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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), llamado Los Super-sónicos. El futuro de las 

Comunicaciones en el Canal de Supermercados, pertenece a la categoría de ensayo y 

tratará acerca de la evolución del diálogo entre marcas y consumidores que se ha llevado 

a cabo en la presente Era Digital, a partir de actividades de Marketing Directo (MKD) y 

Publicidad que incluyen la implementación de nuevas plataformas de Comunicación. La 

autora del PG sostiene que la convergencia de las mismas resultaría útil para la 

rentabilización de Campañas, con el objetivo de modernizar y mejorar los procesos de 

segmentación de públicos iniciados por las Compañías, en este caso orientadas a 

Cadenas de Supermercados. 

Con respecto a su línea temática, el presente ensayo ha sido ubicado dentro de la 

categoría de Medios y estrategias de Comunicación. La problemática estará centrada en 

función de, cómo a través de la utilización de nuevas tecnologías en Comunicación, fue 

redefiniéndose el vínculo entre marcas y consumidores, creando nuevas experiencias. 

Con el fin de profundizar la temática escogida, se analizará la implementación de este 

tipo de dinámicas en el Canal del Retail, sugiriendo soluciones comunicacionales para 

Cadenas de Supermercados pertenecientes al territorio argentino. De este modo, la 

pregunta problema es la siguiente: ¿Serán útiles las acciones de Marketing Directo que 

incluyen medios tecnológicos de vanguardia para optimizar inversiones publicitarias 

dentro del Canal de Supermercados, creando a su vez, nuevas experiencias para el 

consumidor? 

Este tipo de actividades permiten a las Compañías acercarse a su consumidor, conocerlo 

e iniciar procesos de segmentación de los mismos en distintas categorías, logrando a su 

vez, la obtención de bases de datos, las cuales pueden ser enriquecidas y reutilizadas a 

futuro con el objetivo de comunicar lanzamientos y acciones en fechas estratégicas en las 

cuales el consumo se reactiva.  
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Hoy en día, en cuanto a la oferta de productos en el mercado, resulta un elemento clave 

para las Compañías obtener una respuesta por parte de sus públicos y justamente el 

MKD es útil para la medición de la misma, por su carácter directo y cuantificable.  

Para comenzar a comprender la cuestión en profundidad será pertinente, a partir del 

primer capítulo, presentar una reseña acerca del MKD y Publicidad, junto con sus 

panoramas contextuales, estableciendo diferencias entre el Marketing Tradicional y el 

Marketing Uno a Uno. A su vez se tendrá en cuenta la multiplicidad de medios digitales 

que ha tomado partido en este suceso comunicacional y la importancia de la influyente 

Era Cibernética en las relaciones entre Compañías y consumidores. A continuación se 

introducirá acerca de la implementación de Códigos QR que han elegido algunas 

Compañías como nuevo medio digital para el desarrollo de sus campañas 

comunicacionales. Para finalizar el capítulo se expondrá acerca de las políticas de 

privacidad de datos obtenidos a partir de los procesos empleados, analizando la postura 

de un consumidor que no siempre se muestra predispuesto a colaborar.  

Hoy en día el vínculo entre marcas y consumidores se ha vuelto más estrecho, las 

interfaces en las cuales se relacionan parecen ser escenografías intercambiables. Los 

mensajes y promesas publicitarias de las marcas han cambiado junto con un consumidor 

que se muestra cada vez más exigente y demandante, así es cómo hoy en día ambas 

partes negocian sus intereses a la vista.  

Siendo de este modo, el segundo capítulo será dedicado íntegramente al consumidor, a 

las transformaciones que ha sufrido su comportamiento consumista dentro de la Era 

Digital y el nuevo rol participativo que ha asumido en respuesta las marcas, desde la 

llegada de las últimas plataformas de Comunicación. A continuación se introducirán los 

conceptos de Comunicación ATL y BTL. Luego se recurrirá al análisis del contraste entre 

nativos e inmigrantes digitales, exponiendo las características que presentan los 
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consumidores digitales, los cuales en los últimos años han sido nomenclados 

sucesivamente como consumidores 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0.  

El tercer capítulo del presente ensayo tratará acerca de la importancia que tiene para las 

marcas la creación de valores y el desarrollo de un perfil que opte por estrechar el 

contacto con el público objetivo apostando a la tecnología, propia de la Era actual Digital, 

aquella que logra ampliar el abanico vincular con el consumidor y actuar en respuesta a 

sus expectativas de consumo. Asimismo se demostrará cómo las Agencias de Publicidad 

(AAPP) y las Compañías trabajan a la par en la tarea de crear valores agregados para 

sus productos, explicando a su vez, el proceso creativo denominado brainstorming 

empleado en la creación de Campañas, en búsqueda de optimizar los recursos 

comunicacionales invertidos, para un crecimiento tanto a nivel imagen como comercial. 

Se dejará así en manifiesto, el importante rol que ha asumido la creatividad en los últimos 

tiempos y cómo la Publicidad, cuando es planteada estratégicamente, completa y 

transforma la experiencia del consumidor creando vínculos simbólicos, superando lo 

meramente racional. Para finalizar el tercer capítulo, se presentará la importancia de un 

correcto adiestramiento del consumidor hacia las nuevas plataformas de Comunicación, 

ya que el foco deberá estar ubicado en la adopción de las mismas y en sus 

consecuencias. Se demostrará cómo esta dinámica influye en la relación entre variables 

como la oferta y demanda, segmentando los mercados y proyectándose así, su labor 

sobre las ventas.  

El presente Proyecto de Graduación persigue como objetivo demostrar cómo ha 

impactado en la presente Era Digital, la convergencia entre actividades de Marketing 

Directo y Publicidad en el diálogo entre marcas y consumidores, transformando su 

experiencia, optimizando Campañas Publicitarias, dado a su poder de segmentación de 

públicos más exacto y enfocado en el Canal de Supermercados. 
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Respecto al recorte de la temática del presente ensayo, el canal escogido para la 

implementación de la propuesta fue el del Retail, específicamente Cadenas 

Supermercados dentro del territorio argentino. El motivo reside en que se trata de Puntos 

de Venta (PDVs) que cuentan con una estructura física y una amplitud marcaria tal como 

para el desarrollo de actividades promocionales de esta naturaleza. Es decir, actividades 

vinculadas a la promoción que requieren de cierto despliegue, de un consumidor 

receptivo, con disponibilidad horaria para recorrerlo, contrastar realidades entre marcas, 

participar y tomar las decisiones de compra más convenientes para ambas partes. 

Resulta lógico que en los Supermercados se lleve a cabo una situación competitiva de tal 

envergadura, tratándose de grandes espacios en los cuales interactúan cientos de 

marcas en la tarea de posicionarse en la mente del consumidor, debiendo lucirse frente a 

sus competidores. 

Es por este motivo, que en el cuarto capítulo del presente Proyecto de Graduación se 

evaluará la importancia de los estímulos en grandes escenarios, explicando cómo se 

modifica la experiencia del consumidor dentro del mismo, logrando su atención y el 

comentario boca a boca. Esta tipología de actividades lo participa, dándole la posibilidad 

de contemplar beneficios y dejarse llevar, logrando la recepción del mensaje publicitario 

de manera directa y con la posibilidad de analizar su respuesta comportamental en el 

acto. A su vez se analizará cómo se relaciona el consumidor con el producto, la presencia 

de prospectos que mayormente deriva en la adopción de la propuesta planteada, 

cumpliendo finalmente con las expectativas de la marca: la venta del producto. A 

continuación se introducirá y ejemplificará el concepto de alianzas estratégicas en Puntos 

de Venta y la importancia de la fidelización del consumidor dentro de los mismos. 

Para finalizar el cuarto capítulo, se presentarán casos exitosos de creación de valor de 

marca e innovación, a partir de la sinergia entre Marketing Directo y Publicidad en el 
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Canal del Retail, a través del ejemplo de dos Compañías notables que cuentan con 

planes de negocio ejemplares. 

Hipotéticamente se infiere que, una adecuada propuesta de reforma de actividades 

comunicacionales que una segmentación de públicos más exacta a través de vías 

digitales para el Canal de Supermercados, junto con la correcta educación del 

consumidor en la adopción de las plataformas propuestas, podría generarle a las 

cadenas grandes ventajas competitivas y la posibilidad de rentabilizar inversiones.  

Entonces, para finalizar, en el quinto y último capítulo del presente Proyecto de 

Graduación se encontrará el aporte que la autora sugiere para el tratamiento del mismo. 

Se planteará una propuesta tentativa de mejoras comunicacionales a través de la 

implementación de plataformas tecnológicas, traducidas en actividades de MKD y 

Publicidad para el Canal de Supermercados, con soportes en distintos formatos y bajo 

dos tipos de modalidades: Outdoor e In Store, es decir hacia y dentro del Punto de Venta. 

Su fin estará puesto, como se ha mencionado anteriormente, en la optimización de 

Campañas, en el perfeccionamiento de procesos de segmentación de consumidores y en 

la búsqueda de aumentar la rentabilidad de las inversiones publicitarias en el Canal del 

Retail.  

Comprendiendo que la educación del consumidor acerca de la dinámica de participación 

en las actividades propuestas es vital y que hoy en día no es la adecuada, se sugerirán 

además, soluciones al respecto.  

La autora consideró a bien, en materia de investigación, realizar una entrevista a un 

Profesional del área de Soluciones Mobile, con el objetivo de respaldar la temática 

tratada y obtener datos que resulten un aporte significativo al Proyecto en cuestión. La 

totalidad de la misma estará disponible en el anexo. 

Para finalizar el capítulo quinto, se recomendará la supervisión del plan implementado, a 

través de la realización de un control de gestión y evaluación. 
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Los Supermercados deberán renovar la experiencia del consumidor potencial, haciéndolo 

sentir importante dentro de la cadena industrial, aumentando la frecuencia de interacción 

con él, creando valor agregado y generando así, la fidelidad de los mismos. 

En suma, toda herramienta comunicacional de tecnología y vanguardia es elemento 

inherente al MKD. Aquellas marcas que tomen el camino de la innovación y auto 

superación constante de la mano de vías tecnológicas en búsqueda de perfeccionar 

procesos de Comunicación, generarán tendencia y lograrán un vínculo más fluido y 

cómplice con sus públicos objetivos. El mundo está digitalizándose por completo y es 

preciso capitalizar este recurso positivamente, pensando en el futuro. 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se ha considerado pertinente 

consultar, como referentes bibliográficos, la siguiente selección de Proyectos realizados 

por alumnos de la Universidad de Palermo. Los mismos se encuentran  disponibles en el 

website académico de la Universidad, al alcance de los alumnos y fueron escogidos en 

este caso, por resultar sus temáticas inherentes a la del presente escrito.  

Los Proyectos de Graduación de referencia fueron los siguientes: 

Evolución del Supermercadismo, Vidrieras de Supermercados. Flores Lagorio, M. (2012). 

El mismo fue un Proyecto Profesional y trató acerca de la apertura de un nuevo mercado 

para los Diseñadores de Interiores: vidrieras de Supermercados. El autor presentó una 

propuesta desarrollada para Tienda Inglesa, Cadena de Supermercados uruguaya, 

vinculando conocimientos en Diseño de Interiores, Marketing, Visual Merchandising y 

Publicidad.  

Identidad de la marca: clave para la comunicación empresarial. Gutierrez Pinzón, J. 

   (2012). 
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Este Proyecto Profesional presentó el lanzamiento de la marca Inversiones A&G, dentro 

de un mercado orientado no al consumidor final, sino a mayoristas, cadenas de hoteles, 

etcétera, planteando relaciones a largo plazo. 

Más allá de la línea. El advertising como estrategia publicitaria amplificada. Hervas Silva, 

   V. (2011). 

Este caso trató de un ensayo acerca de cómo la fusión entre industrias como la 

publicitaria y la del entretenimiento crean campañas creativas de gran impacto, 

sosteniendo que al combinarse se genera amplificación en el mensaje. 

Creatividad publicitaria en medios alternativos. Recursos innovadores para generar un 

mayor impacto en el consumidor y su relación con la crisis económica. Gonzalez Corti, 

   V. (2010). 

Un ensayo acerca de medios alternativos para comunicar mensajes, en el cual el autor 

sostuvo que durante una crisis económica su utilización se incrementa debido al factor 

costo-beneficio, intentando optimizar el presupuesto sin perder estabilidad en la empresa. 

Momentos 3.0. Regalos experienciales a través de la web. Vignera, L. (2011). 

Fue un Proyecto Profesional orientado a la creación integral de una marca llamada De 

Momentos, basada en sistemas tales como la web 3.0, utilizando herramientas de CRM 

operacionales y analíticos con el fin de interpretar la información que se encuentra en la 

web, ofreciendo un servicio más personalizado y directo a partir de la predicción de datos.  

La comunicación a través del mobile marketing. El mensaje de texto: un canal invasivo. 

Pisano, A. (2011). 

En este ensayo la autora presenta al Mobile Marketing como herramienta de Marketing y 

Comunicación que permite desarrollar Publicidad a través del celular, como medio no 
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tradicional, ofreciendo una variedad de canales de Comunicación entre el usuario y las 

empresas. 

Mobile Marketing. Las marcas en este nuevo escenario de comunicación publicitaria.    

Navia, G. (2012). 

Se trató de un escrito con formato de ensayo, acerca del Branding Mobile, con 

presentación de casos, resultados y soluciones para potenciar el impacto de las 

campañas. 

Comunicación 2.0. Community management. El nuevo desafío de las relaciones públicas. 

Lizama Celis, A. (2011). 

Por último, un ensayo enfocado en la reflexión teórica sobre el impacto que tienen las 

nuevas tecnologías en el área de las Relaciones Públicas en las comunidades virtuales, a 

través de la figura del gestor de comunidades o community manager. 
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Capítulo 1: Panorama contextual de Comunicación en Argentina: La sinergia entre 

   Publicidad y Marketing Directo.  

Rodríguez sostiene respecto del panorama comunicacional en Argentina:  

     (…)  son  muchas  las  empresas  que  están  adoptando  una  visión  distinta de  las  

comunicaciones,  de  modo  que  se  preocupan  por  combinar adecuadamente los 

esfuerzos de Publicidad con otras técnicas y soportes de comunicación, como sitios 

web en Internet, campañas de marketing directo interactivo, acciones de relaciones 

públicas, etc. (…) resulta mucho más efectivo coordinar estos instrumentos con los 

demás elementos empleados en el programa de marketing. (Rodríguez, 2007, p. 20). 

1.2 El dúo dinámico: Publicidad y Marketing Directo. 

La Publicidad es una excelente herramienta del Marketing, un disparador de negocios 

exitosos que ha ido avanzando a pasos agigantados a través de décadas, conquistando 

la predisposición de millones de personas de diversas etnias hacia distintos productos y 

servicios. Oscar Billorou, en Introducción a la publicidad, destaca una de las ventajas que 

se observan a simple vista en la Publicidad: “La publicidad permite a la gente elegir, y esa 

es una de sus principales funciones sociales. (…) en el mercado compiten productos, 

marcas y empresas (…) todas ellas tratan de presentar sus argumentos, ofrecer sus 

productos, anunciar diferencias (…)” (Billorou, 2007, p. 225) 

La visión de Orlando Aprile (2012) completaría la definición de esta disciplina, cuando en 

su libro La publicidad puesta al día sostiene que la Publicidad cuenta con nueve 

funciones: en primer lugar informa y aconseja generosa e insistentemente. En segundo 

lugar facilita la toma de decisiones. En tercer lugar distingue y remarca la personalidad de 

las empresas. Por otro lado reduce y simplifica los costos de distribución. Luego, toma en 

cuenta las necesidades y expectativas de los consumidores y usuarios. Además, es útil 

para publicitar y promover los incentivos de la sociedad democrática y de la libre 

empresa. Por otra parte sostiene que facilita los recursos necesarios para que los Medios 

de Comunicación preserven su independencia de los grupos de poder. Y, por último 
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expresa que la misma estimula la reflexión y acción, respecto a causas de Bien Público. 

(Aprile, 2012). Es decir que Aprile encuentra a la Publicidad características funcionales 

muy diversas, desde lo teórico e informativo hasta lo práctico. 

La creatividad ha sido siempre un factor importante a la hora de persuadir al consumidor 

y la aplicación del MKD hace que el proceso se complete, otorgándole una dirección más 

exacta al mensaje publicitario.  

La Comunicación Publicitaria obra desde la persuasión, una técnica milenaria utilizada ya 

desde los socráticos en la Grecia del 400 A.C. Orlando Aprile lo deja manifiesto en otro 

de sus libros, La Publicidad estratégica, en el cual sostiene: “Los antiguos griegos fueron 

elocuentes aún antes de haber leído tratado alguno de retórica. La elocuencia, como la 

poesía, era para ellos un don de las musas.” (Aprile, 2007, p. 106). Luego aclara que 

Hermes era el nombre designado al dios de la elocuencia y de los negocios, era el 

mensajero de los dioses del Olimpo. (Aprile, 2012) 

Es decir que la retórica fue, es y será el arte de la palabra, de la argumentación. Aprile 

explica que los antiguos contaban con un proceso en torno a esta retórica, la cual 

contaba con distintas fases:  

     La máquina retórica de los antiguos comprendía cinco operaciones principales. La 

inventio, hallar qué decir; la dispositio, ordenar lo que se ha encontrado; la elocutio, la 

selección de las figuras; la actio, la representación del mensaje; por último, la memoria 

para dar espontaneidad al discurso. (Aprile, 2007, p. 107) 

Polémica en su naturaleza, la persuasión fue desde entonces el poder del discurso 

estipulado con el fin de conseguir adeptos, una táctica de Comunicación con un objetivo 

muy claro y constructivo, el de inducir a su audiencia a la acción, generando una actitud, 

un comportamiento y así, generar una opinión colectiva frente a una idea u opinión. El 
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MKD trabaja justamente en complementación de Campañas Publicitarias, intentando 

agilizar este proceso. 

Así es como la sugestión se convirtió en una habilidad constructiva, aspiracional, el 

primer eslabón de la cadena comunicativa, el don de poner en práctica y secuencia 

distintas herramientas del discurso oral y escrito para influenciar a los oyentes a obrar y a 

materializar sus actos. 

Según Nigel Henzel Thomas y David Peoples (1993) en su libro 60 claves en 60 minutos 

para vender más, las doce palabras más persuasivas, son: usted, dinero, ahorrar, nuevo, 

resultados, fácil, salud, seguridad, tener, descubrimiento, comprobado y garantía, 

palabras que, según su visión “(…) transmiten determinados beneficios o ventajas 

personales.” (Henzell Thomas y Peoples, 1993, p. 59) 

De carácter tendencioso, la Publicidad puede ser vista tal vez como un modo encubierto y 

maquillado del acto de la manipulación, algunas veces criticada, otras veces defendida.  

Billorou manifiesta al respecto: “(…) en publicidad no se puede mentir, o engañar, o ser 

engañoso, o alabar un mal producto, más que una sola vez: la primera… que siempre es 

la última.” (Billorou, 2007, p.221). Luego completa: “Al público puede engañárselo o 

sorprenderlo en su buena fe solo una vez, Quien se siente engañado, defraudado o 

ridiculizado por un producto, con respecto a las expectativas que hacia él generó la 

publicidad, lo rechazará.” (Billorou, 2007, p.221)  

Hace unos cincuenta años surgía el Marketing Directo como una técnica interactiva, 

mediatizada, económica y novedosa creada con el objetivo de obtener una respuesta 

directa del público al cual se apuntaba en las Campañas Publicitarias. Es decir que 

resultaba todo un aporte para la optimización de Campañas de las Compañías, ya que de 

este modo aumentarían su margen de rentabilidad, evitando el desperdicio de la 
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audiencia. Así fue como su utilización fue transformándose en objeto de vanguardia para 

las empresas, generando tendencia.  

Con el fin de tornarse más pregnantes en la mente de sus consumidores, algunas 

empresas eligieron el MKD con el objetivo de dar cuerpo y vida a su mensaje publicitario, 

transformándolo en una experiencia real, memorable. 

Dada la saturación en la Comunicación y la aceleración del consumo características de 

esta década, las Compañías fueron encontrándose con el desafío de predecir el rumbo 

de sus consumidores con el objetivo de mantenerlos cautivos, ganar nuevos clientes y 

reconquistar los perdidos.  

Al generar este tipo de actividades una respuesta directa por parte del destinatario, el 

MKD tiene como cualidad principal el hecho de ser cuantificable y mensurable, 

permitiéndole a las empresas crear importantes bases de datos, con la posibilidad de 

segmentar sus públicos y emitir mensajes cada vez más dirigidos, colaborando a prevenir 

pérdidas de dinero en las pautas publicitarias. Así es como paulatinamente mejoran la 

oferta de sus productos, atendiendo a los intereses del consumidor. 

Esto sucede porque el ser humano es un ser comunicativo, es por eso que es necesario 

servirse de esto y generar retroalimentación constante por parte de ellos. A lo largo del 

tiempo los medios por los cuales se comunica fueron tomando otros formatos. El MKD 

fue re adaptándose al ritmo de los avances tecnológicos a nivel global, tomando cuerpo a 

través de distintas plataformas e interfaces, como ser el envío de e-mails y correo directo, 

acciones específicas en vía pública o Puntos de Venta, llamados telefónicos desde 

callcenters, entre otros. 

Vale aclarar que el Marketing Directo es una herramienta que coopera además, en la 

construcción de la personalidad de marca, logrando entablar nuevos vínculos con los 

consumidores, apelando a sus sentimientos y valores intrínsecos.  
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Siendo así, tanto acciones de Marketing Directo como de Publicidad, no tendrán más que 

el fin de activar una costumbre que no perjudique a su consumidor ni atañe contra el 

prestigio de la marca en cuestión. 

En potencia, Publicidad y Marketing directo logran complementarse entre sí, llevando su 

excelencia a niveles impensados. Se trata de disciplinas aliadas de los mercados que han 

evolucionado entre éxitos y fracasos, aprendiendo de sí mismas y de la devolución de 

sus públicos. Gracias a ellas es que muchas marcas alcanzaron instalarse en la memoria 

de generaciones a través de distintos recursos, como el lanzamiento de novedosas e 

inteligentes Campañas Publicitarias y su complementación con acciones de MKD en sus 

Puntos de Venta. Ambas disciplinas trabajan públicamente en todas sus expresiones con 

una intención sana y no engañosa, obrando e informando desde la verdad y la ética. 

Aprile, en La publicidad puesta al día, deja en manifiesto los propósitos del CONARP 

(Consejo de Autorregulación Publicitaria):  

     El ejercicio de la autorregulación publicitaria será un medio eficaz para defender los 

derechos de los consumidores, los anunciantes y las agencias dentro de un marco 

ético consensuado. (…) Además de perseguir la confianza pública, se propone 

encarar una tarea didáctica con las instituciones que enseñan publicidad. (Aprile, 

     2012, p. 218) 

Existen marcas que llevan años liderando mercados y sosteniendo su liderazgo con un 

potencial tal, que a través de los años fue transformándolas en todo poderosas, 

aumentando potentemente sus índices de facturación. Han sobrevivido todo tipo de 

ataques contra su integridad por parte de sus competidores, Medios de Comunicación, 

etcétera. Son aquellas que gracias a su expertise y constante superación de la mano de 

la innovación permanente, han logrado ir sorteando obstáculos, llevando adelante 

excelentes procesos de Comunicación.  



17 
 

Los siguientes son algunos de los ejemplos que, según Aprile (2012), podrían incluirse en 

el Hall of Fame de Argentina: Mayonesa Hellmann´s con la publicidad de la nena rubia 

llamada Dice que a todo le pongas mucha Hellmanns, Telecom con su graciosa La llama 

que llama, la conmovedora campaña Para todos, de Coca Cola, entre otras. (Aprile, 

2012). De esto se trata un verdadero ejemplo de instalación y propagación de una marca, 

la Publicidad y el Marketing tienen como fin último alcanzar este tipo de resultados.  

Así es como las marcas penetran en el mercado y acampan en la mente del consumidor, 

pero no todas tienen un poder de elocuencia tal, para fascinar e hipnotizar a sus públicos 

creando tendencias e influenciando sus vidas. Las más afortunadas tienen la capacidad 

de generar círculos de seguidores, transformándolos en discípulos, quienes no solo 

adquieren determinado producto sino que además absorben de ellas un estilo de vida, de 

expresión, de comunicación. Aprile expresa “(…) se edificó el Hall of Fame, un lugar que 

va alojando a los creadores y a las creaciones más logradas y apreciadas. En publicidad 

hay un Hall of Fame para los creativos y para sus criaturas.” (Aprile, 2012, p. 220) 

En la etapa previa a la creación de Campañas y actividades promocionales, antes de 

desarrollar y poner en marcha un plan de estas características resulta indispensable 

acceder a la investigación, sirviéndose de todo tipo de fuentes. Para esto será necesario 

que las Compañías cuenten con un presupuesto disponible para dichas acciones de 

Comunicación. Además, será necesario realizar un relevamiento acerca de las últimas 

tendencias en el mercado, teniendo claros en todo momento los objetivos de la Campaña 

en cuestión, el público objetivo sobre el cual trabajar y analizar cuál será el Canal de 

Comunicación a emplear, si será presencial o virtual, si incluirá la entrega de un presente 

al participante, etcétera. 

A lo largo del tiempo las configuraciones de los Puntos de Venta se han ido 

transformando y las acciones promocionales se han reinventado al servicio de ellas. La 

oferta de las marcas ha sido readaptada y en consecuencia, la experiencia del 
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consumidor ha cambiado radicalmente. Al respecto, Marcela López, en su libro Retail 

Marketing. Negocios Minoristas, cita a Sun Tzu, quien sostiene: “La naturaleza del terreno 

es el factor fundamental para ayudar al ejército a obtener una victoria segura.” (López, 

2010, p.111) 

Finalizada cualquier tipo de acción de Comunicación, como todo proceso, será siempre 

necesario realizar una medición y evaluación de todo el plan, a fin de establecer 

contrastes con otros anteriores, con el objetivo de detectar errores y realizar correcciones 

sobre los mismos, pensando en el perfeccionamiento de futuras acciones. 

1.1.1 La evolución del Marketing: Marketing Tradicional vs. Marketing Uno a Uno. 

En el Marketing Tradicional las marcas se limitaban a realizar ajustes en las variables de 

precio y calidad a la hora de comparar sus productos frente a los de sus competidores 

directos y de este modo es como lograban ampliar su clientela. El vínculo que existía 

entre marcas y consumidores era más bien de carácter racional y económico, existiendo 

únicamente ajustes en la imagen y el diseño en la tarea de diferenciarse visualmente, 

pero sin interpelar directamente al consumidor. 

Hoy en día el vínculo entre marcas y consumidores es cada vez más estrecho, las 

interfaces en las cuales se interrelacionan parecieran ser escenografías intercambiables. 

El mensaje y promesa publicitaria de las marcas han cambiado a la par de un consumidor 

cada vez más exigente y demandante, así es como ambas partes negocian sus intereses. 

Es decir que se ha creado un vínculo de empatía con el consumidor, en base a sus 

necesidades. Kofman postula al respecto: “La incompetencia emocional se convierte en 

una importante desventaja para el liderazgo.” (Kofman, 1999, p. 286). 

Las empresas desarrollan sus actividades en escenarios altamente competitivos, de este 

modo fue tornándose un factor clave para ellas reforzar su identidad de marca, creando 

valor agregado para sus productos y servicios, con el objetivo de diferenciarse. 
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Anteriormente, el momento de compra de productos en los Puntos de Venta consistía 

simplemente en la elección de productos, la comparación entre precios de distintas 

marcas, el recorrido con el carrito y finalmente el pago de los mismos en la línea de cajas. 

Gracias a la evolución del marketing y de la puesta en marcha de actividades 

promocionales en los canales de distribución, esa simple compra de productos se 

convirtió en una experiencia, transformando la visita al supermercado en un paseo. 

Alberto Wilensky ya lo deja manifiesto en La Promesa de la Marca, al sostener que: “La 

salida al supermercado constituye una especie de paseo familiar.” (Wilensky, 2003, p. 50) 

La compra fue envuelta en un nuevo marco, convirtiendo el contexto en una experiencia 

memorable, provista de disparadores, sensaciones y estímulos para el disfrute de los 

cinco sentidos. El consumidor se mantiene receptivo frente a este tipo de actividades, 

impactado hoy por un mensaje de la marca que ha tomado cuerpo y que lo involucra, 

modificando en él la imagen percibida de la misma. El ambiente influye sobre sus 

decisiones, en palabras de Wilensky: “Consumimos tanto como respiramos.”(Wilensky, 

2003, p. 41) 

En el ámbito del Retail, precisamente en el Canal de Supermercados, existe la posibilidad 

de visualizar activamente la competencia que se produce entre distintas marcas. A su 

vez, hoy pueden encontrarse frecuentemente en las calles nuevos formatos de 

Supermercados, como los de descuentos, las cooperativas chinas y la aparición reciente 

de los mercados express, un formato de comercio destinado a compras más veloces y 

puntuales, se trata de una propuesta readaptada de las cadenas más reconocidas. 

Es importante aclarar que, detrás de estos cambios que se perciben a diario respecto a 

los formatos de Puntos de Venta en Supermercados, se esconde un gran trabajo de 

investigación y Marketing a cargo de expertos, ya que este tipo de decisiones han sido 

previamente estudiadas y puestas en marcha en base al tipo de demanda registrada. 
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Para esto se analizan estadísticas de consumo, se conocen las expectativas del cliente y 

se ofrece así, un producto y servicio ideal para el consumidor. 

La aplicación de herramientas de MKD por parte de las marcas logró establecer vínculos 

con sus consumidores más allá de lo racional. Se trata de identidad, a partir de ella las 

marcas crean conceptos que luego siembran en sus públicos, dándoles lugar a nuevas 

asociaciones, apelando a sus emociones y creando vínculos simbólicos. Es el nuevo 

modo de relacionarse y dialogar ambas partes humanamente, a partir de la 

personificación de esa identidad. Wilensky introduce el concepto sosteniendo:“La 

identidad de marca es la conjunción entre dos dimensiones: por un lado, ladefinición 

explícita de la Compañía, por otro lado la percepción implícita delconsumidor”. (Wilensky, 

2003, p. 122) 

En el Marketing Tradicional los consumidores eran simplemente espectadores de las 

marcas, no estaban involucrados en procesos, no eran interpelados por las mismas y su 

rol no era capitalizado del mismo modo en el que sucede hoy con el Marketing Uno a 

Uno, en el cual tienen adjudicado un rol participativo. La interacción que se genera hoy 

entre marcas y consumidores logra un interés mayor por parte del último, activándolo, 

obteniendo respuestas del mismo. 

1.2 Planeamiento estratégico: Optimización de Campañas Publicitarias. 

En la tarea de favorecer el posicionamiento y crecimiento de sus marcas, las empresas 

deben tomar día a día decisiones trascendentales, que les permitan cambiar 

sustancialmente su situación en el mercado y su posición en la mente de su target group, 

en miras de alcanzar ventajas competitivas y aumentar su rentabilidad comercial.  

López sostiene que el posicionamiento es: “(…) la referencia del lugar con respecto a la 

posición que ocupa en la percepción mental que un cliente o consumidor tiene de una 

determinada marca, lo que constituye la principal diferencia entre esta marca y su 

competencia.” (López, 2010, p. 150) 
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No obstante, para alcanzar sus metas, las marcas no deberán guiarse según el azar sino 

que detrás de escena deberá existir una estrategia fuertemente definida, adecuada y 

pertinente, con objetivos claros, concretos y mensurables que guíe todas las operaciones.  

El Marketing y la estrategia, deben converger. 

 

Figura 1: Marketing y Estrategia. Fuente: Diseños Asturias. (2011) Disponible en:  

   http://xn--diseosasturias-tnb.es/tag/marketing/ 

Basualdo resume el concepto de estrategia publicitaria de este modo: 

     (…) nació la necesidad de diferenciar un producto de otro, una marca de otra y una 

empresa  de  otra,  lo cual  obligó  a  las empresas a analizar sus propias fortalezas, 

elegir un objetivo en el cual concentrar sus esfuerzos y seleccionar un público y un 

mensaje. Es decir, a definir una estrategia. (Basualdo, 2010, p. 28) 

A su vez, Aprile, en su libro La publicidad estratégica, reconoce como caso exitoso la 

estrategia creativa que utiliza la reconocida marca de mata insectos, Raid y lo comparte: 

     Raid viene demostrando, año tras año y con resultados acumulativos, que el hallazgo 

     del  cartoon  es  la mejor  estrategia creativa para  tocar  dos  temas  casi  tabú  en  la 

comunicación  publicitaria:  la  muerte  y  los  insectos.  (…)  cuando  la  creatividad 

estratégica es de alta calidad, tiene asegurado un efecto residual por su capacidad de 

recrearse sin agotarse. (Aprile, 2007, p. 185) 
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Si las marcas persiguiesen una estrategia sólida, sería posible para ellas captar su 

público objetivo de un modo más atinado, generando un mayor rendimiento en sus 

inversiones publicitarias.  

Las técnicas del Marketing Directo aplicadas al mundo publicitario cooperan en este 

objetivo reduciendo la brecha física y psíquica que existe entre marcas y consumidores. 

Lo que sucede es que, para que sus productos y servicios adquieran ventajas realmente 

significativas con respecto a sus competidores, las marcas deben conjugar distintos 

recursos, además de los propios, es decir, recurrir a servicios de terceros. En este caso 

será factible para ellas la contratación de una Agencia de Publicidad, si es que la 

Compañía no cuenta con su departamento propio, esta característica variará 

dependiendo la estructura organizacional que posean y el presupuesto destinado a 

acciones de comunicación. Aquellas que tercerizan el  servicio contratando Agencias 

especializadas deberán tener en cuenta que por un lado necesitarán especialistas en 

creatividad y por otro, los medios para difundir sus Campañas.  

Es imprescindible que, una vez contratada la Agencia de Publicidad, se determine un 

nexo entre la misma y el anunciante, este rol lo cumplirá el Ejecutivo de Cuentas de la 

Agencia, quien será el Responsable de recibir el brief y captar todas las inquietudes del 

anunciante, compartiéndolas luego en la Agencia, la cual intentará traducirlo en 

soluciones para su cliente. 

Siendo así, las disciplinas de Publicidad y Marketing deberán operar como una célula, 

alineadas en sus objetivos y manteniendo una comunicación bilateral permanente, para 

que sus Campañas tengan un hilo conductual, sean pertinentes y colaboren en la 

construcción de una adecuada imagen corporativa. Scheinsohn la define del siguiente 

modo: “La  imagen corporativa es el registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 
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cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional”. (Scheinsohn, 2000. 

p. 68) 

Será necesario entonces, comprender de qué tratan estas disciplinas tan potentes que 

logran que las marcas creen valores agregados, adquiriendo discípulos. Se procederá 

así, a delimitar adecuadamente los campos de acción de las mismas, que aún siendo 

complementarias y trabajando con una misión compartida, es necesario diferenciarlas 

para no confundir sus objetivos individuales. Para lo mismo, resulta interesante presentar 

la percepción de distintos autores al respecto: 

Por un lado, Billorou define a la Publicidad del siguiente modo: “Es la técnica de la 

comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la 

actitud de las personas sometidas a su acción.” (Billorou, 1997, p. 29) 

A su vez, expresa acerca del vínculo existente entre Publicidad y Marketing: “Publicidad 

es una acción de marketing que tiene por finalidad realizar comunicaciones tales que 

coadyuven al logro de los objetivos de marketing.” (Billorou, 2007, p. 35) 

Por otro lado, en lo que refiere a la disciplina del Marketing, Philip Kotler le otorga al 

mismo la siguiente definición: “(…) es el proceso social y administrativo por el cual los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”. (Kotler, 2001, p.40) 

A diario, las marcas recuerdan a sus consumidores desde distintos medios los atributos 

de sus productos y servicios apelando a distintos recursos, invitando a los mismos a vivir 

una sensación que supera al consumo del producto o uso de tal o cual servicio, es decir 

que los interpelan a vivir experiencias que dejan huella en su memoria. Los autores Martí 

y Muñoz, en Engagement Marketing:Una nueva publicidad para un marketing de 

compromiso, sostienen al respecto: 
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     La finalidad de todo producto o servicio es provocar una experiencia en el consumidor. 

     La finalidad de la publicidad es anticiparnos, o recordarnos en el caso de que ya 

hayamos adquirido el producto o servicio, el tipo de experiencia que vamos a 

experimentar si lo consumimos. (Marti y Muñoz, 2008, p. 101) 

Es decir que las marcas, en cuanto sean capaces de crear experiencias para compartir 

con sus consumidores, podrán tener la posibilidad de entablar vínculos más profundos, 

prolongando su plazo de relacionamiento con los mismos. De este modo, es probable 

que las elijan durante gran parte de sus vidas, las recuerden y las recomienden dentro de 

sus círculos.  

Puede inferirse entonces, que una marca cumplidora ante los requisitos nombrados 

logrará optimizar su inversión publicitaria, logrando una excelente puntería sobre su 

público objetivo, aumentando así su rentabilidad en términos de comunicación, 

tornándola eficiente y eficaz. 

1.2.1 Segmentación orientada al aprovechamiento de recursos. 

López define a la segmentación del siguiente modo: “es la división del mercado en grupos 

diversos de consumidores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos, que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes.” 

(López, 2010, p. 151) 

En la etapa previa a la creación de productos y Campaña de Comunicación, es necesario 

dar prioridad al segmento de consumidores que generan ganancia a la Compañía, 

respondiendo con una oferta que responda adecuadamente a sus intereses. 

El profesor de la Universidad de Palermo Javier Furman Pons, en Planeamiento 

estratégico y táctico publicitario, cita a Hallberg, quien sostiene al respecto: “El pequeño 

segmento de consumidores que producen beneficio debe tener una alta prioridad en el 

plan de marketing.” (Furman Pons, 1997, p. 39) 
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La siguiente figura demuestra gráficamente el denominado Principio de Pareto, con su 

Regla del80/20, la cual indica que el 20% de los clientes supone el 80% de las ventas. Es 

decir que con un esfuerzo publicitario sobre el 20% de los clientes puede lograrse el 80% 

de la facturación. Al respecto, Henzell Thomas y Peoples afirman: “(…) usted encontrará 

que el 80% de su dinero proviene del 20% de sus clientes. Por lo tanto, asegúrese de 

dedicar el 80% de su tiempo a ese 20% (…)” (Henzell Thomas y Peoples, 1993, p. 7) 

 

Figura 2:Pareto. Fuente: El principio de Pareto o cómo conseguir excelentes resultados 

   (2009). Disponible en: http://www.elartedelamemoria.org/2009/01/02/el-principio-de 

   -pareto/ 

En la era del Marketing Tradicional los consumidores eran adversarios, en cambio en la 

era del Marketing Uno a Uno se transformaron en colaboradores. Hoy se tiene en cuenta 

su opinión en la toma de decisiones por parte de las Compañías. Para lograr esto fue 

necesario un acercamiento, lograr un contacto directo con ellos, conocer sus necesidades 

y segmentarlos según sus gustos e intereses. López, afirma al respecto: 

     Antes, la comunicación con los clientes tenía una sola dirección que partía desde la 

empresa. (…) las empresas comenzaron a tomar en cuenta la opinión de los clientes y 

surgió la palabra retroalimentación (…) permite ofrecer productos y servicios que 

respondan a las necesidades expresadas por los clientes. Con los días del marketing 

     1 a 1. (López, 2010, p. 149) 

A su vez, Furman declara: “La percepción de los consumidores es una prioridad cada vez 

más importante (…)” (Furman Pons, 2009, p. 19) 

http://www.elartedelamemoria.org/2009/01/02/el-principio-de%20%20%20-pareto/
http://www.elartedelamemoria.org/2009/01/02/el-principio-de%20%20%20-pareto/
http://www.elartedelamemoria.org/2009/01/02/el-principio-de%20%20%20-pareto/
http://www.elartedelamemoria.org/2009/01/02/el-principio-de%20%20%20-pareto/
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Luego de los procesos de segmentación, el tono y contenido del mensaje de una marca 

son rediseñados, para luego ser dirigidos a un público objetivo de un modo más certero y 

en búsqueda de un aprovechamiento eficaz de los recursos publicitarios. El lenguaje del 

mensaje es reacondicionado, no solo en base al target en cuestión, sino que además 

debe estar adaptado al canal en el cual será distribuido el producto u ofrecido el servicio. 

El hecho de que el mensaje sea adecuadamente dirigido aumenta las posibilidades de 

que los contactos impactados se transformen a futuro en prospectos, es decir en 

contactos interesados en recibir más información o bien en compradores. De este modo 

es que aumenta el ROI, Return Of Investment o retorno de la inversión y las Campañas 

Publicitarias se tornan más rentables, es importante que las Compañías se percaten de 

esto y sean analíticas durante todo el proceso. Furman manifiesta al respecto: “En la 

actualidad, muchos clientes se orientan a nuevas áreas. Por ejemplo: formas de calcular 

y aumentar el ROI, retorno de la inversión en medios.” (Furman Pons, 2009, p. 18) 

Cuando se expresa que la aplicación de actividades de MKD permite a las empresas 

realizar procesos de  segmentación más exactos quiere decir que a partir de ellas es 

posible aplicar filtros de interés, con el objetivo de reducir pérdidas relacionadas al costo 

de interacción por contacto. De este modo no solo se logra una mayor aproximación al 

público objetivo, sino que además es posible obtener importantes bases de datos. 

Roberto Igarza, en Nuevos Medios,  sostiene al respecto de la segmentación a través de 

los medios interactivos: 

     Es evidente que la interactividad es el vector del modelo de comunicación que aporta 

un conocimiento del consumidor que ninguna otra fuente ha podido aportar antes. (…) 

     todo  diálogo  deja  mucha  información  acerca  de  la  traza  del  usuario. (…) Esa 

trazabilidad  informa  sobre  intereses  y gustos, sobre los efectos de la persuasión y 

sobre cómo podría comportarse el mismo usuario el día después. (Igarza, 2008, p. 

     250) 
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1.3 Se suma una aliada: La era cibernética. 

La implementación de nuevas tecnologías y estímulos sensoriales en Publicidad y 

Marketing Directo resultan hoy en día factores importantes en la seducción y persuasión 

de las últimas generaciones de consumidores, los cuales dado a su perfil, se muestran 

totalmente receptivos y predispuestos.  

Puede introducirse aquí, la percepción de Kotler respecto de la era cibernética: “Una 

porción cada vez mayor del marketing moderno está pasando del mercado al 

Ciberespacio.” (Kotler, 2001, p. 36) 

El rol del sitio web fue adquiriendo nuevo significado, antes se trataba únicamente de un 

medio informativo, hoy cada marca tiene su táctica para ganar, algunas apelan a las 

emociones de sus consumidores, ganando un lugar en su recordación emotiva. Es por 

este motivo que Wilensky afirma: “Los clientes eligen al producto con el cerebro y a las 

marcas con el corazón”(Wilensky, 2003, p. 117) 

Por otro lado, existen Compañías que juegan con la complicidad que generan entre sus 

marcas y consumidores, mientras otras lo interpelan a través de recursos como la 

creatividad y la gracia, o todos ellos al unísono. La labia y el llamado chamuyo popular 

han ganado un lugar cómico y seductor en estos tiempos, determinando un plus muy 

interesante que acompaña a las promesas corporativas. David Freemantle, en Lo que les 

gusta a los clientes de su marca, expresa su postura al respecto: 

     El  comportamiento  clave  para  adquirir  una  mentalidad  sensible  es  prestar  una  

profunda  atención  a  sus clientes. Cuanto más  aleje su mente de sus clientes, más  

probabilidades hay de que ellos se alejen de su mente y recurran a competidores que  

les presten la debida atención. (Freemantle, 1999, p. 136) 

Es clara la importancia que tiene para las Compañías crear nuevos canales de 

vinculación con sus consumidores. Internet fue uno de los canales que irrumpió 

drásticamente en la vida de los mismos, cambiando para siempre el concepto de diálogo 
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que existía entre ambas partes hasta el momento, modificando la interacción entre las 

mismas. 

Guillermo Storni (2007), Gerente de negocios de la Compañía de golosinas Arcor, en su 

libro Markear, el marketing de Arcor en acción, confiesa que como empresa han sido 

pioneros en Argentina en incorporar la red de internet a sus procesos comunicacionales, 

así como también incursionar en el e-bussines, el cual permitía a los ejecutivos de ventas 

de mercados internacionales, contar con información actualizada de productos, precios y 

solicitar pedidos. (Storni, 2007) 

Algunas marcas de índole social e interactiva, como ser Google, Yahoo, Wikipedia, 

Youtube, Facebook o Twitter, entre otras, han alcanzado altos índices de usuarios, 

muchas de ellas se han transformado en un vicio para los mismos, producto de la 

viralidad que gira en torno a ellas. El concepto de Marketing Viral fue acuñado por el gurú 

del nuevo Marketing y actual Vicepresidente de la Compañía Yahoo, Seth Godin.  

Precisamente Van Perborgh, en su libro Odisea 2.0: Las marcas en los medios 

sociales,cita aGodin, quien afirma: “(…) la lógica del contagio permite lanzar una 

campaña publicitaria que la audiencia difundirá masivamente entre sus pares sin 

necesidad de apelar a grandes recursos económicos.” (Van Perborgh, 2010, p. 61) 

Las marcas aprovechan los medios digitales como interfaz, como mediadores con sus 

consumidores. A través de ellos y de internet logran saltar fronteras, logrando ser 

reconocidas mundialmente, aún en culturas muy diferentes a sus orígenes y, algo 

importante a destacar: mediante internet y las redes sociales es posible alcanzar 

objetivos comunicacionales con muy bajos costos. 

1.3.1 Nace un nuevo medio digital: El código QR. 

Billorou define al Medio Publicitario del siguiente modo:  

     (…) un medio publicitario es un órgano de difusión de aparición regular y periodística 
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que, mediante  una  técnica  apropiada, reproduce  en  forma  múltiple  los  mensajes 

publicitarios  del  anunciante  haciéndolos llegar  a una audiencia especifica en forma 

     inequívoca  e  identificable  y  recibiendo  una  retribución  estipulada  por  tal  servicio. 

     (Billorou, 2007, p. 81) 

Para las disciplinas de Publicidad y Marketing Directo, es indispensable obtener feedback 

de los públicos. Los códigos QR, por ejemplo, son un medio de suma actualidad. Como 

podrá observarse en la siguiente figura, se trata de imágenes cuadradas en blanco y 

negro, códigos bidimensionales.  

 

Figura 3: Código QR. Fuente: Códigos QR. Aplicaciones de los Códigos QR. (2012) 

   Disponible en: http://www.codigos-qr.com/category/aplicaciones-de-los-codigos-qr/ 

En la actualidad, los códigos QR son aplicados a Campañas Publicitarias y packagings 

de producto, permitiendo a los usuarios escanearlos tomando una fotografía con 

celulares inteligentes que posean internet, llamados smartphones. Funcionan como 

atajos, los cuales a partir de la toma de esa fotografía, re direccionan a los usuarios hacia 

distintas actividades en línea, como por ejemplo sitios webs, tarjetas de contacto, fanpage 

de Facebook, etcétera, ampliando así, la información de la marca en cuestión.  

En el caso del Canal de Supermercados,  en algunos países la utilización de códigos QR 

a cargo de algunas cadenas ha logrado tele transportar al consumidor a una tienda 

http://www.codigos-qr.com/category/aplicaciones-de-los-codigos-qr/
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virtual, haciendo posible la compra en línea desde nada más y nada menos que la palma 

de su mano. 

Es pertinente aclarar que, al ser esta una plataforma de Marketing Directo, se trata de un 

nuevo modo de obtener respuesta en el acto por parte del consumidor, permitiendo la 

obtención de contactos a través de la red de celulares inteligentes, los cuales luego 

desembocan en bases de datos, que finalmente cooperarán en la tarea de la 

segmentación de públicos. 

Si bien resulta novedoso y práctico para ambas partes, aún no se ha logrado masificar la 

utilización de este tipo de técnicas de MKD. Será un desafío para las empresas educar al 

consumidor en su utilización correcta e incentivar su curiosidad a fin de que los utilicen.  

Kevin Roberts, CEO de Worldwide Saatchi & Saatchi, en su libro Sisomo, (Sight-Sound-

Motion), sostiene al respecto de la Era Digital:  

     La  edad  de  las  pantallas. Pantallas  para  informar, entretener, comunicar, conectar, 

hacer  transacciones, controlar.  Pantallas para todas las necesidades y para todos los 

fines. (…)  se hace  patente que  utilizarlas  con  destreza  y  creatividad es la solución 

     para  los  retos  fundamentales  de  las  comunicaciones  y  el  marketing  de  nuestros 

tiempos. (Roberts, 2006, p.15) 

Se debe educar al consumidor, comunicarle de manera clara acerca de la dinámica de 

los medios que las Compañías emplean, generando en él interés en la participación, para 

obtener de su parte una respuesta instantánea y útil, no solo para el armado de bases de 

datos sino también para instalar determinadas temáticas e ideologías alrededor de un 

producto, evaluar su consumo y la relación establecida entre los mismos. 

 

1.3.2 Privacidad de datos, un consumidor celoso. 
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En la mayoría de los casos, cuando las Compañías realizan actividades promocionales o 

investigaciones de mercado solicitan al participante, como condicional de participación, 

sus datos personales como contacto y a veces les entregan un presente a cambio.  

Suele pautarse que el participante únicamente deba completar sus datos y que a cambio 

de los mismos obtenga una recompensa, es decir que se lo incentiva a otorgarlos, 

percibiendo algún tipo de beneficio. 

De este modo, para participar de un sorteo, juego u otra acción de Marketing relacionada 

al entretenimiento o competencia, se les solicita realizar determinadas acciones que al 

parecer son simples y de baja complejidad, como ser: completar un cupón, escanear un 

código QR con su smartphone, enviar un correo electrónico a determinada dirección, 

seguir a la marca en las redes sociales, etcétera. Es importante comprender que, sea 

cual fuere la alternativa, de estos modos es posible obtener datos por parte de las 

empresas. 

No obstante, suele suceder que el consumidor potencial, frente a este pedido de 

identificación en profundidad, se muestra reacio a brindar sus datos personales. Es por 

este motivo que las marcas deben establecer condicionales atractivos, con el objetivo de 

que los mismos se muestren predispuestos a facilitarlos.  

En algunos casos, a cambio de sus datos se le otorga al consumidor un presente, o un 

objeto de merchandising, un cupón de descuento en determinado producto de la marca, 

la posibilidad de participar en un sorteo, o bien la promesa de que a futuro estará siendo 

contactado e-mail o mensaje de texto, recibiendo notificaciones de descuentos y/o 

beneficios, solo por el hecho de haberse registrado. Estos son solo algunos ejemplos de 

lo que las Compañías están dispuestas a hacer a cambio de la obtención de datos.  

Todo esto sucede a razón de que la creación de una importante base de datos que logre 

ser realmente representativa de la población objetivo supone un proceso largo, costoso y 
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engorroso, de modo que las empresas intentan ser meticulosas para obtener datos lo 

más reales y correctos posible.  

La confección de la planilla tipo a completar por los consumidores cautivos suele tener 

una cantidad determinada de campos a completar, según las necesidades de la empresa.  

Algunos de los datos de interés a solicitar podrían ser: nombre y apellido, género, edad, 

fecha de nacimiento, estado civil, documento nacional de identidad, dirección y teléfono 

particular, teléfono celular, correo electrónico, empresa en la cual trabaja, cómo conoció 

la marca, entre otros. A simple vista, un documento de fácil administración. 

Aun así, no siempre sucede que los participantes estén de acuerdo en proporcionar sus 

datos y a veces lo hacen de modo incorrecto o incompleto. La completitud total por parte 

de los mismos dependerá de distintos factores, como ser el tipo de datos que sean 

solicitados en la planilla, el modo de operar que se emplea para su obtención, la 

extensión y longitud del formulario, etcétera. 

Las razones por las cuales el público participante podría manifestarse no interesado en 

completar la planilla tipo, dejarla incompleta o brindar datos erróneos son diversas. A 

veces sucede que simplemente el público está con prisa y no tiene deseos de participar o 

bien que no les interese porque a su entender, comprenden que el hecho de completarla 

significaría continuar recibiendo información acerca de la marca y posiblemente no lo 

deseen así, por resultarles irrelevante. Martí y Muñoz postulan al respecto: “Un usuario 

con su buzón de correo repleto de las más variopintas comunicaciones comerciales de 

empresas, que en muchos casos han conseguido su dirección de e-mail no mediante el 

consentimiento del propio usuario sino obteniéndola de terceros genera saturación.” 

(Martí y Muñoz, 2008, p.162) 

Otra razón por la cual el público podría mostrarse arisco a completar el formulario podría 

ser la desconfianza o temor a estar participando de algún procedimiento que requiera 
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solventar algún tipo de gasto o inscribirse en alguna cuota. Es por este motivo, que la 

credibilidad y confianza que genere la marca jugará un rol muy importante en la decisión 

del consumidor.  

Sea como fuere, es importante que las emisiones de las marcas sean dirigidas al target 

adecuado, no solo con el objetivo de rentabilizar la Campaña sino para no saturar de 

información a los públicos que nada tienen que ver, aquellos que lo verán como material 

irrelevante o poco interesante. Martí y Muñoz añaden al respecto: 

     Surgió así el permission marketing, o marketing de permiso, como una herramienta de 

     lucha  contra  el  spam  con  la  que  recuperar  el  crédito  del  e-mail  marketing y su 

efectividad. (…) No se trata de acosar al usuario con mensajes sobre los que no está 

interesado sino de establecer  comunicación  con  aquél  usuario realmente interesado 

     en  nuestros  productos  y  servicios,  y  que  nos  lo  hace  saber solicitándola. (Martí y 

     Muñoz, 2008, p.162). 

Es importante aclarar, que existen datos que son más sensibles que otros, esta variable 

podría desviar la intención del participante por considerar privado el hecho de facilitar 

determinado dato demandado o bien, determinar que finalmente no completará alguno de 

los campos. Algunos ejemplos podrían ser: solicitar al participante que indique su 

ideología política, su religión, preguntarle si es o fue portador de tal o cual enfermedad, el 

rango de sueldo que percibe mensualmente, la marca de auto que posee o sus datos de 

tarjeta de crédito, entre otros. Los mismos son considerados datos sensibles porque 

implican un compromiso mayor que la simple completitud de los datos por parte del 

público objetivo, afectando a veces el nivel de vínculo establecido, por el hecho de 

generar sentimientos de vergüenza, inferioridad o simplemente desconfianza en la 

empresa. 
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Para las Compañías, el registro veraz de los datos es de suma importancia, es por eso 

que los mismos son tan codiciados por las empresas. Normalmente su recolección suele 

ser un procedimiento que implica un largo tiempo, ya que consta de varios pasos.  

Es muy importante como medida principal, que la marca en cuestión comprenda sus 

propios objetivos, necesidades y razones por las cuales accede a la creación de una 

nueva base de datos o bien al enriquecimiento de una ya existente. Definir estos puntos 

previamente y a conciencia será el factor principal que ayudará a diseñar la matriz con 

mayor exactitud, según los fines de la marca.  

Con el objeto de que la base de datos obtenida se convierta realmente en una 

herramienta de investigación y coopere a futuro en la segmentación de los públicos para 

optimizar las inversiones publicitarias, será clave que la misma sea unívoca, es decir que 

los campos a completar sean claros, para que el participante la complete en su totalidad 

con facilidad, sin confundir una opción por otra.  

Será responsabilidad de la Compañía administrar los datos de manera confidencial y 

correcta, a fin de que no se extravíen ni se mezclen. Es por esta razón que será 

fundamental definir las clasificaciones, las abreviaturas, establecer códigos para las 

entradas y aperturas que lleve la planilla, para que no se repitan los registros imputados. 

Por ejemplo, un error que suele ser corriente es la duplicación de los imputs, siendo este 

un registro que figure dos veces, la primera como Ma. Verónica Alvarez Iturre y la 

segunda como María Verónica Alvarez Iturre. Para esto será pertinente la unificación de 

criterios en la carga de datos y la capacitación con respecto a los mismos del data entry, 

el Responsable de cargar manualmente los datos obtenidos en algún dispositivo digital, 

en el cual se irán almacenando. Crear clasificaciones reducidas con el fin de no prestar a 

la confusión también cooperará en que la carga de datos sea sencilla, única e irrepetible. 

Por otro lado, será pertinente pautar los medios a través de los cuales estará disponible  

el formulario a completar, si su modalidad será de libre y auto administración a través de 
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la entrega de un cupón, si se encontrará cargado en el sitio web de la marca en cuestión, 

si se tratará de una publicación en algún Medio de Comunicación impreso para que el 

interesado envíe a través de correo directo o bien si se procederá con la contratación y 

capacitación de personas físicas que las administren responsablemente, como ser 

promotoras u otro tipo de especialistas. 

Algunas empresas optan por omitir los pasos detallados, accediendo a la compra directa 

de bases de datos del público objetivo a Compañías especialistas en las mismas, las 

cuales suelen tener un alto costo. 

Desde una perspectiva legal, la marca deberá dejar en manifiesto que los datos 

suministrados por el participante serán protegidos, existiendo una política de privacidad 

de los mismos en la cual la empresa se comprometa a defenderlos y no suministrarlos a 

otros entes, ni a utilizarlos con otros fines más que los pautados previamente con su 

consentimiento. 
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Capítulo 2: El diálogo con el consumidor en la Era Digital. 

Billorou, respeto a la consciencia y responsabilidad del diálogo que deben entablar las 

Compañías con sus consumidores, afirma: 

     Cuando  una  empresa  alcanza  cierto grado de desarrollo, su organización incluye un 

área dedicada  a publicidad, que tiene como función la  comunicación publicitaria de la 

empresa y sus productos (…) En toda empresa debe existir un profesional publicitario, 

única  persona  capacitada  técnicamente  para manejar la  actividad  publicitaria de la 

empresa con eficiencia. (Billorou, 2007, p. 38) 

Al hablar de eficiencia se está haciendo alusión a lo que refiere a la rentabilidad de las 

Campañas y Acciones Publicitarias. Una Campaña Publicitaria eficiente en términos de 

rentabilidad sería aquella que logre maximizar y expandir el impacto en su público 

objetivo con la menor utilización de recursos. Es por esta razón que será definitorio que el 

Profesional Publicitario seleccione los medios más afines a su público objetivo, con el fin 

de obtener la mayor cantidad de audiencia y de este modo, conseguir aminorar el costo 

por contacto. Furman Pons manifiesta al respecto:  

     La  intención  es dimensionar y cuantificar el mercado objetivo para luego planificar los 

medios  sobre  el  blanco correctamente. Para brindar este servicio, contamos con dos 

estudios potenciales, el EGM (Estudio General de Medios) perteneciente a la empresa 

     IPSOS  y  el  estudio TGI (Target Group Index)  perteneciente  a  la  empresa  IBOPE. 

     (…)  han  modificado  por  completo  la  forma  de  investigar y  planificar  medios en la 

     Argentina. (Furman Pons, 2009, p. 27) 

2.1 El consumidor de hoy, al mando.  

En el mundo actual es el consumidor quien guía el curso de los intercambios comerciales 

que se llevan a cabo. Se ha vuelto más sofisticado y por ende, su demanda también, de 

modo que los productos y servicios son creados puramente en base a sus deseos.  
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El consumidor lleva el mando, es quien paga por los productos y servicios que adquiere, 

con lo cual define y marca su territorio desde un principio, demandando que los mismos 

sean a imagen de sus pretensiones. Por cierto, en esta Era de Globalización y constante 

inflación, paga un precio muy alto al servicio de sus sueños.  

El consumidor intuye que sabe lo que está buscando, no obstante la realidad es que sus 

deseos se ven afectados día a día, no solo desde la tentación que experimenta a través 

de distintos estímulos que recibe consciente e inconscientemente, sino también a nivel 

social, cultural, económico y político. Margulis expresa al respecto: 

     Vivimos  en  una  época veloz; ello se  manifiesta en la tecnología, pero también en la 

     Cultura  y  en la política. Los códigos de la percepción, característicos de cada cultura, 

son  influidos  por  la velocidad: motores, computadoras, sistemas audiovisuales. Una 

cultura es, también, formas de percibir. (Margulis, 1997, p. 65) 

Esto significa que es un consumidor que busca diferenciarse del resto, sentirse 

importante, comprendido, que desea recibir un trato diferencial por parte de las 

Compañías, en la búsqueda del producto ideal que se ajuste a sus necesidades. Se ha 

vuelto cada vez más exigente en el extenso camino hacia el cumplimiento de sus 

satisfacciones, incesable por cierto, para bien de las empresas y el mercado publicitario, 

los cuales continúan trabajando y creciendo a su merced. 

A su vez, no solo ha crecido su nivel de exigencia en torno a los productos y servicios 

que desea, sino que también su sistema perceptivo se ha agudizado de tal modo, que 

pretende definir él mismo cómo desea ser interpelado por las marcas anunciantes. Esto 

lo vuelve afín a tal o cual Medio de Comunicación, dependiendo de distintas variables, 

como ser su contexto socio cultural, su edad, la zona geográfica en la cual habita, 

etcétera. 
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Pérezbolde, en el website llamado Merca 2.0 postula al respecto del consumidor de hoy 

frente a los mensajes publicitarios: 

     Los tiempos en que como consumidores reaccionábamos en masa, de forma positiva, 

y  sin  cuestionar  la  publicidad, terminaron hace ya varios años gracias a que hemos 

perdido  la  inocencia y la ingenuidad  (…) Hoy  como  sociedad  somos  mucho  más 

analíticos, desconfiados y exigentes,  y  sin  duda  buscamos  contar  con  argumentos 

más sólidos para realizar una compra. (Pérezbolde, 2011) 

Es decir que el consumidor de hoy padece fácilmente de aburrimiento, producto de la 

saturación visual y comunicacional proveniente de ese coro de voces de miles de marcas 

gritando por él al unísono. Furman Pons manifiesta al respecto: “La frecuencia efectiva es 

la idea de que existe un impacto ideal para su publicidad: no tan escasa como para que 

no se advierta, ni excesiva hasta el punto de una repetición que resulte redundante.” 

(Furman Pons, 2009, pág. 39) 

El consumidor de hoy busca lo nuevo, la originalidad, pero ya desde el ofrecimiento del 

producto, lo que equivaldría a contemplar aquellos pequeños detalles de la bandeja del 

manjar que se presenta frente a sus ojos, tentándolo a consumir.  

Se ve seducido por aquel discurso que se adapte a los nuevos formatos y plataformas, la 

convencionalidad comunicacional ya no lo atrae como antes. Martí y Muñoz expresa al 

respecto de los medios tradicionales: “El consumidor, ya tan versado en estrategias de 

marketing, se ha vuelto tan crítico y tiene tantos medios a su alcance que cualquier 

estrategia de este tipo queda totalmente obsoleta.” (Martí y Muñoz, 2008, p. 157) 

A su vez, se ve a diario cómo el consumidor de estos tiempos desarrolla distintos roles en 

la sociedad y ya no es únicamente desde su actividad de consumo, sino que además se 

ha convertido al mismo tiempo en productor de bienes y servicios. Existen ocasiones en 

las cuales se da la oportunidad de que consume lo que él mismo ha producido. Al 

encontrarse simultáneamente produciendo y consumiendo, Piscitelli ha denominado a 
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esta nueva tipología de consumidor como prosumidor y lo define de este modo: 

“Prosumidor es un acrónimo formado por la fusión de las palabras en inglés producer, 

productor, y consumer, consumidor (…) llega a ser un productor al mismo tiempo que un 

consumidor.” (Piscitelli, 2009, p. 151) 

2.2 El consumidor y las nuevas Plataformas de Comunicación: ATL vs. BTL. 

La creatividad de las Campañas Publicitarias y de Marketing es materializada a través de 

distintos soportes con el objetivo de abordar al público objetivo del modo más directo 

posible. 

A raíz de la aparición de nuevas plataformas de Comunicación esa creatividad ha ido 

experimentando ciertas transformaciones, adaptándose a las nuevas tecnologías y 

medios. 

Cuando una marca toma la iniciativa de emitir sus mensajes utilizando para su Mix de 

Medios nuevas plataformas de Comunicación, en primer lugar debe estar suficientemente 

segura de que su público objetivo va a adaptarse a las mismas y mostrarse dispuesto a 

utilizarlas, que comprenderá correctamente el funcionamiento de la Campaña y su 

objetivo. Es por este motivo que deberán informarle claramente los fines de la misma, el 

funcionamiento, sus bases y condiciones, entre otras cuestiones.  

Dado que una marca trata con un público determinado, al cual confía que conoce y ha 

estudiado exhaustivamente, lo más posible es que la plataforma de Comunicación 

empleada ya sea conocida por este, o que, por lo menos tenga tendencia hacia la misma 

o curiosidad en utilizarla. Furman Pons sostiene al respecto:  

     Idealmente,  debemos  intentar  llegar a “toda la gente en todo momento”, pero la triste 

realidad  indica  que este  escenario  es  imposible  dado que no solo no existe recurso 

económico disponible para tal fin, sino que, la audiencia consumidora no hace siempre 

lo mismo, es decir no existen las campañas publicitarias del 100% de cobertura. 

    (Furman Pons, 2009, p. 35) 
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Sea cual fuere la situación, es recomendable que antes del lanzamiento de una Campaña 

que utilice nuevas plataformas, se estudie las tendencias del mercado objetivo, se 

comprenda el funcionamiento de la aplicación por parte de la empresa y sus posibles 

respuestas.  

Es fundamental que estén claros los motivos por los cuales se utilizará un determinado 

medio y no otro, para lograr una aceptación y fácil interpretación del público destinatario y 

que la Campaña resulte una verdadera inversión y no un desperdicio de dinero, por el 

solo hecho de querer innovar. 

Los tiempos han cambiado y con ellos, los consumidores, que como hemos dicho 

anteriormente, se muestran cada vez más exigentes no solo con los productos y servicios 

sino con el formato de mensaje publicitario que desean recibir. Martí y Muñoz cuentan 

con un pensamiento forjado al respecto: 

     Hace ya tiempo que no podemos esperar llegar a nuestro público objetivo mediante un 

único spot televisivo y una cuña radiofónica o un aviso en prensa. El mix de medios se 

     amplía  radicalmente  dando  cabida  a  la  telefonía móvil,  a  las  videoconsolas, a los 

centros de ocio personal, a los  reproductores  multimedia,  etcétera.  Hay que llegar a 

     nuestro  consumidor  allí donde  se  encuentre  y a  través del mensaje  que  mejor  se 

ajuste a las posibilidades que nos ofrece este medio. (Martí y Muñoz, 2008, p. 245) 

La Comunicación a través de Medios Tradicionales, llamadas acciones Above The Line o 

Tradicionales (ATL), como ser la gráfica en diarios y revistas, los spots televisivos y 

radiales, la cartelería en vía pública bajo distintos formatos, entre otros, ha quedado un 

tanto obsoleta. Aprile sostiene al respecto: “El análisis de la evolución entre 2011 y 2010 

refleja un aplanamiento en la evolución de todos los medios genéricos, con un índice 

ponderado del 0.5% de variación en volúmenes frente al 8% en relación con el 

2010.”(Aprile, 2012, p. 235) 
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Luego, comparte el siguiente cuadro, contrastando, de enero del 2010 a enero del 2011, 

en volúmenes físicos, la performance de contrataciones a Medios Tradicionales: 

 

Figura 4: Cuadro de volúmenes físicos Enero/diciembre 2011 vs. 2010. Fuente: Aprile 

   (2012) Disponible en: La publicidad puesta al día. Buenos Aires: La Crujía 

   Ediciones. P. 236. 

A continuación, contrasta las inversiones publicitarias registradas en los Medios 

Tradicionales en Argentina en el mismo periodo: 

 

Figura 5:Inversiones enero/diciembre. Fuente: Aprile (2012) Disponible en: La publicidad 

puesta al día. Buenos Aires: La Crujía ediciones. P. 236. 
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Godin expresa respecto de la transformación de los medios: “Los medios masivos han 

muerto, ¡vivan los medios para nichos! (…) Sin duda el mercado masivo agoniza. La gran 

atomización de los medios le impide al experto en marketing llegar a un porcentaje 

significativo de la población con una única comunicación.” (Godin, 2011, p. 30) 

Con el correr del tiempo aparecieron nuevos Medios No Tradicionales, acciones 

realizadas ad hoc, llamadas acciones Below The Line (BTL), es decir que son diseñadas 

para una ocasión especial y con un objetivo concreto. Se trata de técnicas de Marketing 

que están dirigidas a un público específico determinado o de nicho. Algunos ejemplos de 

estos proyectos son las intervenciones artísticas de edificios, la cartelería no 

convencional dentro de baños públicos, las acciones promocionales con promotoras, los 

actings dentro de los Puntos de Venta y canales de distribución, entre otros.  

Acerca del BTL, Hernández Martínez sostiene:  

     Basta  con  revisar  el  incremento  de la inversión publicitaria en estos medios frente a 

los  tradicionales  para  darse  cuenta  de  la  importancia que están cobrando para las 

     empresas  y  del  papel  que  están  desempeñando  en  los  planes  y  estrategias 

comunicativas de las mismas”. (Hernández Martínez, 2000, p. 224). 

A lo dicho puede sumarse la apreciación de MediaMap respecto de la lucha existente 

entre los medios ATL y BTL:  

     Así podemos apreciar a los medios tradicionales invirtiendo más para apalancar a sus 

lectores o televidentes y al mismo tiempo convertirlos en usuarios de su oferta digital, 

la convergencia de medios está instalada en el discurso de los medios (…) Cada 

tendencia pone a los medios tradicionales frente a un nuevo escenario competitivo. 

     (MediaMap, 2009, p. 3) 

Las Campañas BTL requieren de mayor cantidad de participantes intermediarios. Por un 

lado, son generalmente creación de las AAPP contratadas, a medida del presupuesto y 
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objetivos comunicacionales destinados para la acción, pautados previamente por el 

anunciante. En segundo lugar, es necesaria la contratación de distintos proveedores para 

dar vida a la Campaña y su logística. En tercer lugar, se necesita realizar la contratación 

de los medios que conformarán el Mix o locaciones en las cuales se desarrollarán las 

actividades. Resulta importante aclarar, que la Agencia de Publicidad interviniente que 

diseñe la Campaña en cuestión, cobrará al anunciante un interés en materia de comisión, 

por todos los servicios y proveedores contratados con el fin de materializar la Campaña, 

si el modo de contratación lo indica así. La Agencia de Publicidad contratada deberá 

trabajar siguiendo un brief propuesto por el anunciante, este documento es vital para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización con mayor exactitud. Furman 

Pons sostiene al respecto:  

     Una  empresa  de  construcciones  no  puede  hacer  un rascacielos sin el plano de un 

arquitecto  y  un  cocinero no puede preparar una buena comida sin una receta (…) no 

podemos elaborar estrategias y planes efectivos sin los datos que proporciona un brief 

conciso pero minucioso (…) (Furman Pons, 2009, p. 8) 

En cuarto lugar, dependiendo de la naturaleza de la acción creada, es posible que a su 

vez exista un último proveedor de servicios que cobre al anunciante una cuota por la 

utilización del canal a utilizar para la Campaña, como por ejemplo, una prestadora de 

servicios de telefonía celular que cobre por paquete o utilización individual el envío de 

mensajes de texto a través de los prospectos interesados en la Campaña, entre otros. 

Por último, dependiendo de la complejidad del sistema de comunicación y plataforma 

empleadas para el curso de la Campaña, deberán contemplar la educación del 

consumidor. Será pertinente un adecuado adiestramiento del público objetivo, el cual 

necesariamente deberá recibir un sencillo entrenamiento con el fin de que logre 

comprender el funcionamiento de la Campaña, para que pueda participar en ella, 

intervenir y transformarse a futuro en un comprador efectivo. Explicarle, por ejemplo, 
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cómo escanear con su smartphone, un código QR y acceder a la información de una 

marca de modo online. 

Para concluir, es necesario saber que las acciones BTL deben emprenderse con 

paciencia, con un estudio previo y ser evaluadas como procesos que requieren de 

planificación y cronograma, sobretodo teniendo en cuenta que en ellos intervienen 

distintas empresas, las cuales cada una de ellas trabaja con su agenda y a su vez la 

producción de los materiales requeridos lleva un tiempo estipulado, a veces prolongado. 

2.3 La Era Digital los presiona: Nativos digitales vs. Inmigrantes digitales. 

El mundo ha experimentado un aumento en la utilización de las nuevas tecnologías y, 

curiosamente, esto también ha sucedido en manos de públicos mayores en edad, 

aquellos que al principio se han mostrado reacios frente a las mismas y que hoy, 

afectados por su necesidad de comunicarse, debieron adaptarse y aprender a utilizar 

distintos dispositivos. Fueron insertándose de a poco y con mucha paciencia en la 

comunidad virtual. La mayoría de ellos ha tenido que hacerlo para poder continuar 

relacionándose por ejemplo, con sus hijos o nietos. Roberts expresa al respecto: “Hoy los 

medios modernos atraen a las mentes antiguas.” (Roberts, 2006, p. 51) 

Existen usuarios frecuentes de la red de internet y de ciertos dispositivos y aplicaciones, 

algunos más que otros, lo más fanáticos fueron denominados heavy users, aquellos que 

pasan horas frente a distintas pantallas, manteniéndose pendientes y receptivos a todo 

tipo de mensajes y ringtones que suenan desde sus dispositivos. 

A su vez, estos usuarios de la red de internet y otros dispositivos electrónicos de alta 

gama fueron de discriminados en 2 grandes clasificaciones respecto a la utilización y su 

relación frente a las tecnologías desarrolladas en las últimas 2 décadas: los nativos 

digitales y los inmigrantes. 
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Aquella persona perteneciente a sociedades urbanas y tecnológicas, que tenga 

actualmente 20 años de edad y se encuentre relacionándose en etnias interactivas puede 

considerarse un nativo digital. Aquí se encuentra una clara explicación de Daniel Cassany 

y Gilmar Ayala en Nativos e inmigrantes digitales en la escuela, respecto de esta 

clasificación: 

     Los nativos digitales son los chicos que han crecido rodeados de pantallas, teclados y 

ratones  informáticos,  que  tienen uno o varios  ordenadores  en  su casa o habitación 

desde  muy  pequeños, usan móvil (…)  pasan más de 20  horas  a la semana frente a 

una  consola  de  videojuegos y que ya no  saben lo  que es una  cinta  de casete o un 

disco  de  vinilo ni mucho menos una  agenda  telefónica  de  papel. Dichos  nativos 

utilizan  estos  dispositivos  con  destreza  y  sin  esfuerzo (…) para  crear-inventar y 

compartir con sus amigos de carne y hueso o sus nuevas amistades en la red (…) han 

desarrollado al destreza de gestionar varias tareas al mismo tiempo. 

     (Cassany y Ayala, 2008, p. 28) 

Por otro lado, los mismos autores expresan acerca de los inmigrantes digitales: 

     (…)  los  inmigrantes  tuvieron  una infancia  analógica,  sin  pantallas  ni  teclados  ni 

móviles. Sus  artefactos  culturales  fueron  productos tangibles: los libros, los papeles, 

las bibliotecas, los discos y las películas de celuloide o video. La aproximación de los 

inmigrantes  al  mundo  digital  es parecida  a la  de los emigrantes  que  llegan a un 

territorio nuevo (…) están acostumbrados al procesamiento serial, a hacer una cosa 

después de otra, o sea a la monotarea. (Cassany y Ayala, 2008, p. 28) 

Los inmigrantes han tenido que adaptarse forzosamente a la nueva Era Digital, 

transformando sus vidas, su modo de relacionarse se ha visto afectado, lo mismo su 

percepción. Cuando miran hacia atrás, ven un largo camino recorrido, algunos de ellos 

miran con nostalgia aquellos tiempos pasados en los cuales la diversión era interpretada 

y medida desde otros parámetros.  
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En su razón se enfrentan el recuerdo de la inocencia de su infancia vivida versus la 

viveza propia del niño actual. Kevin Roberts, en su libro Sisomo, cita a Prince: “Ponte a la 

altura de la tecnología antes de que la tecnología esté por encima de ti.” (Roberts, 2007, 

p. 17) 

2.3.1 Híper Remixados: Consumidores 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. 

En los últimos diez años se llevó a cabo un gran cambio en el paradigma comunicacional. 

Los medios se han multiplicado y a raíz de esto, los consumidores vieron afectado su 

accionar, por medio de los mensajes que emiten las marcas y el comportamiento que ven 

en otros individuos en respuesta a las mismas. Las influencias han ocupado un espacio 

de mayor preponderancia, respecto del pasado. 

Internet es una de las plataformas en las cuales las sociedades se expresan dando 

feedback a las marcas. Aced postula al respecto: “En esta nueva era de internet, la 

participación se democratiza. Si se tiene acceso a internet, publicar un video o participar 

en las redes sociales es tan sencillo como crearse una cuenta de correo electrónico.” 

(Aced, 2010, p. 26) 

Siendo de este modo, ha evolucionado tanto la era digital que con el correr del tiempo los 

consumidores de la world wide web (www) han ido siendo clasificados bajo distintas 

nomenclaturas de índole cibernético, con el objetivo de poder situarlos temporalmente en 

una u otra era. Así fue como los consumidores, en la era digital, comenzaron a recibir 

distintas nomenclaturas, como ser: consumidores 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0, dependiendo del 

grado de usabilidad que le daban a la web y su relación con las plataformas digitales. 

2.3.2 Los más pasivos: Consumidores 1.0 y 2.0. 

Los llamados consumidores 1.0 fueron aquellos usuarios de la red de internet cuando su 

utilidad se limitaba a la simple publicación e intercambio de archivos, envíos de correos 

electrónicos y otras acciones entre usuarios particulares, o bien hacia las empresas. A 

partir de esta etapa, las empresas comenzaron a utilizar la web como recurso 



47 
 

comunicacional, con el objetivo de dar a conocer sus productos, sus valores diferenciales 

y su filosofía, pero no tanto aún con el fin de interactuar con su público y obtener un 

feedback de los mismos como lo es en el día de hoy. De todos modos se convirtió una 

cara visible más frente a sus consumidores, una especie de atajo virtual para llegar a los 

mismos. 

La posibilidad de traspasar todo tipo de fronteras geográficas y en pocos segundos 

contactarse con personas de otras naciones a través de la red, es un recurso del cual se 

han servido las marcas para darse a conocer en otras regiones y conquistar nuevos 

mercados, una ventana al mundo. Fernandez Parrat sostiene al respecto: 

     Internet prescinde de los límites políticos y geográficos. (…) las computadoras están 

enlazándonos en la aldea global, tanto más cuando se ha convertido más bien en una 

especie de teatro global. Con un ordenador y un modem, cualquiera puede irrumpir en 

la escena mundial. (Fernández Parrat, 2002, p. 19) 

Con la llegada de las redes sociales nació el consumidor 2.0, es decir que fueron 

concibiéndose nuevos modos de interacción entre las empresas y sus públicos, más allá 

de lo comercial, desde un aspecto cualitativo. Comenzaron a  relacionarse de un modo 

más enriquecedor, las marcas tuvieron la oportunidad de expresarse humanamente con 

sus consumidores, haciéndolos sentir cómplices, comprendidos, compartiendo con ellos 

experiencias que nada tenían que ver con el producto y su carácter comercial, creando 

de este modo, valor agregado. Algunas de estas marcas son: Facebook, Twitter, 

Linkedin, Hi5, Foursquare, YouTube, Flickr, Sónico,  Wikipedia, entre otras. Así fue como 

se desarrolló la tendencia de interactuar con las empresas, acortando esa lejanía que 

separaba al consumidor de sus marcas favoritas. El creador de la Red Social llamada 

Facebook declaró frente a la Prensa: “Facebook es lo más transformador que hemos 

hecho para la Web”. (Zuckerberg, 2010) 
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A través de las redes sociales los consumidores se expresan, comunican sus 

experiencias en el mundo online, encuentran a aquellos viejos amigos que no ven desde 

su infancia, comparten videos, suben fotografías con productos, delatan de qué modo se 

relacionan con los mismos, etcétera.  

Por otro lado, este canal se ha convertido en un medio de reclamos y agradecimientos 

hacia las marcas, como si se tratase de un buzón de sugerencias.  

Resulta curioso que las redes sociales sean utilizadas a su vez con el objetivo de armar 

eventos virtuales o convocatorias a acontecimientos sociales de la vida real.  

Además de lo dicho, el público ve en ellas una oportunidad de negocio, ya que significan 

un Medio de Comunicación sin costo, de manera que las utilizan para la publicación y 

propagación de sus proyectos comerciales, especialmente para emprendedores que 

tienen su propia marca. Las industrias de la bijouterie, marroquinería e indumentaria de 

diseño de autor utilizan con frecuencia este medio sin cargo para publicitar sus productos, 

generando el comentario boca a boca, viralizando su negocio. Acerca del comentario 

boca a boca, Henzell Thomas y Peoples sostienen: “Solo hay un medio de publicidad 

mejor que un cliente satisfecho, y es un cliente satisfecho dispuesto a comunicar su 

satisfacción a los demás.” (Henzell Thomas y Peoples, 1993, p. 16) 

Luego puede observarse el aporte de MediaMap respecto de las redes sociales: “La web 

2.0 está representada principalmente por las ya famosas redes sociales como Facebook, 

Sónico, Hi5. En ellas se puede ver cómo los internautas vuelcan contenidos e 

intercambian información, siendo ellos los principales de las mismas." (MediaMap, 2009, 

p. 295) 

Es desde la creación de las redes sociales que fueron surgiendo a su vez, expertos en la 

gestión de las mismas, es decir que se gestaron nuevos cargos y responsabilidades en 

las empresas, como ser los hoy en día denominados Community Managers, aquellos que 
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gerencian la administración de contenidos que se comparten en este tipo de canales, 

material disponible para todos sus públicos y frente al cual los mismos dan su respuesta. 

El Community Manager no participa en el plano comercial, no está vinculado a procesos 

de venta, se limita únicamente a lo comunicacional y a la creación de valores de marca. 

Interactuar con las marcas y sus productos o servicios a través de estos medios es más 

directo, sencillo y veloz que enviarles un e-mail.  

En la era de las redes, los consumidores siguen a sus favoritas y/o a sus rivales a través 

de Facebook, ya sea formando parte de su red de amigos o bien como seguidores. Tan 

solo pulsando un botón llamado like declaran su gusto y simpatía por ellas y, 

automáticamente, comienzan a recibir información de las mismas. A su vez, pueden 

convertirse en seguidores y recibir información minuto a minuto a través de otra de las 

redes más reconocidas en la actualidad: Twitter.  

La primera se trata de una red social en la cual los usuarios tienen a su disposición 

expresarse libremente en respuesta a las novedades e información que les comparten 

aquellas marcas a las cuales adhieren, por supuesto dentro de los parámetros permitidos 

y siempre que no afecten la integridad moral de la marca o CIA en cuestión. Relatan sus 

experiencias, comentan acerca de fotografías, notas periodísticas, novedades, se 

etiquetan a sí mismos en distintas publicaciones, comparten fotografías y videos de 

productos y servicios. De todos modos, los Community Managers, luego de la lectura de 

los comentarios recibidos, pueden tomar la decisión de eliminar alguno de ellos si 

consideran que el lenguaje utilizado no es el adecuado o si afectase a la marca por 

tratarse de una apreciación negativa entorno a ella.  

A diferencia de Facebook, Twitter cuenta con una cantidad predeterminada de caracteres 

a utilizar por frase. Son 140 caracteres por oportunidad, es decir que se trata de un medio 

que induce a la síntesis. Los públicos expresan sus pensamientos, van enviando frases 

de rato en rato. Aun así, su naturaleza es sumamente viral y el caudal de comentarios 
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provenientes de distintos usuarios de la red resulta a veces insostenible. Es una catarata 

de frases multidireccionales que se entrelazan, convirtiendo a Twitter en una red menos 

controlable que otras. 

En síntesis, al ser Facebook una red más audio visual por ser su plataforma más amplia 

que Twitter y con formatos de lectura más confortables, las empresas lo prefieren a la 

hora de lanzar mensajes contundentes a sus consumidores. 

2.3.3 Digitales y activos: Consumidores 3.0, 4.0 y 5.0. 

Castells sostiene lo siguiente respecto de la era de internet: 

     Internet no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que 

constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, (…) es el corazón de un 

nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras 

vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace 

     Internet es procesar la virtualidad y transformarla en  nuestra realidad, constituyendo 

la sociedad red, que es la sociedad que vivimos. (Castells, 2006, p. 67) 

El tiempo ha pasado y con él llegaron los consumidores 3.0, siendo aquellos usuarios de 

lo que se llamó la web semántica, entendiendo como tal todo aquello relacionado al 

significado, a la interpretación de los mensajes y de la información. Con su llegada, fue 

posible para los cibernautas filtrar sus búsquedas en la web de un modo más puntual, 

hallar lo que buscaban más rápida y concretamente. La información estaba ahora más a 

su alcance en tiempo y forma, y este fenómeno a su vez los convertía, sin saberlo, en 

colaboradores  con las empresas, las cuales ya contaban con las plataformas apropiadas 

para estudiar qué contenidos buscaban en la web, segmentándolos bajo distintas 

variables. 

Los consumidores se convirtieron en ayudantes virtuales para con las empresas, las 

cuales analizando sus expectativas de consumo, materializadas en sus búsquedas, 

fueron capaces de crear mensajes, generar nuevas ideas y desarrollar productos 
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adecuados a su medida y por encima de sus competidores. Es decir que las marcas 

comenzaron a lanzar Publicidad ad-hoc, creada para la ocasión, customizada, según los 

estereotipos de consumidores detectados. 

Así es como en la web, las empresas encontraron cómo sacar provecho a estos nuevos 

canales y plataformas para detectar emergentes en la sociedad, insights, analizar las 

expectativas de consumo de un modo más cercano, camufladas en ámbitos no tan 

comerciales, creando productos y servicios más personalizados.  

La tecnología continuó creciendo a pasos agigantados y así, fue como se concibieron 

nuevas plataformas de acceso a la web, dando lugar al surgimiento del consumidor 4.0. 

El mismo amplió sus canales de comunicación incorporando a su vida la utilización de la 

telefonía celular móvil, de los denominados smartphones o teléfonos inteligentes. Este 

nuevo escenario de relacionamiento instantáneo y versátil, totalmente wireless, a partir 

del cual comenzaron a comunicarse en tiempo real. El aquí y ahora había tomado partido. 

A través de este tipo de dispositivos tan completos, los consumidores tuvieron la 

posibilidad de comenzar a comunicarse con sus entornos y amistades al nivel de un chat, 

pero en esta oportunidad desde la palma de su mano.  

A su vez adquirieron nuevas comodidades, como el acceso a distintas aplicaciones 

móviles de todo tipo y naturaleza, experimentando la nueva sensación de tener el mundo 

en sus manos, como ser: las redes sociales, su correo electrónico, los programas de chat 

internos licenciados por cada marca de smartphone como por ejemplo el Blackberry 

Messenger o el Whatsapp, el uso del GPS, el Foursquare, entre las más convencionales 

y de uso frecuente. Cabe destacar que existen otras miles de aplicaciones, algunas de 

descarga y utilización gratuita, otras como servicios pagos. 

Por otro lado, el uso de los códigos QR, los cuales los consumidores escanean con sus 

smartphones y acceden automáticamente a los websites de las empresas o a sus 
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fanpages en las redes sociales. Realizando esto, los consumidores colaboran tácitamente 

con las marcas, ya que lo que pocos saben, es que a través de ese scanner que poseen 

sus teléfonos celulares, es posible para las empresas el rastreo del celular y el acceso a 

los datos del propietario, colaborando en el proceso de segmentación marcario. 

Es decir que hoy en día ya no es un factor imprescindible permanecer en sus hogares 

para acceder a la búsqueda de toda esta información a la cual anteriormente únicamente 

les era posible a través de sus computadoras en red. Ahora todo está a su alcance, 

modificando su vida, haciéndolo sentir que es posible estar en varios sitios al mismo 

tiempo, fragmentándolo y aumentando su capacidad productiva. Es por este último 

motivo que para algunas Cías. fue considerado realmente un negocio incluir entre los 

beneficios que les otorgan a sus empleados, la posesión de teléfonos celulares de línea 

abierta y gratuita. La razón es que, por un lado los empleados lo perciben como un 

beneficio más, sin embargo suele ser un modo de mantenerlos alerta las 24 horas a los 

requerimientos de la empresa y sus obligaciones. De este modo, tornan sus horas de 

trabajo más productivas, por aumentar la capacidad de respuesta rápida y al unísono. 

Por último, la aparición del consumidor del mundo cibernético actual: el consumidor5.0. 

De este estadío surgieron proyectos especialistas en la medición de los efectos que 

causan en los usuarios las redes sociales en las cuales participa y todos aquellos 

mensajes que captan desde el mundo web. El consumidor está siendo estudiado cada 

vez más de cerca. Si para las marcas fuese posible ingresar en su cerebro y leer sus 

pensamientos, lo harían. 

En conclusión, en estos tiempos todo hecho social se ve teñido de los avances que la 

humanidad viene experimentando en distintos ámbitos, no solo en cuanto a la tecnología. 

La realidad se ve afectada y con ella las relaciones del consumidor, su vida y rutina 

cotidianas, el modo en el cual aprende y procesa contenidos, su percepción. 
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Capítulo 3: Compañías innovadoras: La evolución del diálogo con el consumidor. 

Storni manifiesta su postura acerca de las Compañías innovadoras: 

“(…) la capacidad de las empresas de innovar y llegar con nuevas propuestas que 

golpeen el imaginario del consumidor se ha vuelto un punto fundamental en la agenda de 

las empresas.” (Storni, 2007, p. 99) 

Según el perfil que tengan las Cías., el target group al cual apunten y su predisposición 

hacia los cambios, la tecnología y nuevas plataformas de Comunicación, optarán por el 

lanzamiento de sus Campañas Publicitarias bajo formatos convencionales u otros de 

índole más sofisticada. 

Cuando las marcas innovan en este terreno, deciden a conciencia poner en riesgo no 

solo su economía sino la reputación de su imagen en el mercado. Es importante que ese 

riesgo que asuman sea previamente analizado por especialistas en el campo.  

Daniel Goleman, en El espíritu creativo, manifiesta su pensamiento al respecto, del 

siguiente modo:  

     Cada vez más empresas dependen, para sobrevivir, de su habilidad para reaccionar 

con  rapidez  a las cambiantes demandas de los  consumidores  en  cuanto  a  nuevos 

productos  y  servicios (…)  deben  adaptarse a la innovación continua. Las compañías 

individuales  que  no  logran  responder en forma flexible al cambio ya están por cierto 

condenadas al fracaso. (Goleman, 1992, p. 131) 

Una vez tomada la decisión estratégica de Comunicación que tendrá la Campaña para el 

producto o servicio en cuestión, en la cual se contemplará el target group al cual abordar, 

el tono del mensaje, la plaza, su cobertura, etcétera, y esté explícito el concepto a 

comunicar, será tiempo de pensar en los medios.  
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La Agencia, Departamento de Publicidad In Situ o Responsables cuales fueran, 

delinearán junto a la Cía. una estrategia de medios coherente con el producto o servicio 

de referencia, la cuál deberá estar alineada al concepto de Comunicación concebido.  

De este modo se seleccionará los formatos de medios en los cuales será conveniente o 

no pautar y cómo dialogar con el consumidor, dependiendo de la naturaleza del mensaje 

que intente transmitirse.  

3.1 La marca y su carácter conceptual. 

Wilensky, de acuerdo al carácter simbólico que poseen algunas marcas, sostiene: 

“Algunas marcas se posicionan a partir de adueñarse de algún vínculo establecido entre 

el consumidor y el producto.” (Wilensky, 2003, p. 172) 

Una marca que logre establecer vínculos personales con sus consumidores logrará 

irrumpir en sus vidas, compartir sus rutinas, perpetuarse en sus mentes. Se trata de crear 

relaciones con ellos, que el consumidor o usuario asocie la marca a buenos momentos, 

que la establezca en su top of mind cuando la evoque, que la recomiende y la comparta 

con total confianza en sus círculos. 

Existen marcas que en su repertorio poseen características humanas, logrando empatizar 

de un modo más directo con sus consumidores, quienes se sienten identificados y 

comprendidos por las mismas, es un recurso muy interesante al cual apelan a la hora de 

interactuar y crear valores de marca. Víctor Cheung, en Diseños con vida, cita a 

Hostetler, quien sostiene:  

     Creo  que  los  diseños  no  están  obligados a tener vida,  pero, cuando  la  tienen, 

consiguen comunicar las verdaderas emociones humanas (…) pon algunos elementos 

     humanos  en  tu  diseño  o  expresa  una  emoción…  y  llegarás mucho más lejos que 

alguien que se limita a centrarse en un buen diseño y un buen texto. (Cheung, 2006, 

     p. 72) 
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De este modo, el consumidor creará un vínculo con su marca favorita y casi sin 

percatarse cooperará en la construcción de la imagen de marca compartida, aquella 

sentida en el consciente y experiencia colectivos. Castelló explica este nuevo fenómeno 

relacional entre marcas y consumidores: 

     Hoy la diferenciación pasa por la gestión de todos los intangibles que la empresa 

consigue transmitir a través del branding. En su intento de crear valor en relación 

con el target, la diferenciación se da cuando esos intangibles consiguen llegar al 

usuario a través de nuevos canales que permiten una relación más cercana entre el 

target y marca, como son los blogs y las redes sociales online, canales que además 

permiten una mayor afinidad y personalización del mensaje, gracias a las 

posibilidades de segmentación. (Castelló, 2010, p. 22)    

Es decir que la red de internet se ha convertido en una plataforma de Comunicación y 

contacto directo con el consumidor, gracias a la cual los vínculos tendidos han logrado 

estrecharse, creando un espacio para la recepción del feedback por parte de los mismos. 

La respuesta del consumidor es un elemento muy valioso, el cual es capitalizado por las 

empresas, ya que resulta un recurso muy interesante que puede influir en el diseño de la 

oferta de productos y servicios que las marcas brindan a sus públicos.  

Desde que la respuesta del público frente a los productos y servicios ha tomado viva voz 

de la mano de internet y las redes sociales, haciendo más directo el trato  y contacto con 

el consumidor, se volvió un recurso muy fuerte para las empresas el hecho de poder 

rastrear sus emociones y poder predecir sus demandas y actitudes frente al producto o 

servicio que les ofrecen. De este modo fue posible analizar reformas para las marcas y 

sus productos, se han descubierto nuevos usos y destinos para los mismos, entre otras 

cosas.  

Siendo así, la oferta tuvo la posibilidad de reinventarse, de tornase cada vez más dirigida 

y captar al público objetivo de una forma más veloz y exacta. Se trata de saber captar 
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adecuadamente la devolución del consumidor y obrar en base a la misma, para continuar 

siendo la marca elegida, ubicada en su top of mind. 

El hecho de crear conceptos de marca y sembrarlos en los públicos adecuados es un 

proceso que lleva su tiempo y requiere como resultado de su credibilidad, se trata de una 

construcción, un camino. Roberto Rollié y María Branda en su libro La enseñanza del 

diseño en comunicación visual, aportan lo siguiente al respecto: “Conceptualizar implica 

comprender un problema, ser capaz de traducirlo a un lenguaje y convertirlo en un 

mensaje.” (Rollié y Branda, 2004, p. 136) 

El concepto a comunicar que llevará una marca en su frente durante una Campaña 

Publicitaria podrá ser innovador y transgresor, siempre y cuando no se aleje demasiado 

de lo que es la esencia real de la marca. Su creación debe ser tomada con suma 

responsabilidad y a conciencia del contexto en el cual vive el consumidor, quien será 

destinatario del mensaje emitido. Crear conceptos requiere de un análisis profundo, sobre 

todo de conocer y comprender a fondo la verdadera identidad de una marca, su historia, 

su consumidor, sus competidores, su situación en el mercado y la posibilidad de apertura 

en el mismo, se trata de buscar soluciones a problemas, de dirimir situaciones 

relacionadas a los insights presentes en las sociedades de consumo. 

3.1.1 Ciclo de vida y valor de marca. 

Se recuerdan aquí, palabras del autor Wilensky, citadas anteriormente: “Los clientes 

eligen al producto con el cerebro y a las marcas con el corazón” (Wilensky, 2003, p. 117) 

En esta apreciación que hace Wilensky puede verificarse que el consumidor se aferra de 

algo más que del producto en sí. Podría inferirse que existe algo así como un halo que 

rodea al producto, un mensaje, una personalidad determinada, la cual conecta al mismo 

con su público objetivo, la misma que lo atrae y lo enamora a primera vista.  

Una vez que el Producto, como si fuese Cupido,lanza su flecha sobre su objetivo, que es 

el consumidor enamorado, se crea una especie de matrimonio entre ambas partes. Por 
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un lado el producto, el cual prometerá a su consumidor cumplir todos sus deseos hasta 

que la muerte los separe y por otra parte un consumidor que le firmará una promesa de 

fidelidad eterna.  

Por supuesto, como toda unión marital, se trata de promesas, las cuales serán o no 

cumplidas, en este caso dependiendo del crecimiento del mercado, de la competencia, de 

las tentaciones del consumidor y de cuántos esfuerzos realice la Compañía por mantener 

ese amor que los une, vivo. 

Tomando como referencia la Matriz BCG, (Boston Consulting Group), se comprende que 

un producto cuenta con un determinado ciclo de vida. Daniel Borrego (2010) en el sitio 

Herramientas para pymes explica que esta matriz, conocida como matriz de crecimiento o 

participación, es un método desarrollado por The Boston Consulting Group para analizar 

unidades de negocio y su posición dentro del mercado, con el objetivo de descubrir qué 

tratamiento dedicarle a cada uno de ellos, para evitar pérdidas en inversiones vanas. 

 

Figura 6:Matriz BCG. Fuente: Temas de administración de empresas. Disponible en: 

   http://temasdeadministraciondeempresas.blogspot.com.ar/2010/07/modelo-bcg-para-el 

   -analis-de-la.html 
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Como fue posible observar en la figura, la Matriz BCG se encuentra dividida en cuatro 

cuadrantes, discriminando a los productos entre: productos interrogante, productos 

estrella, productos vaca lechera o productos perro, según su posicionamiento dentro del 

mercado. 

A continuación, una figura que representa la curva o Ciclo de Vida del producto: 

 

Figura 7:Marketing. El ciclo de vida del producto. Fuente: Emagister (2012). Disponible 

en: http://www.emagister.com/curso-marketing-productos/marketing-ciclo-vida-producto 

   primera-parte 

En la figura se observa que el camino del producto dentro del mercado comienza a partir 

de su lanzamiento, en el cual deberá ir sorteando todos los obstáculos propios de ser 

nuevo en el mercado, con el objetivo de ir ganando lugar en él, conociendo su potencial 

consumidor, definiendo los elementos propios de su Mix de Marketing: producto, plaza, 

precio y promoción, siendo  impulsado y soportado por una fuerte inversión para llegar a 

la segunda instancia esperada, que es la etapa del desarrollo. En esta etapa se planteará 

como interrogante en el mercado. 

Durante la segunda etapa, la del desarrollo, el producto intentará generar rentabilidad, 

con el objetivo de recuperar la inversión realizada en su lanzamiento, es decir que 

requerirá vender la mayor cantidad posible de unidades para lograrlo. Aquí el producto 

ingresará al segundo cuadrante, que sería el de los producto estrella. En esta instancia, 

la generación de valores de marca es sumamente importante. Se trata de una búsqueda 
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del valor diferencial de la marca. El producto ya comienza a ser conocido en el mercado, 

los competidores y el público ya lo percibieron y lo experimentaron, de manera que será 

pertinente dialogar con ellos con un mensaje claro y comenzar a entablar vínculos a largo 

plazo con el consumidor. Deberá descubrirse cuál o cuáles son esos valores diferenciales 

con los cuales cuenta el producto, aquellos que lo hacen único y distinto frente a sus 

competidores directos. Una vez descubierto, esa será su arma frente a ellos, 

características diferenciales que le otorgarán ventajas competitivas. Billourou, en 

Introducción a la Publicidad, cita a Rosser Reeves, quien manifiesta: “la Unique Selling 

Proposition (USP) de una marca es la Proposición Única de Ventas. En el ámbito 

publicitario todos los productos llevan asociados una USP.” (Billorou, 2007, p. 201) 

Esto es lo que le otorga a las marcas un valor diferencial, por encima de la propuesta 

comercial que rodea al producto, otorgándole ventajas competitivas. Es necesario que, 

mediante sus Campañas Publicitarias y acciones de Marketing, la marca mantenga un 

hilo conductual que defienda y subraye estos valores agregados que posee su producto o 

servicio, cada vez que la misma emita mensajes hacia su target. Es decir que deberá 

manifestar claramente qué beneficios obtendrá aquel consumidor que lo adquiera, 

persuadirlo hasta conseguir que el mismo efectúe la compra del mismo. 

Al abordar la tercera etapa, la de la madurez, el producto logrará estabilizarse respecto 

de su crecimiento, logrando los niveles más altos de rentabilidad detectados en su 

historia. En este momento ingresará al tercer cuadrante, es decir que según la Matriz 

BCG, será un producto vaca. Ya no será necesaria tanta inversión publicitaria, dado a 

que ha esta altura habría logrado un espacio estable en el mercado, de todos modos es 

recomendable que no pierda de vista a sus consumidores, que aproveche la ocasión para 

realizar controles de gestión de Campaña, como por ejemplo investigaciones de mercado 

del estilo de focus groups, encuestas, entrevistas y todo aquello referente a conocer la 
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respuesta del público y brindar un mejor producto o servicio al consumidor. Debe 

cuidarse y no dormirse sobre los laureles, ya que corre el riesgo de ir al declive. 

La última etapa que puede llegar atravesar el producto es el declive, en la cual el 

producto es discontinuado adrede por encontrarse en un estado problemático a nivel 

comercial y estar generando pérdida, convirtiéndose así en un producto perro. En esta 

instancia va desacelerando bruscamente su velocidad de crecimiento hasta llegar a un 

punto muerto. Al llegar este momento puede percibirse cómo va desapareciendo 

paulatinamente dentro de la cadena de distribución y cómo su promoción deja de 

alentarse, desapareciendo a su vez y drásticamente de los Medios de Comunicación. 

3.2 Agencias de Publicidad y Compañías en el proceso creativo.  

Aprile, en La publicidad puesta al día, expresa respecto a las relaciones que se entablan 

entre Cías. y AAPP antes de emprender el camino del proceso creativo: 

     Entre  el  cliente  anunciante  y  la  agencia  de  publicidad  se  establece  una  relación 

profesional,  generalmente  a largo plazo. (…) El cliente debe estar convencido de que 

su agencia es la mejor para atender sus comunicaciones publicitarias; por su parte, la 

     agencia  debe  reconocer  que  los  productos, servicios  de  la  misma  empresa,  son 

     dignos  de  comprometer  su  prestigio  profesional, la calidad de  sus  servicios  y  sus 

mejores esfuerzos. (Aprile, 2012, p. 39) 

Además del presupuesto destinado a las Campañas Publicitarias y su mediatización, 

antes de crear una Campaña es necesario planificar y calendarizar todas las actividades 

venideras. Conforme a lo dicho, la autora del presente Proyecto de Graduación, guiada 

por su experiencia laboral pasada como Responsable de Comunicación en el 

departamento de Marketing de una empresa de consumo masivo, considera 

indispensable para el proceso creativo, seguir de modo ordenado el siguiente repertorio 

de pasos:  
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Para comenzar, es necesario que la Compañía responsable de la marca a dar 

tratamiento redacte, como cliente, un brief para compartirle a la Agencia de Publicidad 

(AP) con la cual va a trabajar. El mismo trata de una especie de receta, que deberá 

contener datos pertinentes de la marca, sus highlights de la marca como lo son sus 

valores agregados, información acerca de sus competidores directos, su posicionamiento 

en el mercado, el market share, su performance publicitaria y todo aquello que sea útil 

como aporte para transmitir con claridad las expectativas puestas en el Proyecto de 

Comunicación. 

Aprile (2012) sostiene que un brief de Marketing debe contener, en primer lugar, la misión 

de la empresa. En segundo lugar, los fundamentos de la Campaña que la empresa 

pretende lanzar. Por otro lado debe presentar la situación real y actual del mercado y el 

target market. Luego, la imagen y beneficios percibidos de la marca producto, además de 

la imagen lograda por la empresa. Para finalizar, es importante que el brief detalle el 

presupuesto destinado para la inversión publicitaria en cuestión. Y por último, deberá  

declarar los objetivos de Marketing que se pretenden alcanzar con un lapso especificado. 

(Aprile, 2012) 

Este brief deberá ser entregado en manos de la AP en una reunión en la cual estará 

presente el ejecutivo de cuentas que llevará adelante la responsabilidad de mantener la 

cuenta, como cliente de la Agencia. Esta reunión puede, o no, ser presenciada por el 

grupo creativo que luego diseñe la Campaña Publicitaria. Se trata de un encuentro que 

tiene un importante objetivo, que es saldar las dudas existentes acerca del brief, decidir 

acerca de cuestiones técnicas, definir responsables para cada tarea, conocer los futuros 

procedimientos y deadlines de futuras presentaciones, es decir fechas límite de entrega. 

Es importante aclarar cada uno de los elementos para comenzar a trabajar 

responsablemente, siguiendo una estructura y orden. Storni, sostiene al respecto del 

brief: “(…) creo mucho más en la reunión informativa, con comentarios de ambas partes y 
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con el aporte de formatos, colores e imágenes (..)creemos en el brief, pero más en la 

reunión del briefing.” (Storni, 2007, p. 157-158) 

Se reúnen entonces, el equipo de Creativos Publicitarios, redactores, diseñadores 

gráficos y el ejecutivo de cuentas que ha presenciado la reunión como nexo entre 

agencia y el cliente. Es posible que el Director de Arte ya haya pensado cuál podría ser el 

concepto creativo de la Campaña a crear y que ya se encuentre en condiciones de 

compartírselo a su equipo para que, en caso de ser aprobado por la Cía., comenzar a 

trabajar alineados al mismo. 

En base a esto, la AP cotizará a su cliente el proyecto en base a la envergadura de la 

acción y complejidad. Algunas AAPP trabajan con un fee mensual, mientras que otras 

presupuestan acciones por separado. Se aclara que la contratación de medios se cotiza 

por separado, y su contratación se hará con otro cliente o no, dependiendo de si la 

Agencia en cuestión cuenta o no con un servicio de medios. Por otro lado, los 

proveedores relacionados a postproducción de piezas, contratación de promotoras, 

instalaciones físicas, merchandising, cartelería corpórea, material POP entre otros. 

Se reunirán ambas partes nuevamente y, una vez aprobado el presupuesto de la AP y la 

modalidad de trabajo por parte de la Cía., se firma el contrato entre ambas partes. 

En ese momento podría decirse que la Agencia ha ganado un nuevo cliente o bien, que 

trabajará nuevamente con un anunciante que ha vuelto a elegirla. Será entonces hora de 

comenzar a trabajar bajo calendario para llegar en tiempo y forma para llegar al 

lanzamiento de la Campaña, la cual para esta instancia ya tendrá fecha 

El Director de Arte dará de alta al proyecto en equipo y comenzará el proceso de 

producción gráfica, que consistirá en el Diseño Gráfico y/o industrial de las piezas que 

formarán parte del seriado la Campaña, conforme al concepto creativo definido. Como se 
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ha dicho anteriormente, en el mismo podrían intervenir otros proveedores, dependiendo 

de la naturaleza de las piezas de Comunicación. 

La producción tiene una duración de algunas semanas, a lo largo de las cuales el equipo 

creativo trabajará duro sobre la Campaña creando propuestas atractivas, acordes al brief 

entregado por la compañía. Cada integrante trabajará desde su rol, pero alineados entre 

sí. Aún no han presentado la propuesta a la misma, con lo cual hará lo posible para 

cumplir sus expectativas. 

Se reúnen nuevamente entre Agencia y Cía. y se procede a la presentación del proyecto 

por parte de la AP, en la cual la compañía tendrá la posibilidad de dar un feedback directo 

respecto de la misma. La compañía, en respuesta a la misma, indicará si considera que 

la Campaña va por buen camino, si es que requiere de modificaciones o bien, si es 

necesario replantear todo el proyecto y empezar desde cero nuevamente. Esta respuesta 

será a su vez redactada en materia de minuta de reunión, como feedback oficial de la 

Cía. hacia la Agencia. 

La agencia continuará trabajando hasta lograr que el proyecto se encamine hacia las 

expectativas del cliente. Una vez que lo logre, será el momento de diseñar el plan de 

medios en los cuales pautar. Esta tarea, dependiendo la estructura organizacional de la 

Cía., podría estar en manos del Responsable de Comunicación de la misma o bien ser 

una propuesta presentada por la AP. Sea como fuere, se tratará de un plan de medios 

ideado en base al presupuesto disponible y que deberá estar orientado al público 

objetivo, analizando medios, vehículos, formatos, duración en cada uno de ellos, 

cobertura, plaza, etcétera. Una vez aceptado el plan de medios se procede con la 

contratación de los medios y soportes seleccionados. 

Llegará el lanzamiento de la Campaña Publicitaria de la marca en cuestión. Será 

necesario realizar su seguimiento confeccionando paralelamente un clipping report, que 

será el análisis de los medios y repercusión que tenga la misma. Esta tarea podría estar a 
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cargo de la AP del Responsable de Relaciones Públicas y Prensa de la Cía. o bien de 

otro proveedor contratado. Existen softwares que lo hacen, monitoreando en internet la 

difusión que ha tenido y si es que ha generado comentario boca a boca a través de los 

consumidores en la red. 

Al término del primer semestre de lanzamiento podría efectuarse un control de gestión 

para evaluar la aceptación del público, las ventas efectuadas, la repercusión final en los 

Medios de Comunicación, el comentario boca a boca que ha generado, la reacción de la 

competencia, investigaciones de mercado, etcétera. 

3.2.1 Brainstorming, creatividad sin censura. 

El ser humano es, naturalmente, un ser creativo. Lo es y es importante tener esa noción. 

Es creativo en su trabajo y vida privada, sea cual fuere la profesión o vocación que tenga.  

Liberar la creatividad es un ejercicio muy saludable, se trata de conectarse con sí mismo, 

despejarse y es importante no dar la espalda a esta veta que todos los seres humanos 

poseen, debe alentarla. 

En el caso del Creativo Publicitario, este se identifica por su pasión, por el deseo de 

innovar y huir de lo común, de internar resolver problemas apelando a herramientas que 

escapan a lo lineal y literal. Su rol es puramente social, trabaja con otras personas, en 

base a sus demandas, enfrentándose al desafío de estar en contacto y comunicar a 

distintas clases sociales, culturas e ideologías. 

Es una vocación que requiere de inspiración, por esta razón será importante que el 

Creativo Publicitario siempre tenga un cable a tierra. Generalmente se trata de personas 

con un alto grado de sensibilidad, las cuales a lo largo del camino deberán aprender a 

separar las sensibilidades nocivas de las constructivas para mantener su inspiración. Por 

otro lado deberán permanecer receptivas, para lograr ganar cierta apertura mental. 
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Con el fin de entrenar su creatividad, los Creativos Publicitarios deberán desde el 

principio vencer sus temores hacia la crítica externa y el ridículo, pero aun así no 

quedarse tampoco con la primera idea que les surja, es decir que necesitará investigar, 

errar y volver a comenzar para superarse día a día. 

Debe ser multifacético, abierto al mundo, alimentarse de su entorno, ser curioso, estar 

receptivo frente a todo estímulo que lo rodea, debe leer para estar al tanto de la realidad 

a nivel global, de las tendencias, en síntesis: encontrarse aprendiendo constantemente. 

Para lograr soltar toda su imaginación en equipo, los Creativos Publicitarios deberán 

trabajar sin ataduras, sin prejuicios ni censura. El proceso de búsqueda de nuevas ideas 

para una Campaña es un ejercicio de pre calentamiento muy útil, que consiste en lanzar 

ideas en voz alta, compartiéndolas en equipo y sin auto crítica. El mismo fue llamado 

brainstorming o tormenta de ideas por el notable Publicitario, fallecido, Alex Osborn.  

 

Figura 8: Brainstorming. Fuente: Ecofield. (2012) Disponible en: http://ecofield.com.ar/  

blog/brainstorming-un-juego-con-reglas-propias/ 

Respecto del término brainstorming, Aprile, en La publicidad estratégica, expresa:  

     Su popularidad se debe tanto a su facilidad de aplicación como a la eficacia de sus 

resultados. (…) El gran hallazgo del brainstorming ha sido advertir que no resulta 

conveniente y productivo dedicarse, simultáneamente, a la producción de ideas ya su 

evaluación. La suspensión del juicio, en la primera fase, es imprescindible para 

estimular la imaginación. (Aprile, 2007, p. 157) 
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Es decir que durante este proceso los integrantes deberán ser desprejuiciados, genuinos, 

disparatados y soltar toda su imaginación. Es un ejercicio divertido, relajante, más aún si 

los miembros de la mesa tienen confianza, ya que es una actividad útil para afianzar 

vínculos y elongar la imaginación del equipo. La confianza entre los integrantes será un 

elemento primordial, ya que los equipos trabajarán conectados para lograr sus objetivos. 

Freemantle sostiene al respecto del equipo creativo: “Los directores más creativos suelen 

llevarse a sus equipos a un retiro donde celebran sesiones de presentación acrítica de 

ideas espontáneas para mejorar el servicio.” (Freemantle, 1999, p. 117) 

Nada debe detener su capacidad de creación, deben lidiar con sus barreras internas y 

comprender que justamente saltando esas vallas será cuando encuentren la solución 

creativa a los problemas que presentan las marcas y sus productos, para responder al 

cliente con originalidad.  

Las personas reales son variables, es decir que los equipos deben estar preparados para 

mutar, ya que cada nuevo integrante cambia el esquema corporal del equipo. Se deben 

adaptar al cambio fácilmente, estar abiertos a nuevas mentes para enriquecer el trabajo y 

asentar las fortalezas del equipo. Aprile manifiesta: “Operativamente hablando, lo más 

aconsejable es reunir a un grupo muy heterogéneo de diez a doce personas motivadas y 

capaces de expresarse con contagiosa libertad.” (Aprile, 2007, p. 158) 

La combinación de algunas personalidades puede llevar al éxito, pero aun así es 

necesario no casarse definitivamente con el grupo conformado.  

En suma, en algunos casos el equipo puede resultar perfecto para un proyecto por 

mostrarse sensitivo frente al mismo y resultar, por el contrario, un desastre para otro 

emprendimiento. 

Al ser la creatividad lo contrario a la literalidad, a los Publicitarios les suele suceder que, 

en su búsqueda por construir valor de marca y contenido, deban explicar reiteradamente 
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a las empresas la importancia que tienen estas cuestiones. No siempre serán 

comprendidos por las mismas, ya que en algunos casos demuestran no estar de acuerdo 

con que sus marcas quiebren ciertos códigos de comunicación y den un salto hacia la 

creatividad, por considerar algunas propuestas por demás transgresoras. La realidad es 

que se trata de riesgos a correr y no todas las empresas están dispuestas a hacerlo, por 

temor a perjudicar la reputación de sus marcas y productos.  

Se trata de persuadir inteligente y creativamente para liderar, dentro de mercados 

altamente competitivos. Es por eso que muchas empresas ya han logrado comprender la 

importancia de la creación de valores, por encima de los números. Goleman sostiene 

respecto de ellas: “Las economías de países enteros dependen de las capacidades 

creativas emergentes de su pueblo.” (Goleman, 1992, p. 131) 

Compañías osadas, que se han atrevido a dar el salto hacia la era creativa y que 

apuestan a la misma, dándole un lugar en sus Campañas de Comunicación. Roberts 

manifiesta acerca del rol que ocupa la creatividad en estos tiempos:  

     En el siglo veintiuno, se está empezando a respetar la mitad derecha del cerebro de 

una  forma  nueva. La  creatividad, la  empatía, la  inspiración y el contexto emocional 

disfrutan  de  un  nuevo valor  debido  a la lucha de  nuestras  destrezas analíticas por 

hacer frente al aluvión de información. (Roberts, 1997, p. 16) 

Lo que ocurre es que, con el pasar del tiempo y a raíz de la saturación de la 

comunicación, el consumidor se ha convertido en un potente evasor y su percepción fue 

tornándose cada vez más selectiva.  

Siendo así, lo pertinente será crear Campañas que no despierten en los consumidores la 

sensación de que la marca los está molestando, deberán ser sintéticas y claras, si no son 

lo suficientemente inteligentes no surtirán efecto en sus comportamientos consumistas. 

Rollié y Branda expresan al respecto: “(…) la construcción del mensaje requiere de un 
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grado desíntesis (…) El sentido, la unidad y la pregnancia del mensaje, como su 

calidadestética, pueden ser las condiciones que marquen la calidad de un producto 

creativo.”(Rollié y Branda, 2004, p. 136) 

Una marca podría asociarse metafóricamente a lo que representa para una persona 

hacerse un tatuaje en la piel, ya que al principio puede identificarlo fuertemente y luego, 

con el pasar de los años, causarle rechazo.  

Es por este motivo que para los especialistas de marca será relevante estar 

constantemente actualizados acerca del entorno social, adaptarse a los cambios en el 

contexto y crear marcas elásticas, a prueba de imprevistos. 

3.3 Perfil de un consumidor encantado. Adopción y post adopción. 

Billorou considera que una compañía es capaz de influir en la sociedad, el autor sostiene 

al respecto: 

   (…) la  empresa  tiene  que  recurrir a la  comunicación para  existir como  organización.   

     Esta comunicación,  que  implica  mucho  más  que  publicidad,  hace  posible  que  la 

     empresa  se  comunique  con  sus  hombres  y  así  pueda  actuar  como  entidad,  ser 

     conocida  y  reconocida,  capaz  de  proyectarse  comunitariamente  e  influir  en  la 

sociedad (…) (Billorou, 2007, p. 37) 

Educar al consumidor significa orientarlo, con el objetivo de formar a la sociedad, de 

brindar valores agregados que vayan más allá del producto, demostrándole interés por él, 

por su futuro y preservación de valores. En línea a lo dicho, en La publicidad puesta al 

día, Aprile cita a Bernbach, quien sostiene: “Todos los profesionales de las 

comunicaciones, somos, también, formadores de la sociedad; podemos vulgarizarla, 

brutalizarla o ayudarla para que eleve su nivel.” (Aprile, 2012, p. 217) 

Actualmente, la educación del consumidor acerca de las distintas plataformas 

tecnológicas que propone el Marketing Directo no es la adecuada o no es suficiente. Es 
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necesario crear un sistema de docencia orientado a su participación en las mismas, 

teniendo en cuenta que a partir de este tipo de dinámicas es posible obtener una 

respuesta instantánea, que cooperará luego en los procesos de segmentación, además 

de generar nuevos prospectos.Se trata de sistemas orientados al análisis estadístico y 

tratamiento de las expectativas de consumo detectadas. 

Los prospectos son índice de una respuesta positiva por parte de los consumidores frente 

a una Campaña Promocional, se trata de aquella porción de público que fue 

efectivamente cautivada, es decir que demostró una cuota de interés alta en la compra de 

determinado producto. Probablemente deriven en la adopción de la propuesta planteada, 

cumpliendo finalmente con las expectativas del plan desarrollado: migrar de prospectos a 

reales consumidores, en definitiva compradores. No obstante, esa evolución dependerá 

de la creatividad empleada por las marcas en el modo de interpelarlos, es decir que 

deberán con astucia captar su atención con promesas publicitarias acordes, acciones que 

seduzcan sus sentidos y enciendan en ellos la llama del interés. 

Generalmente, cuando una Campaña de Publicidad y Marketing está en marcha, existen 

a su alrededor consumidores potenciales intentando participar, o al menos manifestando 

curiosidad frente a la misma. Rollié y Branda, en La enseñanza del diseño en 

Comunicación Visual, citan a Ellis, quien sostiene: “Las audiencias de multimedia o los 

usuarios no pueden, por ejemplo, considerarse meros espectadores distraídos, como si 

delegaran su mirada, tal como se ha observado que suele hacer un espectador de TV.” 

(Rollié y Branda, 2004, p. 146) 

Existe un poder de influencia sobre ellos, y está puesto en vista de mostrarle rápidamente 

los beneficios que puede obtener a través de determinado producto.Henzell Thomas y 

Peoples (1993), sostienen que, frente a un cliente, debe responderse tres preguntas: En 

primer lugar, qué beneficio obtendrá, en segundo lugar por qué querría aceptar la 
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propuesta y, por último, qué otras cosas se podrían hacer para ayudarlo a que tome una 

decisión positiva. (Henzell Thomas y Peoples, 1993) 

Hoy en día el público encuentra más atractivas las Campañas Below The Line o No 

Tradicionales (BTL) que los medios convencionales. La razón yace en que estas le 

resultan más entretenidas, innovadoras, lúdicas y son un modo de acercamiento hacia 

sus marcas favoritas. Esta tipología es útil para entablar relaciones más duraderas, 

creando vínculos conceptuales entre marcas y consumidores. De todos modos, se 

insiste, la educación del consumidor frente a la adopción de las plataformas de 

comunicación propuestas en una Campaña de Marketing y Publicidad resultará vital. 

Igarza señala al respecto: “Si las condiciones técnicas están dadas para una transmisión 

de calidad adecuada y las condiciones de acceso a los contenidos no difieren (…) los 

usuarios adhieren con cierta facilidad al nuevo medio.” (Igarza, 2008, p. 71) 

Siempre será importante y resulta clave, que esté claro el modo en el cual funcionan este 

tipo de acciones puestas en marcha, ya que no deben ser tratadas únicamente como 

acciones o Medios de Comunicación, sino como mediadoras para cautivar prospectos, 

detectar emergentes e insights en las sociedades, conocer de un modo más próximo a 

sus consumidores y segmentarlos a través de distintos métodos clasificatorios, para 

poder abordarlos y contactarlos a futuro.  

Estas acciones no convencionales de Comunicación, llevan como objetivo ser el método 

por el cual a corto o mediano plazo, a través de la información y datos obtenidos, se 

desarrollen productos más adecuados y afines para los públicos en cuestión. 

Si el consumidor ha optado por la adopción de la herramienta propuesta por la marca y 

ha participado en sus acciones, significa que el mensaje que ha emitido la misma le ha 

resultado de fácil comprensión, confiable y lo suficientemente atractivo como para 

dedicarle parte de su tiempo en participar y cooperar. 
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3.3.1 La nueva relación oferta-demanda. 

Storni manifiesta que las compañías deben encontrar un equilibrio en su búsqueda por 

complacer los deseos del consumidor. El autor explica lo siguiente: 

     (…) es necesario, aunque parezca contradictorio, limitar la satisfacción del cliente, ya 

que la búsqueda “exagerada” de esta, puede poner en peligro el equilibrio del sistema. 

     (…)  Adaptarse  “totalmente”  a  las  exigencias  del  cliente  puede  implicar  costos 

adicionales, improductividades, problemas de fabricación y, por ende, afectar el nivel 

de servicio. (Storni, 2007, p. 183) 

El espacio que crearon las redes sociales, Internet y los nuevos medios posibilitaron a las 

Cías. a crear Campañas Publicitarias y productos en base a las necesidades reales de 

sus consumidores, obteniendo mejores ventajas a nivel competitivo y mejorando su 

posicionamiento en la mente de su target group.  

Hoy los públicos son quienes van guiando a las empresas en el proceso de desarrollo de 

sus productos y servicios, a través de la manifestación de sus propias necesidades, sus 

demandas. 

Lo que sucede es que en tiempos pasados el Marketing Tradicional buscaba 

consumidores para sus productos, en cambio hoy en el Marketing Uno a Uno sucede lo 

contrario, se busca crear y ofrecer productos adecuados y perfectos para cada tipo de 

consumidores, todo se produce a medida de los mismos, de la demanda detectada.  

A colación, Kotler propone un interesante interrogante: “¿Quién debe diseñar en última 

instancia el producto?, el cliente, por supuesto.” (Kotler, 2001, p. 31) 

Es decir que en el mercado actual, la ecuación de la demanda y oferta se ha dado vuelta, 

hoy se ofrece aquello que realmente el público aclama y demanda, por esa razón es que 

la demanda es cada vez más estudiada y el consumidor cada vez más segmentado, 

porque la oferta es diseñada a su disposición, ya no se ofrece cualquier producto 
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simplemente porque sí y buscando demandantes. El mundo está personalizado y es 

necesario prestar mucha atención a lo que ocurre en el mercado. Roberts, en Sisomo, 

cita a Florin, quien sostiene: “No puedes ignorar una industria cuando la gente hace cola 

para comprar un juego, desesperada por jugar con él… Ya nadie hace cola por la 

música.” (Roberts, 2007, p. 45) 

Reside en las empresas la decisión de optar o no por adaptarse a las innovaciones que 

se llevan a cabo día a día en estos mercados, los cambios que viven sus consumidores, 

analizar su performance del consumo. En las sociedades actuales, la creatividad para 

adaptarse a los cambios se traduce en el progreso.  

Comúnmente, los productos desarrollados en las sociedades actuales suelen tener 

adrede, un corto ciclo de vida para incentivar el consumo compulsivo de los mismos. 

Además, que las empresas se aprovechan de las exigencias y caprichos del consumidor 

para lanzar estos nuevos productos, dejando rápidamente obsoletos los adquiridos hace 

muy poco tiempo atrás, ya que el consumidor de hoy cada vez quiere estar más 

actualizado y le apasiona la tecnología.  

Sin embargo, el mundo seguirá andando, y los nuevos productos se seguirán gestando, 

son las reglas del juego, es indicio de generaciones que avanzan, a toda velocidad, 

provistas de estímulos que excitan todos sus sentidos, volviéndolas insaciables. Los 

consumidores quieren más y más, sus satisfacciones jamás estarán del todo cubiertas.  

Es normal, funciona así, es un círculo que nunca acabará. En coherencia a este 

pensamiento, Cheung, en su libro Diseños con Vida cita las palabras del diseñador 

independiente Tado: “Mientras la gente siga usando los ojos, los diseñadores seguirán 

haciendo cosas para complacerles.” (Cheung, 2006, p. 105) 
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Capítulo 4: Posicionamiento en el Punto de Venta: Retail Marketing e In Store 

   Media. 

Los Supermercados son Puntos de Venta de gran amplitud física en los cuales 

interactúan diversas marcas pertenecientes a diferentes rubros, cada una de ellas 

presente con su oferta, diseñada con el objetivo de responder a las demandas de sus 

públicos objetivos.  

 López explica acerca el Retail Marketing, que se lleva a cabo dentro de este tipo de 

configuraciones, del siguiente modo:    

     Retail  marketing  comprende  tres áreas: área  diseño  interior, área  marketing y área 

diseño  gráfico. Todas  ellas  conforman  juntas  la  imagen  comercial  en  el  mercado 

minorista. (…)  Partir  desde  las  necesidades o expectativas del mercado es quizás la 

     tarea  más  difícil: posicionar  en  la  mente  de  los  clientes, utilizando  técnicas  de 

     muestreo  para  conocer  y  de  allí  generar  los  lineamientos  del  estilo, la imagen, el 

concepto a seguir (…) (López, 2010, p. 11) 

Los Puntos de Venta representan para las compañías un atajo entre ellas y el consumidor 

final, por ser estos de canales de distribución de sus productos, los cuales entran en 

contacto directo con él. Por este motivo, resulta pertinente que los mismos se encuentren 

en las condiciones adecuadas para la interacción con el público. 

Según Storni (2007) entre las áreas de Marketing y Ventas, existe una frontera en la cual 

yace el rol del Trade Marketing, una especie de nexo entre ambos, el cual organizaría, 

junto con la fuerza de ventas, las acciones destinadas a distintos canales de distribución, 

como por ejemplo el diseño, inversión, exhibición, promociones y concursos para el 

vendedor y cliente minorista. (Storni, 2007) 

Los Supermercados son establecimientos dentro de los cuales es posible percibir una 

extensa oferta de productos destinados a distintos perfiles de consumidores, de este 

modo puede encontrarse en ellos productos que cubran aún más de lo que representa las 
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necesidades básicas de consumidores de distintos rangos etáreos, géneros y niveles 

socioeconómicos.  

4.1 Los estímulos en grandes escenarios. 

Actualmente pueden percibirse Puntos de Venta de distintos tamaños, entre pequeños, 

medianos y grandes, dependiendo de su superficie comercial. No obstante, lo pertinente 

es comprender que esto responde a un profundo conocimiento acerca del consumidor, ya 

que su estudio genera para las Cías.importantes ventajas a nivel estratégico y 

competitivo. 

A su vez, existen compañías que cuentan con diferentes formatos de comercios, como 

por ejemplo Supermercado Carrefour, que durante los últimos años ha desarrollado su 

última propuesta, bajo el nombre de  Carrefour Express, con un formato de mini mercado 

y una oferta pequeña, reducida en amplitud marcaria y rubros. 

Cada propuesta de Punto de Venta cuenta con un surtido y oferta de productos diferente, 

la cual puede ser medida en ancho y profundidad. Por un lado, el ancho representa la 

cantidad de categorías o rubros que existen dentro de determinado Punto de Venta, 

algunos ejemplos son los rubros de tecnología, bazar, bebidas, etcétera. Por otro lado, la 

profundidad se la otorgan las marcas, es decir la variedad de ellas dentro de una misma 

categoría, por ejemplo: televisores Audinac, Sony, Philco, etcétera. Siendo de este modo, 

según lo explicado anteriormente, un Carrefour Express sería menos ancho y menos 

profundo que un Supermercado Carrefour de tamaño convencional. Esto se ve traducido 

a su vez, en el tamaño que tienen las canastas para llevar los productos potenciales de 

compra hasta la línea de caja. Dependiendo del tipo de comprador para el cual haya sido 

desarrollada la propuesta de Punto de Venta, se tratará de carros grandes, pequeños, 

mini carritos con dos canastas apiladas o de canastas para llevar del brazo. 

A su vez, puede suceder que Supermercados de tamaños similares cuenten con ofertas 

diferentes, como el caso de Jumbo, que suele ser más ancho y profundo que Carrefour, 
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por una cuestión de contar con una gran amplitud marcaria multi target, con sectores 

ambientados, que ofrecen al consumidor espacios con música y sonidos, livings, 

ejemplares de prueba y tacto que recrean experiencias con él. 

Sucede que la comodidad de la amplia estructura edilicia con la que cuentan las grandes 

Cadenas de Supermercados, su amplitud marcaria y la variedad de presentaciones de 

sus productos da lugar a las marcas al desarrollo de distintas actividades vinculadas a la 

promoción. De La Garza define a las Campañas Promocionales del siguiente modo: “Es 

una serie coordinada de actividades promocionales que se organizan en torno a un tema 

o idea cuyo fin es cumplir una meta mercadológica específica en un periodo corto.” (De 

La Garza, 2005, p.166) 

Se trata de escenarios comerciales que poseen un cierto layout o distribución estratégica 

de productos con el objetivo de impulsar la selección y los deseos de compra por parte de 

los consumidores. Es decir que los sectores y la oferta de productos serán distribuidos 

conforme al modo de recorrer el Punto de Venta que suelen tener los consumidores que 

lo visitan, previamente estudiado y luego deducido por la Cía. en cuestión.  

La autora del presente Proyecto de Graduación infiere que así es como nacieron las 

nociones de zonas calientes y zonas frías dentro de los Puntos de Venta del Retail. Las 

primeras serían aquellos sitios en los cuales se ubican los productos que son 

considerados como los más necesarios y buscados por el consumidor, por lo tanto 

sectores de alto flujo de potenciales compradores. Por el contrario, las segundas, las 

zonas frías, serían aquellas en las cuales se ubican los productos menos buscados, en 

donde el público normalmente no suele detenerse durante mucho tiempo.  

Las Cadenas de Supermercados intentan que los consumidores permanezcan más 

tiempo dentro de sus PDVs tomando no solo decisiones de compra previstas, sino 

también impulsando nuevas. Existen distintos métodos y actividades promocionales que 

logran este fin y el de que las zonas frías ganen mayor afluencia de público, algunos 
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ejemplos son la colocación de islas con productos a granel, la entrega de Merchandising, 

la ubicación de desniveles en el piso, de escaleras, de muebles u otro tipo de estímulos 

que lentifiquen la circulación del público. Esto equivaldría a aquellas lomas de burro que 

son ubicadas en algunas calles, logrando que los conductores de vehículos reduzcan la 

velocidad en ciertas zonas donde existe gran cantidad de peatones para evitar así 

accidentes.  

Es decir que los obstáculos ubicados dentro de un camino o recorrido producen una 

respuesta por parte de aquellos a los cuales se les aplican los mismos, y en el caso del 

Retail, el objetivo es el de retener al público, para lograr su atención y que participe en 

determinada acción propuesta. 

En los Supermercados es posible encontrar a un consumidor más receptivo y con 

disponibilidad horaria para recorrerlo, el cual tendrá la posibilidad de contrastar 

diferencias entre las prestaciones de productos de distintas marcas, antes de tomar una 

decisión de compra. No obstante, resulta clave que el consumidor encuentre el producto 

que busca, en las cantidades, expresiones y condiciones adecuadas, Storni sostiene al 

respecto: “Si el consumidor va al punto de venta y no encuentra el producto, simplemente 

hemos derrochado el dinero de nuestra campaña publicitaria.” (Storni, 2007, p. 139) 

Resultará relevante el trabajo previo, que la compañía desarrolle un pensamiento 

enfocado hacia los negocios y los resultados. La investigación será un arma para conocer 

el escenario en el cual podrían desarrollarse actividades destinadas al público objetivo y 

comprender cuál será el mejor medio para abordar a él.  

La Comunicación que se desarrolla a través de distintos medios y soportes dentro del 

PDV se llama In Store Media, Aprile en La publicidad pueta al día, expresa al respecto: 

     La formidable tendencia hacia la concentración y la masificación que favoreció a los 

supermercados y a los shoppings, potenció la publicidad in store media (…) pone en 
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contacto en el mismo lugar y al mismo tiempo a todos los protagonistas: compradores/ 

usuarios, productos/servicios, publicidad/promoción. Vale insistir que en ningún otro 

medio este fenómeno se logra (…) Otro pro es casi la infinita variedad de soportes (…) 

y, obviamente, las ganas de comprar que tiene la mayoría de los mortales que acude 

a esos lugares. (Aprile, 2012, p.127-128) 

En esta tipología de PDVs es importante crear el contexto adecuado para que la 

comunicación fluya y sea posible recibir una retroalimentación por parte del consumidor, 

a favor de que sea útil. No se debe olvidar que, dentro de un Supermercado, conviven y 

compiten cientos de marcas de distintos rubros bajo un mismo techo, intentando llamar la 

atención de sus consumidores potenciales, con lo cual será pertinente crear contextos 

que favorezcan la fluidez de la información que quiere brindarse al consumidor.  

Es decir que debe animarse el PDV generando Campañas inteligentes, intentando crear 

ambientes más atractivos y confortables para los públicos. A su vez, la totalidad de las 

piezas de Comunicación que la conformen deberán encontrarse alineadas entre sí ya sea 

en cuestiones de diseño como de contenido e información, reforzando y defendiendo el 

concepto de Campaña, con el objetivo de lograr una recordación más robusta por parte 

del consumidor. López sostiene al respecto:  

     Para evitar  o  paliar  la inevitable  presencia  del ruido en la comunicación  es habitual 

     introducir  cierta  proporción  de  redundancia  en  la  codificación  del  mensaje. (…) 

     Cualquier  sistema  de  comunicación  produce  algún  grado  de  redundancia  para 

asegurar que no hay pérdida de información esencial (…). (López, 2010, p. 117) 

Con el advenimiento de los años y la revolución tecnológica, la aparición de nuevas 

plataformas de Comunicación ha cambiado la relación entre marcas y consumidores 

dentro del PDV. Las actividades promocionales y de Marketing Directo suelen ser 

bienvenidas por los clientes, quienes se muestran receptivos frente a todo tipo de 

estímulos sensoriales, logrando su atención y posteriormente el comentario boca en boca 
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respecto de las mismas. Es decir que el consumidor vive nuevas experiencias, degusta y 

prueba nuevos productos, contempla sus beneficios y ventajas, participa dejándose 

llevar, favoreciendo la recordación de marca y logrando el objetivo último de las marcas, 

que es acrecentar sus ventas. 

Como se ha mencionado al principio del capítulo, los canales de distribución también han 

cambiado fuertemente a lo largo de los últimos años, respondiendo a las expectativas de 

un consumidor que se presenta frente al mundo cada día más exquisito, sofisticado y al 

cual por ende, cuesta cada vez más seducir. Michael Bergdahl, en Grandes marcas. 

Casos prácticos. Competir y prosperar al estilo Walmart, expresa acerca del Canal del 

Retail: “El comercio minorista es un negocio salvaje. En los últimos treinta años pocos 

negocios han sufrido un cambio tan radical como el del comercio minorista.” (Bergdahl, 

2007, p.7) 

Las grandes Cadenas de Supermercados lidian hoy con la presencia en ascenso de los 

mini mercados chinos, será un desafío para los mismos renovar la experiencia de sus 

consumidores actuales dentro de sus PDVs, haciéndolos sentir importantes, aumentando 

sus beneficios e interactuando con ellos, generando así valor agregado para la marca. 

Para esto debe crearse en el consumidor, la percepción de que el Supermercado es más 

que un mero sitio de compra de productos de distintos rubros. Las acciones 

promocionales crean experiencias memorables y reducen la atención que el consumidor 

suele invertir sobre el precio de los productos, más aún en sociedades que sufren de 

inflación. Se trata de experiencias que dan cuerpo al mensaje publicitario que emiten las 

marcas, que envuelven al consumidor, creando o modificando el entorno y contexto en el 

cual se establece diálogo con el mismo, en el cual lo involucran transformándolo en parte 

del mismo, cambiando el esquema corporal de la acción.  

El consumidor, como participante dentro de una actividad propuesta, recibirá 

determinados estímulos y frente a estos experimentará sensaciones positivas o no, es 
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por este motivo que las Cías. deberán cuidar cada detalle, ya que los momentos que 

vivan los recordarán y serán aquellos con los cuales en un futuro vinculen a las marcas 

en cuestión. Martí y Muñoz afirman al respecto: 

Toda emoción surge de un contacto con un estímulo que la desencadena y aquella, 

a su vez, desencadenará una experiencia que archivaremos en la memoria y que, a 

su vez, será capaz de recuperar las emociones vividas vinculándolas al estímulo 

inicial que ha dejado esa huella. (Martí y Muñoz, 2008, p. 109) 

Para el consumidor, formar parte de un proceso lo hace sentir importante, refuerza su 

sentido de pertenencia, despierta en él sentimientos de confianza y familiaridad. Esto 

disparará en él ciertos comportamientos, es decir que reaccionará frente a aquello que se 

le presente, dando una respuesta que se verá reflejada en su proceso de decisión de 

compra. Miguel Roca, ex profesor titular de Arquitectura y Diseño en las Universidades de 

Buenos Aires y Córdoba, ya lo dejó bien explícito hace treinta años atrás en su libro 

Habitar, construir, pensar: “El reconocerse como parte de algo, corresponde a un aspecto 

esencial del habitar y ser en el mundo que es el de identificarse.” (Roca, 1982, p. 17) 

4.1.1 Alianzas estratégicas: La unión hace a la fuerza. 

Una situación que suele encontrarse comúnmente en los mercados actuales son las 

llamadas alianzas estratégicas o co-brandings, una técnica de Marketing en la cual se 

unen 2 o más marcas con firmes propósitos de co-beneficiarse ya sea en términos 

comerciales como de posicionamiento en la mente de sus consumidores. Las mismas 

suelen ser celebradas entre marcas de productos complementarios, pertenecientes a 

distintos rubros y categorías.  

Respecto a su creación, las alianzas estratégicas se desenvuelven bajo distintos 

formatos, ya sea entre dos o más marcas pertenecientes a distintos rubros o bien, entre 

marcas y canales de distribución, como por ejemplo las Cadenas de Supermercados. 

Cuando sucede de este modo, este tipo de comercios otorgan a las mismas una mejor 



80 
 

ubicación para sus productos dentro del PDV, contemplando espacios de mayor 

visualización y rentabilidad por metro cuadrado, a cambio de ciertos requisitos, 

beneficiándose así, todos los participantes.  

En algunos casos se concibe la creación de nuevos productos como resultado de la unión 

estratégica, mientras que en otros solo se hace énfasis en el valor de recomendación 

recíproco, reforzando su posicionamiento en el mercado y creando valores agregados 

para todas las partes. Respecto de su duración, las mismas pueden ser previstas de 

corto, mediano o largo plazo, ya sea de carácter permanente o estacional, dependiendo 

de los objetivos. 

Por un lado, en los casos de alianzas estratégicas que suceden entre marcas, suelen 

llevarse a cabo acciones promocionales entre ellas, generalmente entre productos de 

carácter complementario entre sí y con el objetivo compartido de aumentar sus ventas y 

valor de marca, a raíz de su unión. 

López afirma que las alianzas estratégicas son útiles para:  

     (…) aquello que le conviene de manera directa (ganancia económica, consolidación, 

bases de estabilidad, contactos, prestigio, influencias (…) Para generar oportunidades 

de desarrollo que no sólo sirvan para uno solo, sino para que otros también se 

beneficien. (López, 2010, p. 159) 

Un ejemplo de esta tipología de alianzas estratégicas podría ser el caso entre papas fritas 

Lay´s y la marca de gaseosas Pepsi, que ya en varias oportunidades han lanzado 

Campañas en conjunto. Ambas son pertenecientes a la compañía PepsiCo de Argentina 

y vale presentar una de sus últimas acciones promocionales que ha logrado una 

importante repercusión entre los consumidores, la llamada La Promo del Kun.  

Si bien son productos de distintas industrias y categorías, ya que el primero pertenece a 

la industria de snacks salados y el segundo a la industria de bebidas sin alcohol, no 
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obstante son complementarios, ambos forman parte del repertorio de alimentos y bebidas 

que comúnmente se consumen simultáneamente en momentos destinados al ocio y en 

celebraciones en las cuales se comparten deleitando a amigos y familiares. 

El portal web Marca de gol (2012) agrega que la acción promocional producto de dicha 

alianza constó del sorteo de 1 millón de botellas de la línea Pepsi y más de 2 millones de 

paquetes de snacks, los cuales ese encontraban escondidos bajo las tapas de las 

botellas, o bien dentro de los paquetes de toda la línea de snacks Lay´s.  

A su vez, incluyó sorteos desde el portal web www.promokun.com.ar. El nombre de la 

misma, llamada La Promo del Kun, hacía alusión al celebrity futbolista notable Sergio 

Agüero, alias el Kun, perteneciente a la selección de futbol argentino, el cual porta de 

cierto carisma y pericia en la disciplina. Se dejaron expuestas, apelando al humor y a la 

complicidad con el público, las características del habilidoso goleador, interpelando al 

público objetivo con frases al tono de la Campaña. 

 

Figura 9: La Promo del Kun. Fuente: Marca de gol (2012). Disponible en:  

   http://www.marcadegol.com/2012/04/pepsi-y-lays-lanzan-la-promo-del-kun/ 

Por otro lado, vale aclarar que para formar alianzas estratégicas no es necesario que las 

marcas de los productos intervinientes pertenezcan a la misma Cía. El caso de Frescura 
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Multiplicada, una acción llevada a cabo durante junio de 2012, denota la unión entre la 

marca de la categoría de bebidas sin alcohol Coca-Cola y el primer productor de 

golosinas del mundo Arcor.  

El sitio Taringa (2012)explica que en esa oportunidad las compañías lanzaron al mercado 

tres nuevos productos, combinando entre sí sus marcas, ellos fueron: caramelos 

Menthoplus - Sprite, chupetines T-Pop´s - Sprite y chicles Topline - Sprite Zero, es decir tres opciones multi 

target y disponibles en más de 250 mil puntos de venta del país. 

 

Figura 10: Frescura multiplicada. Fuente: Taringa (2012). Disponible en:  

http://www.taringa.net/posts/info/8176178/Coca-Cola-y-Arcor-se-combinaron.html 

A su vez, existe otro formato de alianzas estratégicas, las consagradas entre marcas y 

canales de distribución. En este caso, los últimos les brindan a las marcas, a cambio de 

determinadas reglas previamente contratadas, ubicaciones preferenciales para sus 

productos dentro de los PDVs. Así es como luego estas logran ser fácilmente 

encontrados a través de una mirada y recorrido rápido del consumidor, influyendo sobre 

sus preferencias de compra durante su experiencia dentro de las tiendas comerciales.  

Sucede que en los comercios de gran tamaño y amplitud marcaria, frente a la presencia 

de una abrumadora saturación en términos de Comunicación Visual, los consumidores se 

mantienen selectivos al tomar sus decisiones de compra, así es como cuidan sus 

intereses económicos. Las marcas deben irrumpir en su camino, con una propuesta 

original y tentadora frente a sus ojos, invitándolos a experimentar nuevas sensaciones. 
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Cabe aquí presentar el ejemplo de la exitosa compañía multinacional de bienes de 

consumo masivo Procter & Gamble, en la intensión de extender su línea dentro del Canal 

de Supermercados. Es decir que ha llevado a cabo una importante reforma, que incluye 

la incorporación de gran parte su cartera de productos en el canal.  

El Manual de marca para el punto de venta P&G (2012) deja en manifiesto cómo a través 

de su estrategia de Comunicación a nivel In Store ha mejorado notablemente la calidad 

de su animación dentro del canal.  

Su exhibición en góndolas se ha incrementado, aumentando considerable el porcentaje 

de presencia de marca en las mismas, además de la renovación de soportes de 

Comunicación y Merchandising de seducción dentro de los PDVs, preponderando en 

todos los soporte sus colores corporativos. Se evidencia así, su apuesta hacia un 

continuo crecimiento y mantención del liderazgo.  

A continuación puede observarse una Campaña de carácter lúdico con presencia en la 

cadena de Hipermercados Carrefour. La misma se desarrolló durante el mes de la madre 

y bajo el nombre de Gracias mamá, en la cual participó gran parte de las marcas de la 

Cía. Procter & Gamble, junto al basquetbolista Manuel Ginóbili y su madre. 

Para dicha Campaña Procter & Gamble revistió góndolas, marquesinas e islas dentro de 

los PDVs Carrefour, creando espacios temáticos en los cuales se recrearon a su vez, 

canchas de básquet para incentivar la participación del público con atractivas 

promociones. 

El sitio de internet Medios y empresas (2012) explicó que el objetivo de la Campaña 

creada por la Agencia de Marketing Bayton fue, además de incentivar el deporte, 

reconocer el esfuerzo de las madres de los atletas argentinos que participaron en las 

Olimpiadas que se llevaron a cabo en Londres durante el año 2012.  
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Figura 11: De la mano deBayton, Manu Ginóbili y su mamá llegan a las góndolas. 

   Bayton realizó acción de implantación de producto en Carrefour para Procter & Gamble.  

Fuente: Medios y empresas (2012). Disponible en: http://www.mediosyempresas.com  

    /noticias/4276/de+la+mano+de+bayton+manu+ginobili+y+su+mama+llegan+a+las+go 

ndolas+.html  

Concluyendo, una inteligente alianza estratégica o co-branding otorgará valor agregado a 

cada una de las partes, incrementando su imagen y percepción positiva por parte del 

consumidor, quien rápidamente comprobará el beneficio de la propuesta, virando 

exitosamente su atención desde el precio hacia el valor diferencial obtenido. 

4.2 La búsqueda de nuevas plataformas de Comunicación para el Canal del Retail. 

Cheung manifiesta respecto de los nuevos medios: “Mientras los humanos tengan 

imaginación, siempre encontrarán nuevos medios para expresarse (…)” (Cheung, 2006, 

p. 257) 

Como se ha dicho anteriormente, es muy importante que las marcas creen vínculos más 

estrechos con el consumidor. Para ello deberán incluir en su Mix de Medios plataformas 

de Comunicación que les resulten familiares, aquellas que utiliza día a día, con el objetivo 

de lograr una mayor empatía con él. Esto ayudará a que el consumidor perciba de un 
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modo más claro los beneficios propuestos y que las marcas ganen lentamente su 

fidelidad como cliente. Es importante contemplar que se requiere paciencia, que se trata 

de un proceso de conocimiento y de diálogo mutuo, de manera que será pertinente 

escuchar su opinión para alcanzar un cambio que sugiera un real crecimiento comercial. 

Tener en cuenta la voz del consumidor es un factor clave, es necesario medir su 

respuesta y actuar frente a la misma, sacando provecho de ella en los procesos de 

creación de productos y Campañas de Comunicación para la difusión de los mismos. 

Existen asuntos a contemplar previo al lanzamiento de una Campaña, como realizar una 

profunda investigación e interpretación de la performance comercial y comunicacional de 

la Compañía y de los competidores directos e indirectos del producto en cuestión, 

analizar el market share, el target al cual se apuntará, etcétera. Aquellos elementos y 

fenómenos detectados cooperarán en el diseño de estrategias y piezas de Comunicación 

que aporten un ingrediente novedoso a la comunidad, que no resulten material ya visto 

que cause agobio.  

Cuando las Cías. estudian el target al cual apuntar, buscan que los medios de difusión y 

la tecnología empleados estén al servicio de la Campaña y del perfil del consumidor de 

los productos involucrados. De este modo, a fin de optimizar la inversión de los mismos, 

deberá estudiarse su alcance y costo por contacto.  

Es interesante innovar, siempre será bienvenida por el público una idea novedosa y 

sorprendente, pero debe cuidarse que resulte verdaderamente rentable para no caer en 

la realización de proyectos poco analizados que no aporten a la causa. Debe intentarse 

que la realización de Campañas Publicitarias y de Marketing sean vistas, en la Compañía 

en general, como inversiones constructivas y no como gastos o pérdidas. Wind y 

Mahajan expresan respecto a lo dicho: “Se gasta mucho dinero en ocurrencias 

ingeniosas que no siempre son consistentes o que representan en forma efectiva una 

marca.” (Wind y Mahajan, 2003, p. 11) 
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A su vez, además de la definición del target, existen otros factores elementales a la hora 

de la toma de decisiones respecto de la elección de Medios de Comunicación.  

En primer lugar, se deberá definir un presupuesto para este tipo de acciones 

comunicacionales, el cual podría estar delimitado por distintos parámetros, ya sea por 

plazas geográficas estratégicas, por la performance de facturación, por producto, por 

Campaña, por temporada, etcétera. Cada compañía y cada Campaña se regirán por 

distintos parámetros, cada una tendrá su estructura organizacional y sus responsables. 

Por otro lado será pertinente definir la presión e intensidad publicitaria que los Medios de 

Comunicación seleccionados tendrán sobre el target. Para esto se tendrán en cuenta el 

contexto en el cual convive a diario el producto con sus consumidores, la cobertura y 

frecuencia de la Campaña y el rating que pretende alcanzarse, entre otros. Es decir que 

existe un exhaustivo análisis detrás de escena y no deben olvidarse ninguno de estos 

elementos, se trata de una especie de receta para alcanzar la mayor rentabilidad y el 

menor desperdicio de audiencia. 

A continuación, el tono de Comunicación será otro de los factores relevantes en la 

Campaña, incluyendo cuestiones como el lenguaje que se utilizará en el mensaje 

publicitario, los códigos a establecer con el destinatario, el modo de dialogar con él, en 

definitiva todos los protocolos formales de Comunicación a seguir. Los mensajes emitidos 

deberán sostener cierta coherencia entre sí, contar con una cohesión tal que permita 

crear y defender una identidad común que logre ser percibida por el consumidor en todas 

las emisiones comunicacionales de la Compañía, que pueda reconocerla fácilmente. 

La identidad corporativa de la Cía. cobra un papel muy valioso entorno a la confiabilidad 

que el mensaje publicitario ejerce sobre el consumidor, ya que a partir de la filosofía de la 

compañía se comunica mucho sobre ella, es decir que todas sus difusiones hacia el 

exterior deberán estar alineadas entre sí. Capriotti manifiesta al respecto: “Todas las 
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acciones y comportamientos de una organización tienen una dimensión comunicativa, es 

decir, hablan de la entidad.” (Capriotti, 2002, p. 14)  

Respecto del canal del retail, existen diversos modos de hacer Marketing Promocional 

dentro del Canal de Supermercados. Para que los mismos sean efectivos deberán contar 

con un potente impacto visual, creando experiencias positivas y memorables para el 

consumidor. En el caso de realizarse acciones que incluyan el ofrecimiento de 

descuentos, bonificaciones o entregas de premios, los mismos deberán representar la 

posesión inmediata para el consumidor, es decir una materialización en el acto que sea 

percibida como un beneficio y no como un engaño. Berghahl sostiene:  

     Nada atrae más a los clientes y crea más tráfico en la tienda como publicitar productos 

en  promoción,  cupones,  descuentos, buzoneos  y  publicidad  en  periódicos,  son 

maneras  perfectas  de  crear  excitación.  A  los  clientes  les  encantan los productos 

especiales publicitados, así que pueden comprar una buena cantidad. (Berghahl, 

     2007, p. 241) 

El fin último de las Campañas será siempre aumentar las ventas de los productos que 

ofrecen, se trata de empresas con fines de lucro, con lo cual deberán competir 

inteligentemente en el mercado para solventar su existencia gracias a la participación 

lograda. Resulta lógico que así sea, no obstante, frente a los ojos de los consumidores 

será importante desviar esa presión puesta sobre los resultados comerciales y comenzar 

a trabajar sobre las tramas vinculares que se tejen con él, ese será el modo más cálido y 

menos crudo para vender, el cual posiblemente lleve a las Compañías al éxito, pero por 

la puerta de atrás. 

4.2.1 Fidelización del consumidor en el canal de distribución. 

Cada día surgen nuevas tecnologías y plataformas de comunicación para dialogar con el 

consumidor, en el caso de aquellas que suponen un contacto directo con ellos dentro del 
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Canal del Retail, las mismas deben ser re adaptadas según el canal de distribución y por 

supuesto siempre orientadas al target. 

Lo importante de estas acciones es que persiguen que el consumidor se detenga frente a 

ellas, incentivando la compra por impulso. Este tipo de compras incluyen transacciones 

que no han sido previstas, despertando su interés repentinamente. El secreto reside no 

solo en ellas, sino en la disposición, disponibilidad y alcance de los productos tanto en 

góndola como dentro del PDV en general, ya que juega un rol importante a nivel 

perceptivo y de imagen de marca. 

Existen herramientas de investigación que facilitan a las Compañías la medición de la 

performance de compra que tienen sus consumidores. Estas registran y evalúan la 

relación con ellos desde sus comienzos como clientes activos dentro de la cadena, 

evaluando su comportamiento en términos de cantidades de productos adquiridas, de 

virajes de marca, su selección de productos, etcétera. Estos procesos colaboran 

inteligentemente en la segmentación. Hallberg manifiesta al respecto: 

     El  ciclo  del  beneficio  es  el  ciclo  de vida del consumidor desde el punto de vista del 

comercializador. Divide en segmentos a los consumidores, de acuerdo con la fase de 

     compra,  desde  el  momento  en  que  entran  en  la franquicia de la  marca  hasta  el 

momento en el que la abandonan. (Hallberg, 1997, p. 80) 

Es decir que, si una marca tomase al azar a uno de sus consumidores como objeto de 

investigación y, a juzgar por su edad, nivel de ingresos y gastos detectados a través de 

los movimientos de sus tarjetas de débito y crédito, entre otras variables, sería posible 

visualizar su conducta consumista. Se contemplarían sus gustos, se manifestarían sus 

predisposiciones, el crecimiento o decrecimiento respecto a la compra de un producto de 

determinada marca o su remplazo por otra, etcétera. Por ejemplo, si se detectase que 

durante varios años un consumidor compró cervezas, productos lácteos y snacks, y de 
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pronto comienzan a registrarse compras de pañales, leche en polvo para bebés y toallitas 

húmedas, podría inferirse lógicamente que ese consumidor se ha convertido en padre.  

De este modo, sería pertinente cuestionar y replantear su posición dentro de los procesos 

de segmentación, para readaptar la oferta de Publicidad y Marketing Directo que se esté 

invirtiendo en él, orientando las mismas hacia sus nuevos intereses, con el objetivo de 

optimizar los recursos. Por ejemplo, que el mailing de ofertas y promociones que reciba 

en su correo electrónico sea acorde a los productos que él suele adquirir o en aquellos 

que dado su perfil, se infiera que pueda ser un candidato a invertir. 

Se trata de gestión y fidelización de clientes, López sostiene que la misma es:  

    (…)  el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes más rentables de la    

empresa, obteniendo una alta participación en sus compras. (…) Un consumidor que 

sólo bebe Coca Cola durante años es un consumidor fiel. Y también es un consumidor 

fiel el que durante años realiza operaciones financieras con dos bancos, manteniendo 

sus vínculos con ambos. (…) La investigación comercial de los clientes nos facilita la 

información que nos permitirá adaptar el servicio al cliente concreto y gestionar el 

proceso para conseguir una alta satisfacción con el servicio. (López, 2010, p. 143-144) 

No todas las Compañías se encuentran en condiciones de emplear las herramientas 

adecuadas para el seguimiento de sus consumidores, posiblemente sí aquellas que 

cuenten una amplia gama de productos y con el presupuesto necesario para hacerlo. A 

su vez, comprender si una marca cuenta con las posibilidades de perseguirlo hacia su 

total adultez dependerá de la naturaleza del producto en cuestión.  

Resulta pertinente que una Compañía realice todos los esfuerzos necesarios para lograr 

conocerse profundamente con su consumidor, a fin de que este contemple las fortalezas 

y bondades de los productos a simple vista y estar algún día en condiciones de predecir 

su pensamiento, para mantenerlo dentro de la familia. 
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4.3 Casos de éxito en el Retail: Creación de valores de marca e innovación 

permanente. 

A lo largo del presente subcapítulo se propone introducir y analizar dos casos en términos 

de Comunicación, innovación, creación de valores y Marketing. Por un lado, presentar la 

exitosa incorporación al canal del retail argentino que ha llevado a cabo la Compañía de 

producción masiva Arcor a lo largo del tiempo y, por otro lado, el exitoso ejemplo de 

estrategia comercial que ha elegido la Cadena de Supermercados Walmart para su 

Compañía, de brillante trayectoria a nivel internacional en el canal.  

El motivo por el cual se escogieron estos casos se debe a que tratan de dos Compañías 

que han marcado historia, ya que han sabido crear valor agregado de la mano de la 

innovación permanente y el compromiso con el consumidor, y que hoy en día, gracias a 

la versatilidad de sus programas, resultan para muchas otras, un ejemplo estratégico a 

seguir. 

Para comenzar, con el objetivo de dar comienzo al primer ejemplo, resulta interesante 

cómo Guillermo Storni (2007), actual Gerente de Negocios de Arcor, define a la misma en 

su libro Markear. El marketing de Arcor en acción. En el mismo afirma que Arcor es un 

grupo multinacional de capitales nacionales, el mayor productor mundial de caramelos y 

el primer exportador de golosinas de Argentina, Brasil y Chile (Storni, 2007). Además, 

respecto al liderazgo sostenido expresa: “Arcor lidera en forma permanente las encuestas 

de imagen que realizan diferentes medios de nuestro país, encabezando además la lista 

de las empresas más valoradas en conceptos tales como innovación, conocimiento del 

consumidor, flexibilidad y adaptación al entorno.” (Storni, 2007, p. 9) 

Aquí queda en manifiesto, el claro ejemplo de una Compañía que gracias a  su búsqueda 

inagotable por superarse a sí misma y su orientación a crear fuertes lazos con su 

consumidor, ha logrado y porta de un liderazgo tal, que la lleva a continuar creciendo 

nacional e internacionalmente, en vías de un crecimiento continuo. Esto convergería 
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entonces, con la postura que la autora del presente Proyecto de Graduación defendía en 

el capítulo 3, cuando ponderaba la importancia de que las empresas tiendan vínculos 

emocionales con sus consumidores, superando las temáticas que rodean al terreno del 

lucro. 

A su vez, Arcor parece estar alineada al pensamiento de que la creatividad es un recurso 

muy importante en la creación de valores e imagen de marca en la mente del 

consumidor, ya que Storni declara: “Arcor aprendió a crecer mediante un saludable 

empirismo creativo, más que en la formulación clásica de planificación estratégica, 

racional y premeditada” (Storni, 2007, p. 17)  

Así es como puede inferirse que, para las empresas de esta talla y prestigio, la 

creatividad significa un recurso que dota de una calidez y originalidad tal que logra 

afianzar relaciones de modo cómplice y humano, más allá de la dura frialdad del cálculo. 

Al pertenecer Arcor, a la industria de bienes de consumo masivo, que abastece a través 

de sus productos a millones de hogares y que, como productor de golosinas involucra a 

los niños como consumidores finales, se supone necesario para ella administrar 

responsablemente la información que llegue a los mismos y a los decisores de compra, 

sean estos sus padres o tutores, respecto de sus productos. A su vez, el atractivo de sus 

packagings y la confianza que los mismos generen resultarían otros de los temas 

importantes a tener en cuenta, en términos de seducción, frente a este público objetivo. 

Con lo cual el diseño, el reflejo de confiabilidad y la originalidad de los mismos deberían 

ser los disparadores principales del deseo de consumo. Storni (2007), en concordancia a 

lo dicho, confiesa que Arcor cuenta con su propio departamento de Diseño In Situ, el cual 

desempeña tareas dentro de la empresa, ya que consideran que el packaging es un 

elemento importantísimo, de alto contenido impulsivo, el cual inicia el ciclo de 

Comunicación con el consumidor. De este modo los especialistas trabajan alineados a 

otras áreas, asegurando una velocidad de respuesta más rápida, cierta confidencialidad, 
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siendo un nexo entre las plantas de producción de envases y los negocios de consumo 

masivo, un arma competitiva. (Storni, 2007).  

Queda así demostrado, que en Arcor el proceso de diseño se lleva de un modo 

abarcativo, con una visión integradora, a partir del encuentro entre disciplinas que si bien 

son de distinta naturaleza, convergen en un proyecto comunicacional, velando por los 

valores, imagen e intereses de la Compañía frente al consumidor y dando lucha a sus 

competidores directos, manteniendo su liderazgo en el mercado. 

En lo que respecta al Canal de Supermercados, Storni (2007) relata que Arcor hizo su 

ingreso al mismo en la década de los 80´, a partir del cual agilizó su sistema de 

distribución y para el cual aumentó su fuerza de ventas. Era la década en la cual estaban 

instalándose los primeros Hipermercados en Buenos Aires, siendo estos Carrefour y 

Jumbo. Hasta esos tiempos Arcor se mantenía fuerte en el interior, no obstante desde su 

ingreso al Canal de Supermercados logró triunfar en Buenos Aires y expandirse, 

incorporando productos diferenciados. A su vez, agrega que, el éxito logrado llevó a la 

Compañía a participar en la primera Expo Golosinas en 1987 y ser una de las fundadoras 

de la Semana de la Dulzura. (Storni, 2007) 

Con lo cual, queda a la vista que Arcor ha tenido que acondicionar el diseño de sus 

productos y su oferta a medida del nuevo Canal de Distribución a conquistar: los 

Supermercados. A juzgar por su performance y por su presencia hasta hoy en día en el 

mismo, se trató de un exitoso desembarco y estadía con una excelente calidad sostenida 

en el canal. Además, es importante destacar que se tratan de cualidades reconocidas por 

sus públicos a lo largo del tiempo. 

Storni (2007) menciona un punto muy interesante en lo que refiere a las épocas re 

activadoras de consumo dentro de este nuevo canal, cuando alude a Arcor como el 

primero en desarrollar seasonals. Así se llama cuando una marca lanza promocionales 

adecuadas a fechas especiales, no solo las tradicionales como Pascuas o Navidad, sino 
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otras como Halloween, la Vuelta al Colegio y el Día de los Enamorados. Confiesa que 

para Arcor es sumamente importante la exhibición en el proceso de decisión de compra 

(Storni, 2007)  

No caben dudas que se trata de una marca especialista en promover el consumo de 

golosinas en fechas estratégicas, ya que llegados los periodos en cuestión puede 

percibirse fácilmente su presencia dentro de los puntos de venta, en los cuales desarrolla 

atractivas campañas de trade marketing, apostando una vez más a la comunicación 

integral y logrando así, una notable estampa frente a sus consumidores. 

Bien vale detenerse en esta apuesta a la comunicación que Arcor renueva día a día, ya 

que Storni (2007) comparte que en 1997 Arcor ganó el título de Anunciante del Año, que 

fue pionera de la compra y planificación de medios en forma centralizada, realizando la 

inversión en Publicidad y negociación In Situ y que. Además, afirma que fue la precursora 

en lo que se denomina PNT, es decir, Publicidad No Tradicional y pionera en el uso del 

website. (Storni, 2007) 

Para finalizar, Storni (2007) manifiesta la importancia que Arcor da a la utilización de 

herramientas de investigación, teniendo en cuenta en este proceso, la opinión del 

consumidor final, la cadena de distribución, el quiosco y el almacén. (Storni, 2007). 

A partir de la exposición y análisis de este primer caso de éxito, se concluye que las 

políticas comunicacionales y vinculares que desempeña Arcor sobre su consumidor y la 

valoración de la segmentación coinciden con el pensamiento defendido a lo largo de todo 

el presente escrito. La visión de Arcor se encontraría alineada al razonamiento del actual 

Proyecto de Graduación, ya que los esfuerzos invertidos en comunicación parecieran ser 

la traducción de una búsqueda incesante por renovar la experiencia del consumidor, por 

continuar interpelándolo a través de nuevos medios, escapando a la tradicionalidad de los 

canales obsoletos. Arcor estaría dando así, ese gran paso hacia la Era Tecnología y 

Digital que este ensayo alienta y recomienda para las marcas desde su temática en todo 
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momento. Las peculiaridades percibidas de esta marca son, claramente, las que le 

otorgan día a día las ventajas diferenciales de las cuales goza, las que ponderan a Arcor 

sobre sus competidores, rodeándola de valores agregados y de un espíritu lúdico que la 

caracteriza como una marca humana y emocional, creadora de momentos para compartir 

o bien, como su slogan lo dice, de momentos mágicos. 

En segundo lugar, a nivel internacional se propone la exposición del caso de 

Supermercados Wallmart, como un exitoso y versátil ejemplo de estrategia comercial y de 

marketing, frente al cual posiblemente gran cantidad de marcas sueñe con imitar. 

En términos de Supermercadismo, cabe destacar la reputación que dicha cadena tiene 

en el exterior y respecto de la cual Bergdahlsostiene: “Wal-mart establece la norma y 

controla su propio destino en todas las áreas del comercio minorista. Él crea las reglas y 

las puede cambiar cuando quiera.” (Bergdahl, 2007, p.15) 

No obstante, abordando a una interpretación del libro, cuando Bergdahl a lo largo de su 

publicación toma como ejemplo referente en el mercado del retail a Wallmart no repara 

únicamente en lo que refiere a cuestiones de facturación, sino que marca claramente la 

presencia de una estrategia, de un modo de crear valores de marca, de una construcción 

de posicionamiento sólida y mantenida durante el tiempo. En definitiva pareciese 

ponderar esta marca como un modelo a seguir y lo más importante de todo, sin importar 

el rubro al cual podría llegar a ser aplicado, es decir un prototipo de estrategia de negocio 

totalmente versátil.  

El presente Proyecto de Graduación valora justamente la versatilidad en los procesos de 

las Compañías, ya que considera fervientemente que se trata de una cualidad que dota a 

los mismos de cierta fluidez y docilidad, de una interesante capacidad de reinventarse y 

adaptarse a los contextos y consumidores de sociedades tan cambiantes. Asimismo, el 

hecho de lograr esa versatilidad las vuelve al mismo tiempo eficientes y eficaces, ya que 

consiguen alcanzar sus objetivos con una economía de recursos adecuada, ahorrándose 
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a futuro volver a re plantearse cuestiones que ya pueden dar por solucionadas, 

enfatizando así, temas de mayor importancia, priorizando es como ganan foco. 

Refiriéndose a la gestión del fallecido Sam Walton, influyente empresario, ex presidente 

de la cadena y quien dio nombre a la misma, Bergdahl expresa: “Los economistas dicen 

que Wal-mart, él solo, reduce la inflación en los Estados Unidos bajando continuamente 

los precios en sus almacenes y aumenta el nivel de vida de sus clientes de todo el mundo 

(…).” (Bergdahl, 2007, p. 19) 

Claro está que Walmart es un modelo de negocio firme, bien planteado y admirado. 

Generalmente los casos de éxito, en todos los ámbitos en los cuales ocurran, responden 

a mentes abiertas a cambios, aquellas dispuestas a arriesgar, a dar un salto a nivel 

comunicacional, a adaptarse a la realidad del mundo y de los entornos, a mantenerse 

actualizadas. Por este motivo es que Bergdahl afirma: “Wal-Mart logró esta estatura 

mediante una combinación de innovación y adaptabilidad (…) las constantes presiones 

de Wall Street empujan a los dirigentes de la empresa a buscar nuevas ideas para 

expansionarla.” (Bergdahl, 2007, p. 21) 

Luego agrega palabras del propio Sam Walton respecto al espíritu innovador de la 

Compañía: “Si otros lo hacen de esta manera, por qué no lo hacemos de esta otra”, 

(Bergdahl, 2007, p. 23). 

En conclusión, Walmart se demuestra internacionalmente en la categoría de retail como 

una Compañía maleable respecto a los constantes cambios de los mercados a nivel 

mundial, poseedora de una gimnasia de respuesta rápida frente a las mismas. Denota ser 

una Compañía inspirada, con altos estándares aspiracionales, con afán de superación y 

confianza en sí misma. Su performance y filosofía dejan en manifiesto cómo su pasar por 

este mundo va dejando huella, resultando un modelo de negocio a replicar, sin pasar  

desadvertido, sino todo lo contrario: marcando tendencia. 
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En definitiva, una compañía a la vanguardia, humanizada, que cuide y perfeccione día a 

día el trato hacia el consumidor, estrechando el diálogo con él, atesorando y capitalizando 

su respuesta responde al modelo que este escrito sugiere para las Compañías, creando 

marcas que realmente dejen marca y enseñen a otras a hacerlo. 
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Capítulo 5: Un toque futurista para la Comunicación el Canal de Supermercados. 

El presente Proyecto de Graduación, llamado Los Super-sónicos. El futuro de las 

Comunicaciones en el Canal de Supermercados, tiene a bien brindar como aporte la 

presentación de un plan tentativo orientado a la mejora de la Comunicación en el Canal 

del Retail, específicamente enfocado en Cadenas de Supermercados.  

La autora del presente ensayo considera a bien desarrollar una Campaña de 

Comunicación integrada que contemple la tecnologización de algunas fases del proceso 

de publicitario, orientado a la oferta de promociones al consumidor, con el objetivo de 

perfeccionar métodos de segmentación, creando experiencias interactivas con los 

públicos objetivos, de los cuales gran parte ya se encuentran inmersa en la Era Digital.  

En suma, sostiene que los nuevos medios forman parte de la vida de las personas y que 

deben ser capitalizados en búsqueda de beneficios para ambas partes, Cías. y 

consumidores, proponiendo la utilización de acciones de MKD. 

La autora sostiene además, que el secreto se encuentra en administrar estratégicamente 

los recursos tecnológicos ya existentes, es decir ya inventados por el hombre, 

proponiendo nuevas combinaciones de vehículos, con el fin de renovar la experiencia de 

un consumidor que ya ha avanzado lo suficiente en materia de tecnologización, como 

para continuar interpelándolo mediante vehículos que han quedado obsoletos.  

5.1 Propuesta de Comunicación In Store y Outdoor a través de medios digitales. 

Cabe aquí, reiterar palabras textuales de Wilensky citadas anteriormente, con el objetivo 

de reforzar el argumento de que el concepto de Supermercado ha cambiado de 

naturaleza a lo largo de los últimos años: “La salida al supermercado constituye una 

especie de paseo familiar.” (Wilensky, 2003, p. 50) 

El presente Proyecto de Graduación sugiere una propuesta tentativa de mejoras en 

Campañas de Comunicación para el Canal del Retail, a llevar a cabo en Cadenas de 

Supermercados, intentando modificar la experiencia del consumidor. 
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Se pretende presentar medidas que incluyan acciones de Marketing Directo como 

soporte de Campañas y promociones existentes, enfocadas en tecnologizar procesos, 

con el objetivo de optimizar la practicidad en la Comunicación, perfeccionar la 

segmentación de públicos para la creación de ofertas más personalizadas, fidelizar 

consumidores y rentabilizar así, recursos económicos invertidos en Publicidad.  

En primera medida se recomendará la renovación del website institucional de la Cadena 

de Supermercados, proponiendo la creación de un mini sitio que conecte las aplicaciones 

mobile creadas, orientadas a continuar construyendo la experiencia del consumidor. 

En segunda instancia se introducirán las dos etapas que formarán parte de la Propuesta 

de Comunicación tentativa sugerida para el Canal de Supermercados, siendo las mismas 

la etapa de Comunicación Outdoor e In Store. 

Para la primera etapa se sugerirán soportes de Comunicación y herramientas digitales a 

nivel Outdoor, es decir ubicadas fuera de los puntos de venta, que motiven la compra 

conduciendo al consumidor hacia los mismos. Se trata de un Mix de Medios de 

Comunicación que supone una propuesta de combinación entre Medios Tradicionales o 

Above The Line (ATL) y Medios No Tradicionales o Below The Line (BTL). 

Luego, a nivel In Store, es decir dentro del PDV, se recomendarán por un lado, acciones 

de MKD que incentiven la adopción de las herramientas Outdoor orientadas a futuras 

compras acompañados por personal calificado en educar al consumidor para su correcta 

implementación. Por otro lado se sugerirán soportes de Comunicación Audiovisual y 

material  POP (Point Of Purchase – punto de compra) complementarios, que 

promocionen la compra de productos pertenecientes a los rubros que permanezcan en 

oferta. Es decir una batería de elementos visuales, Merchandising y personal promocional 

que estimule la compra, aumentando la rentabilidad dentro del PDV. Vale aclarar aquí 

cómo explica Storni el significado etimológico de la palabra Merchandising: “La palabra 

merchandising proviene del inglés “merchandise” (mercadería) y el agregado del sufijo 
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“ing” estaría connotando movimiento, con lo que se puede inferir como: mercadería en 

acción.” (Storni, 2007, p. 141)  

Es decir que el Merchandising forma parte de lo que es el Marketing Dentro del PDV, 

cuya gestión hace visible y atractivo al producto dentro del punto de venta, con el objetivo 

de obtener la mayor rentabilidad dentro de la superficie del mismo, ofreciendo al 

consumidor el producto adecuado, con una ubicación estratégica, en el momento justo, 

en cantidades y precios que se consideran adecuados. 

5.1.1 El website institucional como parte del plan tentativo. 

El camino por parte del consumidor deberá iniciar en el website de la Cadena de 

Supermercados, con lo cual todos los soportes de Comunicación que formen parte del 

plan de medios deberán direccionarlo al portal web.   

Desde allí comenzará a formar parte de la comunidad que recibirá e intercambiará 

información con la Cadena de Supermercados a la cual se aplique el proyecto, 

ingresando en una gran base de datos. 

El website institucional deberá contar con un mini sitio, desde el cual el usuario tendría la 

posibilidad de registrarse. 

A través de su membresía, estaría revelando a la compañía sus datos personales, como 

por ejemplo su nombre, domicilio, números de teléfono, edad, fecha de nacimiento, 

profesión y cualquier otro tipo de información que la misma tenga a bien solicitar. A su 

vez, a través de sus datos de registro, elusuario profundizaría acerca de las 

características psico-sociales propias de su target, declarando sus gustos y preferencias.  

Por supuesto, todos aquellos datos proporcionados serían capitalizados por la Cadena de 

Supermercados en los procesos de segmentación de públicos que realice a futuro. 

A través de este mini sitio, el usuario tendría la posibilidad de descargar en su 

smartphone, una aplicación mobile creada ad hoc.  
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Figura 12: Smartphones. Fuente: Hotelier News (2012). Disponible en:  

   http://www.hoteliernews.com.ar/para-que-usan-los-viajeros-sus-smartphones/  

El website y la aplicación mobile estarían asociadas entre sí, es decir que el consumidor 

tendría la posibilidad de actualizar sus datos de registro e intereses en cualquier 

momento del día y desde cualquiera de las dos plataformas, guardándose los cambios 

realizados simultáneamente en ambas.  

Al encontrarse ambas herramientas conectadas entre sí, la suscripción a la recepción de 

notificaciones de ofertas de interés para determinados rubros podría realizarla desde 

donde lo desee, aunque posiblemente le resulte más confortable y accesible hacerlo 

desde el portal web, al contar con una interfaz más amplia en comparación a la pequeña 

pantalla de su smartphone. 

Su registro podría ser recompensado otorgándole un cupón de descuento para ser 

canjeado en la sucursal más cercana a su domicilio y en su rubro de interés, o por 

cualquier otro método de retribución. 
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En sus preferencias podría dejar sentados distintos parámetros de búsqueda para 

optimizar la practicidad y efectividad de la aplicación.  

Algunos de ellos podrían ser: indicar aquellas sucursales pertenecientes a la Cadena de 

Supermercados en las cuáles esté interesado, seleccionar localidades de interés, 

delimitar rubros y productos preferenciales. Además podría existir la posibilidad de 

suscribirse a la recepción de mensajes de alerta cada vez que existan descuentos en 

productos o rubros seleccionados, definir los porcentajes de descuento que considere 

pertinentes, expresando su deseo de ser notificado en promociones especiales en fechas 

estratégicas festivas del año. Otra acción interesante podría ser las compras online con 

su tarjeta de crédito, que se conserve en una canasta virtual sus compras anteriores, 

dejar comentarios y/o sugerencias interactuando con otros usuarios de la comunidad, 

compartiendo información de interés en las redes sociales que decida vincular a la 

aplicación, como por ejemplo a través de Facebook, Twitter o Foursquare. A su vez 

tendría la posibilidad de solicitar ser notificado de todos los descuentos existentes, 

realizar su check in  a través de la aplicación Foursquare para que sus amigos sepan 

dónde está en ese momento y visualizar comentarios de otros usuarios. Myriam Gómez 

Olalla, quien sostiene que el geo-posicionamiento genera negocio, explica acerca de la 

aplicación Foursquare: “(…) los denominados check in permiten al usuario estar situado 

geográficamente mediante coordenadas concretas, gracias a un  aparato que siempre 

llevamos con nosotros, el teléfono móvil.” (Gómez Olalla, 2012) 

Es decir que el usuario podrá compartir su posición con otros usuarios o entre sus 

amistades. Para las compañías que utilizan este tipo de tecnologías esto es un modo de 

mantenerse vigentes, de innovar y demostrar de modo online que forman parte de la 

experiencia cotidiana de los públicos, que tienen llegada y presencia en las redes 

sociales y todos los medios que forman parte de su vida, que están cerca del consumidor 

y es un modo de humanizar a las marcas, de jugar con ellas. 
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5.1.2 Etapa de Comunicación Outdoor. 

Existe en la siguiente propuesta de Comunicación para el Canal del Retail, una 

pretensión de innovación tecnológica ligada a favorecer la imagen institucional y generar 

un mejor posicionamiento en la mente del consumidor, el cual hoy en día desarrolla su 

vida a través de la adopción de nuevas plataformas de Comunicación, que se ha ido 

tecnologizando y que forma parte de la era digital. Como la autora del presente Proyecto 

de Graduación expresó anteriormente, se intenta crear empatía con los mismos. Wilensky 

sostiene en línea a lo dicho: “En muchos casos los momentos de uso o las específicas 

situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de marca.” 

(Wilensky, 2003, p. 114) 

Cuando se refiere a Comunicación Outdoor, se trata de todos aquellos medios y soportes 

ubicados fuera del PDV, aquellos que motivarán la acción del consumidor, que 

provocarán en él cierto comportamiento respecto al producto promocionado, con la 

intención de que finalmente tome decisión de dirigirse al punto de venta y efectuar la 

compra del mismo.  

La presente etapa contemplará un Mix de Medios Tradicionales o Above The Line (ATL) y 

No Tradicionales o Below The Line (BTL).  

En primer lugar, en términos de BTL, se propondría al equipo de ingeniería informática y 

programación responsable de la Cadena de Supermercados, sea el departamento propio 

o terciarizado, la creación e implementación de una aplicación interactiva de naturaleza 

mobile, es decir para ser utilizada en teléfonos celulares inteligente. 

Es decir, por un lado se recomendaría la creación de una aplicación mobile destinada a 

alojarse y utilizarse por aquellos consumidores que posean teléfonos inteligentes, 

llamados comúnmente smartphones. Simultáneamente, una segunda opción a medida de 

aquellos usuarios que dispongan aún de telefonía celular simple o de smarters, siendo 

estos  ediciones anteriores a los smartphones, que cuentan con ciertas características 

diferenciales, como el teclado qwerty, de escritura letra por letra, pero que su acceso a 



103 
 

internet y a redes sociales es limitado, por no contar los mismos, con planes de datos de 

internet libre. 

 

Figura 13: Evolución de la telefonía móvil. Fuente: Apple lml (2012). Disponible en: 

   http://apple-lml.blogspot.com.ar/ 

Comenzando por la aplicación mobile para smartphones, se sugiere que la misma cuente 

con una batería de prestaciones digitales que brinde al usuario distintas acciones 

programadas, como por ejemplo: contar con una tienda virtual que le permita por un lado 

la compra online de productos mediante pago con tarjeta de crédito, definir y listar un 

rango de productos o rubros de interés de los cuales desee recibir notificaciones de 

descuentos y promociones especiales. Por otro lado darle la posibilidad de suscribirse a 

alertas especiales en fechas estratégicas como navidad, día del niño, etcétera. Y, por 

último sumar como valor agregado, la posibilidad de que, vía geo-posicionamiento, pueda 

invitárselo a aprovechar determinadas ofertas en las cuales se haya previamente 

suscripto y en las zonas cercanas a las cuales se encuentre físicamente en ese preciso 

momento.  

Vale profundizar lo dicho en último orden: el geo-posicionamiento es un sistema que 

funciona a través de un GPS(Global Positioning System) es decir un sistema de 

posicionamiento satelital, el cual comúnmente se encuentra alojado dentro de los 

smartphones. Su función es detectar la posición geográfica en la cual se encuentra el 

poseedor del mismo, en este caso sería el consumidor. Siendo de este modo, la 

aplicación podría encontrarse conectada al mismo y así, mediante esta metodología de 
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rastreo y contando previamente con la autorización y activación del consumidor, el 

dispositivo tendría la posibilidad de lanzar alertas, indicándole cuándo se encuentra a un 

radio de determinada cantidad de cuadras distantes de una sucursal de Supermercado 

de la Cadena en cuestión, que cuente con una oferta afín a sus pretensiones y 

perteneciente al rubro en el cual haya aplicado. Por ejemplo: el consumidor estaría 

recibiendo en su smartphone la notificación de un descuento del 20% en artículos del 

rubro tecnología en un Supermercado que el GPS ha detectado a 6 cuadras de distancia 

de donde actualmente se encuentra posicionado.  

A su vez, este sistema podría ser un modo interesante de promocionar productos 

pertenecientes a marcas blancas, es decir aquellas marcas propias de las Cadenas de 

Supermercados. Un ejemplo de ellas es la marca de productos alimenticios llamada 

Ciudad del Lago, lanzada por la cadena de Supermercados Coto o Top House, que es su 

marca blanca desarrollada para la categoría de electrodomésticos.  

La autora del presente Proyecto de graduación considera interesante el carácter viral que 

podría lograr esta acción, ya que se trata de un modo de Marketing de Persecución del 

consumidor, que es relacional, de índole experiencial, que generaría el comentario boca a 

boca. Se generarían vivencias asociadas a momentos placenteros, se dispararían 

estímulos que queden almacenados en la memoria del consumidor para que luego serán 

traducidos en su comportamiento. Es difícil crear todas estas emociones en él apelando 

únicamente a la Publicidad como medio.  

Resulta importante aclarar que se trata de perseguirlo en términos de Marketing y 

Publicidad, generar un compromiso con él, acompañándolo con su consentimiento, de 

crear una experiencia personalizada, con características humanas y que, si él lo desease, 

podría desactivarla cuando no sea de su interés ser alertado. Aquello que Godin (2001), 

en su libro El marketing del permiso, llama Marketing de Interrupción. Este consiste en 

interrumpir al espectador en sus tareas, irrumpir en su vida e influir en su accionar. 

(Godin, 2001) 
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En definitiva, un método híper personalizado, de un diálogo totalmente íntimo con el 

consumidor al cual podría llamárselo por su nombre e invitarlo cortésmente a participar 

de la oferta propuesta. Vale destacar algo sumamente importante y en su beneficio: se 

trataría de una aplicación que no supone gastos para él, al ser gratuita. 

No obstante, como  todo proyecto, es necesario visualizarlo previamente en la mente, de 

manera que la autora del presente ensayo invita a imaginar la siguiente situación:  

Una persona podría estar en su casa, en el barrio de Nuñez por ejemplo, recibiendo 

alertas de ofertas en los productos de interés a los cuales aplicó y siendo invitada esta, a 

la sucursal de la Cadena de Supermercados que se encuentre geográficamente cercana 

en ese determinado momento. Si esta misma persona decidiese por cuestiones 

personales abordar a un colectivo y dirigirse por ejemplo, al barrio de Caballito, una vez 

que inicie el trayecto en el medio de transporte, la aplicación alojada en su smartphone 

podría detectar de modo geo-referencial que la misma ha cambiado de posición. Con lo 

cual, posiblemente en el próximo destino detecte la misma u otra oferta de su interés en 

ubicada, por ejemplo, en la sucursal de Belgrano, una vez que se encuentre en un radio 

de determinadas cuadras estipuladas a esta segunda sucursal. De manera que, en el 

caso de existir promociones vigentes en esa sede, la aplicación le estaría enviando 

automáticamente otro alerta informándole las bases de la presente oferta y la dirección 

del establecimiento. Asimismo le ocurrirá con otros barrios por los cuales atraviese el 

camino, como ser por ejemplo Belgrano R, Colegiales, Chacarita y Villa Crespo, si es que 

la Cadena de Supermercados contase con sucursales y ofertas en esas localidades.  

Si esta persona decidiese emprender rumbo hacia la Costa Atlántica u otra provincia del 

territorio argentino, la aplicación haría exactamente lo mismo, estando permanentemente 

geo-posicionada respecto del consumidor. 

De hecho, si se detectase que en un radio de determinada cantidad de kilómetros existen 

determinada cantidad de consumidores potenciales interesados en determinada oferta, la 

Cadena de Supermercados podría lanzar una oferta o evento virtual especial y otorgarle 
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una recompensa o descuento a quien primero la canjee en el comercio. Queda claro que 

las posibilidades y la versatilidad de este tipo de sistema es inmensa. 

Claro está que de este modo la aplicación estaría conectada enteramente con los gustos 

del consumidor, el cual podría optar o no por acceder a la propuesta planteada, será 

necesario: “Pensar como el cliente.” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 54) 

Luego, para el caso de los consumidores que posean telefonía celular simple o smarters, 

se sugeriría la utilización de un sistema de envío de mensajes de texto personalizados, 

que requiera el registro previo de los usuarios a través del website institucional. Estos 

indicarían sus datos personales y preferencias, pero esta vez recibiendo las 

notificaciones a través de SMS (Short Message System), es decir de mensajes de texto. 

La excepción se encontraría en que, al no contar sus dispositivos con la tecnología 

proporcionada por el GPS, no tendrían la posibilidad de sergeo-referenciados, es decir 

que únicamente recibirían ofertas en días especiales y para las sucursales que hayan 

declarado de interés a través del sitio web. 

No obstante, sea como fuere el medio de contacto, debe tenerse en cuenta un punto 

clave: el público deberá percatarse acerca de la existencia de esta útil aplicación creada 

por la Cadena de Supermercados. Es decir que, con el fin de notificar al consumidor e 

incentivarle la utilización de las misma y continuando dentro de lo que refiere al plan de 

acciones a nivel Outdoor, deberá llevarse a cabo el lanzamiento de una batería de 

soportes de Comunicación en distintos formatos. Al ser el Canal del Retail una industria 

de características masivas que maneja millones de pesos, se propone incluir en la 

presente propuesta de medios un plan 360°, que logre captar un amplio espectro de 

públicos y desde distintos Medios de Comunicación. El objetivo sería ganar 

posicionamiento de marca, enriquecer bases de datos existentes, estrechar el vínculo con 

los consumidores y ganar su fidelidad. 

Se sugieren como medios ATL (Above The Line o Medios Tradicionales) spots en TV, 

presencia en vía pública, gráficas en diarios nacionales y complementación con redes 



107 
 

sociales para generar el comentario boca a boca. A su vez, si la Cadena de 

Supermercados contase con su propia tarjeta de pago, el consumidor cada vez que 

reciba el resumen en su hogar a través de correo directo, recibiría Publicidad 

personalizada. 

5.1.3 Etapa de Comunicación In Store. 

Henzell Thomas y Peoples (1993) manifiestan la importancia que tiene comprender los 

beneficios del Marketing Directo diciendo que los compradores, en toda decisión de 

compra, dan seis pasos: En primer lugar, toman consciencia de lo que se puede 

conseguir. En segunda instancia buscan información sobre los distintos productos y 

servicios ofrecidos. Luego, desarrollan simpatías por ciertos productos y servicios, y 

descartan los demás. A continuación desarrollan una preferencia. Seguido de esto, 

desarrollan la convicción de comprar el producto o servicio preferido. Por último, compran 

el producto o servicio preferido. (Henzell Thomasy Peoples,1993) 

Cuando el consumidor ingresa al punto de venta lo hace en búsqueda de algo, suele 

hacerlo con un propósito. Busca con la vista y con todos sus sentidos aquel producto o 

productos deseados y permanece receptivo a encontrar otros, abierto a nuevas 

sugerencias. Es decir que existe una probabilidad de que ingrese con una lista de 

determinados artículos y que, al salir, finalice su compra llevando más cantidad de la 

prevista. 

Roberts expresa: “La visión, el sonido y el movimiento son los ingredientes más potentes 

de las comunicaciones efectivas. Los seres humanos adoran la emoción. Se deleitan con 

la forma y el color. Les apasiona la música. Se sienten atraídos por el movimiento.” 

(Roberts, 2007, p. 16) 

Partiendo solo desde la línea de caja, se encuentra con miles de estímulos visuales y 

ofertas compitiendo entre sí. Frente a esto, su mirada deberá ser selectiva, para poder 

cumplir con su objetivo de compra y optimizar su inversión. 
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Para las marcas es vital que el consumidor las elija, es quien decide, pero para esto 

deberán emplear sus mejores esfuerzos comunicacionales, aprovechando sus recursos 

económicos y demostrándole rápidamente los beneficios a obtener. 

Henzell Thomas y Peoples (1993) argumentan acerca de la importancia de ayudar a los 

clientes potenciales en la Comunicación, sosteniendo que, en primer lugar ellos querrán 

comprender los beneficios de la propuesta. En segundo lugar, necesitarán que todo se 

les aclare. A continuación, necesitarán visualizar la relación entre la propuesta y las 

necesidades de ellos. Por otro lado, querrán comparar la propuesta que se les hace con 

los competidores. A su vez, solicitarán ejemplos de ventas anteriores exitosas, les 

interesará considerar la reputación de la Cía. Luego tendrán tomarán decisiones acerca 

de si resulta o no conveniente y, por último, irán forjando una imagen y opinión al 

respecto. (Henzell Thomas y Peoples, 1993) 

La etapa de Comunicación In Store de la presente propuesta desarrollada para el Canal 

del Retail, está compuesta por todos aquellos recursos promocionales ubicados dentro 

del PDV. En su interior, deberá hacerse hincapié en la adopción de las plataformas de 

comunicación propuestas a nivel Outdoor, como ser la utilización del website institucional 

y las aplicaciones mobile. 

El propósito de la adopción de las mismas por parte de los consumidores yace en poder 

reclutar cada vez más contactos para enriquecer las bases de datos existentes de la 

Cadena de Supermercados, para continuar lanzando promociones geo-referenciadas a 

los clientes, aumentar la cantidad de compras efectuadas y segmentar públicos de un 

modo más adecuado, a fin de lanzar Campañas más dirigidas y concretas.  

El consumidor deberá percibir estas herramientas como un beneficio, una tecnología 

innovadora y confortable que le otorgará la oportunidad de ahorrar. 
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Respecto a los formatos sugeridos para Comunicación In Store en el punto de ventase 

recomiendan los siguientes:  

En primer lugar se propone ubicar estratégicamente, en sectores cercanos a la entrada 

del Supermercado y línea de caja, cartelería interactiva con roll up, es decir cuyo soporte 

de base sea rotativo. Este medio In Store permitiría presentar al consumidor 

explicaciones que supongan diferentes pasos. Mediante los mismos la Cadena de 

Supermercados podría invitarlo a participar de la comunidad interactiva, explicando cómo 

registrarse a través del website institucional. Además, podría detallar cómo descargar la 

aplicación ad hoc creada para sus smartphones y dejar en claro el modo de participación 

para casos con telefonía celular simple.  

A su vez, esta tipología de cartelería interactiva podría contar con un código QR. Vale 

detenerse a desarrollar acerca de su naturaleza y funcionamiento: 

Los códigos QR (Quick Response o Respuesta rápida) parecen ser, frente al ojo humano, 

unos códigos de barra extraños y modernos de morfología cuadrada, de color blanco y 

negro. De hecho, a simple vista se trata efectivamente de eso, de un conjunto de varios 

cuadrados y rectángulos separados unos de otros, circunscriptos dentro de un cuadrado 

virtual que los alberga, el cual consta en su interior de distintas barras y cuadrados 

pequeños multidireccionales.  

No obstante, son un instrumento de tecnología y vanguardia muy económico, que se lo 

ha visto incluido en Campañas de Comunicación de los últimos tiempos.  

Los códigos QR cuentan con un funcionamiento y creatividad capaz de llamar la atención 

del público y forman parte del actual abanico de medios que propone el Marketing 

Directo. Su utilización por parte del consumidor es sencilla y por medio de la misma es 

posible segmentar públicos. A continuación se intentará explicar la razón: 
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A través de los mismos, un portador de smartphone tiene la posibilidad de, con solo 

tomarle una fotografía a uno de ellos, ser re-direccionado a distintas actividades online.  

Para las compañías resulta una herramienta práctica para segmentar, ya que de este 

modo pueden descubrir qué se escaneó, cuándo fue escaneado el código QR, dónde, por 

quién, su edad, desde qué número de teléfono, desde qué dispositivo, etcétera, 

develando de este modo datos pertinentes del usuario. Todo escaneo es posible de ser 

rastreado, obteniendo las Cías. información del portador. 

Es decir que se le da al consumidor la posibilidad de ampliar información sobre distintos 

temas de modo virtual, como por ejemplo realizar una llamada telefónica,  acceder a 

información de determinados productos, estar vinculados a un sitio web, enviar un SMS, 

tener acceso directo a una fanpage y hacer un me gustaen Facebook, enviar un tweet o 

seguir a la compañíaa través de Twitter,  enviar un e-mail, guardar un contacto, a una 

encuesta de satisfacción, descargar una aplicación para su smartphone, entre miles de 

posibilidades.  

En pocas palabras, el código QR resulta una especie de atajo vinculado a distintas 

acciones en línea. El smartphone funcionaría entonces como un scanner móvil, a través 

del cual la fotografía tomada sería interpretada por el dispositivo, la información 

procesada, descodificada y así es como ejecutaría determinadas acciones. 

Hoy en día, algunas compañías como Supermercado Disco, ya han operado con códigos 

QR, vinculando los mismos a la compra online de productos desde el smartphone. La 

autora del presente Proyecto de Graduación, ha tenido la posibilidad de tomarle una 

fotografía a dicha acción que ha realizado la cadena. 

Se trató de una activación que Supermercado Disco realizó en la localidad balnearia de 

Pinamar, partido de la Costa Atlántica Argentina durante el mes de enero de 2012. Una 

novedosa góndola virtual ubicada en la vía pública, sobre la avenida principal, Bunge.  
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El interesado podía ingresar al stand que la Cía. puso a su disposición, el cual en su 

interior se encontraba cubierto de gráfica que simulaba ser una góndola con un surtido de 

determinados productos. A su vez, cada producto contaba con un código QR, el cual al 

ser escaneado mediante un dispositivo smartphone re-direccionaba al sitio web de 

Supermercado Disco, facilitando al usuario los precios de los mismos, su descripción e 

incentivando la compra online mediante tarjeta de crédito.  

 

Figura 14: Códigos QR aplicados al Canal de Supermercados. Fuente: Fotografía de 

elaboración propia (2012). 

Aquí queda en manifiesto que se trata de algo más que un simple atajo, su original 

tecnología futurista transforma la experiencia del consumidor. Gracias a este sistema 

puede accederse a vasta información, otorgándole a las compañías anunciantes la 

posibilidad de simplificar sus mensajes publicitarios e incentivar la curiosidad del 

espectador, el cual cada vez será más exigente, ya que todo lo ha visto y busca ser 

sorprendido por nuevas tecnologías. 
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A través de la utilización de códigos QR en sus Campañas y packaging de producto, las 

Cías. dan al consumidor la libertad de ampliar o no información acerca de ellas e 

invitarlos a participar de determinados eventos, manteniéndolos expectantes y 

entusiasmados, mediante una especie de misterio a develar que se esconde detrás un 

simple conjunto de barras extrañas. 

Las compañías que los utilizan son aquellas que se animan a innovar, que se atreven a 

utilizar nuevas plataformas de Comunicación, en búsqueda de mantenerse actualizadas y 

tender vínculos más estrechos con sus consumidores, de un modo más novedoso y 

llamativo, incitando a quienes lean sus códigos a descubrir, indagar, mantenerlos 

cautivos y generar comentario boca a boca. De este modo, continuarán segmentando. 

Por otro lado, continuando con las acciones a nivel In Store, se propone contar con 

personal calificado de soporte que incentive al público a participar y que, en caso de ser 

necesario, le explique cómo descargarse las aplicaciones en su smartphone, le informe 

acerca de las prestaciones del website de la Cía., o bien le diga el modo de participación 

con telefonía celular simple. Se sugiere promotores ubicados en stands, con juegos, 

sorteos y Merchandising para los participantes. Se intentaría a través de los mismos la 

obtención de datos y despertar el interés del público estableciendo condicionales, como 

lo son los sorteos y las entregas de otros premios instantáneos. 

Además, tanto la cartelería como el personal promocional podrían motivar al usuario 

digital a realizar check in dentro del establecimiento mediante la aplicación de Foursquare 

anteriormente explicada. A través de la misma, una vez notificada su visita al 

Supermercado, el usuario tendría la posibilidad de dejar un comentario, compartir 

información con otros y además, podría participar de un sorteo u obtener algún tipo de 

descuento como recompensa. Su check in le otorgaría al establecimiento 

posicionamiento en términos digitales, dentro del mundo online y, además, es otro modo 
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de rastreo de usuarios, ya que a través de este tipo de movimientos desde un 

smartphone es posible por las compañías continuar consiguiendo contactos. 

Luego existen otros tipos de medios y soportes a a través de los cuales también puede 

completarse la experiencia del consumidor dentro del PDV, logrando una Campaña de 

Comunicación integrada. Algunos de ellos son: la línea de caja, los separadores, carritos 

y canastos de compras, los stickers adheridos al suelo, las góndolas y cabeceras de 

góndola, los salientes ubicados en estanterías, las promotoras brindando samples de 

producto o degustaciones, las cenefas e islas con productos a granel, entre otros. Otros 

ejemplos más tecnológicos podrían ser las pantallas interactivas audiovisuales, los jingles 

y spots publicitarios en TVs, la cartelería con conexión wifi invitando a jugar al público, las 

ambientaciones de sectores sensoriales, etcétera, con la intención de generar un vínculo 

con el consumidor y la posterior compra por impulso. 

5.2 Cuestiones a considerar a priori. 

Antes de desarrollar la Propuesta de Comunicación que sugiere el presente Proyecto de 

Graduación que incluye la utilización de computadoras y telefonía celular, fue necesario 

investigar acerca de este tipo de plataformas. Con el objetivo de recopilar datos, la autora 

de este ensayo consideró pertinente llevar a cabo una entrevista a un Profesional  

inherente a la temática a tratar.  

Pablo Capilla, Product Sales de Mobile Solutions, perteneciente al Departamento de 

Marketing de Telefónica Argentina, quien cuenta con una experiencia laboral de 8 años 

en dicha Compañía de telecomunicaciones, se mostró predispuesto a responder frente a 

la misma y compartir información censal y experiencial proveniente de propias 

investigaciones. En el anexo está disponible la totalidad de la entrevista, desgravada. 

En primer lugar fue preciso investigar acerca de estadísticas respecto a dispositivos 

celulares en relación a cantidades de habitantes en el territorio argentino: Capilla (2012) 

expresó que si actualmente la Republica Argentina registra una población de 
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aproximadamente 50 millones de habitantes, entre ellos existe un total cercano a los 60 

millones de teléfonos celulares. A su vez, declaró que 20 millones de estos dispositivos 

son features phones o smarters, 15 millones smartphones y que los 25 millones restantes 

son, o bien dispositivos de telefonía celular simple, o terminales que utilizan las 

Compañías para otros procesos. (Comunicación personal, 2012). 

Para concluir en lo que respecta a estadísticas de telefonía móvil, Capilla (2012) agregó 

que, solo tomando como referenciala Provincia de Buenos Aires como capital del territorio 

argentino y en base a un total de unos 6 millones de hogares, más del 85% de ellos 

cuenta con telefonía celular y que la Capital Federal, con aproximadamente 1.500.000 

hogares alcanza el 90%. (Comunicación personal, 2012) 

A continuación fue preciso indagar acerca de lo que refiere a servicios de internet y 

computadoras, ya que parte de la Propuesta incluye asociar de modo online, las 

aplicaciones mobile y sistemas de SMS al website corporativo de las cadenas de 

supermercado. 

Capilla (2012) comparte por un lado que en la Provincia de Buenos Aires, de esos 6 

millones de hogares que declaró anteriormente, más del 50% cuenta con al menos una 

computadora y que la misma posee servicio de conexión a internet. Por otro lado, en 

Capital Federal, de alrededor de 1.500.000 hogares, más del 70% dispone de estas 

comodidades. De este modo, afirma que hay una adopción de tecnología bastante fuerte. 

(Comunicación personal, 2012) 

Antes de la puesta en marcha de un Plan de estas características será necesario analizar 

algunas cuestiones que rodean a la propuesta. Por un lado, respecto a la descarga de la 

aplicación creada ad hoc para smartphones, la misma podrá realizarse por el consumidor 

a través de unos programas de descargas de aplicaciones gratuitas o pagas que están 

alojados en los mismos, llamados markets o mercados. Se recuerda que la aplicación 

sugerida para Supermercados resultaría gratuita para el consumidor.Al existir distintas 
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marcas y tecnologías de dispositivos, existen distintos markets, como el market del 

sistema Android, el Blackberry App World de Blackberry, el App Store de Iphone o el Ovi 

de Nokia, entre otros. Desde cualquier de ellos el consumidor podrá descargarse 

gratuitamente la aplicación de la cadena de Supermercados. 

Por otro lado,con respecto a la lectura de códigos QR a través de los smartphones de los 

consumidores, puede ocurrir que la Campaña no haya sido bien programada y que, o 

bien no funcionen los re-direccionamientos o que la lectura no sea instantánea. Si esto 

sucediese, resultaría problemático, ya que la marca que lo utilice este sistema no estaría 

logrando una correcta y completa emisión de su mensaje. En ese caso, se sugiere la 

descarga de programas de escaneo efectivo de códigos QR para ser instalados en 

dispositivos smartphone, esto ocurre porque no todos ellos pueden ser leídos 

instantáneamente a través de la cámara, no obstante la mayoría sí. Scanlife es uno de 

esos programas que lo hacen posible. La empresa Scanlife (2011) declaró que entre el 

mes de enero y septiembre del año 2011 procesó desde su programa 20 millones de 

escaneos, un crecimiento del 400% comparado al año 2010, teniendo en cuenta que 

había sido 3.700.000 en ese año y que un promedio de 128 países escanean códigos a 

diario. Es decir que se trata de un sistema cuya implementación va registrando un 

importante crecimiento. Scanlife sostiene: “Los códigos bidimensionales y de barras de 

los productos pueden cambiar la forma en la que descubrimos y compartimos la 

información del mundo que nos rodea.” (Scanlife, 2012) 

Luego, otro factor a tener en cuenta es que, en el caso de que una cadena de 

Supermercados opte por este tipo de tecnologías, deberá contar con un equipo de 

programadores para crear el mini sitio online ubicado en el website institucional y la 

aplicación  mobile, para ser vinculada a los smartphones. Para la compañía supondría 

una inversión que puede ser rápidamente recuperada, no supone un costo alto y no 

requiere de contratación de personal constante que la administre, ya que el envío de 

notificaciones se realiza de modo instantáneo y automático, lo mismo ocurre con la 
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segmentación. Por supuesto requiere de un control, como todo proceso orientado a 

recopilar datos que luego serán analizados. 

Capilla (2012) respecto a los costos a asumir por las Compañías que emplean estas 

plataformas de comunicación, afirma que por un lado, que el caso de las soluciones SMS 

no supone costos iniciales altos por ser interfaces sencillas a nivel sistemático y que 

luego, se trata más de un consumo on demand, en función de la cantidad de SMS 

enviados. Por otro lado, con respecto a las aplicaciones mobile expresa que ya es más 

complejo y costoso, pero que siempre dependerá de la cantidad de procesos que se 

pretenda optimizar a través de ellas. Agrega que existen diferentes agentes que 

interceden en la creación de ellas, los de consultoría responsables de la investigación y 

los responsables en desarrollar la programación, quienes a su vez deberán cerciorarse 

que funcionen en diferentes plataformas, en distintos dispositivos móviles. Siendo de este 

modo, indica que el costo varía dependiendo la complejidad de la aplicación y la cantidad 

de procesos, que si bien existe la posibilidad de ser costosas, solo lo son por única vez, 

porque luego de su creación solo se pagan mantenimientos y los nuevos features que se 

pretendan agregar para hacerla más completa o corregirla. (Comunicación personal, 

2012) 

La aplicación mobile podría estar vinculada a su vez, a todas las sucursales de la Cadena 

de Supermercados en cuestión pertenecientes al territorio argentino, si así se lo desease, 

arrojando datos estadísticos. Este tipo de programación cuenta a su vez con 

herramientas de estadística de uso interno, vinculadas a bases de datos y gráficos, con el 

objetivo de arrojar resultados estadísticos y trazar la performance de consumo de los 

usuarios, la segmentación, etcétera, a disposición de la Cadena de Supermercados que 

la utilice. 

Respecto del usuario de smartphone que cuente con la aplicación mobile, una vez 

recibida la notificación con la oferta en su dispositivo, la misma contaría en su interior con 
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un código de activación para ser utilizada en el punto de venta. El mismo podría ser un 

código de barras o un código QR para ser leído y canjeado en línea de caja en el 

Supermercado, a fin de realizarse el descuento en cuestión. Al ser leído el código por el 

lector, se accedería a la información del portador del Smartphone, ya que cada uno de 

ellos contaría con un código diferente que develaría su identidad. De este modo las 

compañías podrían descubrir la cantidad de códigos escaneados efectivos, el perfil de 

usuarios que los utilizaron, las ofertas en las cuales ha aplicado, la sucursal, la fecha, la 

performance de compra de ese usuario contrastada con otros meses, dispararle ofertas 

en base a su itinerario, entre otros datos estadísticos. El consumidor podría estar 

recibiendo una retribución a cambio de participar del sistema, como por ejemplo realizarle 

un descuento adicional, entregarle un cupón o bien, invitarlo a formar parte de un 

programa de recompensas y fidelización que funcione por cantidad de códigos canjeados 

a través del cual sume puntos, entre otros.  

Sea como fuere, siempre será importante establecer un condicional que mantenga 

motivado al consumidor a formar parte del plan propuesto, en el cual pueda percibir 

rápidamente el beneficio planteado, para que colabore en el proceso. Henzell Thomas y 

Peoples argumentan al respecto: “La gente compra beneficios, no características. Por 

consiguiente, venda beneficios. Sea cocinero en lugar de vendedor de ollas. En realidad 

usted vende paz y tranquilidad para hoy, para mañana y para siempre.” (Henzell Thomas 

y Peoples, 1993, p. 46) 

En el caso de que el consumidor contase con otro tipo de dispositivo, como por ejemplo 

un teléfono celular simple, el mismo podría estar recibiendo un código de activación alfa 

numérico y canjearlo normalmente en línea de cajas cuando va a abonar el producto en 

promoción. Los códigos serían siempre distintos, su creación se llevaría a cabo a través 

de generadores automáticos, es decir que no supone tarea humana. Todos los procesos 

estarían automatizados. 
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A su vez, las aplicaciones mobile alojadas en los smartphonespodrían contar con un 

upgrade temporal que sugiera al usuario la actualización del sistema, manteniendo los 

cambios realizados hasta el momento, con el fin mejorar el servicio y continuar ganando 

valores diferenciales, sumando prestaciones. 

5.3 Mentes orientadas a resultados: Control de gestión y evaluación del plan. 

Storni, respecto a la orientación que debe dársele a las investigaciones de mercado, 

sostiene: 

“Hablar de investigación de mercados es hablar fundamentalmente de la primacía del 

consumidor en la gestión de los negocios (…) Definitivamente los negocios comenzaron a 

orientarse al mercado (…) comprender mejor  los procesos decisorios y conductuales.” 

(Storni, 2007, p. 69) 

Una vez trascurrido determinado tiempo, la Cía. que emplee los sistemas propuestos 

tendrá la posibilidad de acceder internamente a datos estadísticos y contrastarlos mes a 

mes, año a año.  

A través de las herramientas contratadas podrá verificar si ha logrado un adecuado 

alcance a sus objetivos, podrá contrastar la performance de sus ventas entre periodos, , 

realizar un análisis acerca de la rotación de stocks, etcétera.  

El cálculo de la rentabilidad dentro del PDV será muy importante para determinar si es 

necesario quitar o incorporar nuevos sectores y/o productos, modificar o mantener la 

oferta, ubicación y disposición de los mismos dentro del comercio, entre otros. 

A su vez, deberá comparar las ventas entre marcas blancas propias de la Cadena de 

Supermercados y otras marcas, medir la efectividad de la Acción de Comunicación 

llevada a cabo, establecer una relación costo-beneficio. 

Podrá visualizar qué crecimiento ha experimentado su base de datos, entre otros y 

determinar si continuará utilizando la herramienta o bien si la abandonará. Storni expresa: 
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“La información puede ayudar también a definir problemas o a identificar oportunidades.” 

(Storni, 2007, p. 71) 

A su vez, será pertinente conocer la opinión pública, para lo cual se sugiere la utilización 

de herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo.  

Respecto de las herramientas de índole cuantitativo, sería posible emplear programas 

estadísticos que arrojen datos duros acerca de los consumidores adeptos, revelando 

además de su identidad y las cantidades registradas de descargas de la aplicación 

mobile, de usuarios registrados a través del website institucional, de códigos de 

activación escaneados, consumidores reincidentes, etcétera. Entender el recorrido del 

consumidor, quién es y qué busca. Este tipo de herramientas que brindan datos 

cuantificables coopera en la búsqueda de un perfeccionamiento de las inversiones 

realizadas. Billorou sostiene al respecto: “La publicidad es una técnica que, 

cuantitativamente analizada, brinda normalmente los más bajos costos por cada mil 

contactos (…) es el medio más barato que el anunciante posee para llegar hasta sus 

posibles consumidores.” (Billorou, 2007, p. 220) 

De puertas hacia afuera, ya en contacto con el público externo, podrían emplearse otro 

tipo de herramientas de investigación de mercados, de ambas naturalezas, como por 

ejemplo la realización de encuestas, sondeos y focus groups con el objetivo de analizar el 

posicionamiento de marca, avistar el porcentaje de share market o participación de 

mercado que ocupa la Cadena de Supermercados dentro de la categoría, la imagen de 

marca percibida por el consumidor, la repercusión lograda a través de la Campaña de 

Comunicación, medir la satisfacción del consumidor, si ha aumentado el brand equity o 

valor de marca desde la Campaña implementada, etcétera. Es decir que se analizará y 

evaluará la performance y rendimiento real de las acciones de push y pull dentro del 

PDV.  
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A su vez, se propone realizar un control de gestión acerca del correcto funcionamiento de 

la Campaña de Comunicación In Situ, es decir la etapa que se desarrolla dentro de los 

PDVs y en la cual en algunos casos intervendría personal promocional responsable. Se 

sugiere para el mismo la contratación de mystery shoppers o compradores encubiertos, 

los cuales actuando naturalmente como consumidores potenciales, deberían sutilmente 

acercarse a los puntos estratégicos en los cuales esté presente la Campaña, con el 

objetivo de supervisar la pericia y actitud de recomendación del personal a cargo de la 

misma, registrando su nivel de insistencia y persuasión empleado sobre el público 

interesado, en la tarea de educarlos en la adopción de las plataformas de Comunicación 

empleadas por la cadena. 

En esta instancia será pertinente además, la realización de una auditoría de imagen 

dentro de todos los PDVs que formen parte de la Cadena de Supermercados en cuestión, 

con el objetivo de supervisar que se conserve el layout propuesto y las condiciones 

físicas en las cuales se encuentra el material POP y que la indumentaria del personal de 

promoción se encuentre en estado adecuado de presentación. Se evaluaría así, si es 

necesario reparar, remplazar o agregar más cantidad de materiales de comunicación o 

uniformes. 

Por último, resultará interesante medir la repercusión de la acción en Medios de 

Comunicación, realizando un clipping report, es decir un relevamiento que indique la 

aparición de las acciones realizadas en la Prensa. Esta tarea debería ser llevada a cabo 

por medio de una Agencia, la cual podría ser contratada por la cadena para que realice el 

seguimiento de modo profesional, utilizando las herramientas adecuadas. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación (PG) llamado Los Super-sónicos. El futuro de las 

Comunicaciones en el Canal de Supermercados, ha contado con cinco capítulos, los 

cuales han abordado temáticas inherentes al análisis de la evolución del vínculo entre 

marcas y consumidores, a través de la implementación de acciones de MKD, en materia 

de optimizador de Campañas Publicitarias.  

Se ha demostrado cómo a través de recursos tecnológicos propios de esta época, es 

posible renovar la percepción del consumidor, transformando su experiencia desde fuera, 

hacia y dentro del Punto de Venta, tomando partido en sus decisiones de consumo.  

Este escrito ha enfocado sus objetivos hacia el Canal del Retail, es decir PDVs 

minoristas, específicamente inspirado en Cadenas de Supermercados que forman parte 

del territorio argentino. 

Se comprende que la sociedad actual forma parte de la Era Digital, que desarrolla sus 

actividades y vive dentro de un paradigma que está posicionado puramente en lo 

tecnológico - visual. Partiendo de lo dicho, resulta lógico abordar temáticas que 

involucren la realidad diaria del mercado, para la cual no pueden pasar desadvertidos 

todos aquellos cambios que ha experimentado el consumidor en materia perceptual. Hoy, 

este último interactúa a través de distintas plataformas de Comunicación y casi sin 

percatarse, posiblemente utilice distintos dispositivos simultáneamente.  

El consumidor no está solo, por lo contrario está más acompañado que nunca, ya no 

dialoga únicamente con sus pares, sino que ha comenzado a compartir espacios con sus 

marcas favoritas y otros adeptos, sobre todo en las redes sociales, en las cuales ambas 

partes intercambian información para beneficio mutuo. 

La sociedad se ve afectada de algún modo en lo relacional, en lo experiencial, en su 

modo de razonar, reaccionar, responder y actuar. El consumidor vive rodeado de 
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información y, saturado de la misma, su cerebro trabaja constantemente discriminándola. 

¿Será posible para ambas partes, Compañías y consumidores, aprovechar a futuro los 

beneficios y características de esta Era Digital donde todo se encuentra disponible en la 

palma de la mano? 

El presente PG intentó demostrar que las actividades de Marketing y Publicidad que se 

llevan a cabo tienen por un lado un fin de optimización de recursos económicos y de 

perfeccionamiento de la segmentación para las Compañías, pero por el otro no están 

orientadas más que al consumidor, en búsqueda de un diálogo más estrecho con él, con 

el objetivo de conocerlo en profundidad y continuar creando productos y servicios afines a 

sus necesidades y preferencias. En base a esto se han contrastado el Marketing 

Tradicional contra las ventajas del Marketing Uno a Uno. 

Asimismo, el presente escrito introdujo y caracterizó a las distintas tipologías de 

consumidores digitales que han ido surgiendo en los últimos años a raíz de la explosión 

de la Era Digital, las cuales forman parte del Paradigma Tecnológico - Visual en el cual se 

vive actualmente. Se ha contrastado la posición de los nativos digitales frente a los 

inmigrantes digitales y desarrollado las características actitudinales de los consumidores 

digitales del 1.0 al 5.0, siendo la misma la modalidad actual, no obstante ya en vías hacia 

un consumidor 6.0. 

A continuación fueron planteados distintos elementos que, según la autora del presente 

PG,  hoy en día las marcas deberían tener en cuenta a la hora de crear la atmósfera de 

su producto: la creación de valores agregados y el trabajo de la creatividad. Se trata de 

dos recursos que son fuertemente valorados por los públicos, ya que son los que crean 

vínculos emocionales entre consumidores y marcas, elevando los mismos a un nivel 

psico-social, más allá todas las cuestiones referidas al nivel comercial. 

A lo largo del presente ensayo la autora valoró la actitud de aquellas Cías. 

contemporáneas que han optado por dar un salto estratégico en lo comunicacional, en 
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pos de establecer o mejorar vínculos simbólicos con el consumidor y más aún a aquellas 

que, sirviéndose de una batería de herramientas de suma actualidad y propias de estos 

tiempos, las han tomado como armas, logrando construir y solidificar relaciones a largo 

plazo. Con esto intenta decirse que los recursos y las plataformas ya existen, solo que 

van perfeccionándose, las Compañías deben aprovecharlos y administrarlos de modo 

inteligente, con miras a construir relaciones más duraderas y obtener así, ventajas 

competitivas en el mercado, adelantándose a  sus competidores directos.  

El consumidor busca ser interpelado y ya no solo por cuestiones comerciales, hoy desea 

ser escuchado y sentir que su rol es importante en la cadena industrial. Si ese es su 

deseo, ¿por qué no cumplirlo?. Es así como en los últimos años nacieron nuevos roles en 

las organizaciones, como el del Community Manager, un Profesional al servicio de la 

comunidad, una cara visible más de las Cías., que vive entorno a la relación que entabla 

el consumidor con el producto. Este analiza estratégicamente insights presentes en las 

sociedades, descubriendo y analizando mitos y fantasías que rodean a los mismos y 

aprendiendo así de este consumidor que da el visto bueno y allana el camino para el 

diseño final de la oferta. 

La autora del PG sugiere fervientemente que las Compañías anunciantes sean futuristas, 

que tomen la mano de la tecnología, que innoven, que expriman este recurso propio de 

estos tiempos, que satisfagan las necesidades de información de los consumidores 

respondiendo sus respuestas, renovando de este modo el contacto que tienen con sus 

públicos.  

Vale destacar que, según la autora del presente PG, la ideología que asumen las Cías. 

que emprenden actividades digitales orientadas a sus públicos objetivos habla mucho 

acerca de su perfil organizacional, ya que se trata de empresas innovadoras y actuales, 

que confían y defienden la idea de que los Medios Digitales han dejado de ser frívolos 

como en algún momento lo fueron y que han sido vestidos con un manto de humanidad.  
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Hoy en día pueden nacer relaciones a través de los Medios Digitales, en los cuales corre 

un halo de seducción, de conquista y reconquista, a través de los cuales es posible 

construir valor, ya sea a través de una Red Social, de un website corporativo, de una 

aplicación mobile, etcétera. Es decir que, si sucede entre las personas, es probable que 

también suceda entre marcas y consumidores, más aun sabiendo que las primeras han 

ido humanizando su perfil, tomando rasgos más actitudinales para dialogar con los 

mismos.  

De este modo las marcas tendrán la posibilidad de mejorar su imagen, entablando con 

sus públicos conversaciones que excedan el terreno de los números. Empleando 

comprometidamente una adecuada y constante gestión, las Cías. lograrán la fidelidad de 

su target, consiguiendo que sus adeptos se multipliquen exponencialmente, se trata de 

un aporte comunicacional. Por supuesto, esto trae a colación un impacto sobre las ventas 

de la Compañía, ya que el producto se ve rodeado de un halo de valor de 

recomendación, gracias a que el consumidor a través de las nuevas plataformas de 

Comunicación tiene la posibilidad de interactuar con sus pares, intercambiar 

experiencias, aprender de otros, compartir, y lo más importante, experimentar una 

sensación familiar, de complicidad, amistad y confianza, valores excelentemente 

posicionados en los tiempos actuales. 

Un punto importante a tener en cuenta será educar al consumidor que, por cuestiones 

etáreas o por falta de interés se muestre apático y reacio a la utilización de las nuevas 

plataformas. Este será otro gran paso a dar a cargo de las Cías., a fin de captar ese 

segmento de población y aumentar su cobertura. Será un desafío para las empresas 

educar al consumidor para su correcta utilización. 

La realidad es que en pocos años, en la República Argentina, la mayoría de los 

habitantes serán nativos digitales, con lo cual el problema ya no radicará tanto en la 



125 
 

aptitud para utilizar o no ciertas tecnologías, sino más bien en la actitud de que los 

consumidores deseen o no expresarse a través de ellas.  

A través de lo expresado la autora del presente PG intenta explicar que no se trata de 

discriminar ni excluir segmentos, sino de educar nuevas mentes con el objetivo de 

inculcarles la adopción de herramientas de suma utilidad, con beneficios contemplados 

tanto para Compañías como para consumidores. 

El canal seleccionado fue el del Retail, enfocado en Cadenas de Supermercados 

pertenecientes al territorio argentino. Ha quedado claro por un lado, que el 

Supermercado, como PDV con amplia variedad de productos y marcas es afable a la 

promoción, uno de los elementos claves del Mix de Marketing. Por otro lado, cuenta con 

la superficie suficiente como para el desarrollo de actividades promocionales que 

requieren de cierto despliegue y por último, su tamaño físico otorga el tiempo suficiente al 

consumidor como para recorrerlo, contrastando marcas de productos y finalmente, 

logrando tomar las decisiones de compra que considera correctas. 

La autora del presente ensayo recomiendó como método de Comunicación para este 

canal la utilización de acciones a nivel In Store y Outdoor, es decir acciones de Marketing 

Directo que colaboren como optimizadoras de Campañas Publicitarias con promociones 

hacia y dentro del PDV.  

De este modo, el presente PG sugirió un plan diseñado ad hoc compuesto por 2 etapas:  

Por un lado, en la etapa Outdoor, es decir previo al ingreso del consumidor en el 

Supermercado, se propuso en primera medida la navegación y registro del consumidor 

en el website de la Cadena de Supermercados y la selección de notificaciones y ofertas 

que desea recibir ya sea en su smartphone, en unteléfono celular simple, en un smarter 

y/o vía e-mail, según sus intereses personales.  
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La vinculación de datos sería lo que permitiese al Supermercado conocer datos 

personales del consumidor y fortalecer sus bases de datos, para luego perfeccionar la 

segmentación de los mismos y lanzar mensajes con una dirección más precisa. 

Luego, para completar la etapa Outdoor, se propuso indicar al consumidor cómo 

descargar y utilizar aplicaciones digitales través de sus smartphone. Las aplicaciones que 

la autora del presente PG recomendó, seríanlicenciadas por la Cadena de 

Supermercados en cuestión y, en caso ya existir deberían ser adaptadas con los fines 

que aquí fueron propuestos. Las mismas estarían destinadas a perfiles de consumidores 

digitales. Esta tipología de consumidor que utiliza smartphones, podría solicitar a la 

aplicación descargada que le notifique a través de un sistema de geo-posicionamiento 

cada vez que se encuentre cerca de una sucursal que cuente con la oferta del día en el 

rubro de su interés. De este modo, el consumidor recibiría actualizaciones en las ofertas 

de su interés y en los días que él indique. 

En el caso de no poseer el consumidor un smartphone, la propuesta indicó que este 

podría recibir en su lugar, ofertas a través de mensajes de texto en su dispositivo celular. 

Se trataría de ofertas y notificaciones de interés que el mismo haya indicado previamente 

desde el portal web. Es decir que toda la información que recibiese sería con su plena 

autorización y consentimiento y vale aclarar que no supondría costo alguno para el 

cliente. El consumidor recibiría así, alertas a través de aplicaciones alojadas en su 

smartphone o bien, a través de la recepción de SMS, dependiendo de si posee o no un 

teléfono con una inteligencia de esta categoría. Siendo así, se iniciaría el trayecto del 

consumidor hacia el Supermercado, renovando su experiencia desde el afuera y hacia el 

mismo.  

Por otro lado, se presentó un propuesta de acciones a nivel In Store, a partir de la cual 

una vez llegados los consumidores al PDV, completarían el proceso. Se lo esperaría con 

actividades y personal calificado que corrobore que el mensaje fue recibido y 
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comprendido, educando al consumidor que no conozca el funcionamiento, para la 

utilización del sistema y concluyendo de este modo el proceso, el cual terminaría 

probablemente con la compra de los productos asociados a la Campaña en cuestión.  

Sucede que en el Supermercado es posible encontrar un consumidor que se muestra 

receptivo y activo, dispuesto a recorrerlo con disponibilidad horaria y a vivenciar un 

contacto directo con las marcas que se le presenten en su recorrido. Se trata de abrir aún 

más el abanico vincular con el consumidor dentro del Canal de distribución escogido. 

El objetivo es continuar desarrollando nuevos modos de dialogar, una especie de 

persecución del consumidor, pero en esta oportunidad con su consentimiento y permiso.  

Las herramientas de Marketing Directo que fueron sugeridas por la autora del presente 

PG responden a la vanguardia y fueron seleccionadas teniendo en cuenta que a través 

de ellas se intenta analizar la performance del comportamiento consumista, las 

expectativas puestas en el producto y así, fortalecer los procesos de segmentación que 

inician las compañías, para crear productos cada vez más acordes al perfil que tienen los 

mismos. Es decir, un cambio radical en la ecuación oferta - demanda, propia del 

fascinante Marketing Uno a Uno de estos tiempos.  
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