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Introducción 

El siguiente PG se ha inscripto dentro de la categoría Proyectos Profesionales. A su vez 

se ha identificado y seleccionado una línea temática, esta es, Empresas y Marcas.  

Como objetivos específicos se analizará la realidad del mercado de la sidra en Argentina, 

su progreso en las ventas, estadísticas y la situación actual. A su vez se desarrollará 

sobre la importancia de crear marcas y como la publicidad sirve de instrumento para 

posicionarlas. Se llevará a cabo una segmentación de mercado con el objetivo de 

identificar a los potenciales consumidores del producto y también se definirá el 

posicionamiento, público objetivo y perfil aspiracional del mismo. Otro de los objetivos 

específicos del proyecto será el de elaborar un brief de producto donde se detallarán las 

características del mismo, sus preferencias de consumo, el modo de presentación y las 

especificaciones técnicas. Finalmente se desarrollará una estrategia de comunicación 

para llevar adelante los objetivos planteados a lo largo del PG. 

El verdadero desafío del creador del PG y a su vez el objetivo general del proyecto será 

reposicionar a este producto ancestral en el segmento premium de bebidas alcohólicas de 

la Argentina. 

Como tema general se destacan el posicionamiento, la importancia de crear imágenes de 

marca y desarrollar su identidad, siendo estos temas pilares fundamentales del proyecto. 

La metodología utilizada como camino de análisis de la problemática encontrada es 

observacional no participante. 

El proyecto de grado nace a raíz de un trabajo práctico presentado en el segundo 

semestre del año 2008 para la materia Comercialización II dictada por la profesora María 

Elena Onofre. En ese trabajo, se planteaba la necesidad de elaborar un plan de negocios 

para el desarrollo, lanzamiento o reposicionamiento de un servicio, producto o empresa. 
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Frente a ese panorama es que el creador del siguiente PG decide reposicionar un 

producto ancestral como la sidra en el segmento premium de bebidas alcohólicas de 

Argentina.  

La falta de atención que el mercado de bebidas alcohólicas tuvo para con la sidra en los 

últimos años hizo que el creador del PG decidiera retomar el trabajo presentado en su 

primer año de carrera para convertirlo en su Proyecto de Grado. 

Se ideará una marca para el producto, esta se llamará Pomera. Pomera contará con 

levaduras de champagne que será su diferencial y valor agregado.  

El mercado de la sidra en los últimos años ha notado una fuerte baja en sus ventas 

desplazadas por la aparición de los vinos espumantes y el champagne en su presentación 

de 370cm3. Si bien, el consumo de la sidra históricamente fue estacional, en los últimos 

años esta tendencia se ha profundizado, en su mayoría destinado a los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre e impulsada por la llegada de las fiestas. Los 

productores de sidra como así también las grandes empresas comercializadoras de esta 

bebida no han sabido aggiornar este producto a la actualidad perdiendo cada vez más 

cuota de mercado frente a los nuevos competidores.  

Contando con materia prima de primera calidad y en abundancia, como lo son las 

manzanas en Argentina, es que resurge la necesidad de crear en el mercado argentino de 

bebidas alcohólicas una verdadera sidra premium para ser consumida todo el año por su 

frescura y su baja graduación alcohólica. Si bien esta idea de posicionar a la sidra en el 

segmento premium parecía un tanto descabellada unos años atrás, los grandes 

productores y comercializadores de este producto han iniciado en los últimos dos años 

acciones orientadas a cumplir esta visión que el creador del PG tuvo años atrás.  
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El éxito del reposicionamiento será dado por la capacidad de los empresarios en crear 

imágenes de marca y comunicar de manera efectiva ese significado al público objetivo 

deseado.  

El PG cuenta con un índice organizado con el fin de llevar a cabo un ordenado análisis del 

mismo. Sus 7 capítulos están organizados a fin de mantener una relación y coherencia 

para su total entendimiento. 

El primer capítulo tiene como figura principal a las marcas y su rol en la actual sociedad 

como así también a la publicidad y su utilización para la creación de imágenes de marca. 

Se abordan temas como la importancia de crear marcas, el rol del logo, la identidad de 

marca, la importancia de pertenecer y la utilización de la publicidad como herramienta y 

vehículo para dar a conocer al mundo esos significados. Se citarán autores como Naomi 

Klein (2000), Joan Costa (2004), Andrea Semprini (1995) y Raúl Eguizabel (2008) entre 

otros. 

El segundo capítulo analiza el mercado de la sidra en la Argentina. En el mismo se lleva a 

cabo un detallado estudio de la situación actual que vive el mercado, su evolución en los 

últimos años y su situación actual. También se brindará información sobre la ubicación  de 

las plantas de producción y elaboración de la materia prima como así también nociones 

básicas sobre el proceso de producción de la sidra. Los datos obtenidos en este capítulo 

provienen, en su mayoría, de revistas especializadas y artículos de prensa con entrevistas 

a brand managers de distintas marcas de bebidas alcohólicas donde se trata el tema en 

cuestión. 

El capítulo tres aborda la segmentación de mercado y la define para su total 

entendimiento tomando como referencia a los autores Patricio Bonta y Mario Farber 

(1995) Charles W. L. Hill y Gareth Jones (1996) y William J. Stanton, Bruce J. Walker y 
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Michael J. Etzel (2007). Una vez definida, se llevará adelante la segmentación de 

mercado del producto en donde quedará al descubierto la necesidad de centrarse en el 

mercado joven adulto, puesto que la disponibilidad económica de este grupo difícilmente 

se encuentre en otros segmentos. También, se realizará un análisis de la competencia y 

su comunicación. Los datos obtenidos para la segmentación de mercado fueron extraídos 

de distintos artículos y notas publicadas en diarios y revistas. 

El cuarto capítulo desarrolla el posicionamiento y público objetivo. En él se expone el 

concepto de posicionamiento, cómo éste influye en el consumidor y porqué es importante 

llevar a cabo un minucioso estudio del público objetivo para posicionar la marca. Se 

explican los diferentes tipos de posicionamiento y se define el posicionamiento de la 

marca. A su vez se precisará el público objetivo del producto y se definirá su perfil 

aspiracional. Se citan autores como Alberto Wilensky (1998), Alberto Scopesi (1995) Ries 

y Trout (1995) entre otros. 

El quinto capítulo se enfoca en el branding de la marca. Aquí se explica qué es el 

branding, para qué se utiliza y porqué es importante implementarlo. A su vez se 

desarrollará sobre la identidad de marca y los beneficios de forjarla. Se citan autores 

como Paul Capriotti (2009), Ramón Prats (2009), Alberto Wilensky (1996), Marc Gobé 

(2005), Joan Costa (2004), Phillip Kottler (1989) y David Aaker (1998). 

El sexto capítulo cuenta con un brief de producto, donde se detallarán las principales 

características del mismo, sus especificaciones técnicas y recomendaciones de consumo. 

A su vez se desarrollará un análisis F.O.D.A y marketing mix del producto. Se citan 

autores como Michael Porter (1989), Philip Kotler (1989) y Oscar Pedro Billorou (2002). 

El séptimo capítulo comprenderá la estrategia de comunicación para llevar adelante los 

objetivos planteados. Se pondrá especial énfasis en el uso de las nuevas tecnologías, la 
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utilización de las redes sociales como aliado estratégico de la marca y todo lo relacionado 

a la web 2.0. Se definirá el mix de redes sociales a utilizar para generar flujo de 

conversación sobre la marca en internet y la importancia del community manager. A su 

vez, se definen las diferentes estrategias ATL y BTL a implementar por la marca con el fin 

de comunicar los objetivos planteados a lo largo del PG. Se citan autores como Van 

Peborgh (2010), Muñiz (2012) y Scheinsohn (1993). 

 



11 
 

Antecedentes 

Crespo, V. (2010). Marcas 2.0 en estado emocional. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

El PG Marcas 2.0 en estado emocional expone sobre los cambios en la comunicación 

publicitaria a raíz del nacimiento de internet y cómo las marcas han seguido su evolución 

hacia la web 2.0. El PG lleva adelante un análisis sobre los métodos de publicidad en 

internet, las herramientas de medición, su interactividad y el éxodo de la audiencia de la 

televisión a internet. A su vez aborda temas como la gestión de marcas en internet, el 

branding y los consumidores digitales.  

El PG expone sobre como internet se ha vuelto una parte imprescindible para la estrategia 

de comunicación de una marca. Su interactividad y feedback hacen de esta herramienta 

un aliado fundamental a la hora de posicionarla en el mercado. La capacidad de 

segmentar al público objetivo de manera rápida y certera permite una mayor efectividad a 

la hora de comunicar al mundo el significado y razón de ser de la marca.  

El trabajo fue seleccionado ya que todos estos temas son de gran relevancia y aportan 

conocimiento a la temática a desarrollar. 

Fortunato, M. (2011). El detrás de escena de la publicidad. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

El PG El detrás de escena de la publicidad aporta entendimiento sobre cómo se desarrolla 

la web 2.0 en el ámbito de la publicidad. El trabajo, redactado a modo de ensayo, realiza 

un análisis sobre las herramientas de marketing y publicidad que se utilizan en la 

actualidad para persuadir a los consumidores. El trabajo aporta conocimiento sobre blogs, 

wikis, RSS, redes sociales y cómo estas herramientas potencian y complementan al 

producto y a la comunicación de la marca. En la actualidad, pensar una estrategia de 
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comunicación sin abarcar internet suena tan descabellado como tener un conjunto 

musical y no querer sonar en la radio. Internet vino a democratizar el acceso a la 

información y es aquí donde los consumidores debaten e investigan sobre nuevos 

productos y servicios. El uso de la inteligencia colectiva para tomar decisiones y evaluar 

riesgos es unos de los aspectos revolucionarios de esta red. Por estos motivos es que 

tanto el PG Marcas 2.0 en estado emocional como así también el PG El detrás de escena 

de la publicidad han sido seleccionados. 

Neira, S (2011) El momento es ahora. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG El momento es ahora trata el posicionamiento de la marca cervecera Warsteiner. 

Warsteiner, según el relato del autor, posee características y atributos de calidad que le 

permiten diferenciarse del resto, pero como marca carece de atractivo y valor para el 

consumidor. Es así que el autor del PG decide mediante un estudio de mercado analizar 

al consumidor y detectar el estado actual de la marca con el objetivo de dotarla de 

atributos que le permitan una mejor afinidad con los potenciales consumidores. A lo largo 

del trabajo se ofrecen estadísticas y datos relevantes sobre el mundo de la cerveza en 

Argentina  

El trabajo fue seleccionado porque que aporta conocimiento sobre el reposicionamiento 

de marca y el mercado de bebidas alcohólicas en Argentina. 

Martínez Iriart, M (2011) Feedback con nuevas tecnologías. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

El PG Feedback con nuevas tecnologías. Aporta conocimiento sobre novedosos 

dispositivos orientados exclusivamente a ser utilizados en acciones de comunicación BTL 

y cómo éstas pueden repercutir en la marca. A su vez aporta conocimiento sobre el 

branding emocional y de experiencia.  



13 
 

Hernández, N. (2012). Reposicionamiento de la cerveza Redd's en el mercado femenino. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG Reposicionamiento de la cerveza Redd's en el mercado femenino, aportó 

conocimiento sobre el marketing de la experiencia y el branding emocional y como su 

correcta implementación puede generar vínculos satisfactorios con los consumidores. 

Vincularse con las emociones de las personas permite crear una relación emocional entre 

el usuario y la marca y esta interacción entre ambos aporta valor a la marca. A su vez, el 

capítulo La mujer como consumidora brinda información sobre el mercado femenino de 

bebidas alcohólicas y su rol como consumidora activa. Todos estos temas, de 

fundamental trascendencia e importancia para el PG a desarrollar. 

Valderrábano, V (2011) Reposicionamiento de Subway en el mercado de comida rápida. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG Reposicionamiento de Subway en el mercado de comida rápida propone un plan de 

comunicación para la marca Subway ya que, según su autor, a diferencia de lo que ocurre 

en otros países del mundo, Subway cuenta con muy poco reconocimiento y popularidad 

en el mercado argentino de comidas rápidas. El autor, atribuye esta falta de 

reconocimiento y popularidad a una deficiencia en la estrategia de comunicación tanto en 

publicidad tradicional como no tradicional. Es por eso que se lleva adelante el armado de 

un plan de comunicación en base al análisis de la personalidad y filosofía de la marca. 

El trabajo fue elegido ya que las temáticas abordadas guardan relación con los temas a 

tratar. Tanto la sidra como la cadena Subway en Argentina presentan deficiencias en la 

estrategia de comunicación y posicionamiento de marca. El análisis de la personalidad de 

marca llevado a cabo en el PG aportó conocimiento sobre cómo analizar y entender una 

marca. 
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Orlandi, M. (2012). Comunicar el pasado presente. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

El PG Comunicar el pasado presente tiene como objetivo principal reposicionar la marca 

Nazareno O. La empresa, se dedica a la venta de arte y antigüedades como así también a 

la restauración y confección de las mismas. Situada en la ciudad de Rosario y con más de 

dos décadas en el mercado, Nazareno O. no cuenta con una clara identidad de marca 

que la ayude a crecer. Sumado a eso, su falta de capacidad para crear una propuesta de 

comunicación adecuada ha repercutido en sus ventas. El trabajo fue elegido por los temas 

que aborda y porque éstos aportan conocimiento a la temática a desarrollar. Su título, 

Comunicar el pasado presente, bien podría haber sido el elegido por el creador del 

siguiente PG puesto que reposicionar la sidra es en parte, comunicar el pasado presente. 

Müller, C (2011).  Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina. Tiene 

como objetivo principal re posicionar y relanzar la marca Burton Snowboard en Argentina. 

Para alcanzar dicho objetivo, el autor del PG, se plantea una estrategia creativa y de 

comunicación que es presidida por un análisis de mercado, análisis de la identidad de 

marca, desarrollo de branding de marca y análisis del posicionamiento actual para 

elaborar el re posicionamiento de la misma. El trabajo fue elegido por los temas que 

aborda y porque aporta conocimiento a la temática tratada.  

Merlino B, J. (2011). Marcas anónimas. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El PG Marcas anónimas, aportó conocimiento sobre el marketing como herramienta 

creadora de valor y diferenciación y brinda un análisis sobre cómo los consumidores que 

cuentan con un mayor control de mercado demandan más compromiso por parte de las 
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empresas exigiendo honestidad y sinceridad. Es así que las marcas deberán crear 

propuestas superadoras con el fin de brindar valor y lograr una mayor identificación con 

sus públicos. 

Degano, A. (2011). La nueva generación Wrangler. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El PG La nueva generación Wrangler aportó conocimiento sobre el público joven y como 

se utiliza el posicionamiento de marca en este segmento. El PG se centra en el mercado 

joven y propone diferentes acciones con el objetivo de cautivarlo en pos de captar una 

porción de mercado activa y consumidora. A su vez, el trabajo brinda estrategias 

publicitarias que utiliza la marca para mejorar su actual posicionamiento. 
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Capítulo 1. Las marcas y la publicidad 

El siguiente capítulo analizará el rol de las marcas y la publicidad en la actualidad. Porqué 

resulta importante centrarse en la creación de imágenes marca y cómo la publicidad 

adquiere máximo sentido cuando participa en su creación. A su vez, se abordará sobre la 

importancia de utilizar a la publicidad como instrumento que acerca la marca al público, 

diferenciándola de la competencia y aportándole atributos y garantías al producto.  

Se desarrollará un breve repaso de cómo evolucionaron las marcas y la publicidad desde 

la revolución industrial hasta la actualidad y cómo ambas fueron tomando cada vez más 

protagonismo en el mercado del consumo masivo a lo largo del paso del tiempo.  

1.1 Las Marcas 

En la actualidad es impensado concebir un mundo sin marcas, por donde quiera que uno 

mire las encuentra, ya sea en forma de isologo, isotipo u logotipo las marcas invadieron la 

escena. No existe espacio libre de éstas y cada vez se fortalecen más. Ni los productos 

genéricos están excluidos ya que estos también llevan su marca, y de lograr un número 

importante de ventas sus dueños seguramente dejarían de publicitar a sus productos 

como genéricos para crear sus propias imágenes de marca. Imaginar un mundo en 

donde, por ejemplo, en lugar de supermercados existieran grandes galpones llenos de 

productos sin marca y uno pagara solamente por el producto sería posible, quizás, en otra 

sociedad, otra época o más bien otro mundo. La actual sociedad capitalista post-industrial 

desea y exige las marcas. Las grandes empresas entendieron que creando imágenes de 

marca no solo se podían diferenciar de la competencia frente a la cantidad exorbitante de 

productos iguales sino que también podían expandir sus horizontes a nuevos mercados 

teniendo a la marca como aliado. El concepto de imagen de marca fue adoptado por 

primera vez en 1955 por el publicista británico David Ogilvy en una conferencia ante la 
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asociación de agencias de publicidad de Chicago. Si bien él aseguraba no haber 

inventado el concepto, solo robar la idea de un artículo publicado en Harvard Business 

Review por los académicos Burleigh Gardner y Sidney Levy su redefinición y peso en la 

industria publicitaria le valió el nombre de apóstol de la imagen de marca. Ogilvy sostuvo 

que “Toda acción publicitaria forma parte de una inversión a largo plazo en la 

personalidad de la marca”. (El apóstol de la imagen de marca, 2011) de esta manera, todo 

costo publicitario formaría parte de una inversión a largo plazo que la empresa realiza en 

la marca y no como un mero gasto de comunicación. 

Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia 
cultural de las empresas multinacionales que se ha producido durante los últimos 
quince años tiene su origen en una idea única, y al parecer inofensiva, que los 
teóricos de la gestión de empresas elucubraron a mediados de la década de 1980: 
que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. (Klein, 
2000, p. 33) 

La marca no es solo una insignia que le otorga al consumidor una idea de quién y bajo 

qué estándares de calidad se produce o comercializa determinado producto o servicio. La 

marca es mucho más que eso, “debemos considerar la marca como el significado 

esencial de la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que se utiliza 

para transmitir al mundo ese significado” (Klein, 2000, p. 36). Entender a la marca como el 

activo más importante con el que cuenta una empresa, comercio o mismo una celebridad 

es de crucial importancia para desarrollar un negocio, emprendimiento como así también 

una carrera artística con éxito. Esto no siempre fue así, en un principio, la marca solo 

cumplía un rol identificatorio. De esta manera, por ejemplo, los comerciantes utilizaban 

recursos visuales para distinguir sus productos de otros. Con la llegada de la revolución 

industrial que abarcó los siglos XVIII - XIX y los avances tecnológicos, socioeconómicos y 

culturales que surgieron a raíz de novedosas invenciones y grandes cambios en las 

formas de producción, se posibilitó el aumento en la cantidad de productos y la  

disminución del tiempo en el que estos se realizaban. Dando paso a la producción en 
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serie, bajando los costos de producción y elevando la cantidad de unidades producidas 

bajo el mismo costo fijo. A su vez se simplificaron tareas y se dividieron en varias 

operaciones simples que podían ser ejecutadas por cualquier obrero sin necesidad de 

mano de obra calificada. Es así que la producción pasó de ser artesanal y local a ser en 

serie y a gran escala. Comenzando a comercializarse y expandirse tanto a nivel nacional 

como internacional (Costa, 2004). Este crecimiento sin precedentes en las formas de 

producción trajo consigo el desarrollo de un sinfín de nuevas invenciones además de una 

mejora en la calidad de vida y un éxodo del campo hacia las ciudades más importantes de 

la época debido las posibilidades laborales disponibles en las grandes fábricas. 

Los industriales, para evitar confusiones con la competencia, incluyeron imágenes 
o emblemas en los envases y paquetes. Por otra parte, el logo funcionaría como 
garantía de calidad de los productos en serie, antes ofrecida por la firma y el 
contacto directo con el artesano (Qué son las marcas y logotipos, 2011) 

Conforme pasaron los años y la tecnología, sociedades y economías mundiales 

avanzaban, la marca fue tomando cada vez más protagonismo hasta estar en el centro de 

la escena. Hoy en día todo se centra alrededor de ella. “la marca dejó de ser una cosa, un 

signo, para convertirse en un fenómeno. Un fenómeno socioeconómico, político y cultural, 

pero también legal, formal, semiótico” (Costa, 2004, p.18) Crear imágenes de marca se 

convirtió en el objetivo principal de todo aspirante a emprendedor y empresario, el por qué 

radica en una simple y tajante afirmación que Naomi Klein expresa en su libro No logo “las 

empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran son marcas” 

(2000, p. 39) mientras que Joan Costa sostiene que 

La marca nace no como una marca, sino como un producto. Se entra en contacto 
con la marca por medio del producto […] el producto hace nacer la marca, y ésta, 
al llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma (2004, p. 148) 

Centrarse en la marca permite la expansión de la misma hacia diferentes horizontes. Es 

así que Yamaha tiene una fuerte presencia en la industria motora con sus motos, 

cuatriciclos y lanchas entre otros como así también en la industria musical, sus pianos y 
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teclados son reconocidos en todo el mundo por su calidad y confiabilidad. La marca entre 

tantos otros factores hizo posible que Yamaha pueda posicionarse en industrias tan 

diferentes con éxito. Toda la confianza y posicionamiento creado con el correr de los años 

más toda la inversión en la marca hicieron posible que la diversificación hacia otros 

mercados e industrias sea una realidad. “La marca es el todo y las partes (…). Cuantas 

más partes distintas se incorporan progresivamente a ese todo que es la marca, mayor su 

complejidad” (Costa, 2004, p.18) Yamaha es solo un ejemplo más entre tantos otros y es 

que ese valor intangible llamado marca lo que posibilita la expansión. 

1.2 La publicidad como creadora de imágenes de marca 

Resulta importante el rol de la publicidad tanto en la creación de imágenes de marca 

como en el posicionamiento de productos, servicios, empresas y celebrities, porque existe 

la competencia. Si solamente existiera una tienda de ropas o un solo restaurant en un 

determinado pueblo, el uso de la publicidad no sería necesario ya que el solo hecho de 

ser la única tienda de ropa o el único restaurant le bastaría al dueño para que el que 

quiera salir a comer o vestirse visite su local. Es importante entender este punto, la 

competencia hace realidad a la industria publicitaria. Si solo existiera un jabón para lavar 

ropa o un shampoo para lavarse el cabello, estos productos estarían exentos del uso de la 

publicidad. Nadie querría invertir en publicidad si su producto es único, irremplazable y de 

uso cotidiano. 

La «utilidad» de los productos como un frigorífico, una cafetera o un reloj, no es por sí 
misma distintiva, ya que al pertenecer a un mismo género de productos, todos son 
igualmente útiles e intercambiables. Todos los frigoríficos sirven para lo mismo, igual 
que todas las cafeteras, los relojes, las líneas aéreas y los bancos, sirven a una 
misma utilidad: conservar alimentos, producir café, saber qué hora es, volar, gestionar 
el dinero. Sólo en los casos excepcionales en que el producto tiene una singularidad 
intrínseca, él mismo es distintivo. Y así forma un todo coherente con la marca. (Hacia 
dónde van las marcas, 2007) 
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En un principio, la publicidad tenía la función de dar a conocer el producto, ya que el 

contexto económico y político mundial, segunda mitad del siglo XIX, dio vida a un sinfín de 

nuevas invenciones y productos que cambiarían para siempre el modo de vida de la gente 

pero de alguna manera primero debían entender al nuevo producto y porqué era 

importante comprarlo.  

Los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia de un nuevo invento 
y luego convencerles de que sus vidas serian mejores si utilizaban automóviles en 
vez de carros a caballos, por ejemplo, o teléfonos en lugar de cartas y luces 
eléctricas en vez de lámparas de querosene. Muchos de estos productos tenían 
marcas, y algunos las siguen teniendo, pero este aspecto era casi secundario. 
Estos productos eran nuevos por definición, y eso bastaba para publicitarlos. 
(Klein, 2000, p.36) 

Conforme las invenciones y los nuevos productos se daban a conocer, surgió una 

necesidad imperiosa de comenzar a diferenciarse los unos de los otros de forma más 

tajante y aunque la utilización de la marca buscaba distinguir a un producto de otro, con 

solo la marca no bastaba, había que dotar a la misma de atributos que la hicieran única.  

Cuando los nombres y las características de los productos se afirmaron, la 
publicidad los dotó de medios para hablar directamente a los posibles 
consumidores. Había surgido la <<personalidad>> de las empresas, con su 
nombre exclusivo, su envase especial y su publicidad. (Klein, 2000, p.37) 

Entender la importancia de la publicidad en la creación de imágenes de marca es crucial 

para poder desarrollar y fortalecerla. No importa cuán grande sea la empresa ni cuanto 

poder tenga, al fin y al cabo si la marca no tiene presencia durante un período prolongado 

es probable que la misma pierda poder y mercado. En un mundo donde la proliferación de 

medios digitales y el avance constante de la tecnología es una realidad, la cultura de lo 

efímero se hace cada vez más fuerte. Es por eso que la marca debe estar siempre al día. 

“Las marcas necesitan ser vistas para ser recordadas. Necesitan estar en el espacio y 

también en el tiempo. Ojos que no ven… marca que no funciona.” (Costa, 2004, p. 27)  
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La mega banda de rock estadounidense Kiss formada en el año 1973, y liderada por el 

dúo Stanley - Simmons entendió muy bien desde un principio la importancia de crear 

imágenes de marca por sobre todas las cosas. Estos rockeros con caras pintadas 

oriundos de Nueva York lograron crear sus propios personajes posicionándose como los 

superhéroes del rock. Su música, el estilo de vida que transmiten, más su inconfundible 

posicionamiento en el mercado de la música hicieron de esta banda una de las más 

importantes del mundo. Fueron pioneros en introducir todo tipo de merchandising del 

conjunto musical al mundo de la música. Lo que hace que una taza de café o un salero de 

Kiss cuesten hasta diez veces más que su valor de mercado es la marca, el hecho de que 

esa taza de café o salero tenga inscripto el logo de la banda o mismo sus caras basta 

para que sus seguidores paguen el extra y es que como indica Naomi Klein (2000) “las 

marcas pueden producir sentimientos” (p. 38) y esos sentimientos vuelven en forma de 

beneficios económicos. 

Según indica Codeluppi, “la publicidad desempeña una gran importancia en el plano 

social. Incluso, podría decirse que es uno de los actores más potentes que actúan en el 

proceso de la producción de la cultura de la sociedad contemporánea” (2007, p. 150). 

Pese a esta precepción, la publicidad, actualmente, actúa solo como un facilitador del 

consumo de las diversas marcas que dan vueltas en la logosfera, creando un mercado 

sumamente competitivo.  

A partir de esta concepción es importante precisar que la publicidad debe asumir las 

siguientes responsabilidades. En primer lugar, la publicidad debe configurarse como el 

arte de transmitir valores, es decir, que no solo se encargue de vender productos, sino 

que también es importante guiar las preferencias de los grupos sociales.  

Otros de los aspectos trascendentales que la publicidad no debe obviar es que el mensaje 

publicitario debe configurarse en base a tres aristas: administración, creación y 
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comunicación. A partir de lo anterior, es importante que la publicidad sea creada y 

distribuida a través de un medio idóneo, para que el público objetivo lo reciba bajo la 

situación de recepción perfecta.  

Por último, es importante que la publicidad se configure de forma social, es decir, que la 

publicidad considere aspectos de la realidad que la rodean para así realizar una 

contribución a la sociedad. 

1.3 Cambio de paradigma 

El uso de las marcas y la publicidad data de cientos de años atrás pero hubo un 

momento, un punto de inflexión, en el cual el paradigma de la marca y el rol de la 

publicidad viró hacia un horizonte mucho más complejo. Para entender los motivos es 

necesario situarse en los comienzos de la década del 70, más específicamente en Agosto 

de 1973 cuando a raíz de una resolución de la Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo se decidió el cese a la exportación de petróleo a los países que 

habían apoyado a Israel durante la guerra que mantenía con Egipto y Siria. Esta medida 

afectó a los Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. La puesta en marcha del 

cese a las exportaciones de petróleo trajo consigo un sin fin de consecuencias para los 

países desarrollados que dependían del petróleo de los países de oriente medio para 

mantener sus economías.  

Previo al conflicto, tanto Estados Unidos como así también sus aliados, importaban 

petróleo barato y abundante. El precio del barril era impuesto por los mismos 

compradores. Una vez iniciado el conflicto, el precio del barril de petróleo se disparó 

produciendo un efecto inflacionario y de recesión. Sólo Estados Unidos con un 6% de la 

población mundial consumía el 33% de la energía que el mundo consumía. Fue así que 

para la década de 1980 impulsados por años de recesión, algunas de las fábricas más 
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poderosas del mundo comenzaron a sentir las consecuencias. (La crisis del petróleo de 

1973, 2012) 

Se llegó a la conclusión de que las empresas padecían inflación, que eran 
demasiado grandes, que tenían demasiadas propiedades y empleados y que 
estaban atadas a demasiadas cosas. Llegó a parecer que el proceso mismo de 
producción - que implicaba gobernar las fábricas y responsabilizarse de la suerte 
de decenas de miles de empleados fijos y a tiempo completo - ya no era la ruta del 
éxito, sino un estorbo intolerable. (Klein, 2000, p.32) 

Para la misma época comenzaron a surgir empresas como Nike, Microsoft y Tommy 

Hilfiger que bajo un nuevo modelo de negocios buscaban disputarle mercado a las 

antiguas compañías estadounidenses. Gracias a las políticas neo liberales implementadas 

por los gobiernos de Donald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en Inglaterra 

que tenían como eje central la reducción del estado y la defensa del libre mercado 

capitalista las empresas estaban en condiciones de fabricar sus productos por medio de 

contratistas o mismo de manera transnacional. Empujadas por el proceso de globalización 

y ayudadas por las libertades que el capitalismo les ofreció, el objetivo era retirar las 

inversiones del mundo de las cosas para centrarse en la creación de imágenes marca 

apoyándose en el poder de lo intangible. (Klein, 2000) 

Tras revisar el cambio de paradigma de la publicidad, se puede indicar que ésta se ha 

configurado de la siguiente manera, en primer lugar, la publicidad se posiciona como el 

medio que distribuye anuncios que venden marcas, cuyos productos pretenden satisfacer 

necesidades.  

A partir de la percepción anterior, es importante indicar que la publicidad actual ha tenido 

un gran número de críticas debido a que según los especialistas, la publicidad ha 

desvirtuado sus prioridades. En este sentido, la publicidad ha abusado de los temas 

sexuales por ejemplo, en la venta de desodorantes spray para hombres, se abusa de la 

concepción de la mujer como objeto. Además, se exagera en las características de los 
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productos en los anuncios publicitarios, este tipo de características se identifican 

ampliamente en todos los anuncios televisivos que venden productos que prácticamente 

solucionan la vida del consumidor. También, se abusa de la deformación del lenguaje, con 

el exceso de modismo y términos coloquiales, este tipo de contaminación lingüística se 

identifica sobre todo en los anuncios dirigidos a los jóvenes. Por último, la publicidad 

actual se encarga de manipular a los grupos sensibles como son los anuncios de seguros 

de vida, que muchas veces juega con la sensibilidad de las personas.   

1.4 Las marcas comunican 

Es posible definir una marca, como primera aproximación, a todo nombre con el que se 

pueda nombrar un producto, esto puedo incluir palabras, números, letras e incluso 

símbolos. 

Una marca es posible analizarla desde esencialmente dos perspectivas. La primera de 

estas, aquella relacionada al marketing, hace referencia a la marca tomándola como un 

complemento de la política del producto, siendo abordado normalmente desde la 

perspectiva del marketing mix. La segunda de estas miradas, orientada esta vez hacia la 

actividad publicitaria, se piensa la marca como una parte activa en lo que a comunicación 

se refiere, llegando a concebirla como una herramienta no relacionada con el comercio, 

sino netamente con la comunicación. Todo lo que tiene que ver con cómo el cliente 

percibe un producto construye la identidad corporativa de su marca. En este sentido el 

posicionamiento y el branding entre otras herramientas de comunicación posibles pasan a 

ser decisiones de marca tanto como también lo son el diseño del logotipo, el packaging y 

los colores utilizados en todas las acciones a desarrollar (Costa, 2004) 

Una marca depende de tantos factores que es imposible regirse por una receta exacta al 

momento de abordar la creación de una. Existen sí parámetros básicos que las empresas 
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siguen al momento de abordar esta creación, para lograr que una marca se posicione en 

la mente de los consumidores, pero cuando se trata de mercados de alta competitividad 

estas nociones básicas no son suficientes y es necesario innovar, las marcas no son sólo 

lo que las empresas crean sino también lo que cada persona hace con ellas. 

Lo que se espera de una marca, es que ayude a un producto a comercializarse mejor. 

Estos objetivos se logran a través de la comunicación que la misma establece con el 

público objetivo deseado, ya que ésta permite diferenciarse e identificar el producto en los 

ojos y la conciencia de los clientes frente a los productos de la competencia. Ligado a lo 

anterior está el hecho que permite que los consumidores puedan reconocer una misma 

línea de productos bajo una misma marca, proyectando la fidelidad adquirida a la marca o 

a alguno de sus productos hacia los dos demás productos de la línea. Es importante 

señalar la extremadamente intrincada personalidad que tienen las marcas, ellas son como 

las personas. Una marca es única y busca reflejar y comunicar sólo lo que la compañía 

quiere que se conozca de ella. Junto a esto, tiene también un ciclo de vida que comienza 

con el nacimiento, pasando por la madurez, para finalmente morir.  

Para extender la vida y la utilidad de una marca, es importante que la misma sea 

agradable a las personas de modo que ellas la prefieran, tiene que estar conectada con el 

consumidor, ser cercana a ellos, debe saber lo que prefieren. Las marcas deben ser 

además parte de la sociedad, no son ajenas a estas, por ello no pueden perder de vista 

los sucesos de la contingencia. Es importante hacer la salvedad de que si bien un buen 

posicionamiento de marca ayuda a potenciar las ventas de un producto, este 

posicionamiento no está asegurado, por lo tanto una marca no puede ser descuidada si 

una empresa no quiere ver reducidas las ventas de un producto. La marca tiene o no valor 

dependiendo del aprecio que el público tenga para con ellas. Marcas como Apple o 

Google lo saben muy bien, éstas marcas, pueden llegar a costar miles de millones de y no 
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sólo por sus activos tangibles sino también por todo el valor intangible creado alrededor 

de ellas. A tal punto ha crecido la importancia de la marca, que se dice que los clientes ya 

no compran por calidad sino por la marca. Una marca ya no puede sobrevivir sólo con 

buenos productos, es necesario también invertir en la imagen de la marca, el desprestigio 

de una marca puede incluso llevar una compañía a la quiebra.  

En lo que concierne a la creación de una marca el libro de Marketing de Hair, Lamb y 

McDaniel, indica que estas “deberían ser cortas, fáciles de pronunciar, fáciles de recordar, 

que tengan relación con el producto y uso del producto y que tengan connotación positiva” 

(2008, p. 53). Una marca además debería ir unida a un logotipo y este a su vez a un 

isotipo que es el dibujo que lleva el logotipo, esta es la principal herramienta de 

reconocimiento de una marca. Un buen isotipo puede llegar a reemplazar la palabra de la 

marca en la conciencia de los consumidores. Un isotipo debe ser estudiado 

cuidadosamente, la empresa debe asegurarse que este llegue al cliente de forma efectiva 

y que a la vez guste. Generalmente las marcas van también ligadas a un slogan que 

ayuda a fijar la identidad que la compañía quiere imprimirle a la marca y va muy de la 

mano con la estrategia de marketing de la marca, y todo esto en concordancia con una 

óptima cultura institucional lo cual quiere decir mantener también una estrategia dentro de 

la empresa en concordancia con lo que la marca busca expresar. 

1.5 Situación actual 

Hoy en día las marcas han dejado de vender productos tangibles y básicamente 

comunican ideas y estilos de vida que se asocian a su logotipo. Estas ideas pueden ser 

positivas, pero no guardan necesariamente ninguna relación con la actuación real de la 

empresa. “la marca moderna no pertenece al mundo del comercio sino al de la 

comunicación” (Semprini, 1995, p. 19) En esta situación, lo más importante es el 

marketing y la publicidad. Las marcas pueden vender cualquier tipo de productos. Un 
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ejemplo es Disney, que, además de parques, películas y productos de merchandising de 

todo tipo, tiene cruceros, paquetes de vacaciones y una ciudad en Florida llamada 

Celebration, sostiene Naomi Klein (2003). El proceso de globalización en las grandes 

marcas tiende a eliminar la competencia ya que las marcas consagradas tienen como 

mercado al mundo mientras que a las marcas pequeñas y medianas se les torna muy 

difícil permanecer en el mercado frente a esta competencia. En el caso de tener éxito son 

compradas por las grandes marcas consagradas, quedando siempre en el mercado los 

mismos competidores. 

En la actualidad, se pueden reconocer ciertas estrategias que se han constituido como 

mecanismos que crean una publicidad efectiva, que se relaciona con el compromiso 

emotivo entre el producto y el potencial consumidor. Esta estrategia puede conseguirse 

con algunos de los recursos que se mencionarán a continuación. En primer lugar, los 

publicistas recurren a la estética tanto en imágenes como en la música utilizando esta 

herramienta de persuasión para llegar de buena forma al consumidor. En algunos casos, 

solo si el producto lo requiere, se recurre al humor para situar al nuevo objeto dentro de 

una situación divertida para lograr transmitir una sensación positiva referente al producto, 

y de esta manera asociarlo de forma más rápida. 

Contrapuesto al humor, en otras ocasiones se alude a la dramatización, que da cuenta de 

un compromiso más serio por parte del producto para solucionar una falencia. Dentro de 

este marco de seriedad, se puede identificar la utilización del testimonio, que en general 

van de la mano de figuras reconocidas de forma positiva, que entrega aspectos efectivos 

a la hora de evaluar la adquisición del producto. 

También existen herramientas publicitarias, que pretenden demostrar las cualidades y/o 

beneficios de un producto. Esta estrategia es usada para dar cuenta de un objeto o 

servicio, según sea el caso que genere una solución a ciertas problemáticas de manera 
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pragmática. Un ejemplo claro de la utilización de este recurso es el trabajo que se realiza 

con las cremas faciales, donde apoyan la eficacia de éstas en pruebas y testeos. Esta 

táctica, a su vez, puede basarse en ciertas tipologías para elaborar su construcción, como 

es la descripción, exposición, impacto o la mera circulación de una noticia (Eguizábel, 

2008). 

Además, la publicidad de este tipo puede aprehender un sinfín de tácticas que hacen que 

el mensaje quede grabado en la mente del consumidor, como presentar el producto 

dentro de una oportunidad, aprovechar la coyuntura del momento para sacar provecho a 

cierto producto. Con cierta frecuencia repetir tanto un mensaje que queden remanentes 

de él en el subconsciente o con sinceridad, lo que puede hacer que el producto sea 

adquirido con mayor confianza. En este sentido, es importante que el producto genere 

una imagen de marca, un símbolo que sea altamente reconocible para el consumidor. 

Actualmente, también se utiliza la entrega de mensajes subliminales, que provocan un 

efecto muchas veces indetectable por lo que se convierte en una de las técnicas más 

efectivas que logran concluir una campaña publicitaria. 

Desde un comienzo, lo subliminal fue aplicado a cualquier producto, lo que hoy en día se 

explora en productos como la lencería y el alcohol, es decir, productos que socialmente 

son rechazados por algunos grupos. Los mensajes subliminales pueden ser detectados 

dentro de la composición misma del mensaje mostrando aspectos conscientes e 

inconscientes del mensaje para simular la dicotomía del ser humano. Otras de las 

estrategias usadas es que el posicionamiento de una marca puede realizarse a partir de la 

misma participación de los segmento del público hacia dónde va dirigido el producto en 

cuestión.  
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Hay veces en que la publicidad recurre a ciertas evocaciones, las cuales se conforman 

como un mecanismo mucho más sutil, pues no realiza una referencia directa hacia un 

producto, sino que muestra las sensaciones que puede aparecer tras adquirirlo. 

Con este tipo de estrategias, la publicidad va generando ciertos niveles de demandas que 

hacen que el consumo de tal producto se incremente creando avisos que tengan como 

único propósito vender, donde el producto adopta una unicidad que lo muestra en 

universo plagado de mensajes como una alternativa sumamente tentadora, donde no 

existe otra posibilidad que sustituya al producto en cuestión (Eguizábel, 2008). De esta 

forma, es importante que el mensaje tenga una proposición clara, directa y concreta al 

consumidor, donde se distingan claramente de la competencia, por lo que debe ser 

atractivo.  

A partir de lo anterior, es importante conocer todos los aspectos a tener en cuenta a la 

hora de desarrollar o crear una marca y entender como la utilización de la publicidad 

ayuda al posicionamiento de ella.  

En el siguiente capítulo, se mencionarán las características fisiológicas de la sidra, 

además de brindar estadísticas de consumo del mercado en el país, para de ese modo 

tener conocimiento de causa del producto que se pretende lanzar. 
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Capítulo 2. Mercado argentino de sidra 

Antes de introducirse en el mundo de la sidra y su comercialización en Argentina, es 

importante precisar concepciones relacionadas con la fabricación de esta bebida 

alcohólica. En primer lugar, es necesario indicar que la sidra es una bebida alcohólica 

elaborada a base de jugos de manzana, que contiene una baja graduación alcohólica, la 

cual, dependiendo del lugar donde se elabore, varía entre un 3% a un 8%.  

Si bien existen múltiples controversias respecto a los orígenes de esta bebida, sólo a 

modo introductorio se puede indicar que su raíz lingüística proviene del latín sicera, que a 

su vez deriva del hebreo shekar, que básicamente significa, bebida embriagadora. No 

solo la derivación de la raíz lingüística de la sidra es un misterio, sino que también sus 

orígenes como tal. En este sentido, se puede indicar que se originó en las antiguas 

civilizaciones de Egipto y Bizancio, civilizaciones que traspasaron su herencia a los 

griegos, quienes la consumían como la bebida de los héroes, puesto que las manzanas 

eran extraídas de la isla de Avalon, que significa manzanal. La adoración de los griegos 

por esta bebida permitió que se expandiera por la cuenca del Mediterráneo. A partir de 

esta expansión, la sidra se distribuyó por los países de la costa Atlántica, sobre todo en 

España y en Francia, donde se consiguen sus mejores expresiones. (La sidra, 2002) 

2.1 Proceso de elaboración 
Resulta importante mencionar el proceso de elaboración que tiene esta bebida alcohólica, 

puesto que para lanzar un nuevo producto al mercado, es de vital importancia estar 

inmerso en cada uno de los aspectos que permitan conocer el producto a cabalidad. Este 

proceso comienza con la recolección de la fruta, la cual tiene una amplia gama de 

variedades, dentro de las cuales se escoge un 40% de manzanas ácidas, 25% de 

manzanas semiáridas, 15% de manzanas dulces, 15% de manzanas dulce amargas y un 
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5% de manzanas amargas (Made in argentina, 2010). Además, es importante que la fruta 

se encuentre en su estado óptimo de maduración, para que el transporte no dañe la 

materia prima. Es de trascendental importancia que en el momento del transporte se 

cuide la materia prima del calor y del oxígeno. Posteriormente, la manzana entra en 

procesamiento, en donde se lava, muele y se prensa. El primero de estos procesos se 

realiza en pos de eliminar todas las bacterias de la piel. El molido o triturado consta de la 

elaboración del puré de manzana, el cual se guarda en un tanque de acero inoxidable 

durante 4 horas. Por último, está el proceso de prensado, el cual pasa por una máquina 

con un mecanismo de rodillos y telas que sacan el mosto para enviarlo a las piletas de 

fermentación. Cabe precisar que el mosto conseguido del prensado corresponde al 95% 

de la pulpa (Made in argentina, 2010).  A su vez el mosto está compuesto de agua entre 

75% a 90%, ácidos entre 0,1% a 1%, azúcares entre 9% a 18%, sustancias pécticas, 

entre 0,05% a 2% y sustancias fenólicas entre 0,02% a 0,6%. Además, se encuentran 

pequeñas proporciones de proteínas, vitaminas, sales minerales, enzimas y sustancias 

nitrogenadas (Made in argentina, 2010). Por último, se procede a la conservación de la 

sidra hasta el momento del embotellado. La conservación, al igual que en los vinos, ayuda 

a que el mosto evolucione para completar el proceso de maduración.  

Una vez que se embotella la sidra, es importante que el consumidor distinga entre las 

sidras gasificadas y las espumosas. Las primeras, “son aquellas en las que el dióxido de 

carbono que contiene la botella es de origen exógeno, es decir que es añadido por el 

productor mediante gasificadores” (La sidra, 2002). En las segundas, “el dióxido de 

carbono procede de la fermentación natural de los azúcares por parte de las levaduras. 

Este proceso tiene lugar en una segunda fermentación llevada a cabo en la botella”  (La 

sidra, 2002). 

Por último, cabe destacar los beneficios que aporta la sidra a la salud. En primer lugar, es 

una bebida baja en grasas, que contiene un sinfín de beneficios para la salud. Según los 
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expertos, la sidra natural aporta los mismos nutrientes que la fruta misma, por lo que es 

rica en vitaminas C, B6 y K, además de importantes fuentes de potasio. Lo anterior se 

traduce en que la sidra tiene un alto contenido de antioxidantes, que limpian los tejidos de 

los radicales libres dañinos, ayudan a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculares 

y el colesterol (Alimentos para curar, s/f). Además, la sidra elaborada con manzanas 

ácidas permite prevenir la diabetes, debido a que posee un bajo contenido de azúcar. El 

ácido málico contenido en la manzana permite, además, prevenir el padecimiento de 

problemas renales.   

2.2 Sidra en Argentina 

La primera elaboración de Sidra en Argentina  corresponde al año 1908 en el Delta del 

Paraná con manzanas de la región. La Plantadora isleña fue la primera en fabricar Sidra a 

escala industrial y de calidad aceptable pasado el año 1932. Actualmente en el país 

existen 15 empresas elaboradoras. Una de ellas se encuentra en la provincia de San 

Juan, mientras que las 14 restantes están divididas en partes iguales entre la provincia de 

Mendoza y la de Río Negro (La sidra, 2002). Por las características del terruño, las 

manzanas mendocinas son más concentradas en sabor y color. Con respecto a las 

variedades y tipos de manzana predominan las Red Delicius en un 70% y las Granny 

Smith 30%. Las sidras premium están hechas en base a 3 variedades, estas son las Red 

Delicius 70%, Granny Smith 20% y Black Winesap 10% (Cuál es el secreto de la sidra, 

2012). La materia prima como así también el proceso de producción forma parte del 

secreto de una buena sidra. La calidad se relaciona con la conservación, variedad, origen 

y estado de la materia prima. Cuanto mayor la calidad de las manzanas mejor el 

resultado. Vale aclarar que las manzanas deben estar sanas, sin picaduras y en su estado 

de madurez óptimo, el color rojo furioso en las manzanas es garantía de calidad. La 

acidez de la manzana está ligada a la madurez de la misma, como regla general se 
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sostiene que cuanto más madura está, menos ácida es la manzana. A diferencia de lo 

que podría ser una creencia popular, las manzanas dulces por lo general dan poco jugo. 

En contraparte, las ácidas, producen jugo en mayor cantidad dando como resultado una 

sidra marcadamente más ácida. (Cuál es el secreto de la sidra, 2012) 

Como en cualquier proceso de producción el secreto está en la buena elección y mezcla 

justa de ingredientes. Lavar las manzanas es recomendable en los casos en los que las 

mismas contengan restos de tierra y para desechar las hojas y hierbas que se adhieren a 

ellas. La cosecha se realiza durante el otoño en los meses de Marzo y Abril. A medida 

que las manzanas  caen de los árboles, estas son recogidas a mano. En cuanto a la 

elaboración de la sidra no hay reglas definidas sobre la cantidad de manzanas por litro de 

sidra, esto es parte del secreto de cada maestro sidrero. Se suelen elegir las variedades 

adecuadas y separar las manzanas estropeadas mientras que el mezclar distintos 

orígenes y combinar características de las distintas zonas es una práctica común con el 

fin de lograr un sabor distintivo. (Cuál es el secreto de la sidra, 2012) 

A la hora de mencionar las sidras que se encuentran en el mercado argentino, se puede 

indicar que han aparecido nuevas iniciativas para saciar un mercado que ha tenido un 

auge bastante interesante en los últimos años. La primera de éstas es la Saenz Briones 

1888, una sidra bastante innovadora puesto que combina abundante gas con burbujas 

finas, que crean una sensación bastante amena en el paladar, la cual deja una sensación 

de perduración en boca (Planeta Joy, 2012) Otro producto que ha sido lanzado al 

mercado es la sidra Los Amaya, producto premium que maneja equilibradamente la 

acidez y la frescura que caracteriza a la buena sidra, en tanto Sidra Real ha renacido y se 

ha vuelto a imponer en el mercado argentino, y parece haber vuelto para quedarse, 

puesto que renovó completamente su imagen para postularse como la bebida que no solo 

acompaña en las fiestas, sino que en toda ocasión. En este mismo plano se reconfiguró la 
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imagen de la Sidra del Valle, producto que hasta hace un tiempo era sumamente difícil de 

conseguir en las góndolas debido a su popularidad (Planeta Joy, 2012) 

Si se mencionan productos nuevos, se puede precisar que CCU lleva la delantera, puesto 

que lanzó un producto que ha tenido una gran recepción en el mercado gourmet. Apple 

Storm, que tal como su nombre lo indica, es una tormenta de aromas y sabores desde el 

descorche. Es un producto novedoso no solo por su configuración premium, sino que 

también porque es el primer producto que utiliza fruta ácida, que pretende posicionarse 

como una competencia directa de la tan consumida cerveza. (Apple Storm: Refrescante y 

Juvenil, 2013) 

2.3 Estadísticas 

Según un informe publicado en noviembre 2012 por la revista Alimentos Argentinos que 

edita el ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la nación, la demanda de sidra 

habría disminuido más del 22% situándose en la actualidad en un nivel que oscila en 

torno a los 2,1 litros por persona al año. El por qué se debe mayormente a dos razones, la 

primera es la concentración del consumo limitado en un 80% a los meses entre Octubre y 

Diciembre y la segunda causa es la disminución en la calidad del producto. (La sidra 

quiere sobrevivir a las fiestas, 2012). 

El consumo de sidra se tornó limitado a una época del año específica convirtiendo al 

producto en temporal y con fuertes competidores en el mundo de las bebidas alcohólicas. 

En la actualidad según cifras del grupo CCU, compradora de Sidra La Real y La Victoria y 

con un control del 60% del mercado, la producción de sidra se ubica en 80 millones de 

litros por año, lo que evidencia los 2 litros de consumo por persona promedio al año. De la 

producción total de Sidra en la Argentina un 7% se exporta en su mayoría a países 
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vecinos como Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile entre otros. Consultado por el diario La 

Nación, Javier Trucco, gerente de la unidad de negocios Sidra de CCU Argentina sostiene 

que "la categoría está creciendo y además sabemos que tiene mucho más para crecer, 

aun siendo nuestro país el quinto consumidor mundial de esta bebida" (La sidra quiere 

sobrevivir a las fiestas, 2012).  

En el mundo, el Reino Unido se consagra como el mayor consumidor de Sidra con 900 

millones de litros anuales lo que da un promedio per cápita de 8,9 litros secundado por 

Francia con sus 120 millones de litros anuales, España con 102 y Sudáfrica con 100 

millones. En estos países lo que sucedió fue que la sidra se supo hacer un lugar en el 

mercado joven y logró imponerse como bebida de moda en los bares acompañada por un 

cambio en su presentación. Es precisamente ahí donde Pomera tiene que centrarse, el 

segmento joven, más específicamente en los consumidores de entre 18 y 35 años que 

representan el 57% del total de consumidores de bebidas alcohólicas. (La sidra quiere 

sobrevivir a las fiestas, 2012) 

En función de la cosecha de manzanas en el país durante el año 2012, el consumo podría 

oscilar en unos 33.725.000 litros ósea un promedio de 0.84 litros per cápita numero 

bastante más bajo que el de principales empresas productoras de sidra estiman. (La sidra 

quiere sobrevivir a las fiestas, 2012). Es en base a estos datos es que se plantea la 

necesidad de potenciar el consumo mediante el uso de la publicidad y la creación de 

imágenes de marca fuertes. Consultado por el diario La nación, Carlos Gorgoglione, socio 

del grupo Amaya que produce la sidra Premium Amaya sostiene  

Creo que [la sidra] no va a morir y, por el contrario, está renaciendo. Vamos a 
advertir un boom del mercado de sidra. Por su bajo contenido alcohólico, por su 
carácter refrescante y festivo, es un mercado que tiene que crecer (La sidra quiere 
sobrevivir a las fiestas, 2012)  
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Consultado esta vez por la revista Veintitrés Javier Trucco reflexiona sobre la decisión del 

grupo CCU de adquirir Sidra La Real y La Victoria y de cómo ve el futuro de la sidra en el 

país. 

Entrar al mundo de la sidra fue una decisión estratégica, tenemos presencia en el 
mercado local desde 1995 en el mundo de las cervezas, hemos desarrollado una 
gran expertise y hemos crecido 24 puntos en el mercado de cerveza. Nuestra 
estructura nos permite incursionar en otras. Vimos en el mercado de sidras una 
oportunidad de crecimiento. Es una bebida muy arraigada y desde hace unos años 
estaba como desprestigiada, en realidad, ausente en actividades y desarrollo. (A 
brindar, 2013)  

Tal como se ha visto en el primer capítulo del PG, las marcas y sus productos tienen que 

comunicar constantemente para sobrevivir en un mercado tan competitivo, como lo es en 

este caso, el de las bebidas alcohólicas en Argentina. La reflexión que Javier Trucco 

brinda a la revista Veintitres, no es más que un sinceramiento del sector sobre la situación 

que la sidra está viviendo en el país. 

2.4 Situación Actual 

El mercado de la sidra actual está sufriendo las consecuencias de años de falta de 

inversión en desarrollo de producto y comunicación. La ausencia de una marca fuerte que 

logre posicionar la sidra en el segmento premium y quitarle su estacionalidad es uno de 

los mayores problemas que esta enfrenta. El crecimiento de bebidas alcohólicas como los 

espumantes, fernets y cerveza contribuyeron al descuido que el sector tuvo para con la 

sidra. Juan Vallee, gerente de Sidra Cortesía en una entrevista brindada al diario La 

Nación sostiene que la sidra "Necesita incentivo porque las raíces culturales de 

inmigrantes se han ido perdiendo por vinos frizantes, fernets y cerveza. Eso tiene que ver 

con la constante publicidad invierno verano. La sidra tiene que popularizarse para dejar de 

ser estacional" (La sidra quiere sobrevivir a las fiestas, 2012) El grupo CCU en tanto, 

segundo grupo más importante del mercado cervecero argentino con marcas como 
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Schneider y Heineken adquirió las marcas Sidra Real, La Victoria y la Premium Sáenz 

Briones 1888 con el objetivo de comenzar el reposicionamiento de la sidra hacia otros 

mercados y públicos. El desafío es quitarle a la sidra su estacionalidad pero también 

desterrarla del lugar de bebida ordinaria y antigua. Para el creador del PG, la creación de 

imágenes de marca fuertes será el primer paso para luego, gracias a las herramientas 

que la publicidad y el marketing brindan, comunicarle al mundo el nuevo posicionamiento 

de este producto ancestral.  

Muestra de este nuevo renacer de la sidra en argentina fue la decisión de crear la Ruta de 

la Sidra en Río Negro, cuna de la elaboración de esta bebida, con lo cual se pretende dar 

a conocer cada uno de los procesos de elaboración de la sidra natural que se produce en 

el país (Turismo 530, 2011).  

Otros de los pasos que se ha dado en torno a esta bebida es la evaluación técnica de 

diversos expertos en la materia de las sidras que hoy en día se encuentran en el 

mercado. En este sentido, es importante indicar que existen diversos productos que han 

arribado al mercado y se han posicionado con facilidad. Lo anterior se ha logrado gracias 

a las inversiones realizadas por importantes holdings que han visto en la sidra una nueva 

oportunidad de diversificación. Es así como la empresa chilena CCU invirtió un importante 

capital comprando Saenz Briones para crear un producto nuevo y atractivo. Esta iniciativa 

no es aislada, puesto que las distintas empresas han decidido hacer de la sidra un 

producto sofisticado que posee en el espectro un gran abanico de aromas y sabores que 

no solo forma parte de la carta de fin de año, sino que también pretende ser consumida a 

lo largo del año (Planeta Joy, 2012) 



38 
 

2.5 Oportunidad latente 

Las grandes empresas productoras y comercializadoras de sidra en el país, no han sabido 

aggiornar esta bebida a la actualidad. Tanto la falta de un competidor con una imagen 

renovada, jovial y fresca como la fuerte ausencia en comunicación que el producto ha 

tenido en los últimos años ayudaron a que la sidra pierda cuota de mercado y se 

posicione como una bebida estacional. La sidra no supo dar batalla frente a nuevos 

competidores como los vinos gasificados.  

Lentamente, como se pudo ver a lo largo del capítulo, los principales productores y 

comercializadores de sidra del país comienzan a realizar acciones con el fin de captar 

parte del público perdido. Pomera pretende romper con el posicionamiento que el público 

en general tiene establecido para con la sidra.  

En el próximo capítulo se abordará la segmentación de mercado, allí se delimitarán los 

segmentos a abordar por la marca y se analizarán a los potenciales competidores del 

producto. 
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Capítulo 3. Segmentación de mercado 

Antes de adentrarse en la segmentación de mercado propiamente dicho, es importante 

conocer el significado de los conceptos que rodean a esta etapa de lanzamiento de un 

producto premium dentro del mercado. De esta forma es posible tomar los dichos de  

Charles W. L. Hill y Gareth Jones sobre la segmentación del mercado quienes la definen 

como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una 

ventaja competitiva" (1996, p.27).  

Hoy en día los argentinos, sobre todo los porteños, han modificado sus gustos en cuanto 

al consumo de bebidas y alimentos, dándole énfasis a aquellos productos y servicios que 

le entregan un estatus dentro del grupo social en donde se desplazan, motivo por el cual 

los alimentos gourmet han tenido una fuerte demanda en los últimos años. El profesional 

porteño busca ser y verse sofisticado, es una persona que vive atenta a las tendencias del 

mercado, la tecnología y la moda. Le gusta ser considerado un hombre o mujer de mundo 

con gustos, conocimientos y placeres de clase mundial, por ello no parece raro la 

proliferación de tiendas donde los productos gourmet pasan a tener el papel protagónico o 

grandes eventos y ferias donde cientos de personas se reúnen en torno a la degustación 

de estos productos, donde los vinos en especial los espumantes, tienen un lugar de alto 

privilegio. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es importante indicar que la segmentación de 

mercado es una herramienta sumamente útil a la hora de analizar las necesidades del 

grupo o subgrupos que llegarán a consumir el producto que se pretende lanzar y 

posicionar. Debido a esto es importante también considerar la definición que Patricio 

Bonta y Mario Farber, hacen de la segmentación de mercado considerándola como 
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El proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones menores de 
acuerdo con una determinada características, que le sea de utilidad a la empresa 
para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los 
esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento (1995, 
p.35). 

Ahora, si se delinean a grandes rasgos los conceptos que se abordarán en este trabajo, 

se puede indicar que la base de este apartado es conocer bien qué es un mercado. 

Básicamente, éste se compone de personas u organizaciones, dependiendo del caso, que 

tienen ciertas necesidades que satisfacer. En este sentido, para que un nuevo producto o 

servicio se posicione dentro del mercado, es importante que la empresa conozca a cada 

uno de los segmentos a los que se dirigirá para poder desarrollar una estrategia de 

marketing que permita crear una oferta tentadora.  

Tomando estos elementos en cuenta, se puede precisar que la segmentación de mercado 

es una herramienta útil para conocer realmente a los consumidores, los que se 

constituirán como la meta que la empresa debe conseguir. A este proceso se le debe 

tomar la importancia adecuada, puesto que determina el éxito de un producto. Para poder 

hacer una buena segmentación, es importante tener en cuenta ciertas características para 

agrupar a los públicos. En primer lugar, es importante que los consumidores 

pertenecientes a un segmento compartan sus necesidades, para de esa forma poder 

abordarlo de forma expedita. Pese a que parezca contradictorio, es importante que los 

distintos segmentos se diferencien entre sí, para de esta forma la entidad pueda analizar 

las diversas respuestas que  tienen los segmentos de mercado ante el producto estímulo. 

También es importante que éstos agrupen una gran cantidad de personas para poder 

analizar la rentabilidad y poder escoger las variables que se considerarán en la estrategia 

de marketing. Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos, es importante 

indicar que la segmentación de mercados permite identificar las necesidades de los 

clientes, lo que logra que el posicionamiento sea rápido y efectivo. Con respecto a esto es 
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importante considerar los beneficios que según Stanton, Walker y Etzel (2007), ofrece la 

segmentación de mercado a las empresas que la practican 

Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus 
productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 
Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos 
realmente potenciales para la empresa. Compiten más eficazmente en 
determinados segmentos donde puede desplegar sus fortalezas. Sus esfuerzos de 
mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de esta manera, pueden 
ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un mayor potencial.  
Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 
necesidades o deseos. (p.53) 
 

Si se mencionan los diversos tipos de segmentación, se puede indicar que las aristas 

consideradas son variadas. Las principales diversificaciones son según el área 

geográfica, demográfica, psicográfica y por comportamiento de compra, por mencionar las 

más importantes. En cuanto al tipo de segmentación que se realizará para posicionar este 

producto en el segmento premium, es trascendental precisar que se utilizarán todas las 

variables de segmentaciones mencionadas, debido a que todas entregan información 

primordial de los futuros consumidores.  

Las grandes ciudades resultan ser siempre un primer foco a abordar en este tipo de 

producto puesto que su consumo es preferentemente una tendencia de la cultura urbana 

por lo cual urbanismos de mayor envergadura son nichos de negocios mucho más 

atractivos y menos riesgosos.  

3.1 Identificación de los segmentos a intervenir 

Para poder identificar los segmentos que se considerarán para re posicionar la sidra, es 

importante mencionar que el escenario de pertenencia del proyecto es el de las bebidas, 

específicamente las bebidas alcohólicas espumosas que poseen una graduación 

alcohólica de entre 5% y 10%. Además, también hay que considerar el escenario de las 

cervezas, puesto que la sidra comparte características similares con este producto, 

además de compartir un perfil de consumidor. 
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Si se recurre a los antecedentes económicos de los posibles consumidores, se puede 

indicar que el mercado joven adulto posee una disponibilidad económica que difícilmente 

se encuentre en otros segmentos.  

Argentina cerró el 2012 con 55 millones de botellas de espumantes vendidas, un 
verdadero récord. Si bien es claro que el boom se produce en diciembre, en época 
de fiestas, el mercado se amplió y ahora abarca todas las épocas del año. Esto 
marca una nueva tendencia en el consumo, la del “mercado de la noche”, y está 
relacionado también con la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo 
vitivinícola, quienes suelen dar sus primeros pasos con suaves espumantes (El 
mercado de bebidas alcohólicas se entonó, 2013) 

En muchos casos son jóvenes que trabajan pero todavía viven con sus padres. Este 

segmento, generó en el año 2006 ingresos por $85.000 millones, cifra que si bien quedó 

desactualizada por el proceso inflacionario que sufrió el país en los últimos años es 

considerable a la hora de proponer nuevos productos a un mercado creciente. Si se 

menciona el estilo de vida de este segmento, se puede precisar que al tener acceso a una 

alta cantidad de dinero y carecer de compromisos familiares, tienen mayor libertad para 

destinar recursos económicos al consumo personal (El mercado joven mueve $ 85.000 

millones al año, 2006).  

A pesar que antaño el espumante era considerado como una bebida muy adulta y para 

celebraciones importantes como matrimonios, bautismos y celebración de año nuevo 

entre otras, los jóvenes de ahora están comenzando a romper con esa tendencia 

iniciándose en el mundo de los vinos espumantes solo para disfrute personal o para beber 

en reuniones con amigos. “Entre los años 2002 y 2012, la comercialización de vinos 

espumantes aumentó un 170% a nivel mundial, crecimiento que se traduce en un 

promedio del 11,7% anual, según indica un informe realizado recientemente por 

International Wine&SpiritResearch” (El mercado de bebidas alcohólicas se entonó, 2013) 

La tendencia que se detecta en los jóvenes es la de paulatinamente ir conociendo más 

sobre los productos gourmet que consumen y el espumante no se quedó atrás en esta 
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tendencia. Los jóvenes en la actualidad se interesan por catas, por leer literatura 

especializada y asistir a eventos que tengan que ver con vinos y otros productos gourmet. 

Si se revisan estadísticas respecto al tema, se puede indicar que la población juvenil ha 

crecido en un 26%, proyección de crecimiento que espera que aumente en los próximos 

cinco años, cifras esperanzadoras para el mercado de productos innovadores (La sidra 

quiere sobrevivir a las fiestas, 2012). 

3.2  Matriz de Segmentación 

Para poder determinar una matriz de segmentación, es importante definir los grupos de 

consumidores. Posteriormente, es necesario crear una macro segmentación, la cual 

permita crear un panorama general de la segmentación de mercado (Amaya, 2007). Para 

esto, es importante considerar las preguntas ¿Cuál es el ámbito de actividad?, ¿Cuál es el 

mercado y qué necesidades se satisfacen con el producto?, ¿Cuáles son los diferentes 

grupos de compradores potencialmente interesados en el producto? Al referirse al ámbito 

de la actividad en que se instala el producto premium que se pretende lanzar, el mismo se 

ubica en el consumo de productos gourmets, precisamente, en el consumo de bebidas 

alcohólicas. El mercado en que se instala la sidra premium es el mercado gourmet, el cual 

ha ido creciendo en los últimos años. Las necesidades que pretende satisfacer este 

producto es brindar un placer culinario con un producto que tuvo su auge años atrás y no 

ha sabido aggiornarse a las nuevas generaciones. Por su parte, el grupo etario hacia el 

cual se dirige este producto es el segmento joven adulto, segmento que abarca entre los 

18 a los 35 años de edad, que tiene como ingresos económicos promedio unos $6000 y 

que invierten, mensualmente, al menos el 10% de su sueldo en productos gourmet. Otros 

de los factores que se evaluarán es la frecuencia con que este grupo etario asiste a bares 

y consume productos espumantes.  
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Tabla 1: Matriz de Segmentación - Pomera. Fuente: Elaboración Propia (2013) 

3.3  Variables de segmentación 

A la hora de segmentar el mercado en base a sus características geográficas se 

encuentra como principal escenario de segmentación a la región del Gran Buenos Aires 

cuya densidad es urbana y con un tamaño de unos 3.833 Km². El Gran Buenos Aires 

cuenta con una población de 13.4 Millones de personas y su clima es templado, 

alcanzando picos esporádicamente, de hasta 40º C de sensación térmica en los meses de 

Enero - Marzo, mientras que los meses más fríos son Junio y Julio con temperaturas de 

hasta 0º C.  

Respecto a las características demográficas, la edad del público objetivo es 18 a 35 años 

de ambos sexos aunque con una leve tendencia a la búsqueda del mercado femenino. 

Respecto de la ocupación de dicho segmento, en su mayoría son estudiantes aunque 

también emprendedores y trabajadores. Su educación alcanza los estudios secundarios y 

universitarios.  

Como características psicográficas el nivel socio económico es denominado BC1, C2 y la 

personalidad de este segmento es compulsiva, sociable y ambiciosa.  
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Por último se destacan las características conductuales del segmento con una frecuencia 

de consumo semanal y cotidiano. Su nivel de fidelidad es alto y su disposición frente al 

producto es con intención de compra. Por último, la actitud hacia el producto es positiva y 

entusiasta.  

3.4 Factor de decisión de compra 

Los factores de decisión de compra que se evaluaran son el precio, nivel socio 

económico, ventajas buscadas, sexo y por comportamiento de compra. 

El precio de comercialización del producto será de $12 con impuestos incluidos en su 

presentación de 330ml botella individual y $20 para la botella de 720ml. Esto significa que 

en la categoría sidra tendrá un valor promedio entre sus competidores más costosos 

como la Sidra Sáenz Briones 1888 a $34, Sidra los Amaya $35, la Sidra Real Etiqueta 

Negra con un valor de $11 y la nueva Apple Storm con un precio al público de $10 en su 

presentación de 330ml. En cuanto a los vinos gasificados los valores son New Age $25, 

Frizzé $19, Suá $18, O2 $28, Septiembre $19,21; comparados con los vinos espumosos 

los valores son Duc de Saint Remy $15,98, Séptima $20,18, Novecento $17,85, Norton 

$19,86, Mercier $19,86, Federico de Alvear $17,81.  

En cuanto al nivel socio económico del público objetivo generalmente abreviado como 

NSE el mismo está compuesto por el llamado técnicamente segmento BC1, C2 medio alto 

y medio típico buscando también seducir al C3 medio bajo con un producto de valor 

intermedio entre el Champagne y el vino gasificado o espumante de menor costo, se 

busca de esta manera una sensación aspiracional de mejora de producto a consumir, con 

una diferencia de precio mínima.  

Respecto de las ventajas buscadas, la creación de una nueva marca para un producto 

como la sidra y su correcto posicionamiento en el segmento premium, permiten establecer 
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una diferencia y valor agregado al producto que no existe en el mercado actual. A su vez 

el producto contará con una graduación alcohólica que rondará el 10% lo cual la 

diferenciará del resto de las sidras del mercado con una graduación alcohólica ligera de 

tan solo 5%. Ideal para iniciarse en el maravilloso e inmenso mundo de las bebidas 

alcohólicas, con un producto de calidad y elaboración premium.  

Otro de los factores de decisión de compra es el sexo, si bien el producto está destinado a 

ambos sexos, es ideal para mujeres jóvenes, a las que no les gusta ni el vino ni la 

cerveza. Referido al comportamiento de compra, la sidra, suele ser un producto utilizado 

casi exclusivamente en fechas festivas, lanzarlo como producto de consumo cotidiano con 

características, ventajas y sabor que ningún otro producto en su categoría pueden ofrecer 

es parte de su valor diferencial. 

3.6  Competencia.  

La competencia del producto posee dos características. Por un lado las sidras premium 

Saenz Briones, Amaya, Sidra Real y Apple Storm y por el otro la cerveza y los vinos, de 

aquí también derivan dos competidores bien distintos, los vinos gasificados y los vinos 

espumosos. 

Respecto a las sidras que se encuentran en el mercado argentino, en los últimos años 

han aparecido nuevas iniciativas con el fin de captar un público que año tras año va 

migrando hacia otras bebidas. La primera de éstas es la Saenz Briones 1888, una sidra 

premium que combina abundante gas con finas burbujas, creando una sensación amena 

en el paladar su costo al público ronda los $34. Otro producto que ha sido lanzado al 

mercado es la sidra Los Amaya, producto premium que maneja equilibradamente la 

acidez y la frescura que caracteriza a la buena sidra su precio de comercialización es de 

$35. Por su parte Sidra Real Etiqueta Blanca ha renacido y se ha vuelto a imponer en el 
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mercado argentino, y parece haber vuelto para quedarse, renovó completamente su 

imagen para postularse como la bebida que no solo acompaña en las fiestas, sino que en 

toda ocasión, la botella de 720ml cuesta unos $11. Finalizando con la competencia más 

directa de Pomera, el grupo CCU acaba de lanzar Apple Storm, un producto que pretende 

romper con el tradicional mercado de la sidra enfocándose a un mercado joven y dotando 

al producto de un sabor amargo al estilo europeo. Su precio de venta al público es de $10 

en su presentación de 330ml. 

Con respecto a los vinos gasificados actualmente en el mercado vínico argentino existe 

un crecimiento en la producción, elaboración y consumo de vinos gasificados. Las marcas 

que lideran las ventas y los precios del mercado son New Age de bodegas Bianchi, O2 de 

bodegas Chandon, Frizzé de bodegas Andean Viñas y Suá de bodegas Robino. Por su 

parte los vinos espumosos también se encuentran en franco crecimiento, los productos 

varían de precio en una brecha que va desde los $20 a $190. Hablando de productos de 

elaboración nacional, las bodegas con productos más importantes son Chandon, Nieto 

Senetiner, Luigi Bosca, Bianchi, Salentein y Norton.  

Otro competidor, que de acuerdo al tamaño de la botella a desarrollar 375cc³ pertenece 

también a un mercado amplio y atractivo, la cerveza. Sobre todo la línea premium de 

cervezas nacionales e importadas que se comercializan en una franja de precio de entre 

$12 a $25 por unidad en distintos tamaños de acuerdo a su origen de procedencia. En 

este mercado las empresas y marcas más importantes son Stella Artois de Quilmes con 

licencia exclusiva belga, Heineken de Bieckert con licencia exclusiva holandesa y 

Warsteiner de Isenbeck con licencia exclusiva alemana y las importadas en tamaños 

330cc³: Guinness de Irlanda, Corona de México, Grölsch de Holanda, Leffe, Duvel, 

Chimay de Bélgica, La Fin du Monde de Canadá. Cabe destacar que estos productos son 
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importados y están sujetos a la comercialización casi exclusiva de la empresa Cencosud 

SA en los supermercados e hipermercados Carrefour, Disco y Jumbo. 

Ahora bien, en lo que respecta a vinos espumantes es posible diferenciarlos entre ellos ya 

sea por el precio o más técnicamente por su método de elaboración, calidad final del 

producto y la disponibilidad o acceso al producto en tal o cual lugar geográfico. Si bien 

entre ellos guardan bastantes diferencias es posible encontrar algunas similitudes 

existentes. Entre estas se encuentran los usos típicos de los vinos de ésta categoría los 

cuales arquetípicamente son utilizados para festejos importantes. También es posible 

agruparlos por el canal de ventas y distribución que generalmente es el mismo no 

importando de qué vino espumante se esté hablando.  

En lo que a vinos gasificados se refiere las diferencias entre los distintos productos es 

escasa y están dadas mayoritariamente solo por el precio y la disponibilidad del producto 

ya que la calidad suele ser similar. Las similitudes posibles de detectar están dadas por 

las ideas que el producto instala en la mente del consumidor, el público de referencia, 

mayoritariamente el femenino, el método de elaboración y el canal de venta y distribución.  

Con respecto a la cerveza es posible detectar variadas diferencias en términos. Las más 

notorias son aquellas como el precio, el momento de compra, el canal de venta y 

distribución y la disponibilidad de producto. Lo que agrupa a las cervezas en la mente de 

consumidores es la idea instalada de ésta como una bebida alcohólica de segunda 

categoría siendo su público de referencia NSE C1, C2, C3 en el caso de cervezas 

comunes. 

Ahora, si se revisan estadísticas de lo que consumen hoy en día los argentinos, es 

importante precisar que en las dos últimas décadas la cerveza fue la bebida alcohólica 

más consumida. Esta realidad se ha visto modificada por el aumento del consumo del 

vino, gracias al fuerte marketing que se ha generado con la aprobación del vino como la 
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bebida nacional. Pese a esta realidad, en los últimos 3 años ha aumentado el consumo de 

las bebidas espumantes, debido a que los consumidores han refinado aún más su paladar 

y han abierto su mente ante la amplia gama de productos alcohólicos que se pueden 

encontrar en las góndolas de vinotecas y supermercados.  

A continuación, la siguiente tabla hará un breve resumen de las diferencias y similitudes 

que comparte la sidra para con los vinos espumantes, los gasificados y la cerveza. 

 

Tabla 2: Diferencias y Similitudes de la Competencia. Fuente: Elaboración Propia (2013) 

El próximo capítulo desarrollará el posicionamiento del producto. Qué es el 

posicionamiento, para qué sirve y porque es importante implementar una estrategia de 

posicionamiento en la marca. Se explicarán los diferentes tipos de posicionamiento y se 

definirá el posicionamiento de la marca. A su vez se precisará el público objetivo del 

producto y se definirá su perfil aspiracional. 
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Capítulo 4. Posicionamiento 

En base a los conocimientos aprendidos por el creador del PG, cuando se habla de 

posicionamiento de marca se refiere usualmente al espacio mental que esta ocupa en el 

consumidor, es decir, el lugar que la marca tiene en la mente del consumidor y cómo esta 

se diferencia de la competencia sumado a la capacidad que tiene el producto de alienar al 

consumidor.  

“El posicionamiento no es solo una sumatoria y conjunto de asociaciones que se hacen 

sobre la marca, el posicionamiento las organiza y engloba creando sinergia entre ellas.” 

(Wilensky, 1998, p. 32).  

Alberto Scopesi en su libro Publicidad: ámala o déjala, señala que “posicionar un producto 

o servicio, significa otorgarle una personalidad definida, diferenciarlo” (1995, p. 67). Para 

lograr un adecuado posicionamiento es necesario tener respuestas precisas a los 

siguientes interrogantes acerca del consumidor ¿Quién y cómo es? ¿Qué espera del 

producto? ¿Cómo, dónde y cuándo lo compra? ¿Cómo, dónde y cuándo lo consume? 

Además de tener claramente identificado el target básico de la marca y cómo se 

comporta, es necesario entender cómo la marca se relaciona con la competencia y se 

diferencia en su personalidad.  

El posicionamiento define la manera en que la empresa o marca desea ser percibida por 

los consumidores. Se puede pensar como “la concepción de un producto y de su imagen 

con el objetivo de imprimir en la mente del consumidor un lugar apreciado y diferente del 

que ocupa la competencia” (Ries y Trout, 1995) 

Posicionar una marca implica una fuerte asociación entre un producto y una cadena de 

atributos, un producto entonces está posicionado si éste y sus atributos están claramente 

establecidos y se direccionan hacia los objetivos comerciales que se propone la empresa. 
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El posicionamiento debe ser dirigido, no se puede posicionar un producto o marca 

mediante una sola estrategia en la conciencia de toda la población, por lo cual se hace 

necesario tomar una decisión acerca de un público target u objetivo hacia el cual se 

direccionará la campaña. Para conocer este público objetivo es necesario definir y 

analizar las características de los potenciales consumidores e incluso establecer grupos 

dentro del espectro de público elegido. Estos grupos pueden ser ordenados por hábitos, 

necesidades, comportamiento de compra y edades entre otros. (Trout y Rivkin, 1996). En 

ocasiones, es recomendable también generar una abstracción a partir de un cliente tipo, 

que representará al cliente ideal, aquel hacia quién se formulará la estrategia más 

adecuada en miras de poder abordarlo.  

Es importante considerar, que en la ecuación del posicionamiento no sólo influye la 

posición relativa que adopta el cliente tipo sino que también es importante conocer bien el 

producto o marca que se quiere posicionar e identificar detalladamente a los competidores 

que existen en el mercado. 

Lo que entrega un buen posicionamiento es una ventaja competitiva, la cual va a estar 

determinada por la estrategia de posicionamiento elegida. La ventaja es el valor agregado 

que tiene una marca por sobre los competidores en el mercado. Existen solo dos fuentes 

que generan ventaja competitiva, éstas son la diferenciación y el liderazgo en costos. La 

segunda opción es la más inestable, puesto que es un liderazgo que requiere mantener 

una política de precios en el tiempo. Si una empresa llegase a tener ambas ventajas, 

tendrá que elegir entre una y otra para ser representada. 

El posicionamiento en el desarrollo de un producto como la sidra premium es 

extremadamente importante por ser un producto con una basta cantidad de competidores 

y por el tipo de público hacia el cuál se dirige. El posicionamiento ayudará a fijar a Pomera 

en la mente de los consumidores y alcanzar así al público objetivo esperado para ganar 

su fidelidad. 
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Si se mencionan ejemplos de posicionamiento de marcas de sidras, se puede indicar que 

esta bebida, hace décadas atrás formaba parte del consumo masivo de los argentinos, 

pero años más tarde fue reemplazada por otras bebidas alcohólicas. Como hoy en día 

está de moda todo lo antiguo, esta bebida volvió a formar parte del imaginario argentino y 

fue en el año 2011 que Sidra Real, la marca más popular de esta bebida, comenzó una 

campaña publicitaria en la televisión, la cual tenía como objetivo extender la invitación de 

celebrar cualquier tipo de festividad con la bebida, saliendo del ritual que significaba 

antiguamente beber sidra, la cual era servida en una copa como espumante. Esta 

publicidad pretendía refrescar la imagen de la bebida, presentándola en un copón con 

hielo, lo cual permitía conservar de mejor manera sus cualidades (La sidra quiere 

sobrevivir a las fiestas, 2012). Otros de los esfuerzos realizados por el mercado de la 

sidra es el trabajo hecho por el grupo Amaya, quienes producen la sidra premium 

homónima, bebida que según ellos se encuentra en reposicionamiento, por lo que es 

sumamente importante cambiar la forma de servirla, para que el consumo se revitalice.  

El trabajo de marketing que ha hecho Sidra del Valle tampoco puede dejarse de 

considerar puesto que diversificaron el producto para ampliar el mercado crearon un 

formato sin alcohol para niños, intentando de esta manera posicionarse como la bebida 

del pueblo, la cual combina con todas las comida de la gastronomía argentina y que 

puede ser consumida por toda la familia.  

La CCU tampoco se quedó atrás y para tener mayor efectividad en el mercado, hizo un 

estudio de mercado en Europa para analizar y evaluar el renacimiento del consumo de la 

sidra, lo que tuvo como resultado la generación de degustaciones de esta bebida en todo 

el país para luego, distribuirla de manera tirada a los bares más importantes de capital 

federal. 
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Los ejemplos anteriormente descritos ayudan a comprender cómo un buen manejo de la 

marca puede revitalizar productos que muchas veces se encuentran en el olvido del 

imaginario colectivo.  

4.1 Tipos de Posicionamiento 

Existen diferentes tipos de posicionamiento a la hora de posicionar una marca en el 

mercado. Estos son por atributo, beneficio, uso o aplicación, competidor, categoría de 

productos y calidad o precio.  

Al referirse al posicionamiento por atributo se hace referencia a alguna cualidad distintiva 

o especial que merezca ser resaltada. En cuanto al posicionamiento por beneficio, como 

su palabra, lo indica hace referencia a algún beneficio ya sea tangible o intangible que 

amerite ser destacado y que la competencia no ofrezca. El posicionamiento por uso o 

aplicación es aquel que se utiliza cuando la marca ya se encuentra posicionada en el 

mercado y hace alusión a la utilización del producto a la hora de ser necesitado, por 

ejemplo, al necesitar pilas el consumidor se dirige al quiosco más cercano y pide Duracell. 

El posicionamiento por competidor es aquel que se afirma como el mejor producto en la 

industria que está inmersa, es así que la marca de detergentes Magistral, por ejemplo, se 

posiciona y publicita haciendo menos a sus competidores y vendiéndose como el 

detergente de más duración. A la hora de posicionarse por categoría de productos, un 

claro ejemplo es el caso de la Coca-Cola que en la actualidad es el líder en su categoría, 

este posicionamiento abarca a todas las líneas de una categoría. Finalmente el 

posicionamiento basado en calidad o precio es cuando la empresa se posiciona dando 

mayor calidad independientemente de su precio o brindando un producto por menor 

precio al de su competidor. (Posicionamiento, 2013) 

En cuanto a Pomera se considerará un tipo de posicionamiento, este es basado en la 

cualidad distintiva del producto. Ya que se promueve un producto elaborado a base de 
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jugos de manzanas y levaduras de champagne, única sidra del mercado que ofrece este 

diferencial y valor agregado. 

4.2 Posicionamiento Pomera 

El producto fue creado especialmente para gente abierta a experimentar nuevas 

sensaciones. Atraída por un producto de vanguardia que ha adoptado un estilo de vida 

especial que se preocupa por la imagen que transmiten mujeres y hombres de 18 a 35 

años de edad. 

4.3 Público Objetivo 

El público objetivo del producto serán los jóvenes adultos de entre 18 a 35 años. 

Respecto al nivel socio económico al que pertenecen se destacan los denominados 

segmentos ABC1, C2 buscando seducir también al C3. Son personas que disfrutan del 

buen beber. En lo que se refiere al perfil actitudinal, el mismo apunta a un grupo de 

personas de ambos sexos, con especial adhesión del sexo femenino, que buscan 

satisfacer su deseo de algo fresco. 

4.3.1 Perfil Aspiracional 

El perfil aspiracional hacia el cual se inclina la marca se compone a su vez de dos perfiles, 

el primero de ellos, es un perfil dinámico que añade valores y lógicas con alcance global, 

dirigido a personas de mundo y generadores de contenido. Las personas que se ajustan a 

este perfil en Capital Federal, se identifican con la zona de Palermo, Cañitas y espacios 

de comida étnica. No se llevan bien con productos estereotipados. El otro perfil se 

compone de personas que gustan asistir a lugares de asistencia masiva como Puerto 

Madero, los happyhours, zona norte, entre otros. Los pertenecientes a este grupo no se 

arriesgan y a pesar de tener como referentes al primer perfil descripto, tienden a tomar 

decisiones conservadoras. El lenguaje común entre ambos perfiles se puede encontrar en 
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lo referido al dinero, lo que está de moda, los medios de comunicación, el arte, lo cool y lo 

natural. 

4.3.2 Matriz FCB 

Cuando se refiere a la matriz FCB en realidad se está hablando del modelo de implicación 

de Foot, Cone y Belding. En los modelos de respuesta intervienen el grado de implicación, 

el modo de aprehensión de lo real, el modo intelectual y el modo afectivo. La matriz FCB 

mide la relación entre el grado de implicación y el modo de aprehensión real del 

consumidor. Se pueden identificar cuatro trayectorias diferentes. 

El cuadrante 1 corresponde a una situación de compra en la que la implicación es fuerte y 

el modo de aprehensión a lo real es esencialmente intelectual. Las características 

objetivas y funcionales son importantes. Secuencia learn, feel, do. En español 

aprendizaje, sentimiento, acción. 

 El cuadrante 2 describe situaciones de compra donde la implicación es igualmente 

elevada, pero donde domina la afectividad en la aprehensión de lo real porque la elección 

de las marcas revela el sistema de valores y la personalidad del comprador. Secuencia 

feel, learn, do. En español sentimiento, aprendizaje, acción.  

En el cuadrante 3 es el modo intelectual el que domina, pero la implicación es escasa. 

Son productos rutinarios de implicación mínima que dejan al consumidor indiferente 

siempre que cumplan con la función básica que se espera de ellos. Secuencia do, learn, 

feel. En español acción, aprendizaje, sentimiento  

Por último se encuentra el cuadrante 4 en donde la escasa implicación coexiste con el 

modo sensorial de aprehensión a lo real. Son los productos que aportan pequeños 

placeres. Secuencia do, feel, learn. En español Acción, sentimiento y aprendizaje. 

(Lambin, 1997) 
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Figura 1: Modelo de Implicación de FCB. Fuente: Elaboración propia (2013) 

En el caso del producto que se pretende lanzar al mercado, Pomera se situa en el 

cuadrante 2 y 4 de la matriz FCB. 

El cuadrante 2 describe situaciones de compra donde la implicación es elevada, pero 

domina la afectividad en la aprehensión de lo real porque la elección de las marcas revela 

el sistema de valores y la personalidad del comprador. Secuencia feel, learn, do en 

español sentimiento, aprendizaje y acción o feel, do, learn sentimiento, acción, 

aprendizaje. 

El cuadrante 4 la implicación es escasa y coexiste con el modo sensorial de aprehensión 

a lo real. Son los productos que aportan pequeños placeres. Secuencia: do, feel, learn. 

Acción, sentimiento, aprendizaje. 
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Capítulo 5. Branding 

El branding es una herramienta esencial para una empresa que busca diferenciar su 

marca de las otras que compiten con ella en el mercado. Según el consultor de 

estrategias e imagen corporativa Paul Capriotti el branding es 

El proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos. No se limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino 
que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de 
gestión de los atributos de identidad. La cual puede desarrollarse a diferentes 
niveles, según se esté gestionando los atributos de identidad de un 
producto/servicio (por ejemplo, el detergente “Skip”), de una organización (como el 
“Banco Santander”), de un sector de actividad (“vinos de Rioja”) o de un área 
geográfica (a nivel de ciudad, región o país). Esta diferenciación no establece 
niveles de importancia o jerarquía, sino que, más bien, plantea una estructura de 
integración de los diferentes niveles de actividad, desde lo sencillo (un producto) 
hasta lo complejo (un país). (2009, p.11) 

El branding ayuda a forjar y mantener atributos desarrollados estratégicamente por la 

marca en la mente del consumidor. La percepción de calidad y prestigio como así también 

la de alto valor emocional ayuda a incrementar la efectividad de las acciones de marketing 

y comunicación que la marca realiza al mercado.  

Entre los diferentes beneficios que trae aparejado implementar una política de branding 

en la marca, se pueden resaltar diversos objetivos que tienen como finalidad fomentar la 

fidelidad, fortalecer una buena reputación, garantizar la calidad, transmitir una percepción 

de mayor valor, brindar al comprador una sensación de reafirmación y de pertenencia. El 

branding humaniza a la marca dotándola de sentimientos y atributos que la transforman 

en única e irrepetible.  
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El consultor en comunicación Ramón Prats en su escrito El branding en tiempos de 

cólera, sostiene que 

A grandes rasgos, el branding puede descomponerse en varios aspectos 
fundamentales. Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La 
identidad de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se 
asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de 
marca (brand image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del 
branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio 
entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en 
realidad la percepción que de nosotros se tiene. (2009, p.1) 

 

También resulta Importante destacar la nueva tendencia del branding, conocida como 

branding emocional. Entre los personajes importantes de esta tendencia se encuentra 

Gobé, quien ha desarrollado toda una línea de textos referidos al tema. Él en su libro 

Branding Emocional, un fenómeno social afirma que “El branding emocional aporta nueva 

credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al ser humano de manera 

holística; el branding emocional se basa en la confianza de cara al público” (Gobé, 2005, 

p.12). La idea principal de este tipo de marketing es el de construir una relación emocional 

con el consumidor, de manera de crear en los consumidores el deseo de comprar basado 

en su lealtad hacia el producto. En palabras de Wilensky esto sería “Las marcas 

aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las 

‘emociones’ del consumidor” (Wilensky, 1996, p.116). La tendencia de la economía ya no 

está centrada en la industria sino en las personas, pasando ahora el consumidor al centro 

del poder. La creciente competencia entre marcas hacen que sea necesario destacarse 

para sobrevivir, y el destaque ya no pasa sólo por la calidad, sino por la fidelidad, por ello 

es necesario que las marcas estudien y conozcan a sus potenciales clientes, haciéndose 

cercanos a ellos. Además, esto no solo ayuda a una marca a sobrevivir, sino también a un 

notorio aumento en sus ventas. La clave de este tipo de marketing es el valor agregado y 

la innovación, en palabras de Gobé 
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La clave del éxito es entender las necesidades emocionales y los deseos de la 
gente ahora más que nunca […] las empresas deben hacer pasos definitivos para 
crear conexiones y relaciones más fuertes en las que reconozcan a sus clientes 
como socios” (Gobé, 2005, p.21).  

 

El branding, brinda los medios y la metodología para relacionar los productos con los 

consumidores de un modo emocionalmente profundo. 

5.1 Creación del Nombre 

El primer paso para recordar una marca es identificarla con un nombre. Es que, aunque 

suene sumamente obvio, “lo que no tiene nombre no existe” (Costa, 2004, p. 20).  

Las empresas y sus marcas pueden cambiar de logotipos, aggiornarlos cuando crean 

conveniente o hasta pueden prescindir de ellos, lo que no pueden es cambiar de nombre 

sin sufrir grandes daños en el activo más importante, la marca. Existen casos como la 

adquisición de Movicom por Movistar o CTI y Claro en Argentina pero en ambos casos 

como en tantos otros se trata de adquisiciones o fusiones de empresas dependiendo del 

caso. Una empresa más grande y fuerte que absorbe a otra más pequeña. Así y todos los 

esfuerzos para posicionar ambas marcas en el mercado local llevaron consigo una gran 

inversión en comunicación pocas veces vista en el mercado argentino. Es crucial entender 

que toda inversión publicitaria, de marketing y comunicación que se realice a lo largo del 

tiempo sobre una marca es inversión a largo plazo sobre el activo más importante de la 

empresa. Cambiarle el nombre a la marca lo único que generara es volver al comienzo. 

Joan Costa (2004) introduce el término Naming al mundo de las marcas y la comunicación 

como el primer paso hacia la creación de una marca fuerte. Específicamente cuando se 

habla de Naming se está hablando de todo lo que constituye la marca verbal. El nombre 

tiene que ser fácil de recordar. Nombres extensos, difíciles de pronunciar y de leer 
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necesitarán de más esfuerzos de comunicación a la hora de posicionar la marca. En 

palabras de Kotler  

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios (Kotler, 1989, p. 188).  

El nombre Pomera nace a raíz de sus características. Pomera es sidra premium, el nuevo 

paso en bebidas, Pomera es jovial, Pomera te hace sentir moderno. Pomera es atractiva y 

divertida. Pomera es fresca y natural. 

 

Figura 2: Creación de nombre Pomera. Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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5.2 Identidad de marca 

La identidad de marca es un conjunto de asociaciones que los estrategas de marca 

aspiran a crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e 

implica una promesa al cliente. La identidad de marca debe ayudar a establecer una 

relación entre la marca y el cliente generando una proposición de valor que implique 

beneficios funcionales, emocionales o de expresión (Aaker, 1998). En palabras de 

Wilensky se puede comprender a la identidad como 

La respuesta a la pregunta, ¿“qué es la marca”? Esta respuesta surge de la 
conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explicita de la 
compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor [...]. La identidad 
de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado materializándose 
en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad [...] 
únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente 
reconocida [...] si bien la marca es construida por la empresa desde su origen 
mismo es concebida pensando en el consumidor. (1996, p.109-110) 

A partir de las citas anteriores, se puede entender que la identidad de marca se encuentra 

compuesta de ciertos rasgos exclusivos que van forjando una personalidad propia que 

hace de la marca una construcción única. Esta personalidad se va constituyendo a partir 

de la relación de varios factores, como el nacimiento de la compañía, la historia de la 

misma, sus valores y filosofías, entre otros. La definición anterior permite entender que la 

identidad se configura como la esencia de la empresa.  

5.2.1 Génesis de la identidad 

El producto planteado en este proyecto de grado pertenece al rubro de las bebidas 

alcohólicas espumosas con una graduación alcohólica menor al 5%, como también al de 

bebidas alcohólicas del tipo cerveza. El modo de presentación del producto será en 

formatos de botellas de 750ml agrupadas en cajas de 6 unidades, o botellas de 370ml en 

cajas de 12 o 24 unidades para comerciantes y cadenas de supermercados. La venta al 

público será en botellas individuales. En lo que respecta a la calidad, el objetivo de 
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Pomera es crear un producto que sea natural, fresco y de calidad premium a partir de 

materias primas de origen argentino. Para asegurar la mejor experiencia con el producto, 

se recomienda consumirlo preferentemente dentro del año de embotellado, una vez 

abierta Pomera debe consumirse dentro de la primera hora. La temperatura de 

degustación debe ser fresca, entre 6º y 10ºC. La botella puede que presente sedimentos 

que desaparecen simplemente agitandola. Para su consumo se recomienda un vaso 

ancho y fino. Pomera es ideal para acompañar muy bien a cualquier tipo de plato ya que 

su baja graduación alcohólica y su sabor inconfundible lo hace una bebida refrescante 

ideal para ser consumida todo el año. Basada en técnicas tradicionales con variantes que 

la modernizan en miras a cautivar al público de ahora, sus levaduras de champagne la 

posicionaran como un producto novedoso para un público moderno y en busca de nuevas 

sensaciones.  

Con respecto a la organización, este proyecto plantea una empresa dinámica, joven, 

innovadora y creativa, acorde a los tiempos que corren; una empresa que busca  

reposicionar un producto ancestral en la mente de los consumidores de ahora.  

Pomera busca asociar el producto con el hecho histórico bíblico de la manzana y la 

creación del hombre. El eslogan pensado para acompañar la marca será, tentación divina. 

5.2.2 Condiciones de la identidad 

Estas condiciones están dadas por la legitimidad determinada por ser Pomera una marca 

registrada autoafirmada mediante la frase tentación divina y por ser la única bebida 

alcohólica espumante del mercado elaborada a base de jugos de manzanas y levaduras 

de champagne. También por su credibilidad que parte del provenir de una cosecha y 

producción puesta en manos de bodegas de renombre y gran  trayectoria en el país. Por 

su parte, la efectividad del producto claramente apunta a un público que busca 
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constantemente lo distintivo en su consumo, valorando la distensión y el placer. Pomera 

es moda, Pomera es disfrute, Pomera es tentación. 

5.2.3 Anatomía de la identidad 

La esencia de Pomera es que es una bebida con una graduación alcohólica ligera de 5% 

que no hace perder el control. Se puede consumir con moderación sin miedo a la 

embriaguez. Es un producto ideal para iniciarse en el maravilloso e inmenso mundo de las 

bebidas alcohólicas, con un producto de calidad y elaboración premium. A su vez, su 

atractivo es la calidad de la materia prima argentina utilizada. Pomera es diferente a todas 

las bebidas en su género. Pomera es para todo el año, en todo momento. Pomera es para 

gente dinámica, jovial, moderna, que busca nuevas sensaciones. 

5.2.4 Fisiología de la identidad 

La identidad de la marca se describe en un nivel estratégico como dinámica, innovadora y 

creativa, en concordancia con los tiempos modernos. En el nivel táctico, es posible decir 

que es una identidad joven que hace al cliente sentirse joven, moderno y activo. 

Finalmente, en el nivel operativo, la marca imprime un espíritu innovador y transgresor. 

5.2.5 Beneficios funcionales 

Los beneficios para la salud entregados por Pomera son de lo más variados. 

Investigaciones médicas han comprobado que la sidra posee altos niveles de 

antioxidantes, moléculas capaces de proteger al hombre de aquellas enfermedades que 

dañan sus células, enfermedades las cuales pueden derivar en otras enfermedades más 

graves como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Además ayuda a combatir el 

colesterol por su alto y variado contenido de aminoácidos. Ahora bien, con respecto a 

otras bebidas alcohólicas como el vino tinto, la sidra cuenta con la misma cantidad de 
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oxidantes con solo un tercio de su alcohol. Su baja graduación alcohólica y sus otras 

cualidades como fuente de vitamina, potasio y fósforo, han permitido que la sidra sea 

incorporada en la pirámide alimentaria. (Alimentos para curar, s/f) 

5.2.6 Beneficios emocionales 

Pomera es una bebida liviana con muy baja graduación alcohólica, lo que la hace perfecta 

para reuniones sociales donde se desea beber como adulto pero sin embriagarse. Por 

ello, Pomera llama a una buena conversación. Este producto es lo tradicional mejorado y 

modernizado, si se logra llevar esta misma idea al consumidor, el consumidor de Pomera 

también se sentirá joven, alegre, divertido y moderno, tal como lo será la marca. Pomera 

es lo que viene, es el próximo paso en bebidas. 

5.2.7 Beneficios económicos 

Los beneficios económicos esperados tienen que ver con la creación de una sidra de 

calidad con levaduras del champagne, lo cual permitirá establecer una diferencia clave y 

un valor agregado que convertirán a Pomera en un producto único en el mercado. Lo 

anterior debería evolucionar en una buena respuesta del público y un buen nivel de 

ventas del producto. 

5.2.8 Identigrama  

Un identigrama es el nivel de atributos de identidad que una marca va a proyecto en pro 

de la generación de su imagen: El círculo exterior, es el límite ideal del identigrama de 

identidad de empresa, es a esta línea hacia la cual deben tender cada uno de los  

atributos de la empresa y la marca en el largo plazo (Costa, 2004). 
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Figura 3: Identigrama Pomera. Fuente: Elaboración Propia (2013) 

En el identigrama se puede ver que la circunferencia exterior establece el límite ideal, el 

máximo a conseguir a largo plazo, es decir, la identidad ideal. a circunferencia interna 

constituye el estado actual de la organización, el nivel de consecución de los atributos de 

identidad en el presente. Tanto el residual de categoría, que es la imagen que el público 

tiene sobre la categoría en general como la inversión para llevar a cabo los objetivos 

planteados son de vital importancia a tener en cuenta para encarar el proyecto. 

El próximo capítulo abordará un brief de producto, donde se detallarán las características 

del mismo, sus especificaciones técnicas y recomendaciones de consumo. A su vez se 

desarrollará el análisis F.O.D.A y marketing mix del producto. 
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Capítulo 6. Brief de producto 

Se puede comprender al brief como un instructivo que entrega información neurálgica, 

tanto desde la perspectiva estratégica como la creativa, acerca de un producto para que 

se genere una comunicación viable que permita crear anuncios o campañas publicitarias 

cuyos objetivos se encuentren acordes a la percepción detectada por el brief.   

En este documento, se precisan aquellas estrategias diseñadas para presentar a un 

producto en su unicidad, el cual nace tras un diagnóstico del entorno, el cual deriva de un 

estudio minucioso de las necesidades no satisfechas de los clientes en cuanto un 

producto, dejando en claro cada una de las diferencias que permiten delinear un plan de 

marketing para divulgarlo. De este modo, el brief debe presentarse de forma clara y 

escueta, puesto que se constituye como una guía que permite facilitar la labor del 

publicista para poder crear una imagen de producto que derive en una estrategia factible y 

creíble de venta (Billorou, 2002) 

Es importante indicar que la elaboración del brief no tiene un formato normativo 

preestablecido, puesto que cada empresa delinea sus parámetros dependiendo de las 

necesidades que se le presente. Pese a ello, existen algunos datos imprescindibles que 

se deben tener en cuenta a la hora de elaborar este documento. En primer lugar, se 

deben conocer los antecedentes históricos de la empresa, dando cuenta no solo de los 

aspectos generales de la compañía, sino que también de las características minuciosas 

del producto y todos los datos que refieran a la competencia. En segundo lugar, se debe 

revisar si existe documentación previa que indique la presencia de publicidad 

anteriormente diseñada para el producto. Posteriormente, es importante hacer un 

diagnóstico del mercado, tanto local como global, para de esta manera detectar la forma 

de posicionamiento que ha tenido la competencia. Además, es necesario revisar la 

situación concreta que atraviesa tanto la empresa como la marca. En el caso de un 
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producto nuevo como será Pomera, es importante que la marca en sí se encuentre bien 

armada y gestionada, para que de esa forma el posicionamiento sea rápido y efectivo.  

Además, como se ha dicho anteriormente, es importante que el producto sea descrito en 

su totalidad, abordando todos sus aspectos técnicos, desde el precio, pasando por el 

canal de distribución hasta el packaging. Por último, resulta trascendente centrarse en 

todas las aristas relacionadas con el consumidor, identificación del público objetivo, del 

público potencial y las tendencias del mercado, para de esta forma poder identificar los 

objetivos que se plantearan en las estrategias de marketing. (Billorou, 2002) 

Tras haber realizado los primeros pasos del brief, el publicista debe tener en cuenta 

ciertos aspectos claves para el éxito de la campaña. En este sentido, es importante 

destacar las expectativas que se tienen del posicionamiento de la marca, para que la 

recepción de los clientes se encuentre acorde a lo que la empresa planea comunicar. 

Además, es importante que se potencie el estímulo en la mente del consumidor para que 

la respuesta obtenida sea positiva. Para esto, el producto debe entregar una promesa al 

cliente potencial, dando a conocer el valor añadido del producto para que el cliente se 

involucre y se genere en él la necesidad de consumirlo.   

En síntesis, manejar una herramienta como el brief dentro del proyecto que presenta el 

autor de este PG se transforma en una herramienta crucial para posicionar Pomera, 

puesto que el éxito que tenga este producto se encontrará directamente ligado a la 

claridad y objetividad que tenga la redacción de este documento, para que de esa forma 

la comunicación publicitaria se realice de manera correcta. 

6.1  Producto / Especificaciones técnicas / Organización 

El producto en sí es una bebida alcohólica espumante elaborada con jugos de manzanas 

y levaduras de champagne como valor diferencial. Una sidra premium, creada para 

reflejar claramente que está dirigida hacia consumidores que forman parte de una nueva 
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generación con la necesidad de un producto novedoso y lleno de nuevas sensaciones. En 

cuanto a las nuevas sensaciones, sus principales características son liviana, frutal, fresca, 

chispeante, presentación diferente, llamativa y exclusiva. El modo de presentación del 

producto será en formato de botellas de 750ml agrupadas en cajas de 6 unidades o 

botellas de 370ml en cajas de 12 botellas.  

El objetivo de Pomera es crear un producto con materia prima argentina que sea natural, 

fresco y de calidad Premium. Basado en técnicas tradicionales con variantes que la 

modernizan en miras a cautivar al público de ahora, Pomera será ideal para acompañar 

cualquier plato y gracias a su frescor es ideal para ser consumida en cualquier momento y 

época del año.  

Entre las características físico-químicas más relevantes de este producto cabe resaltar 

sus menos de 100 mg/l de Anhídrido Sulfuroso total, sus 1,5 atmósferas de presión de 

CO2 a 20 ° C y en especial su ausencia de microorganismos patógenos y sus toxinas en 

el producto final. A su vez su 5% de graduación alcohólica, la convierte en una bebida 

ligera y de baja graduación alcohólica. 

Pomera contará con instrucciones de consumo para obtener la mejor experiencia posible 

al consumirla. Dichas instrucciones indicarán que se debe consumir preferentemente 

dentro del año desde su embotellamiento, la botella una vez abierta debe consumirse 

preferentemente entera y en vasos de degustación de sidra anchos y finos. Así también, 

la temperatura de degustación debe ser fresca, entre 6º y 12ºC. Y se aclarará que la 

botella puede que presentar sedimentos, que desaparecen agitándola. 

Con respecto a la organización, la empresa es dinámica, joven, innovadora, creativa y 

aggiornada a los tiempos modernos, que busca re posicionar un producto ancestralmente 

tradicional a la modernidad. La personalidad de marca busca asociar el producto con el 
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hecho histórico/bíblico de la manzana y la creación del hombre y su Slogan refuerza esta 

idea. Pomera, Tentación divina. 

A continuación se muestra una posible propuesta de packaging, el mismo fue realizado 

teniendo en cuenta todos aspectos resaltados en los capítulos anteriores. 

 

Figura 4. Propuesta de Packaging. Fuente: Elaboración Propia (2013) 

6.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta importantísima del análisis estratégico y permite a la 

empresa complementar el diagnóstico sobre la situación actual del mercado, en este caso 

de la sidra (Kotler, 1989). 
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La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

El análisis FODA tiene como objetivo principal realizar una radiografía de la situación 

actual en la que se encuentra la empresa o producto con el fin de tomar decisiones 

estratégicas. El ejercicio de analizar cuáles son las fortalezas como así también las 

debilidades, amenazas y oportunidades del producto y la empresa permitirá realizar una 

evaluación global con el objetivo de planificar una estrategia a futuro, de esta manera se 

busca identificar las ventajas competitivas del producto con el fin de potenciarlas. 

Las fortalezas de Pomera como producto son el hecho de ser una bebida alcohólica con 

una graduación alcohólica de 5% lo que la convertirá en un producto perfecto para gente 

joven, en especial mujeres, e ideal para tomarla sin afectar el estado físico. Por otra parte, 

la materia prima utilizada para su elaboración es de producción nacional y de calidad 

internacional. 

En lo que respecta a las oportunidades se encuentra la explotación de una nueva 

categoría de mercado a partir de una bebida alcohólica como la sidra con un diferencial y 

valor agregado como las levaduras de champagne. Junto a esto, un producto como 

Pomera ayuda a impulsar el consumo de bebidas nacionales. 

Por su parte las debilidades del producto se concentran en la concepción que el público 

tiene de la sidra, concepción diezmada al considerarlo como un producto sin clase, a 

partir de una relación histórica de la sidra con los sectores de menor poder adquisitivo, 

siendo el público objetivo de NSE C1, C2, C3, la llegada a un público de clase media 

puede verse afectada por esta percepción. También suma el hecho de la utilización del 

producto solo en importantes momentos festivos del año como reemplazo del vino 

espumante. A todo esto se agrega una tendencia decreciente en el consumo del producto 

original. 



71 
 

Las amenazas también se relacionan con las debilidades, puesto que el bajo precio del 

producto original arriesgaría la posibilidad de cobrar más por un producto de mejor 

calidad. También está la saturación del mercado de oferta de bebidas alcohólicas con 

precios, por parte de las bebidas fermentadas, en extremo segmentadas, con márgenes 

de rentabilidad que harían dudar a cualquiera por parte de empresas de mayor categoría 

y trayectoria. 

FORTALEZAS 

 Materia prima de excelente calidad internacional y abundante 
en el mercado. 

 Empresas ya instaladas y produciendo. (Ejemplos: Real, 
Sáenz Briones, La Victoria). 

 Producto de bajo contenido alcohólico 5º/6º. En consecuencia 
producto ideal para gente joven, ideal para mujeres, ideal para 
estar en forma física. 

OPORTUNIDADES 

 Desarrollo de una nueva categoría de mercado. 

 Desarrollo de una bebida para un nuevo público, una nueva 
generación. 

 Impulsar el consumo de bebidas nacionales. 

DEBILIDADES 

 Consideración por parte del público en general del producto 
como: barato, ordinario, de poco nivel. 

 Uso del producto exclusivamente en momentos festivos del 
año. 

 Consumo de producto por público de NSE C1, C2, C3.  

 Tendencia decreciente en el consumo del producto original. 

AMENAZAS 

 Bajo precio de producto original.  

 Saturación del mercado de oferta de bebidas alcohólicas. 

 Precios de bebidas alcohólicas fermentadas súper 
segmentados con márgenes de rentabilidad dudosos por parte 
de empresas de mayor categoría y trayectoria. 

 

Tabla 3. Análisis F.O.D.A. Fuente: Elaboración Propia (2013) 

6.3 Marketing Mix 

En consideración a que el marketing debe plantearse evaluando las necesidades actuales 

o posibles del consumidor junto a la capacidad de la empresa por suplirlas manteniendo 

una ventaja competitiva frente a sus rivales en el mercado, el marketing se vislumbra 

como una parte esencial en el desarrollo estratégico de la compañía, puesto que éste es 
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el camino natural que una empresa debe seguir para alcanzar sus objetivos, objetivos 

básicamente de naturaleza competitiva (Porter, 1980). Para llevar estos objetivos a cabo 

es necesario realizar un análisis del mercado para luego aplicar estrategias dirigidas a 

este público a partir de los resultados de ese análisis. Una buena estrategia de marketing 

debe considerar dos análisis esenciales, el de situación de mercado y el análisis FODA, 

ambos, ya abordados con anterioridad en este proyecto. Estos estudios analizan el macro 

y micro ambiente ante el cual se enfrentará el producto al hacer su aparición en el 

mercado. Por su parte, el uso del marketing mix es esencial para el posicionamiento de un 

nuevo producto que pretende ser lanzado al mercado. Esto quiere decir, la utilización de 

una estrategia de marketing basada en las herramientas conocidas como las 4P, ellas son 

producto, precio, plaza y promoción (Porter, 1989). Definir de manera sintética las 4P 

ayudará a desarrollar una estrategia global de manera más efectiva.  

La primera P, producto, hace referencia a la oferta misma existente en el mercado. En 

este caso, la sidra. Resulta importante resaltar que esta sidra, no será una más de las que 

abundan en el mercado argentino sino que sus levaduras de champagne le aportaran un 

diferencial y valor agregado no explorado todavía en el mercado posicionándola en el 

segmento premium de bebidas alcohólicas a base de jugos de manzana. El modo de 

presentación del producto será en formato de botellas de 750ml agrupadas en cajas de 6 

unidades o botellas de 370ml en cajas de 12 botellas. La venta al público, en una primera 

etapa será en botellas individuales en ambos tamaños.  

La segunda P, el precio, lleva relación con el coste que tendrá el producto final para el 

consumidor. El precio será fijado teniendo en cuenta los costos de producción y logística 

como así también los precios de la competencia. Las sidras premium que se 

comercializan en el mercado argentino oscilan entre los 12 y 35 pesos dependiendo el 
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tamaño de la botella. Pomera tendrá un valor de venta al público en su presentación de 

370ml de $12 y $20 para el envase de 750ml. 

 La tercer P, plaza o distribución, se relaciona con las medidas que la empresa toma para 

lograr que el producto sea directamente accesible al mercado hacia el cual se dirige. En 

un principio el producto será comercializado solo en bares, pubs y boliches nocturnos 

específicos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos se pueden resaltar el bar Thames 

878, Puerta 1, Rumi, Asia de Cuba, Kika. Será de suma importancia lograr contacto con 

los bartenders de estos establecimientos y generar con ellos un vínculo para que a partir 

de sus cócteles introduzcan la bebida en el mercado. Esto se llevará a cabo mediante la 

implementación de charlas de capacitación y patrocinio, de esta manera se busca fidelizar 

a los bartenders con la marca.  

En una segunda etapa el producto será accesible a través de licorerías y vinotecas de la 

Ciudad de Buenos Aires como Winery. Esto busca generar la idealización por parte del 

público consumidor de que Pomera no es un producto destinado a góndolas de 

supermercado lo que ayudará al posicionamiento deseado por la marca. 

Por último, la promoción, incluye las actividades comunicacionales dirigidas a informar, 

persuadir y/o recordar al público hacia el cual se dirige el producto acerca de la 

disponibilidad y beneficios del producto en sí (Kotler, 1989). Una vez que se realiza la 

planificación de la estrategia y tácticas de marketing, recién se produce el producto ya con 

todas las herramientas en mano para ponerle precio, promoverlo y distribuirlo. Para esta 

etapa, toda la empresa debe involucrarse en términos de Investigación y desarrollo, 

logística entre la cual se encuentran ítems tan importantes como: compras, producción, 

marketing y ventas, recursos humanos, logística, finanzas y contabilidad.  

El proceso de gestión de marketing finaliza con el control o seguimiento y la importancia 

de esta etapa reside en que en la medida en que esta etapa se desarrolle con calidad el 

producto podrá asegurar su continuidad en el mercado y aumentar sus posibilidades de 
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una posterior ampliación de la industria (Kotler, 1989). Las acciones de promoción que 

Pomera llevará adelante, en una primera etapa estarán centradas en el punto de venta, es 

decir en bares, pubs y boliches nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, se 

creará una especie de confesionario en cada local nocturno. Esto, en realidad, es una 

cabina de fotos o picture box ploteada con la marca para que los clientes del boliche se 

saquen fotos entre ellos y de esta manera interactúen con la marca. Estas fotos son 

impresas instantáneamente. Los potenciales consumidores no sólo se llevan una 

experiencia con la marca sino también un recuerdo de su salida. 

Si bien ha sido aclarado previamente, resulta importante remarcar que la producción del 

producto será tercerizada y puesta en manos de bodegas de renombre que trabajan hace 

años en el pais. 

El siguiente capítulo abordará la estrategia de comunicación para llevar adelante los 

objetivos planteados a lo largo del PG. Allí se hará especial hincapié en el uso de internet 

y las redes sociales como aliado estratégico de la marca. 



75 
 

Capítulo 7. Estrategia de Comunicación 

La estrategia de comunicación se configura como la estrategia global que permite llevar a 

cabo todos aquellos objetivos de comunicación que se plantea la empresa al lanzar un 

producto al mercado. En este documento, se reúnen no solo los objetivos, sino que 

también las políticas, acciones y los recursos que se emplearán para desarrollar los 

objetivos propuestos por la empresa.  

En general, las empresas se enfocan en elaborar una estrategia de comunicación que 

permita exteriorizar las cualidades y atributos del producto en cuestión, pero es importante 

precisar que no solo se debe trabajar en esto, sino que también se debe generar una 

comunicación integral dentro de la misma empresa, para que de esta forma el trabajo 

interno se refleje en las políticas externas de la empresa, demostrando la fortaleza que 

puede llegar a tener el producto al ser comprendido dentro de la empresa misma antes de 

lanzarlo a plataformas comerciales.     

Para poder elaborar de manera correcta una estrategia de comunicación, es importante, 

en un primer momento, realizar un análisis minucioso de todas las instancias que rodean 

al producto, tanto internas como externas. Junto con esto, se debe manejar cada uno de 

los antecedentes previos de la empresa, para delinear de manera correcta los objetivos 

que desea cumplir ésta al lanzar un nuevo producto al mercado. Tener en cuenta estos 

elementos permiten detectar el público objetivo o target hacia el cual se encontrará 

dirigida la estrategia (Scheinsohn, 1993). Posteriormente, es importante configurar el 

mensaje que desea formularse al presentar dicho producto, el cual debe incluir todos 

aquellos atributos indispensables a la hora de vender un producto. Además, se debe 

escoger un estilo comunicativo que se encuentre acorde al producto mismo, para que 

todos los aspectos concuerden. Luego de haber construido el mensaje, comienza el 

proceso de estrategia, el cual se traduce en todos los aspectos que se tendrán en cuenta 

a la hora de elaborar un área comunicativa para concretar los objetivos propuestos. Luego 
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de esta decisión, se deben considerar todas las acciones y actividades que se 

desarrollarán para concretarla. 

Asimismo, es importante abordar ciertos elementos estratégicos que permiten una mayor 

precisión en el programa y que tienen origen en una buena administración, como son la 

elaboración de un cronograma, de un presupuesto y de un seguimiento.   

Por último, se deben generar indicadores que den cuenta de la real factibilidad que tiene 

el producto en cuestión, para poder evaluar su impacto dentro de la sociedad.  

Es importante crear una estrategia comunicativa uniforme que logre integrar todos 

aquellos mensajes que emiten los distintos departamentos de la empresa dentro de la 

comunicación misma, para de esa manera considerar todas aquellas aristas neurálgicas 

dentro de la difusión de un nuevo producto. Junto con esto, es trascendental indicar que 

pese a que la comunicación estratégica del producto no se configura en sí como la clave 

del éxito, se conforma como una instancia importante para que la empresa consiga sus 

objetivos y con esto, posicionar un producto dentro de un mercado sumamente agudo en 

cuanto a competencia se trata. (Muñiz, 2012) 

En síntesis, el proceso comunicativo integral necesita de un equipo especializado en cada 

una de las áreas para poder forjar un plan efectivo, donde el mensaje entregado sea el 

núcleo de la realidad que se quiere expresar. Tener en cuenta estos elementos permitirá 

que el autor del PG pueda crear una estrategia comunicativa efectiva para comunicar 

todos aquellos rasgos distintivos de Pomera, para lograr así seducir al consumidor 

gourmet que se encuentra ansioso por conocer nuevos productos que satisfagan 

necesidades antes no identificadas. 

7.1 Estrategia 2.0 

Internet está teniendo injerencia en gran parte de la vida cotidiana. Información, 

comunicación, compras, entretenimiento y trabajo son los usos más masivos de esta red 
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que parece no tener fin. Mediante la red, la sociedad es bombardeada de información día 

a día, a tal punto que la capacidad de filtraje de esta información se vuelve un acto de 

supervivencia. Internet llegó a democratizar el acceso a la información. Mientras antes 

acceder a la información era un privilegio, ahora el gesto del filtraje es la gran herramienta 

para no perderse en este mar de información. 

Es precisamente por todas estas características que las marcas luchan por obtener un 

lugar en la conciencia de los usuarios de internet porque internet es la inmediatez y el 

anonimato. Toda decisión allí está a un par de clics de distancia y la fidelidad nunca está 

garantizada. En internet, las empresas han encontrado la oportunidad de alcanzar un 

público jamás imaginado mientras que los usuarios han encontrado herramientas de 

compra que le permiten tomar decisiones mucho más informado que antes. Junto a esto, 

internet entrega herramienta mediante las cuales las empresas pueden interactuar con los 

usuarios obteniendo de ellos feedbacks que les permiten tener una idea más certera de lo 

que los clientes quieren en tiempo real (Van Peborgh, 2010). 

Recién en el año 1994 comenzó a utilizarse internet con fines comerciales y desde ahí en 

adelante toda empresa, por pequeña que sea, necesita obligatoriamente algún tipo de 

presencia en la red. El usuario de la web busca en ellas las ofertas más interesantes y lo 

que más le conviene, y esto no es solo aplicable para las compras en red, puesto que 

este usuario se informa incluso antes de ir físicamente a una tienda y adquirir allí un 

producto. En este sentido, sería ingenuo negar la importancia que este medio tiene al 

momento de construir una marca. 

Las marcas buscan entablar una relación emocional con sus consumidores y es en este 

vínculo donde se encuentra la esencia del valor de la marca, puesto que es allí donde es 

posible las variaciones de precio y la sobrevivencia a los tiempos de crisis. En internet, la 

competencia se gana atrayendo la confianza del cliente, es decir, conseguir que el cliente 

se sienta seguro y gratificado por su elección. Es por esto que la construcción de una 
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marca en la red es bastante más compleja que lo que aborda las nociones tradicionales 

de posicionamiento y promoción. Aquí el servicio debe abocarse en la generación de 

experiencias satisfactorias (Van Peborgh, 2010). 

No existe una fórmula para el éxito en Internet que sea capaz de funcionar bajo cualquier 

circunstancia, aun cuando algunos estudios han logrado aislar ciertas características 

comunes en las empresas que triunfan en internet. Algunas de estas características más 

relevantes tienen que ver con la elección de un nombre único, exclusivo, memorable y 

evocador. También estas empresas son capaces de ofrecer una posición de valor que 

luce atractiva para los potenciales clientes, haciendo que la marca sobresalga de entre 

sus competidores. 

Otra de las características importantes de las marcas en la web es que no tienen horario, 

no hay hora de cierre, la web está todo el día operativa lo que permite que los 

consumidores puedan ordenar sus tiempos como más les convenga para navegar en la 

red. Las tiendas online, atienden pedidos 24 7 a precios más competitivos, puesto que no 

necesitan de vendedores, el cliente se convence a sí mismo por la conveniencia que se le 

presenta y dan al usuario una experiencia de compra más informada sobre las 

características, precio y ofertas de los productos. 

Bajo esta óptica, un buen posicionamiento web permitiría que Pomera se acerque más a 

sus clientes, despegándose de sus competidores de menor calidad, entregando a través 

de la web toda la información que el cliente necesite para conocer el producto que está 

adquiriendo y para dar a conocer toda la información que la empresa desea entregar al 

potencial consumidor, información que en la góndola y la etiqueta se hace infinitamente 

más difícil de dar. Sumado a esto, la capacidad de segmentar y evaluar resultados de 

campañas que tiene internet, difícilmente se encuentre en otros medios de comunicación. 
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7.1.1 Mix de Redes Sociales 

Las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube permiten el contacto de la marca 

con el público objetivo de manera efectiva y medible. Si bien es importante contar con una 

página institucional donde se resalten las características del producto y demás 

información pertinente al consumidor, las redes sociales cuentan con un flujo activo de 

tráfico difícilmente superable. No resulta rentable centrarse solo en la creación de una 

página institucional ya que el secreto no radica en la implementación de la página propia 

sino en generarle tráfico a esta. La manera más efectiva para generar tráfico y flujo de 

conversación sobre la marca en la web es a través de las redes sociales. Las grandes 

empresas y marcas entendieron esto y centraron cada vez más su comunicación en estas 

plataformas.  

Youtube se ha convirtió en el lugar de referencia a la hora de buscar y alojar videos en la 

web. La posibilidad de crear un canal propio con una dirección personalizada democratiza 

la creación del contenido audiovisual antes limitado a los grandes canales de televisión ya 

sean de aire o abono. Cualquiera que cuente con una cámara y creatividad tiene la 

posibilidad de difundir su material en la red muchas veces a costo nulo y con posibilidad 

de generar ingresos a través de la publicidad en los videos creados. Mientras los avisos 

publicitarios en TV cuestan miles de pesos el segundo, Youtube e internet permiten la 

difusión de esos videos a un costo infinitamente más bajo con medición de estadísticas y 

segmentación del público objetivo mucho más efectiva e instantánea.  

La posibilidad de suscribirse al canal creado permite mantener al público cautivo. El 

sistema automáticamente envía emails a los suscriptores del canal con un resumen 

semanal de las nuevas publicaciones realizadas y videos compartidos. Con el tiempo, los 

esfuerzos por lograr views o espectadores cada vez se simplifican más ya que el hecho 



80 
 

de contar con suscriptores permite al creador del canal contar con un piso de público 

cautivo que día tras día va incrementándose. 

Twitter por su parte permite difundir mensajes cortos de hasta 140 caracteres llamados 

tuits. Estos mensajes se muestran en la página principal de cada usuario y posibilitan el 

dialogo e intercambio de opiniones entre los cibernautas que la utilizan. Por medio de los 

hashtags o etiquetas cualquiera que cuente con una cuenta en esta red social puede 

opinar, debatir, e intercambiar puntos de vista sobre determinados temas que marcan el 

termómetro del día a día. Twitter logró posicionarse como la red social por excelencia 

elegida por periodistas, celebrities y personalidades del mundo sin importar el rubro al 

cual pertenezcan. Ya sean personalidades del espectáculo, políticos, científicos, 

deportistas o músicos entre otros, la capacidad para comunicar de manera efectiva y en 

segundos a millones de personas y sin ningún intermediario abre un nuevo rumbo en las 

comunicaciones sociales. 

Facebook en tanto permite conectarse con amigos, compartir fotos, videos y cualquier 

acontecimiento de la vida cotidiana. A través de la opción me gusta los usuarios pueden 

viralizar el contenido compartido y de esta manera llegar a más personas creando una 

gran red de flujo de información. Facebook permite a sus usuarios exponer sus gustos e 

intereses lo que la convierten en una red altamente efectiva a la hora de publicitar en ella. 

En Facebook los usuarios ingresan datos como edad, sexo, zona geográfica a la cual 

pertenecen y demás información vital a la hora de realizar una adecuada segmentación 

con el fin de encarar una campaña publicitaria en esta red. El flujo de usuarios con los que 

cuenta esta red social es el más grande del mundo y la base de datos con la que cuenta 

posiblemente sea difícil de encontrar en otra plataforma. Sumado a esto Facebook 

permite crear Fanpage´s. Esta herramienta posibilita a las empresas, marcas, 

personalidades del mundo, conjuntos musicales, emprendedores y a todo aquel que lo 
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requiera crear su propio espacio en esta red social, ya no a modo de perfil personal sino 

de página institucional. Las Fanpage tienen como finalidad establecer relaciones a largo 

plazo con los usuarios y crear una comunidad interactiva donde todos pueden participar 

aportar y compartir. Las Fanpage´s a diferencia de los perfiles personales son páginas 

públicas es decir no es necesario ser amigo de la persona ni tener cuenta en Facebook 

para acceder a ellas. A través de botón me gusta los usuarios pasan a formar parte de la 

comunidad a la que se adhirieron a través del clic. De esta manera las empresas pueden 

mantener un público cautivo y a la hora de comunicar sus novedades ya cuentan con una 

base de datos activa en esta red social. A través de las estadísticas, el administrador de la 

página puede analizar rango etario, sexo de los usuarios, cantidad de nuevos me gusta, 

participación de los usuarios, clics en publicaciones y demás información que permitirá 

evaluar campañas. El objetivo es generar contenido y crear publicaciones de interés que 

permitan la interacción entre los usuarios y la marca. 

Con estas tres redes sociales como pilares fundamentales de la estrategia 2.0 se llevará a 

cabo el trabajo de comunicación que la marca Pomera realizará en internet. Para esto se 

deberá contar con un Community Manager. El será la persona que gestione la 

comunicación de la marca en la web. Su trabajo consistirá en la creación y publicación de 

contenido en estas tres redes sociales además de evaluar estadísticas, promocionar 

publicaciones y generar flujo de conversación con los potenciales clientes. Resultará de 

suma importancia estar siempre al tanto del feedback que se pueda generar con los 

usuarios con el fin de crear un vínculo que acerque la marca al público. Youtube será la 

red social que aloje los avisos en formato video que la marca realice. Mediante Facebook 

y Twitter esos avisos serán dados a conocer y entre las tres redes sociales se buscará 

generar una sinergia para que cada una de ellas complemente el trabajo de la otra. 
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Facebook y Twitter acercarán la marca al cliente humanizándola y dotándola de atributos 

que la diferenciarán del resto de las sidras que compiten en el mercado argentino.  

7.2 Estrategia ATL 

Las acciones Above the Line o ATL utilizan técnicas de carácter masivo como la 

publicidad, prensa, publicity y las relaciones públicas para cumplir los objetivos de 

comunicación que la marca se propone. Estas técnicas son apoyadas y difundidas en los 

medios masivos de comunicación como la TV, radio, vía pública y el cine.  

En una primera etapa Pomera realizará acciones de prensa orientadas a captar el público 

objetivo definido por la marca en los capítulos anteriores. Las acciones de prensa 

permiten acercar el producto al público deseado de una manera encubierta siendo su 

objetivo principal el de informar. Estas acciones se basan en la realización de notas en 

diarios y revistas ya sean en formato papel o digital llevadas a cabo a través de agencias 

de prensa y comunicación que tienen acceso a diferentes redactores y editores. El 

objetivo principal será fidelizar y crear valor.  

A lo largo del PG se han citado fuentes provenientes de notas en diarios y revistas 

especializadas donde los diferentes referentes del mundo de la sidra en Argentina daban 

su mirada sobre el mercado, su visión del sector y las perspectivas a futuro. Estas notas 

citadas forman parte de una estrategia global de comunicación que las grandes empresas 

del sector llevan adelante con el fin de posicionar el producto en el país. Esto no signif ica 

que los datos allí encontrados sean ficticios ni que al tratarse de notas pautadas se atente 

contra la veracidad de las mismas, sino que la necesidad de marcar una agenda común 

donde los medios gráficos generen contenido de interés sobre el producto y la situación 

del mercado es de vital importancia para mantener vivo el producto. 
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Como parte de la estrategia de prensa, se pautarán notas en revistas que estén 

orientadas al público joven y donde se tratarán temáticas que combinen lo referido a lo 

que está de moda, los medios de comunicación, la tecnología, el arte, lo cool, lo natural, el 

dinero y los negocios, los autos, los deportes. Dirigida a los consumidores gourmet la 

revista Planeta Joy será la primera elección a la hora de pautar notas de prensa. Su 

mirada sobre los restaurantes, la gastronomía, el vino, los bares, las bebidas, los placeres 

y la vida gourmet la convierten en la revista que más se ajusta a lo que la marca busca 

comunicar. Por otro lado, la revista Conexión Brando tiene un perfil orientado más al 

mercado masculino, destacando sus publicaciones en tecnología, los autos, el comer y 

buen vivir. Tanto Planeta Joy como la revista Conexión Brando contarán con artículos y 

notas de prensa sobre Pomera, donde se informe sus cualidades distintivas, los detalles 

de su presentación. 

La utilización de la radio como difusor de la esencia de lo que la marca es y representa 

será otras de las acciones ATL a desarrollar. Programas radiales como Perros de la calle 

con la conducción de Andy Kusnetzoff o Basta de Todo con Matías Martin ambos por 

radio Metro 95.1 permitirán mediante la utilización del recurso denominado Publicity la 

interacción entre la marca y los oyentes del programa. El objetivo será desarrollar un 

segmento propio donde la marca tome un rol principal y alrededor de ella los oyentes del 

programa jueguen por premios especiales. Esta acción tiende a humanizar la marca y 

acercarla más al público permitiendo la interacción entre ella y los oyentes de radio Metro. 

Tanto el perfil de sus conductores como el de los oyentes de dichos programas se ajustan 

al perfil aspiracional y público objetivo deseado. 

La vía pública es otro de los lugares donde toda marca quiere estar. El llevar la marca a la 

calle permite un alto grado de impacto visual y a su vez de visibilidad permantente. 

Publicitar en vía pública le da presencia y recordación al producto y a la marca. Por lo 
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general, la gente suele transitar siempre por los mismos lugares por lo que los avisos de 

via pública suelen ser observados por las mismas personas varias veces. Si bien se 

podría deducir en base a los barrios donde se publiciten los avisos el target básico del 

público expuesto, la realidad es que la capacidad de segmentación con la que cuenta 

anunciar en vía pública es muy baja. Este tipo de anuncios tiene otra finalidad que la de 

segmentar y es la de sacar la marca al mundo real a la marca y exponerla a las miles de 

personas que transitan la calle a diario. El mensaje básico a comunicar es Pomera, 

Tentación Divina, la ancestral manera de satisfacer nuestros deseos se adapta a los 

tiempos modernos y llega en un packaging moderno y atractivo, con una imagen actual e 

innovadora. 

7.3 Estrategia BTL 

En contraparte, la publicidad BTL o below the line consta de diferentes acciones de 

comunicación utilizadas por empresas y marcas para vender sus productos pero se 

diferencia de las publicidades ATL al no utilizar los canales de comunicación masivos 

habituales. Dentro del BTL se ubican el marketing directo, los patrocinios, el 

merchandising y los eventos entre otras acciones posibles. Este tipo de publicidad tiene 

como objetivo dar a conocer el producto o marca de una manera no convencional.  

Mediante las actividades BTL es posible posicionar mensajes de forma 
segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante un evento  o una actividad de 
marketing en una zona determinada es posible llegar al tipo de público o 
consumidor deseado. Esto se puede realizar mediante marketing directo, Trade 
marketing, eventos, publicidad on-line, en teléfonos móviles, entre otros. 
(Activaciones BTL, 2013) 

A la hora de posicionar un producto como la sidra en el segmento premium de bebidas 

alcohólicas, resulta importante desarrollar acciones tendientes a cautivar a los bartenders 

de la Ciudad de Buenos Aires. Estos, serán los que a partir de sus tragos y creaciones en 

el mundo de las bebidas espirituosas insertaran a la sidra en sus cócteles. Para esto, se 
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desarrollarán jornadas de capacitación que tendrán como objetivo acercar el producto a 

los trabajadores y estudiantes de carreras cortas de coctelería como así también de 

gastronomía y afines. Estas capacitaciones derivaran en acciones de patrocinio a los 

mejores bartenders del mercado con el objetivo de aprovechar la influencia que estos 

tienen en el mundo de las bebidas espirituosas. 
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Conclusiones 

En el primer capítulo del PG se habló de la importancia que las marcas han tomado en la 

sociedad y cómo la publicidad sirvió de vehículo para darlas a conocer. A su vez, se 

citaron diferentes autores expertos en el área de marketing y comunicación que 

fortalecieron la teoría de las grandes empresas de centrarse en la creación de imágenes 

de marca por sobre la creación de productos y la importancia de cuidar ese activo 

intangible que es la marca. Uno de estos autores, Naomi Klein, expresó en su libro No 

logo que “las empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran 

son marcas” (2000, p. 39) y sobre esto mismo Joan Costa (2004) sostuvo que 

La marca nace no como una marca, sino como un producto. Se entra en contacto 
con la marca por medio del producto […] el producto hace nacer la marca, y ésta, 
al llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma (Costa, 2004 p. 
148). 

 

En base a lo expuesto por estos autores y otros citados en el capítulo, se llegó a la 

conclusión de que la publicidad ya no vende productos sino valores y atributos asociados 

a la marca y que es utilizada como una herramienta que guía las preferencias de los 

grupos sociales y que la marca está mucho más asociada al mundo de la comunicación 

que al comercio. 

El segundo capítulo se adentró en el producto a reposicionar, se expuso sobre los 

orígenes de la sidra a modo introductorio para luego sumergirse en el mercado argentino 

de sidra. Se brindaron datos sobre ventas y consumo como así también información sobre 

la elaboración del producto. En este capítulo quedó al descubierto la necesidad de 

reposicionar a este producto en el segmento premium de bebidas alcohólicas con el fin de 

ganar legitimidad y credibilidad a la hora de incentivar el consumo que año tras año fue 

perdiendo debido a la mala imagen percibida por parte del público en general.  
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La abundancia en la materia prima, como lo son las manzanas en la Argentina y la 

disponibilidad de fábricas elaboradoras de este producto hacen factible la inversión en 

comunicación necesaria para limpiar la mala imagen con la que cuenta el producto. De 

hecho, el grupo empresario CCU acaba de lanzar la sidra premium Apple Storm con 

características similares a las desarrolladas para Pomera en el PG. Respecto a esto, 

Javier Trucco, gerente de la unidad de negocios de Sidra reflexionó sobre la decisión del 

grupo CCU de adquirir Sidra La Real y La Victoria y de cómo ve el futuro de la sidra en el 

mercado argentino. 

Entrar al mundo de la sidra fue una decisión estratégica, tenemos presencia en el 
mercado local desde 1995 en el mundo de las cervezas, hemos desarrollado una 
gran expertise y hemos crecido 24 puntos en el mercado de cerveza. Nuestra 
estructura nos permite incursionar en otras. Vimos en el mercado de sidras una 
oportunidad de crecimiento. Es una bebida muy arraigada y desde hace unos años 
estaba como desprestigiada, en realidad, ausente en actividades y desarrollo. (A 
brindar, 2013)  

Por su parte, Carlos Gorgoglione, socio del grupo Amaya que produce la sidra premium 

Amaya sostuvo "Creo que [la sidra] no va a morir y, por el contrario, está renaciendo. 

Vamos a advertir un boom del mercado de sidra. Por su bajo contenido alcohólico, por su 

carácter refrescante y festivo, es un mercado que tiene que crecer" (La sidra quiere 

sobrevivir a las fiestas, 2012).  

El tercer capítulo abordó la segmentación de mercado. Aquí se desarrolló sobre la 

importancia de segmentar el mercado a la hora de lanzar un producto al mercado y llevar 

adelante acciones que contemplen herramientas tanto de comunicación como marketing 

con el fin de agrupar al potencial consumidor dentro de un mismo perfil ya sea en base a 

sus necesidades como así también gustos y semejanzas. Se identificó al consumidor 

gourmet del Gran Buenos Aires como potencial cliente. A su vez, se detallaron los 

posibles competidores del producto, sus precios y características destacables. 
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El cuarto capítulo desarrolló el posicionamiento de marca. En él, se definió qué es el 

posicionamiento y porqué es importante implementarlo. Aquí quedo en claro que el 

posicionamiento presume la venta del producto, la calidad, el diseño y distribución del 

mismo y que no tiene que ver tanto con el producto en sí, sino más bien con la imagen 

que la empresa quiere que el público consumidor tenga del mismo a la hora de decidir por 

un producto de tal o cual marca. A su vez se detalló cómo un buen plan de 

posicionamiento, al realizar la tarea de abordar al público objetivo, debe responder a 

preguntas tales como ¿Cuál será mi cliente? ¿Cuáles son sus necesidades tanto 

individuales como grupales? ¿Qué diferencias existen entre los distintos miembros que 

integran cada una de las categorías de clientes tipo?. Estos datos, necesarios para 

conocer al cliente, pueden ser obtenidos de distintas fuentes como datos de inventarios y 

facturas como así también en base a sistemas de CRM Client Relationship Management, 

sistemas en los cuales se guardan los más diversos datos sobre los clientes y sus 

distintas interacciones con la organización. Es posible, además, analizar para estos fines, 

informes sociodemográficos de distintas fuentes y la información que arroja la internet a 

través de la web, redes sociales, foros. (Staton, 1999) 

En este capítulo también, se precisó el público objetivo y perfil aspiracional del producto. 

Respecto de esto se determinó que el público objetivo seleccionado para el producto son 

los jóvenes adultos de entre 18 a 35 años puesto que la disponibilidad económica con la 

que cuenta este segmento, difícilmente se encuentre en otros. En su mayoría, son 

jóvenes solteros que en muchos casos aún viven con sus padres por lo que la falta de 

compromisos y la capacidad para generar dinero los convierte en un segmento 

interesante a la hora de posicionar un producto como Pomera. Respecto al nivel socio 

económico al que pertenecen se destacan los denominados segmentos ABC1, C2 

buscando seducir al C3, son personas que disfrutan del buen beber. En lo que se refiere 
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al perfil actitudinal, el mismo apunta a un grupo de personas de ambos sexos, con 

especial adhesión del sexo femenino, que buscan satisfacer su deseo de algo fresco. 

El perfil aspiracional hacia el cual se inclinó la marca está compuesto a su vez por dos 

perfiles, el primero de ellos, es un perfil dinámico que añade valores y lógicas con alcance 

global, y se dirige a personas de mundo y generadores de contenido. Las personas que 

se ajustan a este perfil en Capital Federal, se identifican con la zona de Palermo, Cañitas 

y espacios de comida étnica. Por otra parte, no se llevan bien con los productos 

estereotipados. El otro perfil se compone de personas que gustan de visitar o asistir a 

lugares de asistencia masiva como Puerto Madero, los happyhours, zona norte, entre 

otros. Los pertenecientes a este grupo no se arriesgan y a pesar de tener como referentes 

al primer perfil descripto, tienden a tomar decisiones conservadoras. El lenguaje común 

que se puede encontrar en ambos perfiles es el referido al dinero, todo lo relacionado al 

mundo gourmet, lo que está de moda, los medios de comunicación, el arte, lo cool y lo 

natural. 

El quinto capítulo desarrolló el branding como herramienta creadora de valor e 

instrumento capaz de conectar con las emociones de las personas. En base a lo expuesto 

por los diferentes autores citados en el capítulo se  puede decir que el branding ayuda a 

forjar y mantener atributos desarrollados estratégicamente por la marca en la mente del 

consumidor. A su vez, la percepción de calidad y prestigio como así también la de alto 

valor emocional creadas a partir de la implementación de una eficaz estrategia de 

branding ayudan a incrementar la efectividad de las acciones de marketing y 

comunicación que la marca realiza al mercado. Para esto, fue necesario llevar adelante 

un desarrollo y análisis de la identidad de marca definiendo a la misma como el conjunto 

de asociaciones que los estrategas de marca aspiran a crear o mantener sobre ella y a 

ese conjunto de asociaciones como la representación de lo que la marca respalda, 
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implicando así una promesa al cliente. Es decir, La identidad de marca debe ayudar a 

establecer una relación entre la marca y el cliente generando una proposición de valor 

que implica beneficios funcionales, emocionales o de expresión (Aaker, 1998).  

En cuanto a los beneficios funcionales se destacaron los aportados a la salud ya que la 

sidra posee altos niveles de antioxidantes, lo cual ayuda a prevenir aquellas 

enfermedades que dañan las células, las cuales pueden derivar en otras enfermedades 

más graves como el cáncer o cardiovasculares. Además ayuda a combatir el colesterol 

por su alto y variado contenido de aminoácidos. Respecto a otras bebidas alcohólicas 

como el vino tinto, la sidra cuenta con la misma cantidad de oxidantes con solo un tercio 

de su alcohol, su baja graduación alcohólica y sus otras cualidades como fuente de 

vitamina, potasio y fósforo, han permitido que la sidra sea incorporada en la pirámide 

alimentaria. Los beneficios emocionales desarrollados en el capítulo convirtieron a 

Pomera en una bebida liviana con muy baja graduación alcohólica, lo que la hace perfecta 

para reuniones sociales, Pomera te hace sentir joven, alegre, divertido y moderno, tal 

como lo será la marca. Los beneficios económicos tuvieron que ver con la creación de 

una sidra premium con levaduras del champagne, lo cual permitirá establecer una 

diferencia clave y un valor agregado que convertirán a Pomera en un producto único en el 

mercado. 

En el sexto capítulo se detalló al producto y sus características. Es así que se definió a 

Pomera como una bebida alcohólica espumante elaborada con jugos de manzana y 

levaduras de champagne como valor agregado y diferencial. Una sidra premium, creada 

para reflejar claramente que está dirigida hacia consumidores que forman parte de una 

nueva generación con la necesidad de un producto novedoso y lleno de nuevas 

sensaciones. En cuanto a las nuevas sensaciones, sus principales características son 

liviana, frutal, fresca, chispeante, presentación diferente, llamativa y exclusiva. 
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Por otra parte, se realizó un análisis FODA del producto y su situación en el mercado. De 

este análisis se pudo detallar que como Fortalezas Pomera cuenta con materia prima en 

abundancia y de producción nacional con calidad internacional. El hecho de ser una 

bebida alcohólica a base de jugos de manzana y levaduras de Champagne la convierten 

en una bebida única en su género y que sumada a su bajo contenido alcohólico de tan 

solo 5% la convertirán en un producto perfecto para gente joven, en especial mujeres, e 

ideal para tomarla sin afectar el estado físico. En lo que respecta a las oportunidades se 

encuentra la explotación de una nueva categoría de mercado a partir de una bebida 

alcohólica como la sidra con un diferencial y valor agregado como las levaduras de 

champagne. Junto a esto, un producto como Pomera ayuda a impulsar el consumo de 

bebidas nacionales. 

Las debilidades y amenazas se concentraron en la concepción que el público en general 

tiene del producto base, concepción diezmada al considerarlo como un producto sin clase 

a partir de una relación histórica de la sidra con los sectores de menor poder adquisitivo. 

A su vez, la sidra, en los últimos años ha notado una fuerte caída en sus ventas, sumado 

a esto, la estacionalidad que el producto adquirió históricamente destinada en su mayoría 

sólo a momentos festivos del año dificultan su posicionamiento. Las amenazas también se 

relacionan con las debilidades, puesto que el bajo precio del producto original arriesgaría 

la posibilidad de cobrar más por un producto de igual calidad pero con mejor imagen. 

También está la saturación del mercado de oferta de bebidas alcohólicas con precios, por 

parte de las bebidas fermentadas, en extremo segmentadas, con márgenes de 

rentabilidad que harían dudar a cualquiera por parte de empresas de mayor categoría y 

trayectoria. 

El séptimo capítulo por su parte desarrolló la estrategia de comunicación. Se definió a la 

estrategia de comunicación como la estrategia global que permite llevar a cabo aquellos 
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objetivos de comunicación que la empresa propone. Se precisó la importancia de generar 

una comunicación integral dentro de la misma empresa para que el público interno refleje  

aquellas políticas externas que la empresa pretende comunicar al público externo y 

demostrar así la fortaleza que el producto puede llegar a tener al ser comprendido dentro 

de la misma empresa antes de ser comercializado y comunicado en diferentes 

plataformas comerciales.  

A la hora de plantear una estrategia de comunicación integral resultó imposible no abarcar 

internet. La penetración que internet tiene en la sociedad es cada vez mayor. En internet, 

las empresas han encontrado una forma económica, rápida y efectiva de comunicar al 

mundo sus significados. La posibilidad de segmentar el público objetivo de manera  eficaz 

permite la creación de anuncios a un costo mucho menor que los medios tradicionales 

como la televisión y las revistas. En este capítulo se expusieron las redes sociales a 

utilizar para generar flujo de conversación sobre la marca y el producto. Se dio una breve 

reseña de cómo funciona cada una de ellas y de qué forma pueden aportar a la 

comunicación de la marca en la web. A su vez se definió el trabajo del Community 

Manager y sus responsabilidades como gestor de la comunicación en la web, siendo sus 

tareas principales la creación de contenido de interés que permita acercar la marca y el 

producto a los potenciales consumidores y permitiendo así una comunicación activa 

alrededor de la marca. 

En este capítulo también se definieron las diferentes acciones ATL y BTL a implementar 

con el fin de captar al público objetivo planteado y a los bartenders de la Ciudad de 

Buenos Aires quienes, a través de sus tragos, permitirán acercar el producto a los 

consumidores mediante estrategias de comunicación no tradicionales. Se definió a las 

acciones BTL como todas aquellas de marketing directo, relaciones públicas, patrocinios, 

el merchandising, los eventos entre otras acciones posibles. Este tipo de publicidad no 
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tradicional tiene como objetivo dar a conocer el producto o marca de una manera no 

convencional. 

Para el creador del PG resulta de suma importancia aclarar que este proyecto NO abarca 

el análisis económico de costos de producción, comunicación, distribución, logística, 

packaging, recursos humanos y demás costos esenciales a la hora de llevar adelante 

cualquier emprendimiento y evaluar su viabilidad. Tampoco fue la intención del proyecto 

crear una marca y diseñar su isotipo, logotipo y demás temas relacionados al mundo del 

diseño sino que bajo la idea creativa de reposicionar en el segmento premium de bebidas 

alcohólicas un producto ancestral como la sidra y adecuarlo a la modernidad, se ideó un 

posible nombre de marca, se resaltaron y desarrollaron sus atributos, se segmentó el 

mercado de pertenencia, se trabajó sobre la identidad, posicionamiento, branding, se 

identificaron a los potenciales consumidores, su perfil aspiracional, sus gustos e intereses, 

se describieron las características y atributos con los que contará el producto y finalmente 

se llevó adelante una estrategia de comunicación centrada en el uso de las redes sociales 

y la difusión a través de ellas. Todos temas que conciernen al ámbito publicitario. 

Por otro lado, las grandes empresas elaboradoras de este producto ya han iniciado 

acciones de prensa y comunicación con el objetivo de lentamente ir otorgándole más 

lugar a la sidra en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas el éxito del 

reposicionamiento será dado por la capacidad de las empresas comercializadoras de este 

producto en crear imágenes de marca que permitan acercar la marca al público joven. 

Estos, serán los que le darán la legitimidad y credibilidad que la sidra ha perdido en los 

últimos años. 

Para finalizar, en los últimos meses, un nuevo jugador apareció en el mercado, Apple 

Storm. Quien se haya cruzado con algún aviso en la vía pública de esta nueva sidra y 

haya leído con anterioridad este PG podrá notar importantes similitudes entre ambas 
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propuestas, sobre todo, en cuanto a la imagen que se pretende dar, el público objetivo al 

cual se dirigen y el posicionamiento en general que buscan imponer. Esto, lejos de atentar 

contra el siguiente PG, reafirma y valida la visión que quien escribe tuvo mientras daba 

sus primeros pasos en la facultad.  
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