
Introducción

En el siguiente proyecto de graduación se llevará a cabo un análisis acerca de la 

situación de una empresa que se ve amenazada por la incursión de muchas marcas 

nuevas  que resultan competencia para ella en el mercado. 

El caso es el de la empresa Ser, marca líder en la producción y comercialización 

de productos alimenticios bajos en calorías. Para sortear esta amenaza que se plantea 

como un obstáculo para la empresa, se propone crear un nuevo servicio que se integre 

y cree una sinergia con los productos que ya posee la marca.

Cada vez son más las personas que elijen llevar a cabo una rutina alimenticia 

basada en alimentos sanos, bajos en grasas y ricos en nutrientes. Muchas marcas de la 

industria  alimenticia,  anoticiándose  de  la  nueva  tendencia,  optaron  por  realizar 

extensiones de sus líneas para cubrir la demanda del mercado, dando a conocer las 

necesidades del mercado que dan lugar a la nueva propuesta 

En el proyecto se analizará en una primera instancia, cuál es la situación social 

actual  en  relación  a  la  alimentación  y  el  cuidado;  y  cómo  las  empresas  se 

comprometieron con éste y con otras causas sociales. 

Seguido de esto se procederá a explicar y comprender cómo está concebido el 

paradigma mundial en materia de organización empresarial. El concepto tradicional de 

empresa, en la actualidad se encuentra obsoleto, y resulta imprescindible comprender 

cómo se organizan los negocios en la actualidad.

Al tratarse de un nuevo producto o servicio que ingresa en el mercado, se debe 

conocer todo lo relativo a la estrategia de lanzamiento que lo va a dar a conocer al 

público objetivo. Para esto se ha desarrollado un capítulo, incluyendo todos los factores 

claves a tener en cuenta al momento de realizar el lanzamiento. 
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El Centro de Nutrición Ser, no es solamente un nuevo servicio que ofrece la 

marca  a  sus  actuales  y  potenciales  consumidores,  es  también  un  espacio  de 

vinculación, donde se acorta la brecha existente entre el cliente y la marca.

 De esta manera se llegaría a los clientes actuales de la empresa, ofreciéndoles 

otro  servicio  pensando  para  su  cuidado  diario,  como  así  también  capar  nuevos 

consumidores. Con este nuevo espacio, la empresa podrá mantener un vínculo con el 

cliente, conocerlo, saber cuáles son sus deseos y necesidades, y al mismo tiempo el 

consumidor  podrá  interactuar  con  la  marca  a  partir  de  su  propia  experiencia  en el 

medio. 

La estructura del  PG propone ir  desde lo  más general  a los  más particular. 

Partiendo  desde  la  explicación  teórica  de  conceptos  cuya  comprensión  resulta 

fundamental, para el desarrollo del proyecto; hasta el desarrollo de la propuesta en sí. 

Además de la propuesta de este nuevo servicio, hay que tener en cuenta que es 

sumamente  relevante  llevar  a  cabo  su  comunicación,  ya  que  una  idea  no  podrá 

despegar sin que se dé a conocer al público objetivo al cual se dirige. Es por ello, que 

se propone  como parte  del  proyecto,  desarrollar  el  plan de comunicación  de dicho 

espacio y las piezas creativas; ya que comunicar es el pilar fundamental de la carrera 

de Publicidad.
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Capítulo 1: La estética y la alimentación en la sociedad.

Contribuir al cambio de comportamiento de los consumidores manteniendo una 

comunicación  que  contempla  hábitos  más  saludables,  es  una  premisa  que  está 

presente  en  la  estrategia  de  comunicación  de  muchas  empresas  de  la  industria 

alimenticia. Esto responde al hecho de que día a día son más los consumidores que 

muestran un claro interés creciente por una dieta balanceada y una vida más saludable. 

Cada día son más los hogares que ya optan por incluir productos light en sus 

dietas diarias y esta tendencia sigue en aumento. 

Tomando esta realidad como punto de partida, resulta pertinente analizar este 

fenómeno que atraviesa la sociedad proponiendo un acercamiento a la estética y la 

alimentación en la sociedad actual. Abarcando temas tales como el cuidado personal, y 

cómo es ejercido en la actualidad; como así también la contrapartida de este fenómeno 

que son los trastornos en la alimentación y el crecimiento de la obesidad, especialmente 

en edades tempranas. 

1.1 La tendencia social del cuidado personal. La masificación de la tendencia.

Hoy en día las  personas pertenecientes  a la  sociedad argentina,  tienen  una 

mayor tendencia al cuidado personal. Se preocupan más por la estética y la vida sana. 

(Vidasana, 2010) 

Por  verse  físicamente  bien,  tener  una  alimentación  equilibrada  y  realizar 

actividad física con frecuencia. 

Existen en la góndola numerosas marcas que se dedican a comercializar lo que 

se denomina productos “Light” o bajos en calorías y otras que si bien no lo hacen de 

forma  exclusiva  optaron  por  extender  sus  líneas  de  productos  para  abarcar  esta 

categoría. Vastos ejemplos existen al alcance de la mano, Coca Cola, marca líder en la 

categoría bebidas que extendió su línea presentando en un principio un producto Light. 
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Luego del éxito indiscutido de éste mismo, redobló la apuesta lanzando Coca 

Cola Zero. Otro claro ejemplo es la marca Exquisita, pionera en postres deshidratados, 

quien lanzó hace unos años su línea de postres dietéticos, tales como flanes, mousses 

o gelatinas.  

Un  estudio  realizado  por  la  consultora  Nielsen,  arrojó  que  el  consumo  de 

productos light se incrementó en un 4% en el año 2009. Dentro de sus resultados que la 

categoría que más desarrollo ha tenido por la variedad de productos bajos en calorías 

es  la  de  lácteos.  En  ella  se  puede  encontrar,  postres,  yogures,  leches,  quesos  y 

mantecas  bajas  en  calorías  y  en  el  año  2009  se  consagró  como  la  de  mayor 

crecimiento. (Alimentación y énfasis, 2009)

Éstos denotan un claro interés de las personas por adquirir  estos productos, 

sentando sus bases en el cada vez más creciente interés por llevar una alimentación 

equilibrada y una vida más saludable, lo que indiscutiblemente conlleva a un aumento 

en la demanda de la mayoría de los productos light de la góndola. 

1.2 Los trastornos en la alimentación, en especial en los jóvenes. 

La tendencia creciente al cuidado personal y la vida sana, asi como el consumo 

de alimentos bajos en calorías es un cambio que en la sociedad argentina se da cada 

vez a pasos más agigantados. 

Pero, como todo cambio,  trae aparejado sus consecuencias.  En este caso el 

crecimiento de trastornos en la alimentación, principalmente en los jóvenes ya es un 

hecho. 

Muchos jóvenes (ya que este fenómeno se presenta casi en exclusividad en el 

género femenino), manifiestan en edades tempranas trastornos en la alimentación como 
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bulimia o anorexia. El cuidado excesivo del cuerpo en demasía, lleva a que muchas 

mujeres se obsesionen, cayendo en enfermedades físicas y psicológicas como éstas. 

Con el objetivo de comprender con exactitud éstas enfermedades se debe entender de 

dónde provienen los términos que las denotan. 

Según Labal:

La anorexia proviene del griego y significa falta de apetito. La palabra bulimia  

también deriva del griego donde bu es buey y limia es hambre, o sea hambre de 

buey; esto quiere decir apetito insaciable. (1998, p. 41).

Ahora bien, se puede analizar de dónde provienen éstas enfermedades, para 

entender el cómo se desarrollan las mismas. En el caso de la anorexia, las causas que 

la  originan  pueden ser  de índole  variado.  Entre ellas  se  encuentran la  insuficiencia 

renal,  el  alcoholismo,  la  irradiación  cerebral,  el  factor  psicológico  (en  este  caso  la 

anorexia nerviosa),  entre otras. Este último caso es el más común y el más relacionado 

al cambio alimenticio. 

En cuanto a lo que a la bulimia respecta, su origen fundamental radica en un 

cuadro  psicopatológico  que  conlleva  a  un  trastorno  alimenticio  caracterizado  por  la 

ingesta de grandes cantidades de comida y una posterior inducción del vómito.

Si este tipo de trastorno se manifiesta de manera constante estaríamos frente a 

un  caso  crónico  y  combinado  con  la  negación  extrema  de  ingesta  de  alimentos, 

derivaría  en  una  anorexia.  Allí  es  donde  ambas  enfermedades  convergen 

transformándose en una sola. (Labal, 1998, p. 41)

Actualmente se puede encontrar en los países industrializados una tendencia 
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mayor a este tipo de enfermedades debido a que los estándares culturales y los ideales 

de delgadez planteados por éstas culturas, son puntos de partida para éste tipo de 

trastornos.  En una sociedad  obsesionada  por  el  peso,  una persona que padece de 

anorexia nerviosa, cree que es mejor ser flaco que gordo y consecuentemente nace el 

deseo de ser delgado, sin importar lo que eso implique. En este punto también se une el 

concepto de belleza, impuesto en una sociedad expuesta a un bombardeo constante de 

mensajes que plantean estándares altísimos, idealistas, prácticamente inalcanzables y, 

por sobre todas las cosas, insalubres para cualquier ser humano. La lucha y la carrera 

por el peso y la belleza en las sociedad occidentales, representa hoy en día, un grave 

problema para los jóvenes. 

La unión de la apariencia con el éxito y la felicidad, lleva a que muchos de ellos 

caigan en trastornos alimenticios. 

1.3 El crecimiento de la obesidad en los últimos años.

De la misma forma que el cambio en la conducta social alimenticia y el cuidado 

personal traen aparejados consecuencias tales como los trastornos en la alimentación 

nombrados  anteriormente,  en  el  otro  extremo  se  encuentra  el  crecimiento  de  la 

obesidad  en  los  últimos  años,  transformándose  en  una  patología  de  preocupación 

mundial.

Pero esta patología no sienta sus bases en los factores estéticos que de ella se 

desprenden, sino más bien en las consecuencias físicas y de salud que trae aparejadas.

Según la Dra. Silvia Andrea Barslund: 
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La obesidad es una enfermedad caracterizada por un cúmulo de grasa neutra en 

el tejido adiposo superior al 20% del peso corporal de una persona. (2007, p.34)

Desde  hace  muchos  años  se  ha  comenzado  a  tratar  la  obesidad  como  un 

problema de salud, como una enfermedad, por lo cual requiere tratamientos largos que 

ponen a prueba la constancia y la voluntad.

Una persona que padece este tipo de enfermedad, debe contar con la ayuda de 

un profesional idóneo y capacitado para guiarla en el proceso que tendrá que atravesar 

para poder lidiar con la patología.

Los  medios  de  comunicación  reafirmaron  su  compromiso  con  la  causa  de 

diversas formas. Un claro ejemplo fue el programa emitido por canal 13, Cuestión de 

Peso,  que ayudaba a personas que padecían esta enfermedad a bajar  de peso de 

manera saludable con un plan que contemplaba una alimentación sana combinada con 

mejores hábitos de consumo y actividad física. Más allá del carácter de entretenimiento 

que dotaba al programa de simpatía y atractivo a los ojos del televidente, era altamente 

informativo y educativo, ya que las personas desde sus casas adoptaban los mismos 

hábitos  alimenticios  con  los  cuales  los  participantes  del  programa obtenían  buenos 

resultados. El equipo médico que guiaba a los obesos en el proceso de curación, estaba 

encabezado por el Dr. Alberto Cormillot y un grupo de profesionales de diversas áreas 

relacionadas con la enfermedad. El programa planteaba que, no sólo el esquema de 

comidas  diario  es  importante  en  el  caso  de  la  obesidad,  sino  que  un  correcto 

entendimiento  de  los  alimentos  que  se  consumen,  acompañado  por  un  tratamiento 

psicológico y actividad física guiada, brindan el marco adecuado para que el paciente 

desarrolle un tratamiento exitoso.

El  compromiso  de los  productores  del  ciclo,  su  equipo  de profesionales,  los 
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participantes y hasta los mismos televidentes, llegó al punto tal de iniciar una cruzada 

en pos de que el Congreso sancione una “Ley de obesidad”, en la cual se define a la 

obesidad como una enfermedad reconocida, como así también sus consecuencias, y se 

establece, básicamente, que las empresas de medicina prepagas, como los hospitales 

públicos, están obligadas a brindarle a los pacientes los tratamientos contra la obesidad 

pertinentes y necesarios para combatir la patología. 

Desde muy chicos, los habitantes de la sociedad argentina están expuestos a 

estímulos que los predisponen a padecer a futuro este tipo de enfermedades.

La  publicidad  bombardea  a  los  niños  en  sus  programas  favoritos  con 

comerciales sobre productos tentadores tales como galletitas de chocolate bañadas en 

más chocolate,  comida chatarra acompañada de juguetes atractivos,  o  snacks que 

plantean la ilusión de que al abrir el paquete uno puede ganarse hasta un viaje a Disney 

World. 

Todo  esto,  acompañado  del  auge  de  los  locales  de  comidas  rápidas  y  los 

maxiquioscos con vasta variedad de oferta alimenticia poco nutritiva, lleva a que los 

chicos prefieran alimentos ricos en grasas y pobres en nutrientes.

Según  una  encuesta  realizada  por  el  Cleveland  Sport  (Centro  de  Medicina 

Deportiva del Club de Amigos de Buenos Aires), el 48,15% de los niños entre 6 y 11 

años consume en el almuerzo y la cena pizza, papas fritas, hamburguesas y panchos, 

entre otra tanta variedad de comida rica en grasas saturadas y bajas en nutrientes. Los 

números hablan por sí solos y la tendencia es preocupante al punto tal que la obesidad 

es  una  verdadera  amenaza  y  fue  declarada  como  una  epidemia  a  nivel  mundial. 

(Galarza, 2007). 

El escenario actual definido anteriormente, plantea la necesidad concreta que 
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atraviesa la sociedad de obtener una mayor contención a nivel cuidado alimenticio. Los 

habitantes  de  la  argentina,  y  la  comunidad  mundial,  manifiestan  ya  sea  de  forma 

explícita  o  implícita  la  necesidad  de  obtener  ciertas  respuestas  a  los  problemas  y 

trastornos en la alimentación que atraviesan sus integrantes. 

1.4 Un nuevo escenario: el compromiso social de las empresas

Cada vez son más las marcas que se sumaron al escenario del compromiso 

social orientado a distintos aspectos. Algunas se comprometen con causas orientadas a 

la educación, a la salud o al medio ambiente. Son pocas las empresas que no utilizan 

esta herramienta como factor competitivo, a la hora de mejorar o mantener una buena 

imagen en mercado. 

Esta forma de compromiso se denominó desde el punto de vista comercial como 

Marketing Social, definido como: “El diseño, implementación y control de programas que 

buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas en grupos.” (Kotler, 

P. 2003 p. 285)

Pero no todas las empresas realizan campañas en donde deben comprometerse 

económicamente con una causa.  Tal es el  ejemplo  de Dove y su campaña “Por la 

belleza real”. En este caso la empresa se compromete con la sociedad, no sólo en la 

Argentina,  sino  a  nivel  mundial,  con el  objetivo  de cambiar  los  cánones de belleza 

planteados y aceptados por la sociedad. Argumentando que éstos son agobiantes y 

restrictivos, trata de generar conciencia a través de la inclusión en sus comerciales de 

modelos “reales”, con cuerpos de medidas promedio. Apelando a una belleza más real, 

más sana y capaz de ser disfrutada por todas las mujeres, todos los días. 
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A estos  conceptos  que  utilizan  en  su  comunicación,  se  suman las  acciones 

emprendidas por la empresa para su línea de rejuvenecimiento facial y corporal. En el 

mercado, las cremas orientadas a esta función, se denominan “anti-edad o anti-age”. La 

empresa refuerza su compromiso social denominando a su línea “Proage”, en español, 

“Pro  edad”;  y  una  vez  más  utilizando  en  sus  comerciales  mujeres  que  no  se 

avergüenzan de su edad, sino que llevan los años con estilo, salud y principalmente con 

orgullo. 

Dove  registró  su  página  web  institucional  bajo  el  domino 

www.porlabellezareal.com reafirmando su promesa y su compromiso de concientizar a 

la sociedad sobre los cánones de belleza que deberían regir. 

Sus piezas de comunicación reflejan el concepto que utiliza la marca:

 

Figura 1: Campaña de comunicación Sistema reafirmante de Dove

Fuente: http://multimedia.uoc.edu/~grf/images/thumb/2/24/Revistadove.jpg/120px-Revistadove.jpg (2008)

Los esfuerzos que hace Dove por cambiar los parámetros de belleza que rigen a 

la  sociedad desde hace ya tantos años,  son un verdadero ejemplo del  compromiso 

social de la empresa.  
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Otro ejemplo es el de la línea de gaseosas de Pepsi,  H2O, que utiliza como 

concepto publicitario: “Perfecto, para los que no buscan ser perfectos”. A través de su 

comunicación pretende reafirmar que la idea de perfección es utópica y alejada de la 

realidad y que las personas son verdaderamente lindas, con todos sus defectos. 

En  sus  piezas  realza  los  defectos  de  las  personas,  ridiculizándolos  y 

acentuándolos de forma tal que generen aceptación en vez de rechazo.

En la campaña subsiguiente la marca redobla la apuesta creando “Privilegiados”, 

el comercial para lanzar al mercado el nuevo sabor citrus. La campaña desarrollada por 

BBDO  Argentina,  hace  renacer  realzando  a  esos  mismos  “desplazados”  de  ayer, 

mostrándolos hoy bajo la etiqueta de “privilegiados”, precisamente “por no ser divinos, 

impecables, rutilantes y espléndidos”, como dice el spot. A través de esta estrategia de 

comunicación,  la  marca orienta  sus esfuerzos a la  lucha contra los estereotipos  no 

solamente publicitarios,  sino también sociales,  tan altos e idealizados,  que terminan 

siendo contraproducentes para la sociedad que convive con ellos. 

Figura 2: Captura del comercial Privilegiados de H2O

Fuente:  http://weblogs.clarin.com/publicidad/archives/2007/04/la_unica_verdad_es_la_publicidad.html 

(2007)

De esta forma, con los ejemplos mencionados anteriormente, se ve reflejado el 

interés de las empresas por apoyar causas sociales. Las marcas comenzaron a trazar 
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un  nuevo  camino,  alejándose  de  los  estereotipos  tradicionales.  El  marketing  social 

plantea un nuevo escenario de interacción de la sociedad con las marcas, un escenario 

de compromiso social.
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Capítulo 2: Las unidades estratégicas de negocios.

En la actualidad las empresas han dejado de ser concebidas como en épocas 

anteriores.  En  una  época  pasada,  cada  empresa  se  dedicaba  a  realizar  casi  en 

exclusividad,  una  actividad  comercial.  Hoy  en  día  el  escenario  cambió  y  la  nueva 

tendencia actual  son los holdings. 

“Un holding es una compañía que controla las actividades de otras mediante la 

propiedad de todas o de una parte significativa de sus acciones. El término se 

usa igualmente para designar al conglomerado así formado.” (Hax, A. Y Majluf 

N.,2004, s.p.)

La aparición de esta nueva forma de organización empresaria trajo aparejados 

importantes  cambios  en  el  mundo  de  los  negocios.  Fundamentalmente  brindó  una 

respuesta  a  la  problemática  que  se  planteaba  por  la  burocracia  de  las  grandes 

corporaciones. La tendencia a que las empresas crezcan cada vez más, les quitaba 

dinamismo y la posibilidad de hacer maniobras rápidas si el mercado lo requería. Los 

holdings permiten a las empresas seguir creciendo de manera agigantada, teniendo la 

posibilidad  de manejar  a  cada  unidad  estratégica  de  negocios,  como una  pequeña 

corporación, la cual está capacitada para moverse y desarrollarse con la agilidad que el 

vertiginoso mundo de los negocios exige.
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2.1 ¿Qué es una unidad estratégica de negocios?

Se  entiende  a  una  unidad  estratégica  de  negocios,  en  adelante  UEN,  del 

siguiente modo:

 “Una unidad operativa o un foco de planificación,  que agrupa productos o  

servicios  diferenciados,  vendidos  a  un  conjunto  uniforme  de  clientes,  

enfrentando al mismo tiempo a un grupo definido de competidores.” (Hax, A y 

Majluf, N, 2004, p. 73).

La  aparición  del  concepto  de  unidad  estratégica  de  negocios,  deriva  de  la 

necesidad de responder a las demandas de cada grupo de clientes de forma directa y 

particular.  Es por eso que los productos o servicios que ofrece una corporación se van 

a agrupar  de forma homogénea en pos de cumplir  con este objetivo.  Todos deben 

compartir un grupo de clientes y de competidores únicos. 

El concepto se forja en 1970, más específicamente cuando General Electric, en 

ese entonces dirigida por Fred Borch, había pasado de dedicarse en exclusividad a los 

motores  eléctricos  y  alumbrado,  para  realizar  diversas  actividades  interactuando  en 

diferentes industrias. Ante el vertiginoso crecimiento de la compañía, y su incursión en 

una amplia cantidad de industrias, el modelo de negocios planteado quedaba obsoleto. 

El  presidente  de la  compañía,  optó por  subdividir  las  actividades comerciales  de la 

empresa en pequeñas unidades independientes entre sí. Creando unidades autónomas 

de  negocios  bajo  el  mando  de  una  misma  compañía,  denominadas  unidades 

estratégicas de negocios (UEN). (Hax, A y Majluf, N, 2004)

El objetivo,  en un primer momento, de la acción emprendida por la General 

Electric, era que cada gerente, al mando de la unidad tenga independencia y autonomía 
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con respecto a los otros negocios que manejaba la compañía, contando el directivo, con 

la  libertad  suficiente  para  plantear  su  propia  estrategia  de  negocios,  apuntada 

exclusivamente  al  mercado  en  el  que  interactuaba  su  producto  o  servicio.  De  este 

modo, la estrategia a desarrollar, se limita a un solo mercado, un grupo de clientes y 

uno de competidores, dotados de una homogeneidad resultando la estrategia mucho 

más efectiva.  

Dentro de cada holding se pueden encontrar diferentes unidades estratégicas 

de negocios. Para definir qué tareas, servicios o productos se deben incluir en una UEN 

se deben tener en cuenta ciertas claves.

• Los competidores:  el  grupo de competidores debe ser único para la  UEN.  Cada 

unidad contará con un solo conjunto de competidores directos e indirectos. 

• Los precios:  las variaciones que puedan sufrir  los precios,  afectarán a todos los 

productos de la UEN, así como todos estarán afectados por la misma política de 

precios. Dentro de una misma unidad no puede haber dos productos cuyas políticas 

de precio difieran, debido a que afectaría a la homogeneidad de la UEN.

• Los  clientes:  cada  unidad  estratégica  de  negocios  debe  tener  un  único  grupo 

definido de cliente, de la misma forma que tiene un único grupo de competidores. Si 

una UEN tuviese dos grupos de cliente, debería dividirse para atender a un único 

grupo a la vez.

• Calidad/Estilo:  afectarán de forma similar  a todos los productos los cambios que 

pueda sufrir la calidad o el estilo. 

• Sustitución: los productos de una UEN debe ser sustituíbles entre sí y no entre los 

de otra UEN. Si esto pasase se debería agrupar a ambos bajo la misma unidad. 

• Desinversión  o  liquidación:  cada  UEN  debe  ser  una  unidad  económica  viable, 
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pudiéndose sustentar  los productos o servicios  pertenecientes,  por  ellos mismos 

más allá de la existencia de la unidad. (Hax, A y Majluf, N, 2004)

Las  definiciones  reflejan  el  carácter  de  independencia  y  autonomía  de  las 

unidades estratégicas de negocios, pero hay ciertos casos de empresas a las cuales 

esta  división  no  les  resulta  conveniente,  y  no  las  priva  de  participar  en  diversos 

mercados o bien atender las necesidades de muchos grupos de clientes. Principalmente 

las pequeñas y medianas empresas no tienen la estructura suficiente y necesaria para 

realizar la división de unidades planteada.

 

Otro  caso  se  puede  dar  cuando  varias  unidades  deben  compartir  recursos 

dentro de la  compañía.  El hecho de ignorar  que dos unidades demandan el  mismo 

recurso interno, priva a la compañía de los beneficios significativos que trae aparejado 

el hecho de las experiencias significativas y las economías de escala. (Hax, A y Majluf,  

N, 2004). 

La  nueva  forma  de  organización  empresaria,  los  holdings,  encierran  en  su 

esencia, las unidades estratégicas de negocios (UEN). Cada holding posee distintas 

UEN y cada una de ellas es dirigida por un profesional competente. Todas ellas están 

relacionadas entre sí por algún hilo conductor, que puede ser visible en mayor o menor 

medida. Es decir que las unidades estratégicas de negocios que se presentan dentro de 

un holding no son azarosas. Y, si bien son independientes y autónomas entre sí, existe 

un grado de conexión que puede ser visible dependiendo de cada caso. 

Cotidianamente se interactúa con muchas UEN, sin saber qué hay detrás de 

ellas, ni con cuántas otras unidades que se conocen estás se relacionan a través del 
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holding al que pertenecen. 

 

El caso de Swarovksi, sirve para reflejar cómo se organiza un holding y para 

distinguir cuáles son las unidades estratégicas de negocios que interactúan en él. 

La  marca  Swarovski  es  principal  y  mundialmente  reconocida  por  la 

comercialización de cristales y piedras preciosas. Pero no sólo a eso se dedica. Este 

famoso holding expandió sus fronteras e incursionó en una nueva industria hasta el 

momento,  arribando  en  Mendoza  para  incorporarse  en  el  mundo vitivinícola  con  la 

adquisición de la marca Norton, una de las bodegas más importantes de la región. 

Otro negocio  que maneja la  familia  austríaca es la  unidad Swarovski  Optik, 

dedicada a la producción y comercialización de  aparatos ópticos a distancia de máxima 

precisión.  Signity  dedicado  a  las  piedras  preciosas  sintéticas,  Swareflex  empresa 

productora  y  comercializadora  de  reflectores  de  leds  para  automóviles  y  Tyrolit 

dedicada a la fabricación de abrasivo y de las herramientas de corte.

Como  se  puede  observar  las  unidades  de  negocio  pueden  parecer  muy 

diferentes a primera vista, pero se encuentra un hilo conductor muy fuerte que une a 

éstas tres. Éste se basa es la producción de bienes de exportación, prestigio y calidad. 

(Sainz, 2000)

Otro caso es el del holding Inditex, que es un grupo de procedencia española 

que se dedica a la  fabricación y distribución  textil.  Es reconocido  como uno de los 

principales distribuidores de moda del mundo. Si bien nació en España, comercializa 

sus  productos  a  nivel  mundial,  haciéndose  presente  en  los  principales  países 

consumidores de todo el globo terráqueo. Muchas de sus marcas ya son un símbolo de 

moda  y  tendencia  para  el  mercado  textil,  y  lograron  un  posicionamiento  comercial 

acorde a casa mercado en el que interactúan. 
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En el holding Inditex S.A. se identificaron varias unidades de negocios que se 

detallan a continuación.

La  unidad  estratégica  de  negocios  más  reconocida  a  nivel  mundial,  y 

probablemente  la  más importante  en materia  de  negocios  para  el  holding  es  Zara, 

cadena internacional de indumentaria que confecciona productos textiles para todos los 

integrantes de la familia. Abarca desde hombres, mujeres, adolescentes, niños y hasta 

bebes. Otra UEN de Inditex S.A. es Pull and Bear, marca dedicada a la moda juvenil y 

adolescente.  Zara  Home,  presente  principalmente  en  las  ciudades  europeas,  son 

comercios orientados a los objetos para la decoración del hogar; Uterqüe, orientada a 

los complementos y accesorios de moda y Oysho, dedicada a la ropa interior femenina. 

(inditex, 2010)

A  todas  las  unidades  estratégicas  de  negocios  del  holding  Inditex  S.A  las 

atraviesan  dos  hilos  conductores.  El  primero  es  fácilmente  detectable  a  través  del 

nombre del holding; todas ellas pertenecen a la industria textil. La otra razón que une a 

las  diferentes  UEN  del  holding,  razón  también  de  su  éxito  a  nivel  mundial  es  el 

diferencial  de  ofrecer  productos  de  moda,  con  una  gran  variedad  y  una  calidad 

competitiva  a  precios  módicos.  La  organización  de  la  logística  interna  del  holding, 

permite abastecer a todas las tiendas del mundo en un período corto de tiempo, para 

que sus prendas siempre lleguen a destino, perteneciendo a la temporada para la cual 

fueron confeccionadas.

Resulta imprescindible comprender el nuevo paradigma comercial basado en 

los holdings  y las unidades estratégicas de negocios  que plantea el  mercado en la 

actualidad,  para poder saber con qué herramientas se cuenta para obtener la mejor 

ventaja competitiva y estar actualizado de las tendencias que se barajan hoy en los 

mercados, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Al momento de lanzar 
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un nuevo producto o servicio al mercado, se debe tener conocimiento de ésta estructura 

para  poder  distinguir  a  qué  unidad  estratégica  de  negocios  pertenecerá  o  bien,  si 

merece la apertura de una nueva. 
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Capítulo 3: Lanzamiento al mercado

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, la sociedad se encuentra 

expuesta  a  una  mayor  cantidad  de  marcas  que  ofrecen  productos  similares.  En  la 

actualidad, es imposible pensar que una sola marca satisface una necesidad, ya que 

para  cada  una  de  esas  necesidades  existen  múltiples  empresas  que  ofrecen  una 

solución. 

Para poder acercar los productos y servicios de una compañía a sus clientes 

potenciales, es necesario darlos a conocer mediante un plan de comunicación. A partir 

de  esta  necesidad,  las  personas  se  encuentran  expuestas  a  miles  de  mensajes 

publicitarios semanales y tienen una actitud más crítica a la hora de optar por adquirir 

una determinada marca. 

Cuando  se  pretende  lanzar  un  nuevo  producto  o  servicio  al  mercado,  las 

empresas  deben  considerar  que  si  prescinden  de  llevar  a  cabo  acciones  de 

comunicación,  el  público  objetivo  al  cual  va  dirigido  el  producto  no  tendrá  el 

conocimiento suficiente sobre éste a la hora de adquirirlo.  Si no se da a conocer el 

producto, la marca y toda la información necesaria para su correcto uso, se corre un alto 

riesgo  de  fracasar.  Es  por  esto  que  resulta  imprescindible  crear  una  campaña  de 

comunicación, con toda la información necesaria para que los potenciales consumidores 

conozcan  en  producto  que  se  incorpora  al  mercado,  su  utilidad  dónde  puede  ser 

adquirido para que luego opten por él y no por uno de la competencia. 

Existen cuestiones que son fundamentales a la hora de realizar el lanzamiento 

de un producto o servicio: el segmento al cual va dirigido la oferta, el posicionamiento 

del  producto,  servicio  o  marca,  una  acertada  estrategia  de  lanzamiento  y  el 
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conocimiento del comportamiento del consumidor. 

 

En primer lugar  se debe definir  el  segmento al  cual  irá  dirigida la  oferta.  Es 

importante delimitarlo cuantitativa y cualitativamente; poder obtener la mayor cantidad 

de  información  sobre  aquéllos  que  serán  los  futuros  compradores  del  producto  o 

servicio en cuestión. Saber quiénes son los potenciales consumidores, será de gran 

ayuda a la hora de planificar una comunicación acertada. De la misma manera, definir el 

posicionamiento resulta esencial. 

El posicionamiento debe ser pautado de antemano y no puede dejarse librado al 

azar, ya que de esta forma la empresa puede prever cómo desea que sus productos o 

servicios sean percibidos por la mente del consumidor. Cualquier desviación que ocurra 

en torno a éste debe ser corregida a la brevedad a través de diferentes estrategias 

planteadas específicamente con éste objetivo. 

La forma en la que se incursione en el mercado en el cual se a desarrollarán las 

actividades comerciales de la empresa en fundamental; ya que un mal comienzo resulta 

difícil de remontar. Para la mayoría de los consumidores, la primera impresión de una 

marca o producto es la que cuenta y es por ello que se debe planificar una acertada 

estrategia de lanzamiento.

No existen dos consumidores que se comporten de la misma manera, un único 

modelo, ni un sólo tipo de comportamiento a la hora de adquirir un producto o servicio, 

por  lo  que  resulta  imprescindible  conocer  el  comportamiento  específico  de  los 

consumidores en la actualidad y saber a qué público se enfrentará la marca a la hora de 

desarrollarse en el mercado. 

3.1 Posicionamiento
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Se entiende por posicionamiento “el lugar que ocupa un producto o marca según 

las  percepciones  de  los  consumidores,  en  relación  a  otros  productos  o  marcas 

competitivos o a un producto ideal.” (Santesmases Mestre, 2008, p. 1015)

Se  deben  destacar  varias  cuestiones  para  la  correcta  comprensión  de  este 

concepto. En principio que el  posicionamiento,  como bien lo indica su definición,  se 

basa en las percepciones de los consumidores, por lo tanto no siempre coincide con lo 

que la empresa desea, o comunica, sino con lo que se percibe de dicha comunicación. 

Por  ejemplo,  los  consumidores  pueden  percibir  al  producto  como  de  baja  calidad, 

cuando en realidad no lo es, o viceversa. El posicionamiento es por parte de un público 

objetivo, por lo tanto si se tienen varios públicos debe ser analizado en cada uno por 

separado, ya que se pueden observar variaciones entre unos y otros. Continuando con 

el análisis, se trata de una percepción competitiva, por lo tanto surge de la comparación 

con otras marcas o productos de la misma categoría. 

Las personas están expuestas diariamente a dos mil estímulos publicitarios que 

son imposibles recordar en su totalidad. (Kotler, P Y Trias de Bes, 2004, s.p.)

 De la  misma forma que la  publicidad  es  imprescindible  a  la  hora  de dar  a 

conocer la oferta de una empresa, este recurso se está viendo amenazado por él mismo 

y las consecuencias que trae aparejado su vertiginoso crecimiento. Cada vez hay más 

marcas,  productos  y  servicios  que pretenden dar  a  conocer  sus ofertas,  y  ventajas 

competitivas  a  través  de  las  campañas  de  comunicación.  Esto  genera  como 

consecuencia que las personas se vean constantemente expuestas a mayor cantidad 

de estímulos, lo cual genera un nuevo desafío para la recordación de las marcas y el 
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cumplimiento de los objetivos de comunicación de las empresas.

No se debe descartar, que en la actualidad el público se encuentra altamente 

fragmentado en diversos medios, ya sean tradicionales o no; y que por ende la apuesta 

para  alcanzarlos  aumenta.  Esto  trae  como  consecuencia  un  claro  aumento  en  la 

inversión publicitaria  que debe realizar  la  empresa para  poder  abordar  a todos sus 

potenciales clientes a través de diversos anuncios publicitarios pautados en distintos 

medios.   Con  el  paradigma  actual  el  desafío  de  las  empresas  es  buscar  que  su 

inversión  publicitaria  traiga  aparejados  los  mejores  resultados  y  que  por  ende  su 

producto o servicio sea elegido por el mercado por encima del de la competencia. Para 

eso se debe lograr penetrar en la mente del consumidor, y el mejor recurso con el que 

se cuenta para cumplir ese objetivo, es precisamente el posicionamiento.

 

Según Fabiola Mora (2006) existen diferentes tipos de posicionamientos entre 

los cuales las empresas pueden optar a la hora de plantear su estrategia: 

• Posicionamiento basado en las características del producto: se basa en crear una 

imagen positiva del producto o servicio a través de un atributo particular de éste. Al 

optar por este tipo de posicionamiento, es recomendable hacer hincapié netamente 

en una característica distintiva del producto o servicio, para evitar confusiones. Un 

ejemplo que se puede encontrar en el mercado es  el posicionamiento logrado por la 

marca Genser, que está posicionada como una sal con bajo contenido de sodio, 

respondiendo claramente a un único atributo del producto. 

• Posicionamiento en base a precio/calidad: una compañía que opta por posicionarse 

de esta forma, debe dar por sentado que el público al cual se dirige es susceptible a 

este tipo de posicionamiento. Por ejemplo, una marca que comercializa bienes de 

lujo, nunca podría optar por este posicionamiento, por más que su precio sea el más 
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competitivo del mercado en el que interactúa. las compañías que tienden a realizar 

este estilo de posicionamiento son aquellas que consideran que los consumidores 

potenciales son más sensibles a estas variables. Puede posicionarse en relación a 

ambas  o  centrándose  únicamente  en  una  de  ellas.  La  marca  de  detergentes 

lavavajillas  Ala,  es  un  ejemplo  de  este  tipo  de  posicionamiento,  ya  que  en  su 

comunicación  siempre  realza  su  precio  competitivo  por  sobre  encima  del  de  la 

competencia. 

• Posicionamiento con respecto al uso: al optar por este tipo de posicionamiento, se 

decide centrar la imagen en la mente del consumidor de los beneficios que genera el 

uso del producto. Como ejemplo se puede nombrar esta en primera persona a la 

marca Pantene, que basa su posicionamiento en el devenir del uso del producto, 

haciendo hincapié en el brillo y la fortaleza que le brinda al pelo. 

• Posicionamiento  orientado  al  usuario:  una  forma  muy  utilizada  de  plantear  el 

posicionamiento,  es  a  través  de  figuras  conocidas.  En  estos  casos  en  la 

comunicación se muestra a personajes con características particulares consumiendo 

el producto. Un ejemplo es la coloración en crema de L’oreal que tiene como cara 

actualmente a la  reconocida actriz Isabel  Macedo,  quien protagoniza una de las 

series  más  exitosas  actualmente  de  la  televisión  abierta.  Este  tipo  de 

posicionamiento tiene como objetivo que el público consumidor se identifique con el 

personaje utilizado y sus características. Siguiendo con el ejemplo, con el éxito de la 

reconocida actriz y su pelo brilloso. 

• Posicionamiento  por  el  estilo  de  vida:  este  posicionamiento  está  íntimamente 

relacionado  con  las  actitudes,  opiniones  e  intereses  que  pueden  tener  los 

consumidores potenciales, permitiendo definir de esta forma, el posicionamiento del 

producto. 
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• Posicionamiento con relación a la competencia: la idea básica que predomina en 

este tipo de posicionamiento es centrarse en un atributo de la competencia con el 

objetivo  de  alejarse  y  diferenciarse  de  él.  Un  claro  ejemplo  es  la  marca  de 

detergentes Magistral que hace hincapié en que rinde cuatro veces más que otras 

detergentes lavavajillas del mercado.  

• Reposicionamiento:  con  los  cambios  de  paradigma  a  los  que  se  enfrentan 

constantemente las empresas que interactúan en un mercado, es posible que éstas 

se ven obligadas a replantear su posicionamiento con el objetivo de adaptarse a los 

nuevos  intereses  que  le  van  surgiendo  a  los  consumidores.  Un  ejemplo  de 

reposicionamiento es el caso de Sedal, con su campaña Co-Creations. La empresa 

a través de su comunicación busca desprenderse del posicionamiento de producto 

masivo, para apelar a un concepto más personalizado y de producto de calidad.

• Posicionamiento  a  través  del  nombre:  las  marcas  que  optan  por  este  tipo  de 

posicionamiento son aquellas cuyo nombre de producto o servicio se asocia a un 

commodity.  Un ejemplo es el caso del producto del adhesivo vinílico “Plasticola” o 

bien de las bandas adhesivas “Curitas.” Esto termina generando que en la mayoría 

de los casos el producto genérico mismo adquiera el nombre propio de la marca.

• Nombres parecidos: Muchas empresas pequeñas optan por posicionarse a través 

de un nombre similar  al  del  líder  del  mercado.  Es  muy difícil  crecer  cuando se 

plantea este tipo de estrategia ya que vivirán en el anonimato.  

• Nombres que no son nombres:  este  tipo  de posicionamiento  es  muy común en 

empresas con nombre largos, que los reducen a siglas. Cuando se trabaja un tipo 

de estrategia semejante, es imprescindible dar a conocer en primer lugar el nombre 

completo,  y  luego  las  siglas,  para  que  el  público  consumidor  sepa  de  dónde 

proviene esa abreviación. Un ejemplo es el caso de BMW, cuya sigla responde al 
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nombre  Bayerische  Motoren  Werke,  fabricante  alemán  de  automóviles  y 

motocicletas.

Una vez que ya fue definido el tipo de posicionamiento general y particular, la 

empresa  se encuentra  en  condiciones  de empezar  a  trabajar  en una  estrategia  de 

lanzamiento que lo sustente y lo comunique.

3.2 Segmentación

Previamente a lanzar un producto al mercado, la empresa que se hará cargo de 

su comercialización debe definir a qué público irá dirigido. Esto es lo que se denomina 

segmentación.

La segmentación de mercado consiste en fragmentar el mercado en subgrupos 

de personas con características y necesidades homogéneas. De esta forma se puede 

dirigir  la  oferta  a  una  porción  específica  del  mercado  y  no  a  la  totalidad  de  los 

consumidores del mismo. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998).

Dentro del mercado existen diversos tipos de consumidores y cada uno a su vez 

tiene diferentes necesidades. Por consiguiente, resulta prácticamente imposible para las 

marca abarcar y satisfacer todas las necesidades de todos los consumidores con la 

misma  oferta.  La  solución  a  esto,  es  segmentar  el  mercado,  y  dirigir  una  oferta 

específica para cada segmento.  

Muchas empresas buscan constantemente captar a todo el mercado y para eso 

amplían  su  oferta  de  productos  o  servicios.  Este  tipo  de  acciones  resulta  exitosa, 

siempre y cuando cada producto se dirija a un segmento específico del mercado. Este 

es  el  caso  de  Coca  Cola,  quien  con  sus  diferentes  bebidas,  ataca  a  diversos 

segmentos. Su línea de bedidas Light y Zero para aquellos que deciden optar por una 
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vida baja en calorías; o bien a través de sus diversas presentaciones: envase familiar, 

botella pequeña, retornable, etc. 

En el caso concreto que se analiza, la empresa amplía su oferta para adaptarse 

a las necesidades de diferentes segmentos y así poder satisfacer diversas necesidades 

con diferentes productos. El consumidor debe sentir que cada producto es lanzado al 

mercado con el objetivo de satisfacer una necesidad latente o manifiesta. 

A la hora de segmentar un mercado hay cuatro pautas a seguir:

• En primer lugar,  un segmento debe ser lo suficientemente grande como para 

justificar su desarrollo. Debe ser rentable por sí mismo. No siempre el segmento en 

sus inicios cuenta con la cantidad  de consumidores actuales necesarios, pero sí es 

importante que potencialmente pueda adquirir un número de clientes que justifique 

su existencia. 

• Los segmentos deben ser fácilmente identificables  y mesurables.  Hay ciertos 

factores cuantitativos que son de fácil recolección y deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de plantear el  segmento.  Por ejemplo es factible determinar la cantidad de 

personas de un sexo que, viven en un lugar determinada, dentro de un rango etario. 

• Un segmento debe ser alcanzable por la empresa que lo determina. Éste es un 

factor clave para poder mantener la comunicación necesaria entre la empresa y los 

consumidores que integran el segmento. 

• Para  que  se  justifique  desarrollar  un  nuevo  segmento,  éste  debe  tener  una 

capacidad de respuesta independiente de los otros. Es decir, que si un segmento no 

responde o reacciona a los estímulos enviados por la empresa, de manera diferente 

a la del resto, carece de sentido se creación. (Lamb et al. 2004). 
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Es imprescindible comprender el concepto de segmentación de mercado para 

poder desarrollar una estrategia de lanzamiento eficiente. Para que la estrategia tanto 

de  comunicación  como de  comercialización  que  desarrolle  la  empresa  sea  exitosa, 

deben estar delimitados los segmentos a los cuales se va a dirigir con cada oferta. 

3.3 Estrategia de lanzamiento de nuevos productos y servicios

Cuando una marca, producto o servicio nuevo es presentado al mercado, es 

sometido a rigurosas evaluaciones por parte del potencial público consumidor. La etapa 

de lanzamiento es muy importante ya que los consumidores potenciales aprobarán el 

producto o servicio adoptándolo  con facilidad,  siempre y cuando este no falle  en el 

primer  acercamiento.  Caso contrario,  probablemente  renieguen de probarlo una vez 

más, calificándolo negativamente. También se debe aprovechar el primer período de 

apertura al mercado, ya que en ese momento la marca es “noticia” y no tendrá otro 

momento igual para brindar una imagen positiva. En este período es aconsejable utilizar 

medios  masivos  de  publicidad,  acompañados  de  promociones,  captando  la  mayor 

cantidad de consumidores y logrando la aceptación pública.

En la etapa de lanzamiento se debe comunicar fluidamente con los potenciales 

clientes, brindándoles información sobre el producto o servicio, dónde pueden adquirirlo, 

de qué se trata, etc. Esto es fundamental, ya que si el cliente no sabe de qué se trata el  

producto difícilmente se atreva a probarlo; y si no sabe dónde adquirirlo va a optar por 

otro de la competencia.  

Es de suma importancia la comunicación que la empresa va a realizar para el 

lanzamiento. Ésta debe impactar y apelar a la recordación del producto o marca. Se 

debe contar con una idea creativa sustentada por un buen plan de medios. 

Un ejemplo de lanzamiento con repercusiones favorables es el de la compañía 
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de Celulares CTI Móvil, que hace dos años pasó a llamarse Claro. 

Cuando  la  compañía  de  teléfonos  móviles  cambió  su  nombre,  ya  que  fue 

adquirida por otra empresa, se enfrentó con el desafío de quitar de la mente de sus 

cliente el ya arraigado nombre de CTI Móvil para posicionarse como Claro. Para ello la 

comunicación comenzó con una campaña incógnita, en la que se veía el isotipo de la 

marca (la bola roja). La recordación del nombre de la marca se con la revelación, y para 

esa instancia el isotipo ya era familiar ante los ojos del mercado. 

La  campaña  se  sustentó  de  una  gran  comunicación  en  medios  masivos,  y 

también de varios famosos y personajes mediáticos del momento, que fueron utilizadas 

como recurso creativo en la campaña de lanzamiento. Una vez lanzada la marca, fue 

cuestión de pocos días para que los clientes propios de la marca, como así también los 

potenciales, borren de sus mentes el nombre de CTI Móvil, para dar lugar, a la recién 

nacida en el mercado argentino, Claro. 

Cada  vez  que  una  empresa  decide  lanzar  un  nuevo  producto  o  servicio  al 

mercado no puede dejar de tener en cuenta los puntos desarrollados anteriormente. 

Una clara estrategia de lanzamiento propiciará el éxito en esta tarea. 

3.4 El comportamiento del consumidor

 “El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que lleva a 

cabo una persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento 

que efectúa la compra y usa, posteriormente, el producto”. (Santesmases Mestre, 2004, 

p. 262)  

Hay  una  distinción  entre  el  comportamiento  del  consumidor  final  y  el 
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comportamiento  de las  organizaciones.  En el  primer  caso,  se hace referencia  a las 

personas que adquieren un producto y/o servicio  para su consumo o el de terceros. En 

el  segundo  caso,  se  hace  referencia  a  las  empresas  que  compran  determinados 

productos, ya que son necesarios para el desarrollo de los productos que ofrecen al 

mercado.

Muchos enfoques permitan observar el comportamiento del consumidor:

• El enfoque económico: se centra en que el consumidor tiene una actitud racional a 

la hora de elegir un producto o servicio para satisfacer sus necesidades, poniendo el 

eje de su interés en conseguir la mayor utilidad posible. 

• El  enfoque  psicosociológico:  hace  referencia  a  que  el  comportamiento  del 

consumidor está influenciado por factores internos y externos. Los aspectos internos 

son  aquellos  relacionados  con  sus  motivaciones,  sus  actitudes,  su  cultura,  su 

necesidad  de  pertenencia,  etc.  Estas  cuestiones  influyen  en  la  elección  de  los 

productos  y  servicios  a  consumir  así  como  también  el  comportamiento  en  la 

adquisición. 

• Los aspectos  externos también influyen  en el  comportamiento  del  consumidor  y 

están compuestos por  el entorno (político, legal, económico, cultural, y tecnológico) 

que rodea al sujeto, por el medio ambiente, por la clase social, las influencias de 

terceros y las situaciones de compra. 

• El  enfoque  motivacional:  entiende  que  el  comportamiento  del  consumidor  está 

influenciado por el deseo de satisfacer una necesidad. Esa motivación puede ser 

diferente dependiendo el grado de satisfacción que produce determinado producto o 

servicio.  (Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso, Kosiak de Gesualdo, 2004)

Estos enfoques son importantes para poder reconocer que no existe un único 
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modelo de consumidor ni un sólo tipo de comportamiento de compra. 

Es  importante  que  las  empresas  reconozcan  a  qué  enfoque  responde  el 

comportamiento de sus consumidores potenciales, ya que al desarrollar estrategias de 

comunicación  de  los  productos  y/o  servicios  que  desean  lanzar  la  mercado  deben 

tenerlo en cuenta para alinear la comunicación a ese comportamiento. Si una empresa 

registra  que  el  público  al  cual  se  dirige  tiene  un  comportamiento  que  responde  al 

enfoque  económico,  deberá  desarrollar  un  plan  de  comunicación  cuyo  mensaje  se 

centre en la utilidad de sus productos o servicios, dado que los consumidores buscan 

satisfacer  una  necesidad  buscando  la  mayor  utilidad  posible  en  la  elección  de  los 

productos.

Las empresas deben tener en cuenta que los consumidores potenciales a los 

que se dirigen pueden tener diferentes comportamientos y que no respondan en su 

totalidad al enfoque sobre el cual se llevó a cabo la comunicación. Si el producto o 

servicio satisface una necesidad real y lleva una propuesta diferente al resto de las 

marcas, es una buena oportunidad para dirigir el comportamiento de los consumidores 

hacia el enfoque sobre el cual se desarrolló la campaña de comunicación.

El  estudio  del  comportamiento  del  consumidor  por  parte  de  las  empresas 

también  es  importante,  ya  que  a  medida  que  aumenta  la  competencia,  los 

consumidores se vuelven más exigentes en sus elecciones y las empresas tienen que 

estar  preparadas para enfrentar a la  competencia ofreciendo productos y/o servicios 

que  repodan  a  las  necesidades  de  los  consumidores  así  como  también  al 

comportamiento de compra de los mismos.

3.5 Cuestiones a tener en cuenta en un lanzamiento
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Según Ricardo Gaitan (s.f) cuando una marca se lanza al mercado, el público 

hace un análisis profundo de ella, por lo cual es necesario que la empresa tenga en 

cuenta ciertos factores para preverlos:

• Los consumidores potenciales, están dispuestos a darle incondicionalmente el “visto 

bueno”. Si falla, no volverán a tenerla en cuenta. 

• La marca debe ser fuerte, y resistir a que los consumidores la prueben, la sometan a 

evaluaciones de mejor calidad y vuelvan a elegirla. Si la compra se repite porque 

supera esas pruebas, la marca se instala en la mente del consumidor.

• La etapa de lanzamiento de la marca es el momento en el que debe generar una 

buena impresión, ya que en ese periodo se habla en mayor proporción de ella. 

• Es importante llevar a cabo una distribución amplia que permita a los consumidores 

potenciales disponer del producto fácilmente, con el objetivo de generar compras 

repetidas. Si los clientes no encuentran de manera sencilla los productos de una 

determinada marca, serán reemplazados por la competencia.

• Es aconsejable para esta primera etapa llevar a cabo una transmisión a través de 

medios de comunicación masivos y paralelamente realizar promociones y pruebas 

de producto. En el lanzamiento, es necesario obtener una buena aceptación pública 

y un volumen de venta alto. 

Cada  vez  que  una  empresa  decide  lanzar  un  nuevo  producto  o  servicio  al 

mercado no puede dejar de tener en cuenta los puntos desarrollados anteriormente. 

Crear una estrategia propicia para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio es un 

factor clave en el posterior éxito que vaya a tener este en su inserción en el mercado en 

el que interactuará y en su futura relaciones con los potenciales consumidores. Una 
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clara estrategia de lanzamiento propiciará el éxito en esta tarea. 
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Capítulo 4: Un nuevo paradigma de mercado: la estrategia centrada en el cliente 

El mercado plantea un escenario cada vez más competitivo para las empresas 

que interactúan en él. Los paradigmas para lograr el éxito en el mercado cambian de 

manera constante y se debe contar con herramientas distintivas para captar clientes y 

triunfar en él. 

Ya no basta con conocer al cliente, hacerlo vivir una experiencia con la marca y 

comunicarse con el  consumidor  a través de medios tradicionales  o no tradicionales. 

Ahora  también  es  necesario  crear  una  relación  lo  suficientemente  estrecha  con  el 

cliente, acercándolo a la marca. 

4.1  Posición tradicional y posición dinámica

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

sólida en el mercado en el que actúan. Básicamente las estrategias se agrupar en dos 

posiciones: tradicional y dinámica. El primer caso sienta sus bases en la manipulación 

de la mente del consumidor ya que una compañía decide cómo va a ser su posición. 

Por ejemplo, puede querer ser considerada como la compañía con la mejor calidad de 

esa  industria.  Para  ello  genera  comunicación  transmitiendo  ese  mensajes 

conjuntamente con una inversión publicitaria.  

El  paradigma  actual  manifiesta  que  se  está  en  presencia  de  mercados  con 

características  bastante  inestables  y,  para  sobrevivir  a  ellos,  se  debe  poder 

comprenderlos, y afianzarse a través de relaciones a largo plazo con los agentes que en 

él interactúan: clientes, proveedores, etc. 

Existen ciertos aspectos sensibles a los cambios que pueden generarse en el 
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mercado,  como  por  ejemplo  el  precio  de  un  producto;  pero  no  es  el  caso  de  las 

relacione;  con  lo  cual  resulta  fundamental  que  las  empresas  orienten  todos  sus 

esfuerzos a mantener vínculos sólidos, confiables y a largo plazo, para poder seguir 

desarrollándose en un mercado en particular.  Aquí es donde entra en juego la posición 

dinámica, que establece que la posición evoluciona gradualmente. 

Cuando una compañía, producto o servicios se incorporan a un mercado, no 

poseen ningún significado por ellos mismos. Este significado se va adquiriendo con el 

correr del tiempo, y a su vez se va modificando con los cambios del contexto en el que 

se encuentra inserto. Conjuntamente con la evolución de una compañía, se suceden los 

cambios en el seno de su personalidad y de su posición. 

La posición dinámica establece tres etapas:

• La primera etapa está constituida  por  la  posición  del  producto.  En esta  etapa la 

empresa debe precisar  cómo pretende que el  producto se ubique en el  mercado 

competitivo. Hay empresas que optan porque sus productos sean considerados de 

precios bajos o bien de calidad alta. 

• En una segunda instancia del proceso se debe definir cuál va a ser la posición que va 

adquirir en el mercado. Es fundamental que los clientes posean una buena imagen 

del producto para lograr una buena posición. 

• En una última etapa, se hace referencia a la posición que ocupa la sociedad en el 

mercado.  Un  elemento  fundamental  en  esta  instancia  es  el  éxito  financiero.  Los 

consumidores se muestran desconfiados a la hora de adquirir productos cuyo precio 

es elevado, cuando pertenecen a una compañía que atraviesa una etapa de déficit 

financiero.  Ninguna  compañía  está  exenta  de  atravesar  una  posición  semejante. 

Pero, en tal caso, debe volver a fijar la posición de su producto y la del mercado. 

(Mckenna, 1994)
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4.2  Marketing Relacional

Con  la  realidad  dinámica  que  atraviesan  los  mercados,  siempre  se  tendrán 

mejores resultados si  la  empresa concentra sus esfuerzos en crear  y  mantener  las 

relaciones con los clientes. 

El  objetivo del marketing relacional es identificar a los clientes más rentables 

para establecer esa estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y 

mantener una oferta que se renueve constantemente a fin de satisfacerlas. Por esta 

razón se lo podría entender como el área de intersección donde se cruzan el marketing 

y las relaciones públicas. 

Según Gronroos: 

El  marketing  relacional  consiste  en  establecer,  mantener,  realzar  y  negociar 

relaciones con el cliente (a menudo, pero no siempre, relaciones a largo plazo), de 

tal modo que los objetivos de las partes involucradas se consigan. Esto se logra a 

través de un intercambio mutuo y del cumplimiento de promesas. (1990, p.18)

Comprendiendo la definición y el  campo de acción del marketing relacional y 

reduciéndolo al concepto de marketing que se encarga de la relación con el cliente, 

parecería  ser  que  esta  disciplina  no  viene  a  presentar  nada  nuevo  simplemente  la 

relación personal entre una empresa y sus clientes. Entonces, ¿Por qué hoy en día es 

una herramienta utilizada con crecimiento exponencial?  

En los últimos tres siglos de historia, con el advenimiento de las economías de 

escala y el desarrollo de la revolución industrial, el crecimiento de los mercado ha sido 

inmenso, generando consecuentemente una distancia y enfriamiento de las relaciones 
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entre las empresas y los clientes. Antes los ojos de los consumidores, las corporaciones 

se convierten en monstruos gigantes que sólo piensan en generar mayor cantidad de 

utilidades,  a  como  dé  lugar,  visión  que  va  en  detrimento  de  los  intereses  de  las 

compañías. (Salas, 2005)

Es allí donde el Marketing Relacional sale al rescate de las relaciones entre la 

empresa y sus clientes, acercándolos hacia ella y sorteando los obstáculos que plantea 

la realidad contemporánea. Completa el círculo de los esfuerzos que realiza la empresa 

por comprender y satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios, a través de 

proyectos que busquen las relaciones con los clientes, procurando la fidelización de 

éstos últimos. 

Para lograr este vínculo, se apelan a todos los medios de comunicación posibles 

para lograr una comunicación interactiva, una respuesta por parte de los consumidores, 

y un real acercamiento también, a quienes son los potenciales clientes. 

Las estrategias centradas en el cliente ya son un hecho. El marketing relacional 

ayuda a gran cantidad de empresas a acercar la brecha que los separa de sus clientes, 

logrando así una comunicación más efectiva y fluida; un acercamiento con ellos y por 

consiguiente un aumento en las ventas. Ninguna empresa que desee triunfar hoy en el 

mundo de los productos y servicios, debería dejar el marketing relacional de lado. 

4.2.1 Elementos fundamentales del marketing relacional

Como  toda  disciplina,  el  marketing  relacional  también  tiene  sus  pilares 
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fundamentales  sobre  los  que desarrolla  su  teoría.  Según  Barroso Castro  y  Armario 

(1999) el marketing relacional está compuesto por tres elementos que dependen el uno 

del otro y a su vez se relacionan entre si. 

Estos elementos son:

• La gestión de clientes: este elemento tiene como objetivo la búsqueda y el análisis 

de la información que nos brindan los clientes, con miras a establecer un vínculo.  A 

través  de  una  base  de  datos  se pueden  organizar  la  información  tal  como sus 

gustos, necesidades o intereses. A través de esta herramienta, la empresa podrá 

llevar a cabo estrategias que sean coherentes con los deseos y necesidades de sus 

clientes. 

• La gestión de los empleados:  para poder llevar a cabo una buena estrategia de 

marketing relacional no sólo importa el público externo. La organización del público 

interno  será  un  factor  clave  al  momento  de  trasmitir  valores.  Las  actitudes, 

compromiso y fidelidad de los empleados, son factores que se verán reflejados en 

cómo los clientes perciben a la marca. El marketing relacional no sólo busca generar 

un  vínculo  duradero  de  los  clientes  externos,  sino  también  con  los  empleados, 

público interno de la compañía; debido a que lo que ellos tengan para comunicar es 

de suma importancia.  Si  la  organización centra sus esfuerzos en crear un buen 

clima de trabajo, probablemente la percepción del valor del cliente sea más elevada. 

• La gestión de las expectativas: toda relación tiene un objetivo y la empresa debe 

conocer cuál es el objetivo que los clientes esperan cumplir a través de la relación 

que mantienen con ella. Para que las empresas puedan ofrecer un buen servicio, 

deben  saber  cuáles  son  las  expectativas  de  los  clientes  potenciales.  Las 

expectativas  pueden  ser  clasificadas  de  la  siguiente  manera:  predictivas  y 

normativas. Las primeras son aquellas cosas que los clientes predicen que va a 
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ocurrir en relación a la compañía. En el segundo caso, las expectativas normativas 

son aquellas que se basan en el juicio del cliente y en lo que de acuerdo a ciertas 

normas debería ocurrir. 

4.2.2  El marketing relacional y su ventaja competitiva

Según Barroso Castro y Armario el marketing de relaciones debe valorizar a los 

actores  implicados.  Las  empresas  deben  estar  capacitadas  para  otorgar  un  valor 

superior a los clientes, con el objetivo de diferenciarse del resto de las empresas, y al  

mismo tiempo mantener una ventaja competitiva sostenible. (1999)   

El  paradigma  actual  plantea  que  el  éxito  competitivo  ya  no  se  adquiere 

únicamente con la venta del producto. Se debe ofrecer a los consumidores una serie de 

servicios que generen valor en el cliente. 

Para aclarar la significatividad que representa el  hecho de que las empresas 

mantengan  una  ventaja  competitiva  aportando  valor  agregado  a  la  oferta  de  sus 

productos, se desarrollará un ejemplo:

Una  marca  que  ofrecía  accesorios  femeninos,  sufrió  una  disminución 

considerable en sus ventas a partir del año 2005 debido a la incursión en el mercado de 

nuevas marcas que ofrecían productos similares, y por consiguiente un auemnto en la 

competencia del mercado. En función de su situación y para poder desprederse del 

resto de las marcas, identificó la necesidad de generar vínculos a largo plazo con sus 

clientas, optando ellas así por su marca por sobre encima de las de la competencia 

Para  lograrlo,  decidió  desarrollar  una  estrategia  centrada  en  sus  consumidores: 

comenzó a generar una base de datos de sus clientes ofreciendo diseños de accesorios 
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exclusivos para cada persona. Por otro lado, realizó una página Web donde las mujeres 

debían registrarse para poder subir sus fotos mostrando las prendas que van a vestir en 

determinada ocasión, para que se recomiende qué accesorio utilizar en combinación. 

Las  mujeres  comenzaron  a  hacer  comentarios  a  través  de  la  página  de  Internet 

recomendando a otras señoras. Además, sugerían cambios que se podrían realizar en 

los diseños de los accesorios. De la misma manera, la empresa generó cuestionarios 

con el fin de interpretar cuáles eran los deseos de sus clientes y qué debían ofrecer 

para mantener la fidelidad por la marca.  

Ofreciendo productos personalizados y generando posibilidad de respuesta por 

parte de los consumidores, la marca pudo diferenciarse de la competencia otorgando 

valor agregado. Los nuevos diseños comenzaron a adaptarse a los cambios que ellas 

propusieron  y  al  mismo  tiempo  se  desarrollaron  modelos  exclusivos  para  cada 

consumidor. De esta forma las mujeres sintieron que la empresa se interesaba por sus 

gustos, sin pretender que los mismos se adapten exclusivamente a los accesorios ya 

fabricados. 

Este ejemplo refleja cómo una estrategia centrada en el cliente resulta favorable, 

ya que permite mantener un vínculo a largo plazo con los clientes.
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Capítulo 5: Ser, la marca líder en nutrición

En este capítulo se hará un análisis de la marca Ser, consagrada como top of  

mind y marca líder en productos de bajas calorías. 

Resulta imprescindible conocer de manera exhaustiva la empresa con la que se 

pretende  trabajar.  Relevar  de  información  sobre  ella,  dará  una  visión  que  permitirá 

delinear planes más certeros y con mayor posibilidad de éxito. Es por eso que en este 

caso no se puede podemos prescindir de la información de la marca Ser. 

5.1 Historia de la empresa

La marca Ser ingresó en el mercado siendo propiedad de Mastellone Hnos. más 

conocida como La Serenísima. Hoy es una marca compartida por Mastellone Hnos. S.A. 

y Danone S.A. La primera se encarga de la elaboración de la línea de leches y Dulce de 

Leche Ser. Danone S.A. elabora los postres, flanes y yogures de esta marca, además 

de las sopas y aguas saborizadas entre otros. 

Resulta también imprescindible remontarse a la historia de la marca madre de 

Ser, La Serenenisima. Los inicios de La Serenísima se dan con la unión de una pareja 

de inmigrantes italianos el día 29 de octubre de 1920. Junto con su casamiento dieron 

origen a una pequeña empresa familiar que marcó un antes y un después en la industria 

láctea Argentina. 

Gracias a los estudios del hombre de la pareja de maestro quesero sumado a la 

experiencia familiar  en esta materia, Antonino comenzó a fabricar productos caseros 

como  ricotta  y  mozzarella,  los  cuales  les  permitieron  ganar  una  fiel  clientela 

específicamente en la Capital Federal. 

Ellos mismos realizaban la distribución de sus productos y fue recién en 1935 

cuando adquirieron su primer camión que comenzaron a mejorar la distribución de sus 

productos. 
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En  1952  fallece  Don  Antonino,  fundador  de  la  compañía  y  la  generación 

siguiente de la familia Mastellone fue quién tomó el mando de la planta y la presidencia 

de la empresa.

Fue la prohibición del ingreso de leche cruda a la Capital lo que generó que la 

empresa inicie sus actividades en la comercialización de leche pasteurizada, asomando 

sus primeras botellas en la Capital Federal el primero de enero de 1961 y en 1967 en la 

provincia de Buenos Aires. 

En  ese  entonces  su  competencia  estaba  compuesta  por  treinta  empresas 

làcteas que pujaban por ganar terreno en la industria, pero la constante preocupación 

por mejorar los estándares de calidad le dio a la empresa un lugar reconocido en el 

mercado

La empresa fue pionera en varios sentidos. Creó un laboratorio orientado a la 

microbiología motivando a los productores a preocuparse por la calidad de la leche, 

introdujo el sachet como envase de sus productos asegurando la calidad del producto, y 

desarrolló un Departamento de Asistencia Técnica la productor para seguir mejorando 

la calidad del producto que ofrecía a sus consumidores.

Durante los años 80 surgió el lema que la acompaña hasta el día de hoy: “La 

Calidad, La Serenísima; y su participación en el mercado de leche superó el 80% en 

Capital Federal y el 50% en todo el país. 

Los  años  ´90  se  presentan  con  nuevos  logros  y  desafíos  para  la  empresa 

fundada por Antonino, entre ellos se inició la transición entre los Sistemas de Control de 

Calidad Asegurada y se creó el servicio de Información al Consumidor, posicionándose 

una vez más como una empresa innovadora lanzando nuevos productos al mercado.

En  1999  La  Serenísima  se  consagra  como  la  primer  marca  Argentina  en 

garantizar que durante las 24 horas y los 365 días del año, previo a la pasteurización 

toda la leche contiene menos de 100.000 bact./mil. 
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En la década del 2000 la empresa comienza a certificarse a través de diferentes 

normas  ISO  que  demuestran  los  estándares  de  calidad  que  en  su  producción  se 

manejan, y sigue innovando en sus productos lanzando periódicamente nuevas líneas 

que den respuesta a las necesidades del mercado y de sus consumidores. 

E el año 2006 vuelve a superarse certificando que su leche contiene menos de 

75.000 bact./mil.

Es hasta el  día de hoy que La Serenísima continúa innovando y cumpliendo 

siempre  con  su  filosofía:  “Satisfacer  las  necesidades  de  los  consumidores,  con 

productos de máxima calidad”. (La Serenísima, 2009)

5.1.1 Visión 

“La visión es una imagen de lo que queremos que la empresa sea o llegue a ser. 

Típicamente expresada en términos de éxito a los ojos de sus clientes u otras personas, 

cuya aprobación puede afectar al destino del negocio.” (Furman Pons, J., 2009, p.50)

Para establecer la visión se debe establecer cómo se quiere ser percibido por 

públicos con los que se va a interactuar, ya sean internos o externos, y en qué se aspira 

a convertirse.

La marca Ser no manifiesta su visión, pero se podría alinear ésta a la de su 

marca madre La Serenísima cuya visión es:  “Ser la empresa láctea líder de Argentina a 

partir de la elaboración de productos, con un nivel de eficiencia similar al de los países 

más desarrollados. Considerando al comercio exterior como un factor determinante del 

crecimiento de la lechería argentina.” (La Serenísima, 2010)
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5.1.2 Misión 

“La  misión  es  el  carácter, identidad  y  razón  fundamental  de  existir  de  una 

organización.  Es  la  respuesta  a  la  pregunta:  con  qué  intención  hemos  creado  una 

empresa.” (Furman Pons, J., 2009, s.p)

Es el medio que lleva a la visión y aclara cómo se van a hacer negocios para 

llegar a ella. La misión brinda la clave del éxito. Es importante que haga hincapié en el 

beneficio del cliente. Puede ser tanto un enunciado para la gente de la empresa como 

una llamada a sus clientes. Básicamente para definir la misión de una empresa u 

organización se debe encontrar la premisa esencial que convierte a uno en diferente de 

los otros. 

La misión de Ser no se manifiesta en particular; pero, al integrar el portfolio de 

marcas de La Serenísima se inscribe dentro la misión de ésta.

La  misión  de  la  Serenísima  declara:  “Ser  reconocida  nacional  e 

internacionalmente por su competitividad, calidad de sus productos y servicio al cliente.” 

(La Serenísima, 2010)

 

5.1.3 Valores

Se  entiende  a  los  valores  como  una  declaración  estratégica  que  “Define  el 

conjunto  de  principios,  creencias,  reglas  que  regulan  la  gestión  de  la  organización. 

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional” (Web and 

macros, 2009). 

La declaración de valores de La Serenísima manifiesta: “El eje de la filosofía de 

La Serenísima es satisfacer las necesidades de los consumidores, con productos de 
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máxima calidad. La empresa trabaja en toda la cadena de elaboración de acuerdo a 

estándares de calidad nacionales e internacionales.” (La Serenísima, 2010)

El  objetivo  básico  de la  definición  de valores  corporativos  es el  de tener  un 

marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.

5.2 Historicidad

Durante la historia de La Serenísima, es evidente la importancia que se le otorga 

a  la  calidad  de  sus  productos.  Este  mismo  valor  se  traslada  a  la  marca  Ser 

perteneciente a la anteriormente nombrada.  Se trabaja ardua y constantemente sobre 

esto, buscando nuevas tecnologías y avances que aporten con el valor más importante 

de la empresa, y que la ha llevado a un recorrido exitoso: la calidad. Este concepto de 

calidad  se  ve  reflejado  en  todos  los  productos  y  en  la  comunicación  que  hace  la 

empresa durante su existencia. 

A su vez, la propia marca Ser plantea nuevos valores que trazan su historicidad 

en el mercado de los productos comestibles dietéticos. Éstos se basan en el hecho del 

cuidado personal  y estético sin resignar sabor y nutrientes.  Este concepto atraviesa 

todas las comunicaciones de la marca. De la misma manera, en su página web, se 

pueden  encontrar  consejos  sobre  cómo  alimentarse  de  manera  sana  y  a  la  vez 

saludable sin perder nutrientes que el cuerpo necesita.

En muchos de los productos se encuentra la inscripción “0% Plus” lo que indica 

es que son 0% de lo que el consumidor no desea ingerir, pero que a su vez tienen un 

complemento de nutrientes y vitaminas que ayudan al cuerpo a sentirse sano y fuerte.
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5.3 Identidad 

“La identidad es la conjunción entre el ser y el hacer de un organismo, que lo 

diferencian de los otros organismos, singularizándolo al tiempo que lo distinguen de los 

demás.” (Munera y Sanchez, 2003, s.p.)

Ninguna empresa puede prescindir de ser identificada, esto será lo que la haga 

diferenciarse de las demás.  Tampoco debe dejar de identificar cuáles son los atributos 

que asume como propios. 

La  identidad  de  la  marca  Ser  se  basa  en  un  compromiso  con  su  público 

manteniendo  un constante contacto con el  cliente  ofreciéndole  a través de distintas 

herramientas de comunicación soluciones, ideas y nuevas propuestas para el cuidado 

personal.

En  cuanto  a  los  servicios  del  producto  que  Ser  brinda  se  caracterizan 

principalmente por el hecho de que son bajos en calorías y en grasas. Que poseen una 

amplía  variedad  de  productos  para  elegir,  permitiendo  cuidarse  todos  los  días  sin 

aburrirse de los sabores de siempre. Todos sus productos proponen llevar una vida 

sana sin resignar sabor ni nutrición. La  futura apertura del Centro de Nutrición de Ser 

completa el círculo de los esfuerzos de la marca para ser considerada como líder en 

nutrición y comprometido con las necesidades de sus consumidores. 

Un claro ejemplo de cómo las acciones de la marca son congruentes con su 

identidad,  es  el  de  su  página  web  (www.servosmisma.com)  en  donde  se  pueden 

encontrar  consejos  para  resolver  situaciones  cotidianas  relacionadas  con  la 

alimentación.  El  proyecto pretende continuar con esta identidad profundizándola aún 

más generando un acercamiento conciente, sostenido en el tiempo y cara a cara con los 

consumidores.
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5.4 Cultura

“La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinson, 1997, s.p.) 

En el caso de la marca Ser, la cultura corporativa se basa en la empatía. En el 

hecho de poder ver al  otro y ayudarlo.  En la preocupación por los problemas o las 

necesidades de quienes los rodean.

5.5 Personalidad

Para  definir  la  personalidad  de  una  marca  resulta  interesante  hacer  un 

paralelismo con un ser viviente y comparar a la marca con una persona.

Siguiendo  con  este  paralelismo,  la  marca  Ser  podría  ser  una  persona 

comprensiva, que se centra en las necesidades de los demás y toma éstas necesidades 

generando una ayuda concreta, específica y certera para el otro y a la vez un valor para 

ella misma. 

Podría ser una persona que supo y sabe escuchar lo que el  otro necesita y 

actuar en consecuencia.  Con una profunda capacidad de analítica para poder ver el 

entorno y analizar todas las posibles variables antes de tomar una decisión o bien dar 

un consejo.

5.6 Posicionamiento de la marca

Tal  como  se  mencionó  en  el  capítulo  dedicado  a  definir  este  concepto,  el 

posicionamiento de la marca indica qué lugar ocupa ésta en la mente del consumidor. 

Las empresas de los distintos mercados trabajan árduamente día a día en miras 

de lograr  el  posicionamiento  deseado.  Cambios  de estrategia,  publicidad  y  grandes 

inversiones hacen que las marcas se enfrenten a la dura pelea qué implica tener un 
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buen posicionamiento, como así también mantenerlo a lo largo del tiempo.

De la misma forma que las personas tienen opiniones formadas sobre otros, así 

mismo ocurre  sobre las  marcas.  Por  la  comunicación que plantea y la  imagen que 

refleja sobre sus consumidores la marca Ser está posicionada como top of mind en la 

mente del consumidor. 

Esto quiere decir que es la marca que primero le viene a la mente al consumidor 

al pensar en productos dietéticos en este caso. También es percibida por el consumidor 

como una marca con una amplia variedad de productos y con diversos sabores dentro 

de cada tipo de producto, brindándole diversidad al consumidor a la hora de elegir.  

Ser  trabaja  en  su  comunicación  y  en  su  estrategia  constantemente  para 

mantener este posicionamiento y claro está que siempre se renueva para brindarles a 

sus consumidores las mejores opciones para llevar adelante una vida sana y saludable. 

5.7 Relación actual con el cliente

El  público  actual  de  Ser  está  compuesto  por  mujeres  entre  20  y  50  años, 

urbanas de nivel socioeconómico medio, y medio alto. Mujeres activas, que les interesa 

su cuerpo, su figura y estar en constante cuidado personal. Buscan variedad de gustos 

y sabores para sus comidas con el objetivo de mantener una alimentación variada y 

saludable. 

Más allá  de que sus  productos sean consumidos  por  otras  personas que el 

target mencionado anteriormente no abarca,  las  comunicaciones van dirigidas  hacia 

éste.

Para reforzar el compromiso con  la sociedad, Ser, no sólo les brinda nuevos 

productos constantemente a sus clientes sino que también se comunica con ellos de 

forma frecuente a través de diversos canales. 
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Realiza publicidad tradicional en televisión, vía pública y gráfica en revistas y 

también a través de su página Web, en la cual se pueden encontrar consejos para 

mantener una alimentación saludable y equilibrada. 

En la plataforma Web también se pueden realizar consultas sobre inquietudes y 

necesidades concernientes a los productos, que son respondidas por personal idóneo 

de la empresa; o bien contestar encuestas sobre la satisfacción del cliente, así la marca 

puede estar constantemente renovándose a fin de satisfacer todas las necesidades de 

sus consumidores. 

Figura 3: Captura de pantalla de la página web actual de Ser

Fuente: Web de la marca Ser. http://www.servosmisma.com.ar (2010)

La  marca  está  en  constante  crecimiento  y  comunicación  con  sus  clientes, 

buscando nuevas formas de ofrecerla productos que satisfagan las necesidades del 

mercado. Es una marca sumamente dinámica, que se adapta con su comunicación al 

paradigma que el vertiginoso mercado del cuidado y la estética personal le requiere. 

5.8 Compromiso actual de la marca con la sociedad

En diferentes  ocasiones  se  pudo  notar  como la  marca  Ser  se  comprometió 

socialmente con distintas causas apoyándolas. 
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Pero su principal compromiso social fue y continúa siendo en la dura batalla que 

pelean muchas mujeres diariamente contra el  Cáncer de mama. Durante el  mes de 

marzo, considerado internacionalmente como el mes de la mujer, la marca realizó una 

campaña de comunicación,  concientizando  a  la  población  sobre  este  enfermedad y 

alentando  a  las  mujeres  a  realizarse  los  chequeos  médicos  pertinentes  en  miras  a 

reducir la tasa de mortalidad devenida de la misma. 

A su vez, con su campaña Ser se comprometió a donar una suma de dinero por 

cada  producto  adquirido  a  la  Liga  Argentina  de  Lucha  contra  el  Cancer  de  Mama, 

asociación que luego destinaría los fondos a la compra de mamógrafos, instrumentos 

fundamentales para la detección temprana de la enfermedad. 

Figura 4: Campaña de comunicación realizada por Ser contra el Cáncer de Mama

Fuente: http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm (2010)

5.9 Línea de productos

Ser  se  lanzó  al  mercado  como  una  marca  de  leches  dietéticas,  ampliando 

posteriormente su línea a otros productos lácteos, como leches saborizadas, yogures y 
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quesos. 

 A su línea de productos, le sumó las aguas saborizadas con y sin gas, jugos 

para  diluir  y  una  línea  especialmente  diseñada  para  consumir  mientras  se  realiza 

actividad física, dentro de la categoría de bebidas isotónicas. A su vez amplió su gama 

de productos expandiéndose al mercado de las galletitas, los embutidos incorporando 

salchichas a su línea de productos y por último las sopas deshidratadas. 

Actualmente se destaca por sus productos dulces tales como los postres, en sus 

diferentes sabores y el dulce de leche de la marca, todos ellos bajos en grasas y con un 

gran  aporte  nutricional  ya  que  se  caracterizan  por  poseer  importante  cantidad  de 

minerales, vitaminas y nutrientes. 

Su línea de productos se autodefine como 0% Plus. Ya que no tiene grasas ni 

colesterol,  pero  si  nutrientes  de  gran  valor,  como  ser  vitaminas  (B1,  B2,  B3  y  C), 

minerales calcio y hierro entre otros, para llevar una dieta sana y equilibrada.

5.10 Situación competitiva

En el caso de Ser la competencia directa varía en función de en qué categoría 

se  analiza,  debido  a  que  la  marca  interactúa  dependiendo  de  sus  productos,  en 

diferentes mercados.

En cuanto a los lácteos, su principal competidor es Vida, la marca de yogures 

dietéticos de SanCor. Con esta marca compite directamente con sus líneas de yogures, 

como así también con los quesos magros, compactos y en hebras. 

En  el  mercado  de  las  aguas  saborizadas,  lidera  el  sector,  contando  con 

competencia  directa  únicamente  a  los  productos  de  la  fusión  Ivess-Dr.  Cormillot, 

descontando  que éstos  últimos  no se pueden  adquirir  con tanta  facilidad  como los 

primeros. Otra marca presente en esta categoría es H20, la línea de aguas saborizadas 

finamente gasificadas de Pepsi.
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Indirectamente  compiten  con Ser  en esta  categoría,  las  marcas que poseen 

bebidas dietéticas como Coca Cola con sus productos Zero o Light,  Pepsi  con sus 

productos Light o Free. También se podrían incluir los jugos en cartón bajos en calorías 

tales como los que presenta la marca BC, en varios sabores. 

En cuanto a los jugos para diluir el principal competidor es Clight, que presenta 

una línea de productos similares a los de la marca en cuestión y ya está posicionada 

como top of mind en la mente del consumidor. 

Siguiendo con la categoría de embutidos, donde Ser interactúa con su producto 

salchichas, el competidor directo es Vienissima, con su línea de Vienissima Light. Los 

productos del Dr. Cormillot se vuelven a hacer presentes en ésta categoría compitiendo 

directamente con la marca.

Indirectamente se encuentra la marca Vegetalex, que posee salchichas bajas en 

calorías,  pero  con  la  diferencia  de  que  son  derivadas  de  la  soja.  En  cuanto  a  las 

galletitas, lidera el mercado siendo la única marca que posee una línea light de galletitas 

dulces. 

En el mercado de las sopas deshidratadas, en el cual Ser incursionó hace poco 

tiempo, su principal  competidor  es la  marca Knorr,  líder  en el  mercado de sopas y 

clados, con su producto Quick Light. 

Por último,  respecto a las barras de cereales,  los competidores directos son 

varios, empezando por Cereal Fort, con su línea de productos light. 

El hecho de interactuar en tantas categorías con diferentes productos genera 

inevitablemente la competencia con diversas empresas. Por lo tanto es necesario estar 

al tanto constantemente de las dinámicas y las variaciones que sufre cada una de ellas, 

sin descuidar ninguna. 
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Frente  a  esta  situación  competitiva  es  fundamental  que  la  empresa  este 

constantemente en la búsqueda de nuevos mercados donde desarrollar sus actividades 

ofreciéndole un plus a sus consumidores y acortando la brecha existente, que la separa 

de ellos. 
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Capítulo 6: Ser. De la góndola al Centro de Nutrición.

La acción a realizar, consiste en la apertura de un Centro de Nutrición Ser.  Esto 

implica una nueva unidad estratégica de negocios para la empresa que centraba sus 

actividades  netamente  en  la  comercialización  de  productos  alimenticios  bajos  en 

calorías y ahora incursionaría en el mercado de los servicios. 

6.1 Proyecto Centro de Nutrición Ser.

El proyecto en sí se basa en la apertura de un Centro de Nutrición, con el que la 

marca Ser  pretende crear  un servicio  de 360 grados en el  que da respuesta a las 

necesidades de los clientes y potenciales clientes a través de la producción no sólo de 

bienes de consumo masivo pasibles  de ser  encontrados en cualquier  góndola,  sino 

también mediante la creación de un servicio único y distintivo.

En el Centro de Nutrición Ser, el cliente podrá encontrar toda la ayuda nutricional 

que precisa para llevar a cabo un tratamiento completo y saludable, apoyado y avalado 

siempre por profesionales de primera línea capacitados para tratar cualquier  tipo de 

problemática concerniente a la alimentación y la estética. 

Estará geográficamente ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

La marca Ser  se muestra comprometida socialmente  con los  problemas que 

aquejan  a  la  sociedad.  Con  la  apertura  del  Centro  de  Nutrición,  Ser  reafirma  el 

compromiso social sobre el cuál produce y comercializa sus productos desde que se 

insertó en el mercado de los alimentos bajos en calorías.  
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6.2 Servicios que ofrecerá el Centro de Nutrición

A la hora de llevar a cabo un tratamiento nutricional completo es importante no 

solamente llevar una dieta sana y equilibrada,  sino también contar con un grupo de 

profesionales idóneos en el área de nutrición, psicología y educación física.  

Es por eso que la dinámica del Centro de Nutrición conjugará en sus tratamiento 

las tres disciplinas a fin de brindarle a los pacientes un tratamiento completo. 

Al comenzar un tratamiento, el paciente deberá realizarse un chequeo médico 

complemento para que los profesionales que vayan a asistirlo durante el proceso estén 

al tanto de si posee ciertas patologías que deberán ser tenidas en cuenta tales como 

hiper  o hipotiroidismo,  diabetes,  hipertensión,  etc.  Una vez realizado esto y  con los 

resultado en mano el paciente tendrá una entrevista con un profesional quién lo ayudará 

a  elegir el grupo que mejor le convenga para desarrollar el tratamiento. 

Todos  los  pacientes  estarán  agrupados  y  cada  grupo  contará  con  un 

coordinador que será el  que los guíe y acompañe en el  tratamiento.  Los grupos se 

reunirán una vez por semana, cada uno en un horario distinto con el fin de brindarle a 

los pacientes flexibilidad horaria para acceder al tratamiento. 

Si un paciente no desea participar de un grupo, por motivos personales, se le 

ofrecerá realizar el tratamiento de manera individual. 

Como complemento, cada paciente tendrá de manera mensual una entrevista 

con un psicólogo del gabinete del Centro, quien tratará los temas concernientes a su 

estado anímico u otros problemas por los que pueda estar atravesando la persona y 

que influyan directa o indirectamente en el tratamiento. 

Se ofrecerán una gran cantidad de clases de gimnasia, a las que los integrantes 

del Centro podrán acceder ilimitadamente y sin ningún costo adicional. Las clases serán 

variadas,  tratando  de  abarcar  todos  los  gustos  y  nuevamente  brindando  las 

posibilidades necesarias para que el paciente pueda optar según sus gustos, horarios y 
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posibilidades. Entre ellas se podrá encontrar la disciplina pilates, yoga, clases aeróbicas 

y caminatas al aire libre por distintos espacios de esparcimiento de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

También  se  brindarán  talleres  optativos  que  trabajarán  distintas  temáticas 

dependiendo del momento y las necesidades de los pacientes. Un ejemplo posible es 

un taller de cocina  light, para que cada uno aprenda a hacer en la comodidad de su 

hogar, sus propias recetas bajas en calorías y no depender de esta forma de ningún 

sistema de viandas o bien de comida comprada. Otro ejemplo de taller es el que se 

podrá realizar previa a las fiestas de Navidad y año nuevo, ya que popularmente se 

sabe que es una época de vastos festejos y reuniones sociales en las que las personas 

se enfrentan a la difícil problemática de tener que lidiar con la comida con reiteradas 

ocasiones. 

Con los talleres se pretende brindar una solución más a las problemáticas que 

se vayan  detectando de manera manifiesta  o  latente  en las  distintas  personas que 

concurran al Centro. 

El Centro también ofrecerá de manera conjunta o independiente al tratamiento 

nutricional, diversos servicios relacionados con la estética femenina y masculina. Dentro 

de éstos servicios se podrán encontrar  los tratamientos dermatológicos  como ser la 

mesoterapia,  limpieza  de  cutis,  depilación  definitiva  o  bien  el  drenaje  linfático  y  la 

ultracavitación. El paciente que se encuentra bajo tratamiento nutricional podrá optar 

por realizar alguno de éstos tratamientos, previa orientación del profesional a cargo. 

Si la persona desea solamente tomar un tratamiento estético, también puede 

hacerlo. 

El tratamiento pretende ser lo más completo posible,  siguiendo la coherencia 

que  plantea  la  marca  para  sus  productos  basada  en  siempre  brindar  diversas 

soluciones  que  se  adapten   ya  que  se  entiende  que  la  problemática  no  se  limita 
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solamente a una cuestión relacionada con la alimentación.

6.3 Emergentes que dan lugar al proyecto.

Principalmente  los  emergentes  sientan  sus  bases  en  el  hecho  de  que  la 

sociedad cada vez más, tiende a cuidarse físicamente y a darle una importancia mayor 

a la alimentación y la vida sana. Una vez comprendido esto, no se puede olvidar, que 

hoy en día, Ser es la marca líder en nutrición y productos bajos en calorías del mercado. 

Tiene una trayectoria  intachable,  un  posicionamiento  deseado y cuánta con 

confianza por parte de los consumidores en sus productos. Si conjugamos la necesidad 

por  parte  de  los  consumidores  de  un  soporte  y  una  ayuda  en  la  tarea  diaria  de 

alimentarse, llevar una vida sana o bien bajar de peso, con la imagen de la marca, nos 

da por resultado el Centro de Nutrición. 

A su vez, el mercado en el que la marca se desarrolla le plantea una amenaza 

ineludible: la constante aparición de nuevos productos de bajas calorías en góndola, 

como así también las extensiones de línea de ciertos productos con presencia fuerte en 

la industria. Ante esta situación del mercado, Ser debe buscar una solución innovadora 

que le posibilite seguir manteniendo su liderazgo. 

6.4 Análisis de situación

A la  hora  de  realizar  el  lanzamiento  de  un  nuevo  producto  o  servicio  a  un 

mercado, se debe comprender bien cuál es la situación actual que rige al mercado en la 

actualidad,  cuáles  son  o  serán  los  potenciales  competidores  a  los  que  se  deberá 

enfrentar la empresa, así como quiénes serán sus consumidores. 

6.4.1 Análisis FODA 
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Un análisis FODA, es entendido como el planteamiento de las fortalezas y las 

oportunidades, como así también su contraposición,  las debilidades y las amenazas, 

que posee una empresa en un momento determinado. (Porter, 2009)

En  este  caso  se  plantearán  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y 

amenazas que tiene la Ser en la actualidad. 

Esto  resulta  imprescindible  para  poder  tomar  conciencia  de  en  dónde  está 

parada la empresa desde un punto de vista interno, (a través de las fortalezas y las 

debilidades) y externo (a través de las oportunidades y las amenazas).

Fortalezas

• Gran cantidad de puntos de venta 

de los productos necesarios para 

llevar  a  cabo  una  alimentación 

sana y nutritiva. 

• Constante lanzamiento de nuevos 

productos.

• Variedad  de  productos  y  de 

sabores.

• Política de precios accesible.

• Flexibilidad en los horarios para la 

atención de las personas.

• Gran  cantidad  de  tratamientos 

disponibles,  acordes  a  la 

necesidad de cada paciente.

• Ubicado en una zona céntrica de 

la ciudad de fácil acceso. 

Debilidades

• La  marca está  posicionada  como 

una empresa comercializadora de 

productos y no de servicios.

• Muchas personas utilizan este tipo 

de servicios a través de sus obras 

sociales.
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Oportunidades

• Ninguna marca hasta el momento 

ha  presentado  un  espacio  físico 

donde  se  pueda  generar  un 

vínculo con el cliente satisfaciendo 

sus necesidades más allá  de los 

productos. 

• La  mayoría  de  los  Centros  de 

Nutrición  poseen  productos 

dietéticos  pero  los  valores  son 

muy altos. 

• La marca ya está posicionada en 

la  mente  del  consumidor  y  los 

clientes ya confían en ella, lo cual 

es  una  situación  favorable  para 

aprovechar. 

• Cada  vez  son  más  las  personas 

que  optan  por  llevar  una  vida 

saludable  y  una  alimentación 

equilibrada.

• Los  temas  concernientes  al 

cuidado y la estética personal ya 

no son exclusivos de las mujeres, 

por  lo  que  se  abre  un  nicho  de 

mercado  nuevo  que  son  los 

Amenazas

• Ante  la  apertura  del  Centro  de 

Nutrición, los servicios semejantes 

ya  existentes  pueden  optar  por 

dejar  de  recomendar  a  sus 

pacientes la línea de productos de 

Ser.

•  El  creciente  crecimiento  de  los 

planes  nutricionales  basados  en 

viandas  de  comidas  diarias, 

ofrecido  por  muchos  centros  de 

nutrición.
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hombres.

Figura 5: Análisis FODA del Centro de Nutrición de Ser

Fuente: Creación personal (2010)

6.5 Planeamiento estratégico

En este subcapítulo se desarrollará lo concerniente al planeamiento estratégico, 

el cual se basa en definir  cuál debe ser el camino a seguir para lograr los objetivos 

planteados. 

6.5.1  Objetivos de la empresa

Generar un nuevo espacio de relación entre la marca y el cliente a través del 

lanzamiento de una nueva unidad estratégica de negocios. 

6.5.2  Público objetivo

El público objetivo del Centro de Nutrición Ser serán hombre y mujeres, de nivel 

socioeconómico medio, medio-alto, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y alrededores. 

En cuanto a la psicografía los potenciales clientes del Centro de Nutrición de Ser 

son personas activas, en su mayoría profesionales, que buscan llevar una vida sana y 

equilibrada. Muchos de ellos podrán concurrir al centro para buscar un asesoramiento 

profesional en su rutina diaria de alimentación y deporte. 

Pero,  también  Ser  busca  llegar  a  todos  aquellos  que  tienen  problemas  de 

sobrepeso  y  necesitan  realizar  un  tratamiento  nutricional  asistido  y  guiado  por 

profesionales idóneos.  
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De esta forma, la marca se compromete en la colaboración tanto de aquellos 

que ya llevan una vida más sana, acompañada de deporte y alimentación equilibrada, y 

necesitan un seguimiento y apoyo profesional, como aquellos que desean sumarse a 

ese  camino  para  verse  y  sentirse  mejor  con  su  cuerpo,  ya  sea  estética  como 

clínicamente hablando. 

6.5.3  Posicionamiento

Luego de la apertura de la nueva unidad estratégica de negocios, Ser, tratará de 

mantener y reafirmar su posicionamiento actual, a través del hecho de que la marca no 

solamente ofrece productos bajos en calorías para la dieta diaria,  sino que también 

ahora ofrecerá un servicio personal orientado a ayudar a los clientes en sus problemas 

alimenticios. 

6.5.4 Ventajas estratégicas

Es  la  primer  marca  del  mercado  que  logra  articular  la  producción  de  bienes  y  de 

servicios ofreciéndoles a los clientes actuales y potenciales una de 360 grados.

Crea un espacio de vinculación entre el cliente y la marca, acortando la brecha existente 

entre ambos y pudiendo comprender mejor cuáles son sus necesidades insatisfechas. 

La marca se compromete socialmente atendiendo la necesidad de una problemática 

que concierne a toda la población argentina y que está en constante crecimiento como 

ser los problemas en la alimentación. 
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6.5.5 Misión del Centro de Nutrición

La misión del Centro de Nutrición Ser es ofrecer al público objetivo un servicio 

integral orientado al cuidado nutricional y la estética, con una relación costo-beneficio 

favorable para el usuario. 

6.5.6 Visión del Centro de Nutrición

La visión del Centro de Nutrición Ser es ser el primer y mayor aliado para los 

usuarios a la hora de realizar un tratamiento nutricional y/o estético.

6.5.7 Valores del Centro de Nutrición 

Los valores del Centro de Nutrición Ser van alineados a la filosofía de la marca y 

son: confianza, responsabilidad, compromiso, trayectoria. 
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Capítulo 7: Campaña publicitaria Centro de Nutrición Ser

Tal como se planteó en el capítulo concerniente al lanzamiento al mercado, es 

de suma importancia plantear ciertos puntos clave que trazarán el camino al éxito en un 

lanzamiento de producto o servicio por parte de una empresa.

7.1 Brief

A la  hora de planificar  una campaña de comunicación  resulta imprescindible 

realizar  un  brief.  Esto  consiste  en  un  documento  que  posee  toda  la  información 

necesaria para la correcta planificación.  

Cliente: Centro de Nutrición Ser

Categoría: Centros de servicios estéticos y de salud.

7.1.1 Análisis de Situación

Producto/Servicio

La marca Ser hoy en día ofrece a sus clientes productos alimenticios bajos en 

calorías. Constantemente analiza cuáles son las necesidades y deseos de su público 

objetivo  para  poder  adaptarse  y  ofrecer  aquello  que  andan  buscando  (necesidades 

manifiestas), y aquello que necesitan pero no lo saben (necesidades latentes).

Tiene una amplia línea de productos, que tuvo sus comienzos en los lácteos 

para ampliarse abarcando categorías tales como sopas, aguas saborizadas, salchichas 

y  galletitas,  entre  otros.  Todos  ellos  atravesados  por  el  mismo  eje:  alimentate  de 

manera sana y nutritiva si resignar sabor.

Ser incursionó en el mercado con una marca netamente de leches dietéticas o 

descremadas,  extiendo al  tiempo su línea de productos,  dentro  del  mercado de los 

lácteos, con yogures y leches saborizadas. Luego incorporó las aguas saborizadas, en 
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sus  versiones  con  y  sin  gas  y  posteriormente  los  juegos  con  su  línea  de  polvos 

deshidratados e isotónicas. 

También aumentó su línea de productos produciendo  galletitas  y  embutidos 

incorporando salchichas y  sopas deshidratadas.  

Todos sus productos se caracterizan por ser bajos en grasas y calorías pero 

también  se  diferencian  por  contar  con  un  gran  aporte  nutricional  y  un  complejo 

vitamínico importante. 

Es por eso que se puede decir que la marca Ser elabora la sus productos bajo la 

idea de llevar adelante una vida sana y cuidada, pero sin resignar salud y nutrición, 

premisa que resulta totalmente coherente con la apertura del Centro de Nutrición. 

Competencia

En el caso de Ser la competencia directa varía en función de en qué categoría la 

analicemos,  debido  a  que  la  marca  interactúa  dependiendo  de  sus  productos,  en 

diferentes mercados. 

Con  la  apertura  del  Centro  de  Nutrición,  Ser  estaría  incursionando  en  un 

mercado totalmente distinto, comenzando por el hecho de que no es un mercado de 

productos sino de servicios. En este competiría directamente con la cadena Dieta Club, 

con los centros para adelgazar del Dr. Ravena y con DAR, otro centro especializado en 

nutrición.

Indirectamente tendría como competencia a los nutricionistas particulares y a 

todos aquellos que proponen planes para adelgazar y mantenerse en forma. 

Ya que la marca posee diferentes competidores, dependiendo del mercado que 

se analice,  tiene la inevitable tarea de constantemente, estar al  tanto de las nuevas 

dinámicas y paradigmas que se van planteando en cada uno de ellos, sin descuidar 

64



ninguno. Debe atender a todos los mercados porque el hecho de descuidar su actividad 

en uno, puede repercutir directamente en otro. 

7.1.2 Estrategia de marketing

Objetivos de Marketing

Posicionar al Centro de Nutrición Ser de la manera deseada en la mente del consumidor 

en u período de 6 meses.

Posicionamiento 

El Centro de Nutrición Ser pretende posicionarse en la mente del consumidor 

como la pieza que completa el círculo de esfuerzos que realiza la marca por acompañar 

a sus consumidores en el desafío diario de llevar una vida sana y nutritiva. 

Siguiendo con el posicionamiento actual de la marca, pretende ser la primera 

opción en la mente del consumidor a la hora de elegir un tratamiento de nutrición y 

estética  por  parte  de  los  actuales  consumidores  de  Ser  como  de  los  potenciales 

pacientes den Centro que no consumen aún los productos que la marca tiene en la 

góndola. 

7.1.3 Estrategia de comunicación

Objetivos de comunicación

Dar a conocer  la  apertura del  Centro de Nutrición Ser,  y su posicionamiento 

respecto a la marca en el plazo de 6 meses. 

Target group (grupo objetivo)

Mujeres entre 20 y 50 años, urbanas de nivel socioeconómico medio, y medio 

alto. Mujeres activas, que les interesa su cuerpo, su figura y estar en constante cuidado 
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personal. Buscan variedad de gustos y sabores para sus comidas para mantener una 

alimentación variada y saludable. 

Los usuarios del Centro de Nutrición Ser serían principalmente mujeres, entre 20 

y 50 años, habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, (ya que el centro se sitúa 

en ésta zona geográfica), de clase socioeconómica media, media-alta.

Propuesta única de ventas

Para  las  mujeres  que  necesitan  ayuda  y  asistencia  para  mejorar  sus  hábitos 

alimenticios,  comenzar  un  tratamiento  nutricional  y/o  asistencia  en  el  campo  de  la 

medicina nutricional. 

Reason why

Porque Ser ya demostró su compromiso con la nutrición a través de sus productos, 

posicionándose  en  el  mercado  como  marca  líder.   Es  una  empresa  con  vasta 

experiencia en alimentación, en la que el consumidor puede confiar. 

Racional de medios

Dentro  de  los  medios  tradicionales  que  se  utilizarán  para  el  cumplimiento  de  los 

objetivos de comunicación se encuentran la televisión por aire, la televisión por cable y 

las gráficas en revistas.

En la etapa de lanzamiento los medios seleccionados son, para la televisión por 

aire, Telefe, Canal  13 y América.  Se elijen éstos medios por la masividad que ellos 

implican. De esta forma se puede dar a conocer el lanzamiento a todo el target, como 

asi también seguir generando branding y presencia de marca. Para la televisión por 

cable el canal Cosmo, Utilisima, Sony Entertaiment y Warner Channel. Esta selección 

se hace teniendo en cuenta que dentro de la grilla de cable éstos canales son los que 
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reúnen al target del Centro, al cual se está intentando abordar con la comunicación. El 

canal Cosmo y Utilisima nos permiten llegar a un target femenino prácticamente en su 

totalidad,  mientras  que  tanto  Sony  como  Warner  nos  delimitan  un  target 

socioeconómico propicio para el anunciante. 

Las gráficas en las revistas estarán ubicadas en las revistas ELLE,  Para Ti, 

Ohlala!  y  Cosmopolitan;  ya  que  todas  conforman  la  línea  premium  de  revistas 

femeninas y sus lectoras son sumamente afines al target del Centro de Nutrición de Ser. 

 En una segunda etapa, de post lanzamiento, se realizará una pauta con 

foco principal en gráfica en revistas. Dentro de este soporte los medios seleccionados 

son: ELLE, Cosmopolitan, Revista OhLala, Para Ti y revistas dominicales tales como La 

Nación y Viva. Ésta ira acompañada por PNT’s en programas de televisión abierta tales 

como RSM,  AM, Mañaneras  y Sabor  a mi;  programas sumamente afines al  público 

objetivo. En esta etapa el  potencial consumidor ya está al tanto de la existencia del 

producto y debemos ahondar en cierta información que puede resultarle importante.

En la etapa de crecimiento, se realizará una campaña con mucha presencia en 

televisión  abierta,  seleccionando  canales  como Telefe,  Canal  13 y  América,  siendo 

éstos los mas afines al  target.  Se pretende también comunicar  el  mensaje con una 

pauta en televisión por cable y en gráfica en revistas. 

Para la etapa de recordación la pauta se basará en un plan de goteo en cable en 

aquellos canales afines al target tales como Cosmopolitan, Gourmet, Utilisima, Warner, 

Sony.  También  irá  acompañada  de  gráficas  en  revistas  femeninas  y  dominicales 

periódicamente. 

A lo largo de toda la campaña, ésta, estará acompañada por el uso de acciones 

en Internet, más específicamente en el área de Social Media. Esto permitirá acercarse 

más al  público objetivo  y que la marca incursione en medios no tradicionales para 

brindar la comunicación. También permitirá un enlace directo al sitio web de Centro, en 
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donde el usuario podrá acceder a información interesante sobre los servicios que se 

ofrecen.

7.1.4 Estrategia Creativa

Búsqueda

Se dio comienzo a la búsqueda de la solución creativa, trabajando con la mente del 

consumidor,  entendiendo  su  estilo  de  vida,  sus  problemas  y  necesidades  y 

aferrándonos a ellos.  

El  concepto creativo va ser planteado en dos etapas. La primera etapa contará con 

piezas de incógnita pautadas en gráfica y vía pública. Luego se reafirmará el concepto 

con las piezas de revelación, que tendrán soporte en otros medios.

Concepto

La pieza que faltaba.

Código cromático

Los colores utilizados son los de la gama de los verdes, misma gama cromática que 

utiliza la marca Ser en todas sus comunicaciones. El significado semántico del color 

está relacionado con la vida, al esperanza y el aire libre. A su vez en el mercado el color 

verde se asocia con todos los productos dietéticos o bajos en calorías.  

Tono

El lenguaje utilizado será casual pero informativo, ya que se está dando a conocer un 

servicio nuevo y es necesario profundizar en el nuevo concepto. Se mantiene el tono de 

comunicación informal que utiliza la marca en sus estrategia de comunicación actual, 

siguiendo una línea coherente. 
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La presentación de un proyecto debe incluir ciertos puntos básicos de análisis y 

de desarrollo. No existe proyecto sin planificación ni lanzamiento sin comunicación. En 

ambas premisas encontramos la importancia fundamental de los temas que han sido 

desarrollados en este capítulo.
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8. Piezas de comunicación 

A  continuación  se  presentarán  las  piezas  que  integrarán  la  campaña  de 

comunicación que se va a desarrollar para el lanzamiento del Centro de Nutrición.

La campaña está planteada en dos etapas. En la etapa inicial se plantea una 

campaña de incógnita en la que, siguiendo con el concepto, se manifiesta que se ha 

encontrado la pieza que faltaba sin hacer alusión a la marca, pero respetando su código 

cromático  y  elementos  gráficos  como  la  tipografía,  para  facilitar  el  nexo  con  la 

revelación.  Posteriormente  se  devela  la  incógnita,  mostrando  el  rompecabezas 

completo y dando a conocer el lanzamiento del Centro de Nutrición. 

8.1 Isologotipo 

A fin de diferenciar el Centro de Nutrición de Ser del esto de los productos que 

posee la marca, se creo un isologotipo para éste.

Figura 6: Isologotipo del Centro de Nutrición

Creación personal (2010)

El logotipo corresponde al utilizado actualmente por la marca, ya que éste ya 

está  posicionado  y  es  reconocido  por  los  consumidores.  En  cuanto  al  isotipo,  éste 
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pretende hacer alusión a una planta, que conceptualmente significa la vida, la salud y el 

cuidado. El tallo de la planta esta formado por una línea curva que alude a la forma del 

cuerpo de una mujer. 

Se utilizó el mismo código cromático que la marca viene planteando desde sus 

inicios, relacionado con la gama de los verdes que, una vez más alude a la vida, y a lo  

natural y es el color por excelencia de los productos bajos en calorías. 

8.2 Pieza gráfica

8.2.1 Pieza gráfica teaser

Esta pieza,  junto con las que acompañan la etapa de incógnita  pretenden crear un 

impacto en el público objetivo, como así también generar una expectativa en torno al 

nuevo servicio que lanzará la marca.

Figura 7: Pieza gráfica teaser

Fuente: creación personal (2010)
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8.2.2 Pieza gráfica develación

Figura 8: Pieza gráfica develación

Fuente: creación personal

8.3 Guión de Televisión 

La campaña en televisión seguirá las líneas creativas de las piezas gráficas y expuestas 

anteriormente.

8.3.1 Sinopsis

A continuación se desarrollarán las sinopsis  de los comerciales que se pautarán en 

televisión.
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8.3.1.1 Sinopsis spot teaser

Se  mostrará  una  pieza  que  gira  apareciendo  en  la  pantalla,  y  una  mano 

femenina toma la pieza. Ciera con la  voz de un locutor en off que da a conocer que se 

ha encontrado la pieza que faltaba. 

8.3.1.2 Sinopsis spot develación

Comenzará  con  un  rompecabezas,  el  mismo   que  se  ha  utilizado  en  las  piezas 

anteriores, que se va armando durante el comercial, y lentamente se coloca la última 

pieza. Al colocar la última pieza se escucha una voz en off que relata el siguiente texto: 

“Ya tenemos la  pieza que faltaba y completamos el  rompecabezas.  Te invitamos a 

conocer el nuevo Centro de Nutrición Ser, la pieza que faltaba en el rompecabezas del 

cuidado y la alimentación saludable. Porque sentirte bien está en tu Ser.” La publicidad 

termina con una placa fundida a blanco con el isologotipo de la marca y la página Web 

de contacto.

8.3.2 Guión técnico

A continuación se desarrollarán los guiones técnicos de los spots de televisión
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8.3.2.1 Guión técnico spot teaser

Audio Video
Abre banda Plano general pieza girando
Sigue banda Plano medio pieza que gira y se frena
Sigue banda Plano detalle mano femenina que agarra la 

pieza.
Cierra banda 

Locución femenina en off: “Encontramos la 

pieza que faltaba”

Placa funde a negro

Figura 8: Guión técnico spot teaser 

Fuente: Creación personal (2010=
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8.3.2.2 Guión técnico spot develación

Audio Video
Abre banda Plano abierto fichas de un rompecabezas 

dispersas moviéndose por la pantalla.
Sigue banda Plano  medio  se  empieza  a  armar  el 

rompecabezas.
Sigue banda Plano  detalle  del  rompecabezas  con  un 

hueco para la ficha que falta.
Sigue banda

Locución femenina en off: “Ya tenemos la 

pieza  que  faltaba  y  completamos  el 

rompecabezas.”

Plano  detalle  se  inserta  la  ficha  que 

faltaba.

Cierra banda

Locución femenina en off: “Te invitamos a 

conocer el nuevo Centro de Nutrición Ser, 

la pieza que faltaba en el  rompecabezas 

del  cuidado  y  la  alimentación  saludable. 

Porque sentirte bien está en tu Ser”

Placa funde a blanco con el isologotipo del 

Centro de Nutrición. 

Figura 9: Guión técnico spot develación

Fuente: Creación personal (2010)

8.4 Campaña Online en redes sociales. 

Junto con la campaña offline, se desarrollará una acción de Social Media, en la 

que el Centro de Nutrición Ser tendrá una participación activa en Facebook consagrada 

como la Red Social más grande de la región, con más de 10 millones de usuarios a lo 

largo de todo el país, de los cuales más de 4 millones son mujeres entre 20 y 50 años 

(Facebook, 2010)
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El objetivo de esta acción es posicionar el Centro de Nutrición a través de un 

canal de comunicación que permita estar cerca de los usuarios, creando y reforzando el 

vínculo con ellos.

Figura 10: Página que irá a modo de publicidad en le red social Facebook del Centro de Nutrición de Ser.

Fuente: Creación personal (2010)

Ninguna idea puede despegar sin comunicación. Estrategias brillantes pueden 

fracasar por falta de ella. Se debe conocer al público al cual se dirige y resulta clave 

desarrollar un concepto que se dirija específicamente hacia él; logrando integrar todas 

las piezas de comunicación y pudiendo dar a conocer el  mensaje de forma clara y 

creativa.

Teniendo en claro qué se está ofreciendo, a quién se lo ofrece y cuál es la mejor 

forma de llegar a ellos, se podrá desarrollar una comunicación efectiva.
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Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto final de grado se llevó a cabo el análisis de 

una  situación  social  concreta  y  se  identificó  una  oportunidad  de  negocios  para  la 

empresa  que  se  analizó.  Con  la  presentación  del  Centro  de Nutrición  de  Ser  y  su 

comunicación se demuestra cómo se pueden desarrollar nuevas estrategias sin desviar 

la atención de las actividades principales de la empresa.

Mas allá de que las empresas desarrollen con éxito sus actividades y cumplan 

con los objetivos esperados, es importante poder identificar nuevas oportunidades de 

negocios  que  contribuyan  al  crecimiento  de  la  misma.  Esta  necesidad  surge  como 

consecuencia de los cambios que se manifiestan en el mercado y en los hábitos de 

consumo de la sociedad. Para poder adaptarse a ellos y no desviarse de la visión de la 

empresa, resulta positivo generar nuevas estrategias que se desarrollen a la par de las 

actividades que se vienen llevando a cabo. 

En una primera instancia se analizó la problemática social que funcionó como 

disparadora  del  Proyecto,  comprendiendo  qué  es  lo  que  pasa  en  función  de 

alimentación en la sociedad y cuáles son las principales patologías que aquejan. 

Una vez comprendida la situación problemática se procedió a realizar un marco 

teórico  comenzando  por  definir,  en  el  capítulo  dos,  el  concepto  de  holdings  y  de 

unidades  estratégicas  de  negocios,  modelo  que  mundialmente  está  siendo 

implementado por las empresas mas importantes del globo. 

En los capítulos subsiguientes se atravesaron temas de fundamental importancia 

para el correcto desarrollo del proyecto, como ser el marketing relacional, su aplicación 

e importancia en la actualidad. Resulta vital comprender este concepto para entender  la 

justificación de la estrategia seleccionada para la marca. 
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A la hora de lanzar un nuevo proyecto, es fundamental tener en cuenta cuál es 

la forma más adecuada de llegar al público objetivo. Por ello, se llevó a cabo un análisis 

profundo  de cuál  la  forma más efectiva  al  momento de lanzar  un nuevo servicio  o 

producto al mercado.

En el caso de la marca Ser la propuesta es abrir un Centro de Nutrición Ser 

donde la marca no solamente aumente sus ingresos por los derivados directamente de 

la  nueva  unidad  estratégica  de  negocios,  sino  que  también  ésta  contribuirá  al 

crecimiento en la demanda y el consumo de los productos que ya posee y produce. 

De esta forma, la marca logra seguir fidelizando a sus actuales clientes y que 

éstos  aumenten  su  volumen  de  compra  a  la  vez  que  capta  nuevos  y  potenciales 

consumidores,  mientras  que  ofrece  un  servicio  novedoso  y  distintivo,  nunca  antes 

creado por ninguno de sus actuales competidores directos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la comunicación que se despliegue 

sobre el nuevo espacio es fundamental. Sin comunicación la idea no podrá despegar. 

Una estrategia brillante puede fracasar por falta de conocimiento del público al que se 

dirige la acción o por falta de comprensión de lo que se ofrece. Por ello es primordial, 

por un lado, tener en cuenta el público al que se desea llegar para utilizar los medios de 

comunicación  que  sean  acordes a  ellos,  y  por  otro  lado,  analizar  si  el  concepto  a 

desarrollar en la comunicación es fácil de comprender.

Teniendo en claro qué se está ofreciendo, a quién se lo ofrece y cuál es la mejor 

forma de llegar a ellos, se podrá desarrollar un comunicación efectiva.

 Se puede concluir que la propuesta realizada en el trabajo es una propuesta 

innovadora, que cambiará el paradigma planteado hasta la actualidad en el mercado de 

los alimentos bajos en calorías. Hasta ahora el paradigma proponía que las empresas 
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que producían y distribuían productos bajos en calorías de manera masiva, no eran las 

mismas que ofrecían los servicios nutricionales que deben acompañar al consumo de 

éstos productos. Este modelo pretende articular la producción de productos con la de 

servicios. 

Muchas empresas intentarán copiar el modelo producto-servicio que plantea la 

empresa,  pero  Ser  contará  con  la  ventaja  de  ser  el  primero  en  haber  lanzado  la 

propuesta dotándolo de un carácter de vanguardista y de líder indiscutido del sector de 

servicios, reafirmando su posición actual en el área de productos. 

La  propuesta  se  manifiesta  como  viable,  debido  al  análisis  adecuado  de  la 

situación social  que se vive en el  actualidad.  El  crecimiento en los trastornos de la 

alimentación y la obesidad ya es un hecho, y ninguna de las marcas que hoy en día se 

pueden encontrar en la góndola hacen frente a esta problemática desde el ofrecimiento 

de un servicio, sino más bien se limitan a la producción de bienes que tratan de saciar  

una necesidad, pero que no cumplen del todo con su cometido.  

Por otra parte, la potencial amenaza que representan las extensiones de línea 

que están lanzando muchas marcas para incursionar en el mercado de los productos 

bajos en calorías, llevan a Ser a la necesidad de distinguirse e innovar  para seguir 

manteniéndose a la cabeza y liderando el  sector.  El  Centro de Nutrición brinda una 

solución a este problema. 

Con esta propuesta Ser se suma a las acciones de compromiso social que ya 

adoptaron muchas empresas en la Argentina. 

Esto no sólo  le  proporcionará  a Ser  una aumento en su  share of  market (o 

participación en el mercado) y un aumento en las ventas, sino también una escalada en 

su posicionamiento y una notable mejoría de su imagen marcaria. 

El proyecto da como conclusión un aporte profesional, resultado de la capacidad 
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de  interferir  y  analizar  las  actividades  de  una  empresa  en  particular,  inserta  en  un 

mercado. Por otro lado, es el producto de toda una carrera de aprendizaje donde se 

puede articular la teoría con la práctica y por consiguiente los conceptos y la teoría 

aprendida, con un nuevo proyecto personal.

El Centro de Nutrición de Ser es el resultado de un proceso que comenzó con la 

detección de una situación problemática y finaliza con la apertura de una nueva unidad 

estratégica de negocios. 
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