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CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE CORPORATIVA DE HILINE 

CON EL MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE MANUEL MARTÍN GARCÍA 

 

 

1. Justificación: 

Se necesita más que una buena idea de producto o de servicio para incursionar en 

el mercado y tener éxito. Otorgar un nombre (naming) y un imagotipo a la marca 

bajo los cuales pueda ser identificada es esencial, pero la conformación de una 

marca está compuesta de más elementos, yendo más allá de lo perceptible, 

construirla y hacerla diferente es una parte importante de la estrategia de la gestión 

de un producto o de un servicio (2016, Jurado) y trabajar en ello desde el inicio hace 

una verdadera diferencia.  

Cada año vemos el surgimiento de multitudes de marcas que, con propuestas de 

valor destacables están impactando el mercado, un hecho atribuible a las nuevas 

generaciones que se ven atraídas por un estilo de vida donde la independencia y la 

toma de decisiones predominan, motivaciones que se transforman en 

emprendimientos con la fuerza en conjunto de impactar directamente la economía 

nacional y mundial. 

El informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo destaca al país en 

cuanto a temas de emprendimiento se refiere: 

“(...) Colombia se ubica en el primer puesto en cuanto al capital humano 

emprendedor, debido a la cultura deseosa y la disposición que existe a la 

realización de esfuerzos adicionales para lograr un objetivo, en este caso la 

creación de empresa.” (El Tiempo, 2015) 

Hay un mercado deseoso de conquistar territorio y está presente en el país, 

haciendo que las políticas gubernamentales se fortalezcan al igual que su 

preparación para zambullirse en la “aventura”, sin embargo, es importante destacar 

que en este océano de marcas la construcción de la identidad de marca y  su 

expresión visual es relegada a un segundo plano. Una porción importante de 

emprendimientos no le da la importancia que merece, y solo aquellos que la 
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gestionan  junto a la calidad de sus productos/servicios se abren campo a un mundo 

donde las fronteras son invisibles. 

Como lo es HiLine, un modelo de negocio inspirado en trabajar para las personas, 

que busca suplir esa necesidad latente de sus usuarios de poder para hablar un 

nuevo idioma y sobre todo, de poder conseguir más oportunidades al abrir las 

fronteras lingüísticas que intervienen socialmente sobre ellos. HiLine es un 

emprendimiento que lleva dos años en el mercado y que ha ayudado a muchas 

personas a hablar fluidamente inglés.  

HiLine al ser un emprendimiento que ha tenido un alto crecimiento en el mercado, 

resolvió la construcción de su identidad a partir de la creación un logo y la definición 

de colores que le han permitido tener recordación entre su público, sin embargo, su 

adaptación a los formatos impresos y digitales, y también a la creación de contenido 

ha sido casi nula o se ha visto obstaculizada.  

En un mundo donde la era de la información está con nosotros, donde estamos 

expuestos a la saturación de miles de mensajes de diferentes orígenes, donde las 

marcas usan los mismos códigos, mensajes y medios, diferenciarse es un acto 

revolucionario. 

Por eso, para HiLine que se abre camino en un campo tan extenso y atiborrado de 

servicios, es imprescindible trabajar en su identidad de marca, como lo expresaron 

Olle y Riu en el 2004 ´trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena 

de significados para el cliente potencial, y conectarla a un nivel emocional con la 

marca en cuestión, es dotarla de cierta magia´.  

2. Planteamiento del Problema 

Emprender es un largo y difícil camino, más que modelos de negocios y más que 

recibir pautas y guías para su administración, se requiere de perseverancia, 

disciplina y fortaleza de sus creadores. Pero ¿y la identidad de marca? pocas veces 

es tomada con la importancia que requiere, debido a que no se contempla dentro 

de los presupuestos o porque simplemente los fundadores desconocen el valor que 

puede otorgar. 
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HiLine se encuentra en una categoría en la que las marcas que la conforman tienen 

trayectoria en el mercado, y a su vez, han logrado posicionarse con sus diversas 

personalidades y tonos de voz, si bien la marca puede ofrecer un servicio con mayor 

efectividad que la de su competencia, puede verse invisibilizada por las demás o 

tener una baja exposición frente a los consumidores, haciendo que pierda parte del 

mercado y la aceleración de la expansión de su negocio sea perjudicada.  

Entonces ¿cómo diferenciarse de ellas? ¿cómo posicionarse en la mente de los 

consumidores que están ocupadas por marcas de gran envergadura? Con el 

modelo de Arquitectura de Marca de Manuel Martín García, se realizará la 

arquitectura de marca de HiLine, para gestionar su identidad y sobre todo, para 

lograr que pueda destacar en el mercado. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

• Desarrollar y actualizar la identidad visual de HiLine basado en el modelo de 

arquitectura de marca de Manuel Martín García. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

● Hacer el análisis estratégico de la marca. 

● Crear la identidad de la marca alineado a los intereses, objetivos estratégicos y 

comunicativos de HiLine. 

● Crear un sistema iconográfico que pueda adaptarse a las diferentes 

plataformas que tiene la marca. 

● Crear lineamientos y parámetros como guía para el buen manejo y 

posicionamiento de la marca.   

 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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Para la propuesta de identidad de marca se tomará el modelo de David Aaker, que 

es desarrollado por  Manuel Martín García en su libro de Arquitectura de Marcas

 

5. Marco Teórico   

5.1. Análisis estratégico de la marca: 

HiLine es una Start Up que lleva 2 años en el mercado y se encuentra en su fase 

primaria, a pesar de que apenas está comenzando la carrera, se ha convertido en 

una marca única (García, pág. 28), que ha representado e identificado al llamativo 
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servicio por el cual es destacado, y que ha logrado tener un fuerte vínculo con sus 

consumidores. 

La marca  no ha construido una identidad visual fuerte que le permita destacarse 

de la competencia y esto acompañado de estrategias de comunicación simples, 

con poca penetración y poca frecuencia, dificulta el aumento de sus 

probabilidades; sin embargo lo anterior no es excusa para conquistar a los 

usuarios. 

5.2. Análisis de cliente: 

5.2.1. Análisis del consumidor 

En un artículo publicado por la revista Semana en el 2017, se revela el preocupante 

panorama de Latinoamérica en cuanto a hablar inglés se refiere, debido a que el 

centro de análisis Diálogo Interamericano reporta que la región se encuentra en un 

nivel inferior comparado a otras regiones del mundo, y en nuestro caso, fue mucho 

más relevante el informe de Education First en donde Colombia se encuentra en un 

nivel bajo de inglés y es el último entre los países que se encuentran en la misma 

categoría (Semana, 2017). 

Sin embargo, tener mejores opciones de empleabilidad y menos dificultades 

comunicativas en viajes internacionales hace que muchas personas tengan un 

mayor acercamiento al idioma y marquen como objetivo el querer dominarlo; a estas 

personas son a las que se dirige HiLine. 

Desde hace más de dos años que comenzó a operar HiLine en Colombia y se ha 

acercado específicamente a esa población que tiene una formación en inglés y que 

desafortunadamente no ha desarrollado sus habilidades en el idioma; esta 

población se ha convertido en su público objetivo y es a ellos a los que se les ha 

ofrecido un método diferente al que otras empresas y academias les han ofrecido. 

Debido a que HiLine ya tiene presencia en el mercado y cuenta con un número 

significativo de clientes, se cuenta con una mayor facilidad para identificarlos, 

definirlos y analizarlos con mayor facilidad, es por eso, que hicimos una encuesta 
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en el que logramos obtener información demográfica de ellos y también información 

sobre la percepción que tienen de la marca de HiLine.  

A partir de la información recolectada y, de la observación y experiencia de HiLine 

con sus clientes, se definirán los perfiles psicográficos que se observan con 

frecuencia entre los clientes y las preferencias, deseos, satisfacciones, hábitos de 

consumo y demás características.  

Se tomó una muestra de 25 personas que son usuarios o que han sido usuarios 

recientes de HiLine: 

Tabla 1: género. 

Se identificó que aproximadamente el 60% de los usuarios de HiLine son mujeres 

y el 40% son hombres, son ellas las que tienen mayor inmersión en una segunda 

lengua y es una situación que se replica en el contexto mundial, debido a que los 

resultados de los informes globales sobre conocimiento en inglés concuerdan con 

que ellas: “las mujeres son líderes con un puntaje de 54.57 a diferencia de un 

52.63 de los hombres (calificación EF EPI)” lo que difiere localmente, debido a que 

“(...) en Colombia, los hombres tienen un puntaje de 49.24 frente a 48.65 puntos 

de las mujeres” (Redacción Guía Academica El Tiempo, 2018) 
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Tabla 2: edad..  

Los usuarios entre 32-41 años, encabezan la lista de los encuestados con un 44% 

personas que tienen un perfil definido y una carrera profesional con trayectoria. 

Después, con un 32% se encuentran en la lista las personas entre 23 y 30 años, 

son personas que comienzan a construir una carrera y si bien pueden tener un 

perfil definido dentro de la profesión que estudiaron, no cuentan con estabilidad 

laboral.  

 

Las personas que están entre los 52 a 65 años, se ubican en un tercer puesto, se 

caracterizan por ser personas que implementaron diversos métodos para aprender 

inglés y ninguno de ellos fue efectivo. Y en último lugar, están personas entre los 

17 y 20 años de edad que apenas empiezan a definir su futuro profesional y 

desean adquirir habilidades que les permita tener una mejor formación. 

Tabla 3: ciudad. 

 



 
 

10 
 

Bogotá es el principal lugar de procedencia del 85,2% de los usuarios, el otro 

porcentaje se debe a personas que viven en otras ciudades de país, solo el 3,7% 

es de Perú. HiLine tiene como meta llevar su servicio a la región, como una forma 

de expandir sus fronteras y llegar a más personas hispanohablantes. 

Tabla 4: profesión/trabajo 

 

Gran parte de los encuestados hace parte de la junta directiva de diferentes 

empresas: CEO´s, Vicepresidentes, Gerentes y directores, estas personas 

representan el 43% aproximadamente de los usuarios que adquieren HiLine, debido 

a que sus cargos directivos les exige tener el dominio de un segundo idioma, porque 

el éxito de sus carreras y el crecimiento de sus negocios puede estar ligado a un 

buen desenvolvimiento. Profesoras y estudiantes les siguen en la categoría de 

Institución Educativa, son personas que por el ámbito académico en el que se 

desarrollan y desenvuelven necesitan adquirir habilidades que les permita 

desempeñarse y formarse de forma integral. 

La tercera categoría agrupa a los usuarios que no definieron con claridad la labor 

que desempeñan. 

Consultoría y analítica, comunicaciones y trabajos administrativos son las 

categorías en las que los usuarios se clasificaron con más frecuencias, si bien no 

ocupan altos cargos, sus labores les exige que tenga conocimiento en un segundo 

idioma, la probabilidad de tener una contratación aumenta cuando su manejo es 

alto.  
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5.3.  Análisis de la competencia: 

HiLine quiere ofrecer sus servicios como una metodología que complementará el 

aprendizaje de un segundo idioma, con el objetivo de lograr que los estudiantes de 

las academias o plataformas que enseñan inglés continúen con sus procesos 

formativos con HiLine para que así puedan mejorar su fluidez. 

Si bien la marca quiere posicionarse como un servicio complementario, objetivo que 

otras academias y plataformas digitales no tienen, tomaremos como competencia 

aquellas compañías que solucionan tres necesidades importantes para los 

estudiantes: 1. no tener que desplazarse a ningún lugar; 2. “rápido aprendizaje; 3. 

aprendizaje personalizado. 

Identidad 

Visual 
Selling Fortalezas Debilidades 

 

Clases en 

Vivo Online 

las 24 

Horas. 

 

-Clases en vivo 

-24 horas. 

-Profesores 

norteamericanos. 

-Primera escuela 

online. 

-Más de 500.000 

estudiantes. 

-Posicionamiento 

gracias a su tono de 

comunicación 

humorístico.  

 

- Enfoque en Inglés 

norteamericano. 

-1 idioma. 

-No hay tiempo promedio 

de aprendizaje y tampoco 

lo garantiza. 

-Cobros injustificados. 
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Aprende 

inglés 

más 

rápido y 

habla 

con 

confianz

a. 

 

 

 

 

-Clases privadas o en 

grupo en vivo. 

-Flexibilidad horaria. 

-Clases 

especializadas. 

 

 

 

-Mal servicio al cliente. 

-Multas y cobros 

injustificados. 

-Inactividad en Facebook, 

-Actividad en redes ligada 

a EF. 

 -1 idioma. 

 

Habla un 

idioma en 8 

meses 

 

-Rapidez 

-4 idiomas. 

-8 claves para 

aprender de una 

forma más 

inteligente. 

 

-Baja interacción de 

usuarios con la marca en 

Instagram y Facebook. 

 

 

Aprende 

algo más 

que un 

idioma. 

 

-Más de 12 idiomas. 

-Presupuesto 

personalizado y 

económico. 

-Más de 10.000 

tutores privados. 

-Pago por lección. 

-Conexión con 

personas de todo el 

mundo. 

 

-No hay garantía de que 

las personas quieran 

conservar el servicio con 

el sistema de pago por 

lección. 

-La comunicación de sus 

redes está en inglés y sus 

cuentas no están 

segmentadas por 

idiomas. 

-Bajo reconocimiento. 
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Aprende un 

idioma gratis 

y diviértete 

 

-Más de 9 idiomas. 

-Aprendizaje en 

cualquier lugar y a 

cualquier hora. 

-Gratuito. 

-Divertido. 

-Aprendizaje 

personalizado. 

-Alta recordación por 

el búho. 

-Interacción con sus 

usuarios.  

-Comunicación 

divertida. 

 

 

-La profundización en 

cada idioma es baja. 

-Al no haber profesores 

es difícil la corrección de 

errores. 

 

La escuela 

de idiomas 

online 

-4 idiomas 

-Clases 

personalizadas/grupa

les. 

-Flexibilidad horaria. 

-No desplazamientos. 

 

-La comunicación de sus 

redes está en inglés. 

 

Habla un 

idioma como 

siempre 

soñaste. 

 

-Más de 13 idiomas. 

-Comunicación 

divertida con los 

usuarios. 

-Lecciones de 15 

minutos. 

-Método centrado en 

diálogos rápidos. 

 

- 



 
 

14 
 

-Artículos de 

información sobre 

cada idioma, 

generando 

interacción con 

usuarios. 

-Contenido 

multimedia. 

-Diferentes tarifas. 

 

5.3.1. Observaciones: 

● Al ser digitales, estás empresas ofrecen un servicio internacional y de gran 

cobertura, diferente al servicio local de HiLine. 

● Open English e English Live logran su posicionamiento gracias a la alta 

inversión publicitaria que hacen en TV y en medios digitales. 

● Cada uno tiene un método único y un servicio diferente, dos aspectos con los 

que buscan convencer a los usuarios que son mejores o más efectivos que su 

competencia. 

● Todas tienen una página web establecida cuya arquitectura cuenta con buen 

diseño, sin embargo, casi todas cuentan con la misma estructura para venderle 

a sus clientes. 

● Implementan líderes de opinión o perfiles de supuestos estudiantes para 

comunicar mensajes sobre el éxito que tuvieron con la plataforma. 

● Las palabras ´English´ y ´Lingo´ se repiten dos veces dentro de los nombres de 

la competencia. 

● El azul en diferentes tonalidades en la identidad visual se encuentra con 

frecuencia en la categoría y se relaciona directamente con una comunicación 

racional con sus usuarios. 
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● Las marcas que usan otros colores, suelen usar tonalidades vivas y juveniles, 

además, tienen mejor interacción con sus usuarios gracias a una comunicación 

divertida.  

● Cada una de las empresas tiene un selling que los acompaña, de los cuales 

se puede abstraer esta información: 

o Una proporción alta, expresan explícitamente el servicio que ofrecen: 

´Aprende inglés´, ´Habla inglés´ y ´escuela o clases online´.   

 

o Se nota con frecuencia que las marcas hablan de la ´rapidez´ con la que 

podrán aprender o hablar un idioma. 

o Cuatro de las seis empresas tomadas, incorporan un call to action en el 

selling. 

o Italki y duolingo intentan comunicar experiencia para sus usuarios. 

 

5.4. Auto análisis de marca: 

o El logo que actualmente tiene la marca, se encuentra divido en tres elementos: 

o La primera parte del logo consta del ícono de un teléfono, haciendo referencia 

directa y racional al servicio,  el cual se realiza por este medio. 

o La palabra ´Hi´ se encuentra sobre una nube de 

dialogo, al igual  que el anterior también hace 

alusión al servicio, a la conversación que se genera 

entre el tutor y el usuario, este elemento  puede ser 

tomado como la existencia de un interlocutor que espera respuesta a su ́ saludo´. 

o La palabra  ´Line´ representa la tercera parte del logo. 

 

El logo cuenta con dos colores: amarillo y azul turquesa, colores destacados de la 

marca y que han servido como identificatorios para los usuarios, que se han 

transformado en los colores que conforman la identidad actual de la marca. 
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Adicionalmente, cabe resaltar que la tipografía a diferencia de los íconos, es la 

única que cuenta con sombra, ayudándola a resaltar  

5.4.1. DOFA 

Debilidades Oportunidades 

- Bajo reconocimiento de marca, 

muchos de los usuarios llegan por voz 

a voz. 

- Dificultad de que una persona externa 

a Bogotá conozca la marca. 

- Está en proceso de implementación de 

estrategia de comunicación. 

- Su comunicación se limita a Instagram 

y website. 

 

- Servicio en otros idiomas. 

- Alianzas con academias para 

ofrecer un servicio complementario 

a sus estudiantes. 

- Expansión a más países 

hispanohablantes. 

- Profundización en conversaciones 

profesionales. 

 

Fortalezas Amenazas 

- Bajo costo. 

- Alta efectividad. 

- Resultados en poco tiempo. 

- Alta recompra del servicio. 

 

- Las personas que toman las 

lecciones tienen dificultades al 

describirle el servicio que reciben a 

otras personas. 

- No ofrece certificación de inglés. 

- Existencia de diferentes 

plataformas online para el 

aprendizaje de inglés y de otros 

idiomas. 

- Su trayectoria en el mercado es 

corta, por lo que no tiene 

reconocimiento. 

 

 

6. IDENTIDAD DE MARCA: 
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La identidad de marca es definida como ´un conjunto único de asociaciones que el 

estratega aspira a crear o mantener´(pág. 55), asociaciones que en conjunto han 

conformado el todo (servicio y marca) que ha representado a HiLine hasta el 

momento, y que durante el proceso de la construcción de su identidad, se buscará 

no solo mantener, sino también resaltar o incluso exponer, porque solo 

identificando las asociaciones que le son atribuidas se podrá ‘establecer 

relaciones de marca y cliente, mediante la generación de una proposición de valor 

que involucre beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión´(pág. 55). 

Solo así, se cumplirá con uno de los principales objetivos: el de realizar una 

propuesta que logre captar la promesa que tiene la marca hacia los clientes. 

6.1. Filosofía de marca 

6.1.1. Misión: 

Hacer realidad el sueño de miles de hispanohablantes de hablar un segundo idioma 

con el método HiLine y compartir con ellos la aventura de vivir el mundo de una 

manera diferente. 

6.1.2. Valores Corporativos: 

Es la guía que tienen los colaboradores para definir su actuación 

1. Confianza: crear un vínculo de confianza con las personas, permite que las 

personas tengan el ambiente propicio para desenvolverse con facilidad en un 

campo difícil y desconocido para ellos como lo es hablar un segundo idioma. 

2. Motivación: le damos a las personas todos los motivos y las razones para seguir 

adelante y alcanzar la meta. 

3. Disciplina: los objetivos se alcanzan con constancia, actitud necesaria para que 

el método HiLine funcione. 

4. Inspiración: estimulamos la creatividad para fomentar la apropiación de los 

idiomas de forma no convencional. 
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5. Compromiso: es necesario el compromiso de nuestros tutores y aprendices 

para que con el método efectivo de HiLine se pueda desarrollar las habilidades 

necesarias en el idioma. 

6. Integridad: nuestros tutores deben tener las bases teóricas de la lengua  para 

adquirir la destreza y habilidad necesaria para enseñar, pero también el carisma 

para ser cercano con las personas que quieren aprender. 

 

7. Salir de la zona de confort: nos encanta tomar el riesgo para aprender, edificar 

y mejorar continuamente.  

  

6.1.3. Visión corporativa: 

Traspasar las fronteras para convertir nuestro método en un complemento 

necesario dentro del aprendizaje de una segunda lengua y continuar promoviendo 

el bilingüismo en los hispanohablantes. 

 

7.  DEFINICIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA 

Dado que HiLine es una marca establecida que contaba con una identidad visual, 

se requiere que haya un análisis de las dimensiones ya establecidas anteriormente, 

de esta forma, marcará el punto de partida y definirá el camino a tomar para el 

cumplimiento de los objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.1. Imagen de marca: marca como producto 

Propósito del producto: 

El servicio que ofrece la empresa, ha sido la idea de negocio que ha permitido que 

la organización continúe abriéndose camino en la categoría de educación bilingüe 

desde el comienzo. Es este servicio, en el que se ha trabajado para posicionarlo y 

ha comenzado a implementar estrategias comunicativas que les permitan la difusión 

de la marca y los atributos de tenerla. 

Atributos del servicio:  
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Dentro de los atributos de la marca que están relacionados con el servicio, están la 

cercanía y confianza que los usuarios tienen con los tutores, factores claves que 

logran la efectividad del servicio. Los colaboradores que ingresan a la empresa, 

deben de cumplir con el requisito de haber vivido en un país angloparlante mínimo 

un año, esto con el fin de contagiarlos a vivir una experiencia diferente en uno de 

estos países y motivarlos a continuar con el proceso. 

Calidad/Precio: 

La relación calidad/precio que ofrece la marca, le ha permitido a HiLine tener un alto 

índice de recompra. Los clientes encuentran satisfecha su necesidad de hablar un 

segundo idioma y el bajo precio del servicio es considerablemente bajo comparado 

a la competencia, lo cual ha sido relevante, porque la marca ha logrado un gran 

impacto en sus consumidores enganchándolos con la calidad y bajo precio de sus 

servicios. 

País de origen: 

El país de origen en importante, debido a que los clientes cuentan con atributos 

adquiridos como resultado de su lugar de origen, estos atributos son fundamentales 

para el crecimiento de HiLine. Factores como ser hispanohablante y el bajo énfasis 

en la enseñanza de una segunda lengua en Colombia, permite cuente con el perfil 

de consumidor que buscaría obtener servicios como HiLine.  

7.2. Imagen de marca: marca como organización 

Local contra global: 

Una marca local para un consumidor local. Un usuario el cual busca abrir sus 

fronteras y tener una mejor estadía o inmersión en países anglohablantes al 

desarrollar sus habilidades comunicativas. Si bien el servicio tiene resultados para 

el mejor desempeño de las personas en otros países dándole su categoría de 

“global”, el servicio inicia en un contexto local, al ser Colombia parte de uno de los 

países hispanohablantes. La forma en la que se comunica logra que pueda ser 

percibida como una marca para un mercado internacional.  
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7.3. Imagen de marca: marca como persona: 

Personalidad de la marca: 

La personalidad de marca de HiLine no ha sido definida, en primer lugar porque no 

ha definido un tono de comunicación, en segundo lugar porque es escasa la 

comunicación que ha realizado. El logo no alcanza a transmitir atributos sobre la 

identidad de marca. Sin embargo en el sondeo de percepción que se hizo de la 

marca, se logró identificar que las personas relacionan la personalidad a la marca 

con la personalidad que tiene el tutor(a) o en el caso de las personas que conocen 

los inicios de HiLine, ligan la personalidad de la marca y la relacionan con Julieta la 

fundadora de la empresa. Valores como la confianza y la responsabilidad, y 

actitudes de aventura y exploración son atributos que se les ha otorgado a la marca 

como consecuencia de la interacción con los tutores, que debido a las 

características de contratación que se realizan definen el perfil de estos.  

7.4. Imagen de marca:  marca como símbolo: 

Imaginería visual: 

La marca no ha alcanzado la imaginería visual deseada, el resultado de no tener un 

manual de marca en el que pueda definir los usos de su logo e incluso pautas para 

tener coherencia y unidad entre sus piezas, impide que las personas hagan una 

relación entre la marca y su comunicación. Cabe resaltar que el elemento color sí 

ha generado impacto en las personas, y es gracias a este que HiLine se queda en 

la mente de las personas, el amarillo y el turquesa han marcado la mente de los 

usuarios y con frecuencia es mencionado por ellos en la encuesta de percepción. 

El teléfono que hace presencia en el logo, es el ícono más utilizado por la marca, 

relacionándolo racionalmente con el servicio por medio telefónico que implementa. 

El logo también está compuesto por una nube de conversación, un elemento que 

durante mucho tiempo se ha usado gráficamente para señalar que alguien es el 

emisor de un mensaje; al igual que el teléfono este ícono hace una ruta mental 

racional hacia el servicio que ofrece HiLine. 
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Con las 4 dimensiones de marca analizadas, identificamos el trabajo que ha 

realizado la marca y hacer un diagnóstico de la situación actual en la que se 

encuentra, a partir de lo anterior, procedemos a hacer una propuesta de valor que 

coincida con lo  que necesita y desea hacer HiLine. 

 

8. PROPOSICIÓN DE VALOR 

En la construcción de la identidad de marca es necesario definir la proposición de 

valor, la cual es definida por Aaker como la “manifestación de beneficios 

funcionales, emotivos y de auto expresión suministrados por la marca y que otorgan 

valor al cliente”. En un mundo donde el mercado se disputa entre precios y calidad, 

la verdadera diferencia se encuentra en la propuesta de valor. Otorgarle valor al 

cliente es una de las principales razones para trabajar en la identidad y de acuerdo 

a Martín García estos valores que la conforman se identifican de acuerdo a lo que 

la marca está dispuesta a aportar. 

8.1. Beneficios funcionales: 

García enmarca que los beneficios funcionales responden al “para qué sirve” el 

servicio, a continuación se expondrán los beneficios funcionales que ofrece la 

marca. 

-Se enfoca en la práctica, dejando en un segundo lugar la teoría, el método HiLine 

consiste en aprender practicando un segundo idioma. 

-Los usuarios no tienen que invertir mucho tiempo, solo 10 minutos al día. 

-Las ciudades capitales tienen una amplia oferta de lugares que imparten clases y 

cursos de inglés, pero a diferencia de ellos, HiLine es una alternativa económica de 

este servicio para el target. 

-HiLine ofrece su servicio por medio de llamadas, adaptándose con facilidad a las 

agendas de las personas, permitiendo que las lecciones puedan ser tomadas en 

cualquier lugar. 
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-Método de pago por consignación o transferencia. 

8.2. Beneficios emocionales: 

Los beneficios emocionales de una marca son muy claros “provocan un sentimiento 

de profundidad y satisfacción debido a la relación marca-consumidor en estrecha 

identificación” (Landín). Ganar terreno con el consumidor y en el mercado está entre 

ofrecer un producto funcional o un producto que crea un vínculo emocional con las 

personas. En HiLine hay dos beneficios emocionales que los usuarios en su gran 

mayoría comparten: 

-Confianza, con el tutor hasta lograr conversaciones fluidas en inglés. 

-Satisfacción por ver los resultados que no había logrado en otras academias o 

plataformas. 

8.3. Autoexpresión: 

Según Martín García, “las personas tienen marcas mediante las cuales pueden 

expresar parte de su identidad o de su estatus, ya sea real  como aspiración” por lo 

cual, muchas marcas se convierten en la extensión de su cuerpo para poder 

expresar al mundo la posición que ocupan o desean ocupar socialmente. 

-Debido a que HiLine inició operaciones desde marzo del 2017 y se encuentra en 

una fase inicial en el mercado, aún no cuenta con un reconocimiento extenso y 

tampoco ha implementado estrategias comunicativas para crear un sistema de 

asociaciones fuerte con las personas. Sin embargo, cabe resaltar que en el 

momento en que las personas empiezan a usar el servicio, modifican su 

autopercepción y se acercan a la imagen que desean tener: la de ser bilingüe. 

  

9. DEFINICIÓN DE MODELO DE CLIENTE BASADO EN LA MARCA 

9.1. Análisis del proceso de compra 

HiLine se encuentra en la categoría de servicio, y debido a que es un intangible, 

dirige gran parte de sus esfuerzos para que los colaboradores ofrezcan el mejor 
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servicio al cliente posible, teniendo en cuenta que este se hace por teléfono y la 

barrera del medio es perceptible, su servicio es mucho más cercano que cualquier 

otro, ahí radica en el éxito que pueda tener con el usuario y garantizar su fidelidad 

o mejor aún, que recomiende el servicio a otras personas.                                                                                        

9.2. Perfil del consumidor 

A partir de la información recolectada con anterioridad, se realiza la segmentación 

del target  para definir los dos perfiles que con frecuencia se encuentran entre los 

usuarios de la marca. 

Perfil 1: la líder. 

Mujeres de Bogotá entre los 32 a 41 años, solteras o con familia, de un nivel 

socioeconómico medio-alto y alto, mujeres profesionales que continúan formándose 

y adquiriendo  logros académicos que les permiten crecer en el ámbito laboral, al 

hacerlo,  pueden tener mejores oportunidades para su núcleo familiar o tener 

reconocimiento social. Son dueñas, ejecutivas o parte de la mesa directiva de 

empresas, mujeres que suelen viajar por asuntos laborales o negocios. Son 

personas que trabajan constantemente en hacer realidad sus aspiraciones, las de 

sus familias y las de su empresa. En sus tiempos libres comparten tiempo con sus 

familias fuera de casa, realizando actividades sociales o culturales. Adquieren 

productos/servicios de marcas reconocidas con las que ya tienen un vínculo o de 

marcas recomendadas por su círculo social. Continúan ligados a medios 

tradicionales, pero los medios digitales han tomado un rol muy importante en sus 

vidas logrando que ellas busquen estar actualizadas en tecnología. 

Perfil 2: el explorador. 

Hombres y mujeres de Bogotá entre los 23 a los 30 años, de un nivel 

socioeconómico medio-alto y alto, personas profesionales, sumamente preparadas 

que están comenzando a construir su vida laboral y no cuentan con estabilidad 

económica. Quieren construir su vida laboral en trabajos en los que puedan ser 

felices o prefieren ser emprendedores para tener autonomía e independencia.  

Están siempre informados e intentan tomar buenas decisiones de compra. Son 
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viajeros, exploradores del mundo, que desean expandir sus fronteras y conocer 

todos los lugares posibles. Su principal dificultad radica en su precario dominio de 

inglés pero buscan perfeccionarlo para tener mejores opciones laborales o tener la 

posibilidad de vivir en otro país. 

Realizan actividades en el exterior, su tiempo libre lo comparten con sus amigos y 

necesitan desenvolverse en diferentes espacios para sentirse bien; están siempre 

en contacto con la tecnología, mientras crecían vivieron la transición de un mundo 

análogo a uno digital. Son digitales por naturaleza, y es escaso el contacto que 

tienen con medios tradicionales. 

10. POSICIONAMIENTO DE MARCA 

El posicionamiento de marca se trata nada más que de tomar un lugar en la mente 

de las personas, un lugar que difícilmente otra marca pueda tomar, pero que tenga 

una cimentación tan fuerte que las personas “frente a una necesidad que dicha 

oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en perspectiva le den prioridad ante 

otras similares” como lo explica Raúl Peralba Fortuny 

10.1. Estrategia para la definición del posicionamiento 

De acuerdo con Martín García, las marcas pertenecientes a la categoría de servicios 

deben de elegir el elemento central de comunicación que desean tener, debido a 

que este se verá reflejado en la relación que se construya entre el personal de la 

compañía y el consumidor, solo así, saldrá de la homogeneidad de su categoría, 

dominada  por marcas que ofrecen servicios similares de educación en idiomas. 

Un problema común que enfrenta la marca es la dificultad que tienen los usuarios 

en el momento de describir qué es HiLine, al no poder categorizarla como una 

academia de inglés o un servicio de enseñanza de inglés. Los usuarios en la medida 

en la que pueden, describen en un largo y complicado discurso lo que “entienden” 

por el servicio, logrando pocas veces comunicar asertivamente su mensaje al 

interlocutor; por lo anterior, la principal estrategia para el posicionamiento de la 

marca  será tener como eje central  el siguiente enunciado: ´Método HiLine, el 

mundo en otro idioma´, posicionando la marca en función de su uso o aplicación, 
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usando su proposición de valor para destacarlo de la competencia, enfocándose en 

su diferencial más grande: la práctica. 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

-HiLine es un método de aprendizaje de idiomas, que en 2 años y medio ha 

alcanzado resultados importantes y destacables a lo esperado en la fase inicial en 

la que se encuentra, gracias a que supo captar la necesidad del mercado y las 

condiciones sociales actuales de su target, que a pesar de que han tenido una 

educación en un segundo idioma, no les ha permitido alcanzar el nivel de dominio 

deseado. 

-Al ser una marca que es percibida como joven, tiene facilidad de adaptarse a las 

nuevas generaciones y a las tendencias en códigos lingüísticos que surjan con el 

tiempo. 

-HiLine se destaca de la competencia al tener un target definido, ventaja competitiva 

que se verá reflejado en el momento de la creación de una estrategia comunicativa. 

-Su cercanía con los usuarios y la creación de vínculos de confianza con  ellos 

mediante el fortalecimiento de su servicio al cliente, es la clave del éxito del servicio 

que ofrece HiLine. 

-Construir la identidad de HiLine permitirá su cimentación como marca y su 

vinculación con los usuarios, explorando asociaciones más allá de lo racional y 

encontrando beneficios emotivos y de autoexpresión que la competencia no pueda 

ofrecerla. 
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