole generada por una marca de indumentaria. Los consumidores se 

acostumbran a ciertas marcas, a ciertos productos y a ciertas propuestas. Incentivarlos al 
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cambio o a probar algo nuevo puede aturdirlos sin saber qué es lo que realmente buscan 

en una compra o confundiendo la razón de ser de la marca.

Según Wilensky (2003) la identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, es decir que las marcas sólo son tangibles a 

través de su identidad. Pero a su vez no hay identidad sino en la diferencia. En otras 

palabras,  únicamente  una  fuerte  diferenciación  construye  una  identidad  claramente 

reconocida. Por lo tanto es necesario que los productos se diferencien, así como en sus 

atributos, en sus identidades y posicionamientos. 

Existen dos dimensiones en la construcción de la identidad de una marca. Por un lado, la 

definición explicita  de la  compañía,  en donde la empresa construye directamente una 

parte manifiesta. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor que determina la 

identidad  de la  marca  adaptándola  y  construyéndola  con  sus  propias  percepciones  y 

motivaciones.

La identidad de una marca, como ya se dijo, es la parte externa de esta. En el caso de un 

club  para  chicos,  la  marca  y  su  identificación  son  el  respaldo  del  proyecto,  de  los 

contenidos y propuestas abordados en este. Por lo tanto la transparencia y la sinceridad 

son fundamentales en cuanto a la comunicación. No es conveniente ni honesto comunicar 

algo falso o algo que no posea coherencia o consistencia con lo que refleja la marca, más 

precisamente el  club Nike Kids. Tiene que existir  una coherencia interna, para que su 

reflejo sea igualmente coherente.

7.3 Presentación de la marca. Identidad y posicionamiento. 

Para la representación de la marca se creó un logotipo: 
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Figura 7. Logotipo de Club Nike Kids. Fuente: Elaboración Propia

Se realizó un isologo simple, llamativo y que genere una sensación de alegría, pensando 

directamente en su público, los niños. El atributo de simpleza es importante en una nueva 

marca,  donde  al  insertarse como nuevo  en el  mercado,  debe  tener  una  facilidad  de 

recordación e identificación, más aún teniendo en cuenta que su público está compuesto 

por niños. Las tipografías utilizadas son de tono infantil, con movimiento y divertidas por 

su forma cromática. 

En cuanto al posicionamiento Wilensky (2003) lo define como el espacio mental que una 

marca ocupa en un determinado consumidor, se expresa respecto de otras marcas. El 

posicionamiento: 

- Constituye la esencia de la identidad de marca

- Coincide con una manifestación de deseo del consumidor

- Tiene una clara diferencia con la competencia.

El posicionamiento es un concepto subjetivo que se arraiga en forma muy profunda en la 

mente del consumidor.
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El posicionamiento que adopta el  Club Nike Kids  se basa en presentarse como una 

propuesta  innovadora  y  vanguardista  que  vincula  al  consumidor  con  la  marca  en un 

espacio  diferente.  Por  lo  tanto  se  quiere  construir  una  identificación  directa  con  el 

consumidor, para que se sienta totalmente parte. Es un espacio pensado directamente 

para chicos,  donde ellos  puedan encontrar  un espacio  recreativo y  de esparcimiento, 

buscando acompañarlos de manera educativa en su etapa de aprendizaje y creando así 

un valor agregado para la marca.

Se adoptará una estrategia de nicho para atender un mercado específico, a través de un 

servicio único, diferente y a la medida del consumidor; mediante estrategias, procesos, 

canales  de distribución  y  publicidad  para  llegar  de la  manera  más eficiente  al  target 

elegido. 

De  acuerdo  a  las  características  en  las  cuales  se  quiera  poner  especial  énfasis,  se 

pueden distinguir diferentes tipos de acciones para posicionar un producto:

• Por atributos específicos y tangibles del producto: precio, calidad, duración.

• Por el tipo de necesidades que satisfacen: alimentación, confort, prestigio.

• Por los beneficios que presenta, tangibles o intangibles.

• Para cierta clase de usuarios 

• Por comparación con otros productos

El posicionamiento constituye la esencia de la identidad de marca, se vincula con una 

determinada posición del sujeto, es decir: coincide con alguna expresión del deseo del 
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consumidor  y  se diferencia nítidamente de la  competencia.  Todo  posicionamiento es 

multidimensional  en términos de la estrategia competitiva.  Existen varios  espacios en 

donde el  posicionamiento  actúa en una organización  y  son variables  que determinan 

especificaciones que difieren en cada posicionamiento:

- Un  posicionamiento  tangible  del  producto  que  se  distingue  y  limita  de  otros 

productos. Es el  posicionamiento del producto/servicio en relación a sus competidores 

sustitutos. 

- El posicionamiento logístico en términos del lugar que el club y la marca ocuparán 

en el espacio físico de su entorno. Para la correcta inserción del producto, se deberá 

realizar una investigación que determine cuáles son los barrios en donde predominan los 

niños  que  se  encuentran  dentro  del  target  específico  y  de  esta  forma,  el  club  podrá 

instalarse en un lugar y barrio adecuado. 

- El  posicionamiento  comunicacional  de la  marca en función  de los  mensajes  e 

imágenes que se le transmitirán al público objetivo. En la etapa de lanzamiento del Club 

se realizará comunicación a nivel masivo y también a nivel específico buscando que la 

marca sea presentada en ámbitos donde se encuentre al  target  en forma directa.  Es 

importante tener en cuenta cuáles son los lugares físicos de la ciudad en los que es más 

factible hallas a al público. 

- El posicionamiento económico hace alusión al precio. Asociarse y participar del 

club tendrá un costo mensual o en su defecto anual, dependiendo de la manera que elijan 

los  padres  para  abonar  la  cuota.  Igualmente  el  precio  aún  no  está  estipulado  con 

exactitud, pero sí se sabe que sus consumidores tienen un nivel socioeconómico medio-

alto, por lo tanto el rango del precio posiblemente abarque estos niveles
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7.3.1 Temáticas de intervención aplicadas al proyecto.

Las temáticas de intervención, propuestas por Scheinsohn (1997) son una herramienta 

que permite conocer mejor a la marca y entender alguno de sus comportamientos. Un 

enfoque desde esta teoría nos permite definir  algunos puntos a partir de los cuales la 

marca se nutre de identidad y llega a tener las características que la distinguen en la 

actualidad. 

Estos puntos a tener en cuenta deberán siempre interrelacionarse para así conformar un 

todo.

• Personalidad: 

Se transmitirá una personalidad basada en el estilo de vida de los chicos, interesados en 

una vida sana, moderna, tecnológica, dinámica, divertida, a la moda y creativa. Es muy 

importante trasladar los conceptos con los que conviven estos niños hacia la marca, para 

que la aceptación de la propuesta sea más favorable.

• Cultura: 

Los principios básicos que guiarán al nuevo proyecto son:

- Innovación:  constante  actualización  y  novedad  en  las  propuestas,  buscando 

generar vanguardia y sentar un precedente en el mercado.

- Contacto con el consumidor: para entender los cambios que se producen en los 

intereses  de  los  mismos,  garantizando  la  satisfacción  y  tratando  de  superar  sus 

expectativas.
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• Identidad: 

- Visión: afianzar la posición de vanguardia en los campos recreativos infantiles asociando 

a la marca de indumentaria Nike con una propuesta sumamente superadora e innovadora 

para chicos.

-  Misión:  ser  un espacio  recreativo  para  chicos,  que  ofrece  diferentes  propuestas  de 

esparcimiento,  recreativas  y  de  aprendizaje  vinculando  a  la  marca  con  la  etapa  de 

crecimiento de los chicos y creando así un valor agregado para la misma.

• Valores:

-  Responsabilidad:  asumir  una  conducta  honesta,  transparente  y  responsable,  para 

mantener la lealtad continua de los clientes.

- Compromiso: basado en el progreso constante, estimulando la interacción y el esfuerzo 

hacia el logro de resultados. Es un compromiso con los clientes y con los empleados de la 

empresa. 

- Innovación: es un valor imprescindible para las propuestas desarrolladas en el club. 

-Confianza: construir vínculos sólidos con los clientes y con todas las partes involucradas 

en la realización del club. 

- Respeto por los niños: es el valor fundamental para Club Nike Kids y se extiende a todos 

aquellos con los que el  club se relaciona de alguna u otra manera: empleados y sus 

familias, colaboradores, proveedores, profesionales. 

- Conciencia por la educación y crecimiento de los niños:  el propio lema institucional de 

Club  Nike  Kids concibe  el  futuro  de  la  compañía  estrechamente  ligado  al  progreso, 

bienestar, al cuidado y desarrollo de los niños en su etapa clave de crecimiento.
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• Comunicación y Vínculo: 

En la etapa de lanzamiento de  Club Nike Kids se realizará una comunicación a nivel 

masivo debido a que se trata de una propuesta nueva totalmente desconocida por el 

público. Por lo tanto, el objetivo principal con la comunicación de lanzamiento es dar a 

conocer este nuevo proyecto para lograr un primer contacto con el consumidor.

Para que este primer encuentro se dé en forma amena y amistosa, y para que el futuro 

cliente y la prensa tengan un primer acercamiento con la marca sintiéndose para de la 

misma, está contemplada la realización de eventos. Además esta herramienta también es 

de gran ayuda ya que el  público  al  que se destinará el  club es muy específico pero 

complejo al mismo tiempo, un club pensado para chicos que todavía son criados por sus 

padres quienes son los decidores de sus compras. Entonces un evento que tenga una 

doble intencionalidad de comunicar a los consumidores directos, y al mismo tiempo a los 

decisores de compra, será óptimo para de esta forma comunicar al target deseado. 

• Imagen: 

La imagen es lo que se percibe a partir de la identidad que comunica la marca y de su 

accionar diario. Tiene que existir una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y la 

identidad que tiene la marca. Con el lanzamiento de este nuevo club se busca que el 

consumidor encuentre un lugar donde se sienta identificado, hallando al mismo tiempo un 

espacio  de  pertenencia  que  entienda  sus  gustos  e  intereses  y  proponga  diferentes 

alternativas recreativas para satisfacer esas necesidades latentes. 

• Aprendizaje:

Por  tratarse de un proyecto  inserto  en un nuevo nicho de mercado,  todavía no muy 

desarrollado  en  propuestas  similares,  el  aprendizaje  es  constante  para  entender  al 
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consumidor dinámico y conocer sus intereses cambiantes en su totalidad. Es necesario 

lograr que los valores de la marca estén en sintonía con los valores del consumidor, para 

que estos se sientan a gusto y cómodos. 

7.3.2 Contenidos, actividades y propuestas del club.

El valor que se ofrece con esta nueva propuesta, se basa en el concepto de innovación y 

diferenciación. Sus piedras angulares son por un lado, el hecho de que no existe una 

propuesta  similar  y,  el  otro,  el  fomento  de  un  sentido  amplio  de  pertenencia  e 

identificación  de los  consumidores  con la  marca,  donde la  misma ofrezca propuestas 

diferentes y que no estén relacionadas directamente con la venta de indumentaria. 

Club Nike Kids es un club recreativo, educativo, cultural y de esparcimiento. El mismo 

funcionará durante toda la semana en diferentes franjas horarias y contará con un edificio 

ubicado en el barrio de Belgrano. Los contenidos que se abordarán en el club tendrán 

relación directa con la edad de los consumidores, planteando temáticas como la salud, el 

bienestar, la buena alimentación, la solidaridad, el compañerismo, el deporte, el arte, la 

tecnología,  entre otros.

Entre las actividades planificadas, el club plantea una modalidad de talleres a elección. 

Habrá propuestas como encuentros con nutricionistas y médicos que abordarán temas 

relacionados a la salud, la importancia de una buena alimentación y  de la práctica de 

algún deporte. Se contemplan espacios de deportes, como fútbol, hockey, voley, básquet, 

y la realización de torneos.  Un salón de usos múltiples con una biblioteca infantil,  un 

metegol, un  pool, un  ping pong. Un bar donde los chicos podrán tomar una merienda. 

Espacios  de  pintura,  expresión,  aprendizaje  sobre  confección  y  diseño  a  cargo  de 

profesionales especializados. Una sala donde se proyectarán películas con posibilidad de 
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generar algún intercambio posterior y aprender de manera didáctica las herramientas del 

cine. También contará con clases de teatro, canto y baile a cargo de figuras reconocidas 

en el ámbito.

Se irán desarrollando diferentes propuestas que tengan relación directa con los intereses 

de la población. Cada socio podrá proponer alternativas y que les interese ver en el club. 

Esto puede generar en un futuro una relación de fidelidad si el público objetivo realmente 

percibe la similitud entre sus intereses y los que quiere transmitir la marca.

7.4 Análisis FODA.

El  análisis  FODA,  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas,  permite  que  la 

empresa determine cuáles son los factores y las variables que pueden transformarse en 

una  ventaja  estratégica.  De  estas  cuatro  variables,  tanto  fortalezas  como debilidades 

corresponden a factores internos de la organización, por lo que existe la posibilidad de 

actuar  directamente  sobre  ellos.  Mientras  que  las  oportunidades  y  amenazas  son 

externas a la organización, por lo que modificarlas resulta una tarea difícil. 

Fortalezas:

•

Propuesta innovadora y vanguardista. 

•

La innovación es atrayente para los consumidores.

•

El club, como iniciativa de marca, no tiene competencia directa.
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•

La propuesta está estrictamente relacionada con la personalidad y el estilo de 

vida del consumidor.

• Diferenciación en base a necesidades y personalidad del cliente.

Debilidades:

•

Propuesta nueva, esto genera cierta desconfianza.

•

Competitividad indirecta.  

•

Se necesita mucha inversión inicial para el lanzamiento de un Club con esa 

infraestructura.

• Elegir el club entre tantas propuesta de esparcimiento nacional.

Oportunidades:

•

El mercado para chicos sigue en crecimiento.

•

No hay un producto similar en el mercado nacional.

• El  club  genera  la  posibilidad  de  vincularse  con  el  consumidor  en  un  espacio 

diferenciado.

Amenazas:

•

Posibilidad de rechazo por parte de los consumidores y sus familias.

•

Que se produzca un cambio drástico en el mercado
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•

Surgimiento de competencia directa.

•

Dificultad o distorsión al relacionar la marca con la propuesta.

•

No ser elegido y reconocido por los consumidores.

El  análisis  de  los  contextos  internos  y  externos  de  la  empresa  permite  hacer  un 

diagnóstico sobre las variables que influyen en todos los aspectos de la organización. 

Estas herramientas de análisis permiten constituir un esquema de la situación actual de la 

empresa, logrando obtener un diagnóstico preciso que posibilite tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas. 

Tanto  el  contexto  mediato  como  el  inmediato  tienen  una  directa  relación  con  los 

componentes que actúan y se relacionan dentro de cada organización. Asimismo tanto las 

estrategias que se determinan como los objetivos que se plantean están establecidos por 

lo  que  ocurre  en  ambos  contextos.  Es  sustancial  la  determinación  y  análisis  de  los 

contextos  con  los  cuales  se  articula  la  marca,  ya  que  es  un  medio  efectivo  para 

determinar los pasos a seguir para un próspero futuro en la organización. 
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8. Planeamiento estratégico.

El  diseño  de  planes  estratégicos  permite  el  logro  de  los  objetivos  planteados.  Se 

identifican las orientaciones fundamentales que guiarán en el mediano y largo plazo el 

funcionamiento de una organización. 

Los planes de marketing y comunicación nos acercan al contexto inmediato e interno de 

la marca. Se pone especial énfasis en las fortalezas y en las oportunidades del producto 

por sobre su competencia;  sus ventajas estratégicas.  En base a estas estrategias se 

visualiza  el  rumbo  y  el  enfoque  del  producto.   Al  finalizar  el  capítulo  previo  a  la 

presentación de la campaña se plantea el brief de la misma.

8.1 Ventajas estratégicas.

Las  ventajas  estratégicas  pueden  definirse  también  como  ventajas  competitivas  y 

responden a todos aquellos  recursos,  tecnologías,  conocimientos,  reglamentaciones  o 

políticas, y sistema de administración entre otros, que otorgan a la compañía una ventaja 

frente a los competidores internos o externos. Estos factores pueden ser propios de la 

empresa o externos a ella. 
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Es  imprescindible  realizar  un  análisis  profundo  acerca  de  cuáles  son  estas  ventajas 

estratégicas o competitivas, evaluando tanto las perspectivas de dichas ventajas sobre 

todo en relación tanto a los cambios en los mercados, gustos o exigencias de clientes y 

consumidores, como de las ventajas y desarrollos competitivos de los competidores. No 

sólo se debe evaluar como competidores a aquellos que estén hoy en la misma industria 

que la compañía, sino también a aquellos cuyas tecnologías puedan ser aplicadas para 

satisfacer las mismas demandas, gustos y exigencias que hoy cubre la compañía. Un 

ejemplo de ello son los canales de cine en la televisión por cable como competidores de 

los cinematógrafos.

En el caso de Club Nike Kids, la ventaja competitiva principal será la diferenciación. Esta 

estrategia consiste en adicionar a la función básica del producto algo que sea percibido 

en  el  mercado  como único  y  que  lo  diferencie  de  la  oferta  de  los  competidores  .La 

diferenciación posibilita una barrera contra la rivalidad competitiva, al reducir la potencial 

sustitución del servicio, aumentar la fidelidad de los consumidores forjando la elección por 

el producto y servicio ofrecido.

8.2 Estrategias de marketing.

Las compañías necesitan de diferentes objetivos para tener un planeamiento claro y más 

aún, para desarrollar estrategias que permitan el cumplimiento del mismo. En este caso el 

objetivo de marketing es aumentar las ventas en un 5% en el plazo de un año. Para ello 

se desarrollarán diferentes estrategias y líneas de acción.

8.2.1 Marketing de guerra.
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Según el  autor  Von  Clausewitz  (1983)  se  puede  ubicar  al  Club  Nike  Kids entre  dos 

principios de guerra. 

Por un lado, se aplica la estrategia de guerra defensiva por que al ser una propuesta que 

no tiene competencia directa,  una vez en el  mercado,  será necesario bloquear  a sus 

competidores indirectos.  Al lanzarse,  el  Club Nike Kids será líder por ser un proyecto 

único e innovador en sus características diferenciales. Las compañías no crean líderes, 

quienes lo hacen son los consumidores. Es aquel que el cliente percibe como líder quien 

define la verdadera categoría de liderazgo. La diferenciación del Club Nike Kids fortalece 

su posición al introducir nuevas propuestas que hagan obsoletos a los existentes. 

Por otro lado, Club Nike Kids también aplica la estrategia de guerrilla. Esta estrategia de 

guerra basa sus principios en hallar un segmento de mercado lo suficientemente pequeño 

para defenderlo. Es  el caso del Club al introducir al mercado una propuesta diferente 

para chicos.  Se puede decir  que en este caso se trata de una estrategia de guerrilla 

revolucionaria,  ya que modifica completamente el mercado de indumentaria ofreciendo 

propuestas vanguardistas dirigidas a los niños. 

8.3 Propuesta de comunicación. 

Para  poder  llevar  a  cabo  el  lanzamiento  del  club  y  darlo  a  conocer  se  propone  un 

planeamiento de comunicación concreto que ayudará a llevar adelante diferentes formas 

de dar a conocer la nueva propuesta. 

- Objetivo de comunicación:  dar a conocer al  público objetivo el  lanzamiento del 

nuevo Club Nike Kids en un plazo de 6 meses.
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- Destinatarios principales: chicos entre 6 y 12 años, con un nivel socioeconómico 

ABC1, interesados en el deporte, las artes, la tecnología, las nuevas tendencias. Chicos 

inquietos a los que les guste aprender cosas nuevas e interactuar con gente de su misma 

edad.

- Destinatarios secundarios: los padres de los niños, quienes son los que definen la 

decisión de compra.

Al tratarse principalmente de una campaña de lanzamiento, los contenidos que abordará 

esta comunicación tendrán su base en la información. Al tratarse de una propuesta nueva, 

innovadora y desconocida por el público objetivo es esencial informar al consumidor sobre 

el proyecto. Los chicos y sus familias deben interiorizarse en el conocimiento del Club, 

sus propuestas y funcionamiento.

En la comunicación se tratarán rasgos y valores que identifiquen al consumidor con la 

propuesta. Se intentará que éste desarrolle una analogía entre sus gustos e intereses y la 

propuesta  de  Club  Nike  Kids.  Por  ejemplo,  el  tratamiento  de temas  referentes  a  los 

deportes, las artes, las tecnologías. Comunicar también las ventajas que tiene pertenecer 

al Club Nike Kids.

8.3.1 Mix de comunicación

Los medios que se han escogido para realizar la campaña de lanzamiento de Club Nike 

Kids son algunos medios tradicionales como diarios, radio, televisión, y por último la vía 

pública. 
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Estos medios masivos han sido escogidos por su particular alcance en las personas. La 

televisión, en primer lugar, es el medio informativo y entretenimiento por excelencia para 

la mayor parte de la población. La gran cantidad de hogares que poseen televisores y el 

hecho de que sea gratuita hacen que tenga una gran penetración y llegue a un elevado 

número de personas de edades y niveles socio económicos específicos. 

La radio, constituye uno de los más grandes desafíos mediáticos ya que contribuye a 

crear imágenes interiores tan íntimas, tan personales, esas que tienen mayor poder de 

fantasías y de imaginación. La radio es un medio activo, vivo, inspirador de confianza, que 

elimina  el  escepticismo  y  busca  insertarse  en  un  target  de  familias  que  eligen  los 

programas de radio a partir de los intermediarios de la distancia y el tiempo. En síntesis,  

la radio tiene un buen nivel de recordación, posee también una alta tasa de repetición y 

un alto nivel  de penetración y,  por último un bajo costo por mil  contactos; suficientes 

razones para seleccionar este medio en la campaña.

El diario es un medio con muy buena selectividad geográfica, existen medios nacionales, 

provinciales y locales.

En vía pública, las gigantografías son ideales para generar permanencia. Por lo tanto es 

el soporte indicado para la continuidad de campaña. A su vez, las pantallas luminosas y 

refugios de colectivos, son óptimos para obtener recordación.

Otro de los medios elegidos son de tipo no tradicional,  como los diferentes puntos de 

ventas,  pensados  estratégicamente  en base a  la  localización  del  target.  Acciones  no 

convencionales para insertarse a través de diferentes propuestas en las escuelas, en los 

mismos locales, en los espectáculos infantiles, y en diferentes puntos clave de la ciudad.

95



Por último, uno de los medios en constante crecimiento en los  últimos años es Internet, 

donde la comunicación es más fluida, más directa y el target en este caso juega un rol 

fundamental a la hora de pensar en la relación que tiene con las nuevas tecnologías. 

También  se proyectará  trabajar  con  los  teléfonos  celulares  y  sus  nuevas  propuestas 

publicitarias y de contacto.

8.3.2 Estrategias de comunicación.

- Conocer:  es necesario  comprender  aquellas  necesidades  latentes  que tiene el 

público objetivo para que, mediante el lanzamiento de Club Nike Kids y su comunicación, 

se pongan de manifiesto. Sobre todo es necesario entender a los chicos de hoy en día 

para lograr una correcta adecuación de su personalidad, sus gustos y preferencias a la 

nueva propuesta. 

- Incorporar:  es  indispensable  la  integración  de  varias  herramientas  de 

comunicación para lograr cumplir los objetivos pautados. Una sola herramienta no logra la 

efectividad y afinidad que es necesario para el lanzamiento de Club Nike Kids. 

- Distinguir:  es fundamental  comunicar  la  diferenciación de la  propuesta frente a 

otras que se ofrecen en el mercado. Club Nike Kids es una propuesta única e innovadora 

que difiere totalmente de las existentes para el mercado de las marcas de indumentaria y 

del mercado infantil.  Es fundamental que el consumidor distinga las características de 

Club Nike Kids que se acercan a su personalidad, que se verán reflejadas en el momento 

de comunicar la propuesta.

- Enfocar: se orienta el proyecto del Club hacia la personalidad del público objetivo, 

de esta  forma la  identificación  del  consumidor  con la  propuesta  y  viceversa,  es  más 

precisa, efectiva y auténtica; por lo tanto aumenta el valor que tendrá el proyecto para el 

propio consumidor. 
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8.3.3 Evento de lanzamiento.

Para la presentación de Club Nike Kids, se realizará un evento de lanzamiento para lograr 

un acercamiento efectivo con el consumidor. Se realiza para que el consumidor conozca a 

la  marca  en  forma  personal  y  para  enfatizar  el  compromiso  de  la  misma  con  el 

consumidor y sus familias. 

El  evento  constará  de una  aproximación  al  Club,  a  sus  contenidos,  a  sus  diferentes 

propuestas, para acercar al consumidor por el mundo donde se desplazará la propuesta. 

Tendrá el mismo concepto que tiene la marca, por lo tanto toda la ambientación será en 

torno al estilo de vida de los chicos. El evento representa una manera atractiva y eficiente 

para lograr los objetivos pautados debido a que es una técnica BTL, debajo de la línea 

masiva,  que  utiliza  el  contacto  directo  entre  la  empresa  y  su  público  con  mayor 

selectividad;  y  además  es  una  técnica  directa  ya  que  al  evento  serán  invitados  los 

consumidores potenciales y los decisores de compra de Club Nike Kids. Al mismo tiempo, 

la concurrencia por parte de la prensa permitirá que luego el evento tome repercusión 

pública y la empresa logre generar la mejor imagen de sí misma.

El lanzamiento tendrá fecha el jueves 15 de abril de 2010, con el objetivo de lanzar la 

propuesta y darla a conocer al mercado. El lugar elegido para este evento es el edificio 

donde funcionará el Club Nike Kids.
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Tabla 1. Evento de lanzamiento. 

Brief del evento. 

Org. Convocante Nike

Carácter Privado

Tipo Lanzamiento
Motivo Lanzamiento de Club Nike Kids

Objetivos - De la marca:

Dar a conocer el lanzamiento de Club Nike Kids. 

- Del evento:

Presentar la propuesta generando una relación con los clientes 

potenciales y ofreciendo la posibilidad de tener una experiencia 

vivencial. 
Público Chicos entre 6 y 12 años y sus familias.

Cant. Invitados 400 personas.

Fecha evento Jueves 15 de Abril de 2010 a las 20hs. 

Lugar Club  Nike  Kids.  Luis  María  Campos  1555,  Capital  Federal, 

Buenos Aires.)

Fuente: Elaboración propia
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Para la acreditación, se marcará en un listado ordenado alfabéticamente a los invitados. 

Cada invitado tiene la  posibilidad de traer,  como máximo,  a 2 familias más para que 

disfruten del evento y conozcan Club Nike Kids. Luego, al ingresar al salón, los invitados 

tendrán la opción de elegir su ubicación. El salón contará con diferentes espacios. Entre 

ellos un lugar símil Play Room con metegol, ping- pong, video juegos. También habrá un 

mago y un caricaturista. Estarán expuestos los últimos modelos de indumentaria de Nike. 

Habrá una barra para realizar degustaciones. Cada uno podrá elegir a partir de su gusto y 

disfrutar del evento. Se presentará la propuesta y la modalidad de funcionamiento del 

Club. También se podrán conocer los diferentes espacios con los que cuenta el club. Por 

ejemplo, estará habilitada la canchita de fútbol entre otros. 

El evento contará con un servicio de catering, sobre todo se servirán comidas que no 

requieran a los concurrentes estar sentados para su degustación. También habrá música 

de variedad de estilos, para todas las edades que abarca el público objetivo de Club Nike 

Kids.  Asimismo,  se contará con un servicio de barra libre de tragos y vinos  para los 

adultos,  barra de bebidas,  jugos  y  licuados  para  los  más pequeños.  Como forma de 

entretenimiento, se ofrecerán dos shows distintos. Por un lado, se invitará a una banda de 

música, y posteriormente habrá una presentación humorística del estilo stand up. Por otra 

parte,  los  chicos  estarán  disfrutando  de  propuestas  como  torneos  de  fútbol  y 

competencias varias, y un show de magia incentivando el uso de los diferentes espacios 

de esparcimiento.
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Para la ambientación se utilizaran sillones y pufs, formando living en donde los invitados 

podrán sentarse para disfrutar la comida y bebida y conocer la propuesta del Club. En un 

espacio  habrá  promotoras  que  también  circularán  por  el  salón,  contando  el 

funcionamiento del club y facilitando la inscripción de los futuros socios. Otro factor a 

tener en cuenta es la generación de una base de datos de todos los invitados.

Poco antes del comienzo del evento, se ofrecerá una conferencia de prensa en donde se 

darán a conocer los objetivos de la marca respecto a la apertura de Club Nike Kids, sus 

conceptos, y por supuesto se abrirá un espacio de preguntas relacionadas a lo que ofrece 

el  Club.  Después de esta pequeña conferencia  se invitará  a los  periodistas  y  demás 

participantes a disfrutar del evento de lanzamiento. 

La finalización del evento se estima aproximadamente a las 00:00 hs. Se dará un discurso 

de cierre y se invitará a los invitados a quedarse más tiempo si es que así lo desean. 

8.4 Campaña publicitaria de Club Nike Kids

8.4.1 Brief

Cliente: Nike

Categoría: Club de Nike Para chicos

Análisis de situación

Producto/Servicio

Club Nike Kids es un espacio de esparcimiento y diversión para chicos donde 

podrán jugar y aprender con actividades y propuestas innovadoras.
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Somos la empresa líder del mercado de indumentaria, pero a pesar de esto, nos 

ubicamos en una etapa competitiva debido a los desafíos que presenta y establece la 

competencia.

Consideramos que la comunicación de la estrategia actual es acertada, debido a 

que publicitamos en los principales medios de comunicación masivos, tratando de captar 

el 80% de la audiencia.  

Consumidor 

El público objetivo son  chicos de 6 a 12 años de edad  que se encuentran en una 

etapa  clave  de  crecimiento.  Chicos  curiosos,  inquietos,  que  les  gustan  las  artes,  los 

deportes, la tecnología, entre otros. El producto será percibido como una solución a la 

hora de buscar  un lugar  diferente donde pasar  tiempo de ocio  y  a la  vez como una 

propuesta que sale del circuito comercial tradicional del entretenimiento para chicos. 

Competencia

No poseemos una competencia  directa,  dado que no se conoce en Argentina  alguna 

propuesta de estas características, presentada  por una marca de indumentaria.

Estrategia de marketing

Objetivos de marketing

Aumentar las ventas en un 5% en el plazo de un año. 

Producto/Servicio
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Club Nike Kids es un espacio de esparcimiento y diversión para chicos donde 

podrán jugar y aprender con actividades y propuestas innovadoras.

Con la estructura de un Club se ofrecen diferentes opciones de esparcimiento 

pensados en forma de talleres,  actividades  recreativas,  muestras  culturales  buscando 

siempre  satisfacer  los  interese  del  público  y  a  su  vez  explorar  aquellas  aptitudes 

corporales,  artísticas  y  sociales  que  en  la  actualidad  no  presenta  el  mercado  de 

entretenimiento para chicos.

 El club requiere de una inscripción y a partir  de ahí es de manera sencilla el 

acceso y la concurrencia al mismo.

Posicionamiento 

Posicionarse como  una  propuesta  innovadora  y  vanguardista  que  vincula  al 

consumidor con la marca en un espacio diferente.

Estrategia de comunicación 

Target group 

Chicos   de  6  a  12  años  de  edad  con  un  NSE  medio  -  alto,  medio  -medio, 

habitantes de Capital Federal.

Psicografía: chicos que están interesados por las artes, los deportes, las nuevas 

tecnologías, entre otros. Que van al colegio y realizan actividades extraescolares. Son 

inquietos, curiosos, les gusta jugar en espacios abiertos, utilizan la computadora, juegan a 

la playstation y están en constante búsqueda de nuevos entretenimientos.

Propuesta
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Para  los  chicos  que  desean  encontrar  un  espacio  de  pertenencia,  se  ofrecen 

diferentes  propuestas  de  esparcimiento  y  actividades   que  generan  aprendizaje  y 

permiten divertirse de una forma no tradicional. 

Propuesta única de ventas (USP)

Un espacio de vanguardia para chicos.

Reason Why

Posee propuestas innovadoras y vanguardistas.

Objetivos de comunicación

Dar a conocer al público objetivo el lanzamiento del nuevo Club Nike Kids en un 

plazo de 6 meses.

Plan de comunicaciones

Los sistemas a utilizar para el cumplimiento de los objetivos planteados se pautará 

en los siguientes medios: la televisión por aire,  radio, gráficas en revistas, en vía pública 

y banners en Internet.

Estrategia creativa

Búsqueda
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Se dio comienzo a la búsqueda de la solución creativa, trabajando con la mente 

del  consumidor,  entendiendo  su  estilo  de  vida,  sus  problemas  y  necesidades  y 

aferrándonos a ellos. 

Concepto

Divertirse de una forma diferente.

Colores emergentes utilizados

Los  colores  utilizados  son  colores  llamativos  que  incluyen  los  primarios  y 

complementados por los colores que conforman  la gama cromática del isologotipo de 

Club Nike Kids. 

Tono

El lenguaje utilizado es coloquial pero con rasgos formales ya que se trata de una 

propuesta donde los padres, decisores de compra, deben sentirse atraídos y confiados 

por la misma. A su vez se intenta generar complicidad remarcando insights del target que 

serán  captados  por  los  padres.  En  la  develación  de  la  campaña   se  presenta  la 

información de forma clara y  precisa  para  dar  a conocer  este mismo proyecto  en su 

lanzamiento al mercado.

8.4.2 Piezas creativas. 
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Con el  objetivo  de dar  a  conocer  el  lanzamiento  de  Club  Nike Kids se  desarrollaron 

publicidades gráficas que serán expuestas tanto en medios gráficos, revistas, diarios, vía 

pública y espacio en Internet. 

El concepto elegido para desarrollar la campaña gráfica es: Divertise de manera diferente.

En vía pública se trabajó con una campaña de lanzamiento de tipo incógnita. En revista 

se  desarrolló  una  grafica  de  carácter  informativa  y  en  Internet  un  banner  animado, 

desplegable que informa el lanzamiento de la propuesta.

 Las piezas creativas están expuestas a continuación.

 Figura 8. Vía pública. Incógnita 1.Fuente: elaboración propia.
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Figura 9. Vía pública. Incógnita 2 Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Vía pública. Incógnita 3 Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Vía pública. Develación. Fuente: elaboración propia.
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Figura 12. Revista. Fuente: elaboración propia.
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Figura 13. Banner. Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

A través  de  la  realización  del  presente  Proyecto  de  Grado  se  demuestra  cómo  una 

empresa consolidada en el mercado, que posee un firme posicionamiento, que realiza 

acciones de comunicación constantes y que cuenta con puntos de venta en más de 50 

países, presenta flancos débiles en relación al valor de la marca y el vínculo que esta 

tiene con sus consumidores en el sector infantil en Argentina.

El objetivo principal de la propuesta de desarrollo del  Club Nike Kids,  es localizar una 

necesidad latente en el  mercado y crear una propuesta creativa e innovadora para la 

manifestación  de  esa  necesidad.  La  idea  surge  a  partir  de  la  observación  de  una 

problemática puntual presentada en la actualidad.

El proyecto de Club Nike Kids requiere de una inversión de capital humano y de un capital 

económico, como también de un planeamiento estratégico complejo. Las marcas que hoy 

en día buscan darle a sus consumidores algo más que el propio producto, encuentran un 

posicionamiento acertado dentro de un contexto altamente competitivo, en el cual un alto 

grado  de  competitividad  obliga  a  las  grandes  compañías  a  buscar  y  generar 

constantemente  nuevas  propuestas,  entre  ellas  diferentes  proyectos  que  le  den  valor 

agregado a la marca.

Cada proyecto necesita un planeamiento estratégico adecuado y una implementación en 

el mercado que logre generar un impacto fuerte en los consumidores. Ahora bien, una 

marca realmente  ha desarrollado  valor  cuando posee  una  connotación  clara,  única  y 

sobre todo asociada a elementos intrínsecos.

El aporte del proyecto de graduación va a resultar en la apertura del  Club Nike Kids, 

dirigido especialmente  a un nuevo nicho de mercado para la  marca,  los chicos.  Este 
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proyecto aporta al mercado una nueva propuesta sumamente innovadora y vanguardista 

y una nueva forma de vinculación entre los consumidores y las marcas. En una propuesta 

concreta presentada por Nike se hace tangible el valor agregado que la misma puede 

ofrecerle a sus consumidores más pequeños, intentado generar un vínculo más fluido e 

intenso con sus consumidores y ofreciéndoles un lugar de pertenencia estrechamente 

relacionado con la marca. 

En la primera etapa del proyecto se realizó el análisis de diferentes conceptos que luego 

permitieron  la  realización  y  el  desarrollo  del  proyecto  en  sí,  abordando  contenidos 

relacionados  directamente  a  la  creación  y  valor  de  marca,  a  la  identidad  y  el 

posicionamiento, entre otros.

Luego se presenta el proyecto con sus propuestas concretas y el funcionamiento del club, 

planteando  la  misión,  la  visión  y  los  valores  del  mismo.  Luego  de  abordar  algunos 

conceptos necesarios,  se desarrolló  un planeamiento  estratégico  presentando algunas 

estrategias que permitan posicionar al club de manera innovadora. Como última instancia 

del proyecto se realizó una propuesta de comunicación, el cual propone las diferentes 

acciones  de  comunicación  que  debería  realizar  el  Club  para  darse  a  conocer  en  el 

mercado y es así que presenta las piezas creativas que facilitan dicha comunicación.

Finalmente, considero que el desafío de poder ofrecerle al mercado una propuesta como 

Club Nike Kids, es la búsqueda de la generación de tendencias y el marcar un precedente 

como pioneros. 

Produciendo el mejor estilo de marca y manteniendo valores firmes, la intención es crear 

un valor agregado demostrando que hay aún formas creativas e innovadoras de ofrecer 

algo más que el producto. Se busca así crear vínculos más fuertes e intensos entre los 

consumidores y la compañía. 
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