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Introducción 

El presente proyecto de graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría 

de proyecto profesional correspondiente a la línea temática de empresas y marcas. 

Se entiende por estructura del proyecto el desarrollo de un plan de marketing donde 

por objeto de estudio serán las distintas variables para medir la viabilidad del 

proyecto en su implementación como marca en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Posteriormente con la intención de estudiar bajo fundamento de autores  la 

forma más adecuada para el desarrollo grafico de la marca dando paso, a la 

realización de una propuesta donde se plantea el canal de comunicación más 

adecuado conforme al plan de marketing realizado.  

El contenido del presente proyecto de graduación se titula Trewa,  una marca guía 

para los consumidores de alimentos. Trewa asegura al público consumidor que el 

producto que están comprando ha sido cultivado, producido y empacado usando 

prácticas ambiental y socialmente responsables.  Enfocando el esfuerzo de la marca 

por un mejoramiento social continúo. El desarrollo conceptual y grafico de una marca 

que brinda certificación al alcance de las empresas prometiendo muchos beneficios 

en tiempo inmediato y en un futuro próximo.  

Con la intención de lograr no solo una regulación de la demanda si no además, 

atraer a públicos interesados con el fin de desarrollar nuevos mercados y ganar 

participación, vinculando a las empresas con acciones ecológicamente sustentables, 

disminuyendo los costos de producción, potenciando sus materias primas y 

brindando flexibilidad que las marcas productoras necesitan para un reconocimiento 

positivo por parte de la comunidad.  Según la Autora Robnikar, E. Titulado 

Sustentabilidad en la industria papelera (Julio, 2013) [disponible en línea] expone en 

su proyecto de grado que Desde un vistazo  de los negocios la sustentabilidad 

puede definirse como un enfoque estratégico. Hoy, las bondades o beneficios de 
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una gestión sustentable pueden ser múltiples, y con el análisis que se desprende de 

este ensayo se indaga comprender a través de argumentos prácticos  de  resultados 

reales y concretos que puedan obtenerse para las compañías, desde una mirada 

general la sustentabilidad es un cambio en el modelo un proceso de educación 

socio-cultural. 

Como también el autor Capelli, A. expone con su tesina titulada, Diseño Gráfico y 

Diseño Sustentable (febrero,2014), [en línea] que el concepto de sustentabilidad 

como una nueva forma de pensar y percibir al mundo, un modelo sustentable no 

esta cerrado meramente a practicas ecológicas si no se trata de un equilibrio entre 

los modelos, sociales, políticos, científicos, etc.  

El concepto de sustentabilidad abre un abanico de posibilidades para distintas áreas 

donde por objetivo primario se tiene mantener un equilibrio entre los recursos 

utilizados y la producción misma del recurso.   

El detonante para desarrollar este proyecto nace a partir de las desalentadoras 

noticias del futuro del planeta tierra en el que vivimos, dados los constantes abusos 

por parte de las industrias productoras y los humanos. Será vera puntualmente en 

este proyecto la industria alimenticia y el medio ambiente.  Estudio realizados por 

diferentes entidades no gubernamentales como lo son FSC [foreste stewarship 

council] representado a nivel nacional por Crescentgroup demuestra una serie de 

irregularidades en el tratamiento de suelos, procesos de producción y  despojo de 

desechos, los cuales han producido cambios extremos en los ciclos naturales de los 

diferentes ecosistemas, afectando a regiones enteras y por ende impactando 

directamente sobre la economía y el estilo de vida de las personas. Según la 

organización de Greenpeace Argentina,  4,3% de la deforestación global ocurre en el 

país. Afectando a todas las provincias y creando considerables cambios y 

desequilibrios para el territorio nacional.  
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Frente a esto, ¿que significa Trewa? Menor contaminación de aguas, menor erosión 

de suelos, reducción de amenazas al ambiente y a la salud humana, menos 

desechos, conservación de aguas aplicadas a los procesos de producción como por 

ejemplo las estaciones de lavado, empaquetado e irrigación de las empresas 

productoras. Gellida de Iraola, M. en su proyecto de grado titulado “El ultimo que 

pague la luz” (Diciembre 2011) [disponible en línea]). Expone que, actualmente la 

Sociedad se encuentra inmersa en una crisis medio ambiental producida y generada 

por los habitantes de la misma, por lo que es necesario hacer algo al respecto. 

Aspectos como consumo de electricidad excesivos los cuales elevan diariamente las 

emisiones de gases, repercuten en lo que se conoce como efecto invernadero, 

perjudicando al medio ambiente y a las personas que habitan en él.  Siendo esta 

razón por la cual se genera un nuevo tipo de consumidor, mucho más consciente del 

entorno que lo rodea, y que cada vez se siente más participe de un escenario 

mundial en el que el cuidado del medio ambiente está en la mira.  

A raíz de esto, se observan respuestas por parte de las marcas en aplicación de 

conceptos de Ecowashing, o lavado en verde, como lo explica Castillo Noriega, J. 

con su tesina “Ecobranding” (Diciembre 2010, [Disponible en línea]). Donde el 

concepto esta relacionado en la inducción de la marca o producto dentro de ciertas 

prácticas ambientales con beneficios sobre las marcas mismas. La percepción que 

estas acciones tiene sobre el público, estas labores de naturaleza responsable tiene 

por fin generar un impacto en  el medio ambiente mínimo o de procedencia 

renovable. Con la intención primaria  de  mantener  un status responsable frente al 

medio en que se vive, ninguna marca quiere arriesgarse a dar una imagen tóxica, 

dañina o poco humana; los consumidores perciben estos cambios como positivos los 

cuales influyen en la decisión de compra final.  
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Cárdenas López, L. propone en su proyecto de grado titulado marcas blancas 

(Mayo, 2012 [Disponible en línea]) una marca humanizada  tiene la oportunidad de 

conectarse de una manera más fuerte y profunda, permitiéndoles a los usuarios ver 

reflejadas sus propias necesidades. La marca es una construcción ficcional, lejana 

de su naturaleza comercial como empresa propone aspectos emocionales, yendo 

más allá de beneficios tangibles del producto, exaltando el carácter de identidad 

convirtiéndolo en único. Como propone KroghHemmerde, K.  En su tesina  titulada  

“Lanzamiento de una marca” (Diciembre, 2011 [disponible en línea]) el branding 

emocional está relacionado a los comportamientos de compra de los usuarios, esto 

sumado a una fuerte imagen de marca lograrán en los consumidores diálogos 

directos y abiertos, obteniendo liderazgo dentro del mercado y  posicionamiento.  

Trewa percibe este cambio social y la importancia de adaptarse a la tendencia, que 

influye directamente sobre el consumidor  abriendo una veta de negocio en el 

mercado donde se ofrece un servicio de capacitación y certificación del producto con 

determinadas  características actuales. Lecuona, R.  Con su proyecto titulado 

Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las PyMEs (Septiembre, 2012) [en 

línea] presenta la necesidad de un cambio en las practicas que leva a cabo el 

hombre dentro de su sistema de producción y su desmedido uso de los recursos 

naturales, un 30% mas de lo que el mundo puede producir, pone en peligro todos los 

seres vivos que existen. el desarrollo de nuevas políticas basadas en el bien común 

son fundamentales para generar un cambio y una conciencia social.  son muchas la 

 entidades que procuran mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, el 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo social. La inclusión de la nueva empresa 

dentro del modelo sustentable ideal, no puede estar limitado a la 

normativa  vigente puesto que no es suficiente dentro del modelo de sustentabilidad 

aplicado si no que el cambio debe ser mucho a dramático y profundo por parte de la 
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 empresa, considerando este fenómeno de cambio de modelo como un negocio 

positivo que se da en tiempo de forma gradual.  

 Al no existir una certificación a nivel nacional dentro de la categoría de alimentos, la 

cual  permita medir e identificar si es o no responsable  el producto en el momento 

de su compra, se basa la propuesta de desarrollar Trewa. Esta marca quiere ayudar 

a identificar productos certificados para uso personal o familiar dándolo el poder al 

usuario de transformar el mercado interno hacia un modelo más sostenible. 

Apuntando a que Trewa sea reconocida como un símbolo de sostenibilidad en el 

territorio Argentino.  

La vinculación profesional que se tiene entre el proyecto a realizar y el título en 

licenciatura de dirección de arte publicitario pretende focalizar al profesional no como 

un ente mágico o adivino que puede resolver fácilmente problemas en la 

comunicación de las marcas, si no como una figura que debe valerse de 

herramientas del marketing y mediciones frente a datos cuantificables, para así 

esbozar planes lógicos frente a los retos de comunicación programados. Para así 

plantear estrategias de comunicación objetivas, contundentes y efectivas frente a 

mercados sobreexplotados y llenos de mensajes. Es la lectura de un tema actual 

volcado a la implementación de una marca en el mercado en tiempo real desde una 

perspectiva estratégica. Estar a la vanguardia permite al director de arte publicitario 

proponer ideas innovadoras que responden a objetivos existentes frente a sus 

consumidores. Logrando trasmitir mensajes acordes y en tono adecuado para el 

público especifico permitiéndole libertad de expresión y marcando pautas para 

enfrentar a la competencia. 

Frente a la resolución del plan de marketing y la investigación para comprobar la 

viabilidad del proyecto se desarrollará del diseño gráfico e identidad corporativa, 
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planteando un medio ideal para la campaña de comunicación  que responderá en 

totalidad a la naturaleza actual del proyecto.  

La metodología de investigación será de tipo cuantitativa y cualitativa, se hará 

exploración en libros y se utilizara la entrevista a expertos en los temas tratados, a 

modo de lineamiento y aportes. Se realizaran encuestas al público con el fin de 

desarrollar una metodología clara de cuales resultan los puntos neurálgicos frente a 

la propuesta, cómo encarar la implementación de una marca, su viabilidad y cuál ha 

de ser el tono de comunicación a utilizar más adecuado.   

Para lograr dicho objetivo, se desarrollaran seis capítulos donde se vincula al plan 

de marketing y la construcción de una marca dentro de una plataforma de 

comunicación innovadora, que funcionará como un espacio propio de comunicación, 

promoción y difusión para la misma. 

El proyecto pretende apoyarse en un concepto de interactividad para su propuesta 

de comunicación con herramientas utilizadas en línea, puesto que la esencia del 

planteo  responde a las nuevas tendencias, resulta compatible.  En respuesta al 

creciente interés de las personas hacia los problemas medioambientales, y como 

esta nueva tendencia influye para las diferentes marcas del mercado como refuerzo 

de sus ventajas de comercialización. 

La fundamentación del proyecto se atribuye a los antecedentes académicos de la 

materia de Estrategias empresariales, con María Laura Moreno donde la importancia 

de los números y las mediciones dan pie para crear  la estructura necesaria que 

permitiría presentar un proyecto bien fundamentado. Siendo acá donde se observa 

la claridad dentro de los parámetros que conviene marcar, minimizando así los 

riesgos de la inversión y maximizando las oportunidades frente al mercado.   
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Este proyecto relacionado con nuevas tecnologías, fue impulsado por la materia de 

Dirección de arte III con Santiago Barnech donde se expusieron distintas maneras 

de comunicar y hacer llegar el mensaje por medio de nuevas tecnologías. 

Implementando dinamismo a las acciones publicitarias con la intensión de  generar 

alto  impacto, recordación y experiencias únicas para los usuarios.  

A raíz de esto, se plantea y se estudia un concepto crucial para el desarrollo de este 

proyecto de grado,  siendo la interactividad y el rol que juega los usuarios frente a la 

comunicación hoy en día, un cambio en el comportamiento del usuario y en la 

gráfica típica de comunicación emisor-receptor. Es el usuario ¿creador de sus 

propios contenidos? Es quien estará encargado de trasformar el mercado interno 

hacia un modelo más sostenible, cambios profundos en la organización de la 

información y sus fuentes, convirtiendo este fenómeno en un parámetro dentro del 

plan de comunicación  que se tiene en la implementación de Trewa como marca en 

el mercado.   

Se buscara justificar la imagen de la marca y su identidad basándose en aspectos  

como el color, la composición, diferentes elecciones gráficas con la intensión de 

generar un tono sólido y una lectura cómoda e interesante para el usuario. A su vez, 

los símbolos que se utilizarán serán pregnantes y responderán según expertos en la 

materia a parámetros de alto rendimiento facilitando su adaptación al medio 

expuesto,  este proyecto es resultado del accionar mismo de las labores humanas 

dentro de su entorno, su comunicación ha de ser por medio de un lenguaje 

fácilmente reconocible e identificable logrando posicionar la marca Trewa como una 

marca más que amigable si no del tipo institucional donde el público confié a la hora 

de tomar sus decisiones de compra. 
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El accionar de responsabilidad social asegura un  convivir más responsable en el 

entorno, siendo importante para las personas o grupos que trabajan en 

comunicación de marcas estar atentos hacia dónde miran los consumidores, 

asegurando así un accionar dinámico en el mercado y proponiendo un producto 

competitivo. Esto se logrará estando a la vanguardia de las nuevas tendencias y 

enfoques a los que los consumidores apuntan,  siendo una exigencia comercial, que 

requiere el mercado para seguir en el juego.  Frente a esta premisa se desarrolla 

esta propuesta de espacio comunicativo que intenta educar y posicionarse como 

marca líder en promoción del desarrollo sustentable. 

Las empresas con sus marcas están luchando dentro de un mercado saturado de 

propuestas, servicio y productos que lo ofrecen todo o casi todo. Aunque la idea de 

sustentabilidad ya esté incorporada en el público, se quiere investigar con ejemplos 

como los jeans de Levis am not a virgin o el nuevo empaque que utiliza Coca-Cola, 

entre varios ejemplos de marcas, como esto puede llegar a ser un atributo 

diferenciador del nuevo marketing, la importancia para la marca que se incorpore 

dentro de la corriente sustentable y de cómo en el caso contrario no hacer parte de 

la tendencia será un elemento diferenciador, dejando en desventaja dentro del 

mercado a la marca o producto.  Se hará un recorrido del cómo, cuáles y del  por 

qué  en otros países funcionan este tipo de etiquetas. De su  importancia  y valor 

que suman a la   marca. 

El proyecto tendrá lugar de implementación inicialmente en la Ciudad  Autónoma de 

Buenos Aires (CABA).  Para la implementación de las normas vigentes del corriente 

año.  

Trewa tiene por finalidad innovar promoviendo un sello identificatorio a modo de 

marca que como premisa inicial tiene la conciencia sustentable frente al medio 
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ambiente, abriendo un espacio de interacción donde la información y el concepto 

estén concentrados, con la intensión de educar con respecto a la importancia de  

estar bajo el sello de sustentabilidad aplicada. Convirtiéndose en marca pionera y en 

la utilización de herramientas interactivas e innovadoras para el desarrollo de la 

comunicación del proyecto,  afianzando las bases de una tendencia que marcará las 

próximas generaciones. 
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Capítulo 1 ¿Que es la publicidad? 

La publicidad es una herramienta de comunicación comercial  la cual sirve para 

incrementar y dar valor a productos, marcas o servicios determinados, a través de 

 distintos medios de comunicación. “la publicidad  es un método para comunicar a 

muchas personas el mensaje de un patrocinador, a través de un medio impersonal” 

(Kleppner, 1988 p.68). Cabe aclarar, como premisa inicial, que para que exista 

comunicación se debe contar con un emisor, un receptor y un canal por el cual el 

mensaje sea decodificado. 

Para Kleppner, (1988) la publicidad se desarrolla dentro de un ambiente impersonal, 

entendiendo esto como la  objetividad misma de la cuestión comunicativa, todo ello 

basado en un mero propósito de agrandar el mapa de públicos al cual será dirigido 

el mensaje.  

Por cuanto tal, en el presente trabajo se intentará demostrar, cuán cierto es que con 

ello es posible generar un experiencia personal e impactante, por medio de las 

nuevas herramientas tecnológicas. Las mismas servirán de base para obtener un 

propósito indispensable en el acto comunicativo: lograr generar identidad de marca y 

que esta sea parte del mensaje publicitario, logrando, con ello, dar un valor extra 

tanto al producto, y consiguiendo con ello, un desenvolvimiento pleno frente al 

público objetivo. Todo esto con intenciones de obtener, una experiencia completa 

desde el aspecto visual, sensitivo e interactivo. 

Y es que  si bien uno de los primeros anhelos de la publicidad es, en principio y, 

dicho de forma coloquial,  ingresar en la memoria del receptor, el fin primario es el 

posicionamiento, entendiendo por ello la ponderación del producto en la escala de 

diferenciación mental de a quién va dirigida. Lobejon (2013) 
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Dentro de un contexto histórico según Lobejon (2013) la publicidad nace alrededor 

del 2500 A.C., en culturas antiguas como los árabes o babilónicos. Los indicios 

basados en las caravanas mercantiles promocionadas a voz abierta sobre los 

productos que dichas personas ponían a la venta. Mientras existiese un producto la 

intención de publicitarlo, y de venderlo, se encontrará presente en quien lo posea, 

así también  la intención de promocionarlo ante los posibles compradores Lobejón 

(2013) expone que con el pasar de los años, esta técnica se fue afinando para llegar 

a lo que se conoce hoy como mercado publicitario. 

Dentro del mercado  fue imprescindible diferenciarse dentro de una variada ola de 

productos, siendo aquí donde la publicidad empezó a desarrollarse como una 

incubadora de identidad agregando características que permiten la diferenciación  

para cada producto. Por medio de distintas técnicas y tácticas, la identidad de 

marca, la identificación de las ventajas del servicio y la mejor manera de pautarlo, 

hicieron que se lograse forjar lo que hoy se conoce como publicidad. 

1.1.1 Para qué sirve la publicidad 

La comunicación  como "(…) un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir" (O´Guinn, A y Semenik, P. 2006 p 6).Siendo la 

persuasión la razón de por qué la publicidad existe. Se entiende por persuasión la 

capacidad de motivar o convencer a determinada persona o grupo a actuar de una 

manera determinada con respecto a un objetivo anteriormente pautado.  

A través de diferentes herramientas, la publicidad permite diferenciarse de otros  

productos, resaltando las características de productos o atributos del mismo para 

diferenciarse del resto insertándolos en un mercado definido. 
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La publicidad persuade y comunica deseos, experiencia, conceptos y mundos que 

acompañan marcas, es decir construcciones ficcionales de atributos acerca de la 

identidad y la visión de la marca. Donde estas invitan a sus consumidores a 

conocerlas,  experimentarlas y vivirlas, en un tiempo y espacio real, ahora. La 

publicidad se vale de muchas herramientas diferentes para lograr generar una 

recordación o una experiencia que marque a los usuarios dejando una huella de 

marca. Sirve para diferenciar, conocer, exaltar, entender, definir, desarrollar, 

persuadir y crear atributos hacia una marca, servicio o producto en un contexto 

competitivo.   

1.1.2 Qué es el mensaje publicitario y cuál es su finalidad 

Este mensaje es el que comunica un producto, marca o servicio en función a 

atributos que quiere dar a conocer, por medio de herramientas de comunicación   a 

un público determinado para un mercado o rubro específico, con la finalidad de 

informar y persuadir. 

Todos los  mensajes están estratégicamente diseñados en función de a quién van 

dirigidos, un público bien definido permite una penetración menos dificultosa, pues si 

se tienen claras las características que lo definen se podrá desarrollar un plan más 

claro y puntual respondiendo a todas esas características. La esencia de la 

publicidad ha llegado a ser  un producto meramente comercial. 

Para que un mensaje publicitario sea comprensible y se mantenga en la mente de 

los consumidores no es suficiente con el buen planteo en su forma y su escogencia  

acertada de un medio de comunicación. Todo mensaje debe considerar la 

estrategia, la creatividad y la ejecución como partes fundamentales en la creación 

del mensaje para llegar a la efectividad deseada. 
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La estrategia hace referencia a que tanto la campaña como el mensaje deben ser 

construidos de una manera consistente y sólida  pues estos persiguen y responden 

los gustos y las necesidades de la audiencia. (Clemmow, 2006) 

La creatividad hace la gran diferencia para una campaña impactante,  aquí radica el 

éxito. La creatividad permite darle libertad a las marcas, llamar la atención y 

posicionarse de una forma más rápida. 

El mensaje publicitario se desarrolla a lo largo de toda la comunicación del producto, 

es pensado como una estrategia de principio a fin. Para que este sea efectivo es 

primordial poder identificar a qué sector o porción de la población se va a dirigir. 

Teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables  que se puedan encontrar, tales 

como el sexo, la edad, educación, rasgos culturales, psicología, lugar donde habitan, 

gustos, etc. 

Una vez identificadas las características, se desarrollará un plan de identidad para la 

marca, donde se tendrá en cuenta sus ventajas se adecuarán a los  gustos y 

necesidades del público objetivo, con el fin de lograr una comunicación clara y que el 

producto o marca sea reconocible dentro de su competencia, y de esta manera 

pueda vender más. La ejecución  ayuda a definir los alcances de lo que se quiere 

comunicar, todos los mensajes implican cuidar  los detalles que lo componen. Como 

por ejemplo el diseño, la edición, la producción y el medio.  Así ejecuta el mensaje 

tratando de minimizar los problemas. (Clemmow, 2006) 

El mensaje publicitario es quien permite que el producto se perciba de una 

determinada forma, convirtiéndolo en atractivo y llamativo para los usuarios. Llegar 

de la manera más clara posible y minimizando la cantidad de ruidos que puedan 
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existir, logrando comunicar una marca o producto de la manera más clara posible, 

logrando el objetivo de comunicación.  

1.2 Director de arte publicitario y la vanguardia 

Se entiende como director de arte publicitario a quien se encarga de desarrollar las 

ideas y el arte que acompañarán a la marca o producto dentro de la disciplina de 

comunicación publicitaria. Desde el desarrollo de la marca misma o bien de la 

campaña. Identificando los atributos de esta, se verán los puntos fuertes y se 

vincularan desde el código visual y gráfico al público objetivo, con la idea de 

comunicar pleno de las marcas o productos. Intentando además, controlar y articular 

entre el equipo de construcción, ejecución y el cliente. “La tarea principal -del 

director artístico- es coordinar todos los trabajos de un estudio o del departamento 

de arte de una agencia. Ha de vigilar que todos los trabajos lleven el ritmo adecuado 

para la consecución del proyecto final en la fecha correspondiente.” (Collantes, 

1992, p 104) 

 El director de arte debe estar en todo y velar porque el ritmo de trabajo y los 

contenidos sean los correctos, convirtiéndose en una figura que se construye todo el 

tiempo, pues debe estar atento a todos los cambios que surjan siendo muy 

importante el estar a la vanguardia de los cambios sociales, tecnológicos, políticos, 

etc. Siendo imprescindible entender  las nuevas tendencias que rigen al mundo, 

como piensa, sienten y quieren vivir experiencias las personas, intentando, con esto, 

influenciar a  los mercados donde la publicidad se desarrolla. Según Collantes 

(1992) Su formación tendría que incluir aspectos referidos a: marketing, diseño 

gráfico, diseño conceptual, tener la capacidad de reflexionar acerca del arte y sus 

propuestas, desarrollar métodos de investigación de mercado, conocer medios de 

promoción, difusión,  entender y aprovechar recursos de la empresa, las relaciones 
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humanas, el derecho empresarial y estar a la vanguardia de nuevas tecnologías y 

tendencias.  

El creativo publicitario ha de estar atento a estos cambios,   para así poder tomar las 

decisiones acordes a las tendencias respondiendo de la manera más eficaz al 

mercado. El director de arte publicitario no sólo tiene como función estar a la 

vanguardia y saber cómo aprovechar las oportunidades frente al mercado, si no ha 

de entenderse como una bisagra que articula, un producto con su cliente y  con su 

público por medio de códigos compartidos de comunicación. 

La ecología y el pensamiento sustentable se han convertido en un tema 

controversial y por cuánto más de mucho interés desde que las desalentadoras 

noticias del planeta  muestran un futuro incierto y poco prometedor. Fue a partir de 

esto que la concientización  de un pensamiento sustentable se adoptó como un 

estilo de vida, y de manera lenta pero segura se dispersó logrando aceptación en 

diferentes tipos de clases sociales  y lugares del mundo. La tendencia eco-amigable 

es una realidad, significando un gran cambio en cómo se concibe la vida dentro de 

una sociedad.    

1.2.1 Tareas del director de arte publicitario 

Desarrollar, vincular, crear y gestionar  son las tareas que tienen  que ver con el 

desarrollo conceptual de la marca,  la ejecución del concepto por medio de distintos 

tipos de actividades como campañas en diferentes soportes, piezas gráficas, 

material corpóreo, activación, gestión en punto de venta, desarrollo de aplicaciones, 

todo ello entre lo que se consideraría la gimnasia publicitaria. Además, de coordinar 

y controlar los tiempos  de todo el equipo. 
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La función del director de arte fue cambiando dramáticamente con el pasar del 

tiempo alrededor de los años veinte. Luego de la primera guerra mundial, la 

ilustración publicitaria creció. Poco a poco las empresas empezaron a notar la 

importancia que su producto debía tener en cuanto a un atractivo de atención para el 

público. Los primeros directores de arte tuvieron como misión reconciliar la ideología 

del romanticismo, con la idea de vender y  comercializar.  

Fueron ellos los encargados de vincular la publicidad y juntarla tanto con el arte 

como con el comercio. El arte se  empezó a usar como un vehículo para llamar la 

atención de las masas ávidas de consumo. 

Según Sousa (1994), art director no se tendría que traducir por director de arte, sino 

por ilustrador o compaginador. Incluso, si se refleja mejor la idea, por director 

artístico. Esta traducción proviene de la palabra inglesa artwork, que se traduce 

inapropiadamente por arte, cuando en realidad se debiese tomar como ilustración o 

simple material de ilustración. De la misma forma que cuando se habla de arte final 

se  refiere a artwork, finished art, finished artwork, cuando se traduce este concepto 

como original de ilustración preparado para su reproducción. Se incluyen fotografías, 

dibujos o pinturas, en blanco y negro o color, y tipografía especial en su forma final 

preparada para el proceso de reproducción. Por tanto, la definición de Sousa sería 

un poco limitada, teniendo en cuenta, también, que el concepto original desde una 

perspectiva histórica ha perdido vigencia. Es primordial para entender cómo trabaja 

el director de arte que una de sus funciones es mantenerse informado y a la 

vanguardia de las tendencias, es mucho más que compaginar y embellecer las 

ideas. Es articular cambios sociales con universos de públicos y sus productos 

ideales. Un visionario, del cómo compaginar varios conceptos e ideas para que 

tengan un fin comercial,  desde una perspectiva social desde el arte que no es más 

que el resultado del pensamiento de una época. 
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“Las funciones de dirección transforman al diseñador interactivo en el director de un 

proyecto, el director de una escena en la cual pasan cosas únicas, siendo el 

comportamiento de un experto en un ordenador de grafismo interactivo como el de 

un piloto.” (Van Den Boom 1988, p39).  

En la agencia de publicidad, el director de arte actúa como piloto muestra y delimita 

el plan a seguir, pautando objetivos, mientras que el diseñador se convierte en el 

operario, con un extenso dominio de los programas gráficos. Por tanto, el director de 

arte es un profesional con poder dentro de la actividad de creación y gestión como 

en la toma de decisiones, alejándolo de una serie de procesos en la construcción de 

carácter técnico,  reduciendo así de alguna manera su capacidad creativa. El 

director de arte es una bisagra unifica y articula mediante procesos de comunicación 

un concepto con su público objetivo. 

1.3 Generando identidad 

 La identidad es el atributo que  permite a una marca o producto ser reconocible y 

único dentro de un grupo. Es una característica diferenciadora de la imagen 

corporativa buscando posicionarse una marca “(…) va más allá que un simple 

logotipo o membrete. Es la expresión más concreta y visual de la identidad de una 

empresa, organismo o institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, la 

imagen es un elemento definitivo de diferenciación (…).” (Costa ,1999). Una marca 

debe ser lo más clara y concisa posible, debe ser una síntesis del concepto que 

defina al producto o servicio que se ofrece. Una búsqueda exhaustiva por el detalle 

dejando de lado la obviedad, desarrollando con cierta tipografía que contenga 

información en su forma  buscando denotar la intención, un elemento grafico que 

acompañe, que sea pregnante, fuerte y determinante. Llamando la atención y 

demostrando  solidez. 
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Es muy importante poder desarrollar la marca con una identidad fuerte, así se podrá 

desarrollar parte de la labor publicitaria con una presencia visible y características 

claras del producto, buscando por sobre todo generar una diferenciación de producto 

o servicio dentro del mercado. 

1.3.1 Cómo se construye una marca 

Dentro de un proceso creativo de construcción es importante tener en claro los 

conceptos e ideas que se quieren comunicar, pues estos serán la base para iniciar la 

investigación que dará lugar a la búsqueda de la marca y su identidad. 

Es el director de arte quien determinará cuál es la información más importante e 

influyente para tener en cuenta en el desarrollo del trabajo. 

Se tienen en cuenta las características del rubro, de cuáles y cómo son los procesos 

de creación o gestión de ese producto o marca. ¿Que vende?  Armar de una base 

de datos acerca de todo lo que se considere que hace parte de la marca como su 

entorno, construcción, tono a quien va dirigido y en qué medio. Es el camino seguro 

a una creación fundamentada y sólida. 

Según Fernandez (2012) Naming se denomina a la acción por medio de 

determinadas técnicas para encontrar el nombre adecuado de una marca. El nombre 

es tan importante como la marca misma, pues más allá de los acompañamientos 

gráficos como el isologotipo o el logotipo  que pueden ir variando a la largo del 

tiempo, el nombre no. Una empresa o marca sin nombre no existe.  Una vez 

determinado esto, es importante fijar las bases y los atributos primarios del producto 

o servicio, eso dará facilidad y una sensación de primariedad para encontrar dentro 

de los caracteres tipográficos, signos de estos atributos. 
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La tipografía funciona como un símbolo además de dar la facilidad o la capacidad de 

ser un código de lenguaje compartido, sus formas más allá de tener un 

reconocimiento visual y articularse con otros caracteres para conformar palabras que 

tienen significados, son formas que simbolizan y generan sensaciones, según las 

características de construcción. 

Trewa se muestra como una marca amigable pero de carácter institucional, sus 

principios y construcción conceptual hacen referencia a formas orgánicas y 

relacionadas con la naturaleza.  Colores deben estar vinculados con lo vivo, 

ecológico, natural y ambiental. Una marca no es solo una imagen para mostrase o 

una identidad, una marca es un proceso que deriva de muchos sectores para su 

construcción. Una marca es servicio, tecnología, logística, coordinación, 

experimentación y construcción. Siendo  un compilado de atributos que se 

construyen alrededor del producto o servicio para darle solides e identidad. 

1.4 Vanguardia y las nuevas herramientas 

 El significado original de vanguardia hace referencia a la “parte de una fuerza 

armada que va delante del cuerpo principal. La vanguardia está formada por las 

primeras líneas de la formación de combate” (definición.de, 2008); 

contextualizándolo hoy en día, vanguardia quiere hablar de las nuevas tendencias, 

bien sea para un ámbito político, ideológico o artístico. Habla de alguna novedad, 

que marca tendencia para desarrollos futuros. Internet fue una herramienta que se 

desarrolló, en principio, con fines militares, para la comunicación, no sólo de voz si 

no de intercambio de material como documentos e imágenes desde grandes 

distancia en cortos periodos de tiempo. Internet, en un principio, fue catalogado 

como perteneciente al tipo de publicidad BTL,  que quiere decir no masivo,  pues no 

era común tener acceso a una computadora y menos al internet. 
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Hoy en día, con el avance de la tecnología y los diferentes procesos de globalización 

que llevaron al mundo a comercializar sus productos con todos, las computadoras y 

los dispositivos móviles capaces de conectarse, se han convertido en un accesorio 

imprescindible del diario vivir.  Internet goza de las mejores características de los 

dos tipos de publicidad ATL y BTL, por un lado hoy más que en cualquier otro 

momento internet es masivo, a su vez de ser fácilmente segmentarle.  

Un soporte completo, que incluye los medios en los que son masivos como la 

televisión se puede ver televisión de cualquier parte del mundo por esta vía, lo 

mismo sucede con la radio y otros medios, y es raro no encontrar alguna publicación 

periódica como los diarios  con su contenido volcado a una plataforma online.  La 

gran diferencia radica en que internet y sus tipos de estructura permite medir cada 

movimiento, cada deseo, cada jugada del consumidor, dando la posibilidad de 

estudiar su comportamiento de consumo, logrando la construcción un medio que 

constantemente está nutriéndose y armándose de la información que sus propios 

consumidores le proveen. 

Es innegable que internet es una herramienta que desde que llegó, revolucionó el 

mundo; los publicistas la utilizan en sus dinámicas de comunicación pues es 

concreta,  da variedad en cómo presentar el mensaje, y está muy bien segmentada. 

Facilitando que el mensaje llegue de la mejor manera posible a quien tenga que 

llegar. Minimizando el margen de error en la finalidad de comunicación del mensaje 

publicitario. 

En el panorama de hoy, internet es uno de los medio más importantes y con mayor 

aceptación en el mercado, en donde se puede generar experiencias de 

comunicación a 360 grados,  desde una perspectiva interactiva. Es la interactividad 

con el usuario y la posibilidad mantener una comunicación continua que permite 
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estar en constante construcción y creación de nuevas pestañas o etapas del 

proyecto, ligados directamente a quienes se quiere comunicar. 

La revolución horizontal expone “ la expansión de internet, particularmente de lo que 

se ha dado llamar WEB 2.0 está cambiando de raíz el marketing, la publicidad y las 

relaciones publicas, y en general, la relación de los consumidores con las empresas 

y sus marcas…” (Gonzalo y Arebalos, 2009 p 17) 

Una realidad innegable es el impacto que internet tiene sobre  las prácticas 

publicitarias dado su alcance, aceptación y variedad de propuestas para generar un 

mensaje. Además de presentar gran segmentación facilitando la gestión del mensaje 

publicitario.  Este permite que sus usuarios tengan variedad de circunstancias como 

la libertad de expresarse a una gran cantidad de personas en minutos y la libertad 

de descubrirlas también. 

1.4.1 La fuerza de la interactividad 

Cuando se habla de interactividad se refiere a algún tipo de acción, que para su 

ejecución sea necesaria la interacción de dos o más personas. Siendo un concepto 

ampliamente utilizado bien sea por diferentes disciplinas como la publicidad,  la 

física, o la educación, entre otros. 

El primer ejemplo de interactividad que se tiene es la humana, cuando dos personas 

interactúan pueden hacerlo mediante distintos canales, bien sea oral, físico o gráfico 

pero por lo general y en este caso el concepto se aplicara para  un ámbito de 

relación humano-maquina, siendo un dialogo establecido entre los dos, que 

finalmente reflejará las intenciones y los deseos del usuario, pues es éste quien lo 

controla. Permitiendo así una medición constante del deseo. La interactividad está 

vinculada a la interfaz del programa, se denomina interfaz al espacio de interacción 
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siendo el lugar donde se desarrollan los intercambios,  de cómo está planteada, 

diseñada y articulada para acompañar en la experiencia al usuario logrando eficacia, 

rendimiento y seguridad en cada proceso de comunicación. La interactividad se 

logra a través del desarrollo de motivaciones y objetivos a alcanzar. 

La marca ofrece distintas versiones del anuncio y es el público quien tiene la 

posibilidad de escoger y decidir cuál es más interesante para él, generando así una 

relación con la marca, o más importante es pautar ese mensaje donde nuestra 

porción de usuarios se concentre. 

1.5  Vanguardia y el concepto de sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad se entiende según los autores Islas e Iturria (2003),  

como  la tasa de extracción de un recurso que no supere la tasa de renovación, 

dándo a entender que la sustentabilidad habla de utilizar recursos y a su vez de 

renovarlos, bien sean materias, medios o sistemas. Permitiendo implementar 

dinámicas que hagan reutilizar materias primas por medio de sistemas que a la larga 

hacen más barato y manejable el negocio.  

1.5.1 ¿De donde vino? 

En 1987 se habló por primera de vez del concepto sustentabilidad y la importancia 

de un cambio en el estilo de vida, que fuera más armónico con la naturaleza. La 

conferencia Brundtland llevo a gran escala este concepto, exponiendo a varios 

países por medio de un informe, la divulgación de la idea del desarrollo 

sustentable, despertando grandes expectativas sobre el alcance, la nueva visión y 

orden que traería, aunque también complejas controversias en relación con sus 

dimensiones y, sobre todo, con sus posibilidades de implementación en un marco 

internacional caracterizado por diferencias geográficas, ecológicas, culturales  y 
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educativas. Las desventajas de un modelo sustentable a gran escala hablan de la 

dificultad de creación, educación, capacitación y comunicación para llevar a cabo en 

cada lugar con sus diferencias en cuanto a sus características ambientales. (Garza, 

2008). El control e implementación de nuevas tecnologías supondría una adaptación 

que no sería fácil, el cambio en el paradigma social de cómo abarcar  los nuevos 

sistemas para la producción también serían inapropiados de igual manera. 

El concepto de sustentabilidad  da la posibilidad de mantener procesos productivos y 

sociales durante lapsos generacionales obteniendo de dichos procesos igual o más 

recursos de lo que se emplea en realizarlos, encontrando un equilibro y una armonía 

con los procesos naturales de la tierra y el equilibrio de la vida en la misma. La 

vanguardia que se vive hoy en día marca como tendencia el encontrar un equilibrio 

de ser consecuentes, de tener un pensamiento abierto a los cambios y de ser 

consciente del espacio que se ocupa.  

 1.5.2Sustentabilidad y la calidad de vida 

El cambio de pensamiento hacia una conciencia sustentable delimitará la calidad de 

vida y las condiciones para las próximas generaciones. “La Calidad de Vida es un 

concepto inclusivo, que cubre todos los aspectos de la vida, tal y como son 

experimentados por los individuos.” (Fernández, 2000)  

Es por esto que las tendencias mundiales han estado cambiando y cada vez hay un 

esfuerzo más comprometido a llevar a cabo una práctica que asegure nuestro futuro 

como especie, según dice en el libro Inteligencia Ecológica: “Verde no es un estatus, 

sino un proceso y, en consecuencia, no se debería utilizar como adjetivo, sino como  

verbo”. (Goleman 2009, p 44). 



	   30	  

El ser humano es una especie que está hecha para adaptarse a los cambios y como 

un organismo vivo lo que pase a su alrededor lo va a afectar tanto mental como 

físicamente. Dentro de una sociedad de consumo como en la que se está inmersa 

las personas buscan comprar lo que les convenga, lo que les sea beneficioso de una 

u otra forma. “Comprende tanto la satisfacción material de las necesidades como los 

aspectos de la vida relacionados con el desarrollo personal, la autorrealización y Un 

ecosistema equilibrado”. (Goleman 2009, p 46). En el marco de la crisis 

medioambiental en la que se encuentra la sociedad actual es lógico y esperado que 

las personas empiecen a reaccionar buscando la mejor forma de subsistir en el 

planeta, buscando productos que generen el menor impacto en su categoría y 

tomando posturas que apoyan la ecología y el desarrollo de prácticas sustentables 

por parte de las empresas. Esto no solo poniendo a la vanguardia de la tendencia 

dándoles ventajas diferenciales dentro del mercado, si no por medio de una marca 

que servirá de unificador entre lo que la tendencia muestra, su púbico y lo que las 

carcas quieren mostrar. 

Esta es la propuesta diferencial que se ofrece para el segmento de público escogido, 

entendiendo como segmentación, “dividir el mercado en grupos homogéneos, con el 

objetivo de dirigir los esfuerzos de marketing más eficientes” (Porter,1990 p 65), 

proporcionando un sello que abale este tipo de procesos y lo comunique por medio 

de una plataforma que permita una interacción constante desde cualquier lugar para 

CABA, tanto como marca con su público, y su público mismo generando una 

comunidad que compartan ideales y proyectos logrando una interacción constante y 

dándole pautas a la marca del cómo debe mostrarse a sus consumidores. 
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Capítulo2. Que es la marca 
 
Se entiende por marca como el resultado de la unión de varios discursos que 

mantienen  uno o varios sujetos en su creación. Según explica Semprini la marca es 

“la forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, estructurada y voluntaria” 

(1995, p 47)  hacia la construcción ficcional que se llamara marca. Siendo una 

construcción que permite atribuir significado a un algo, que se quiere diferenciar y 

tener identidad dentro de un grupo.  

Además que permitirá un fácil reconocimiento por parte del público si está hecha de 

manera correcta y que este publico atribuirá características según el discurso 

comunicacional de la marca. Se puede decir que la marca es la cara visible de un 

producto o servicio.  Citando a  Bonta y Farber  “un producto se puede imitar 

mientras  

Que una marca es algo único, inimitable” (1994, p  22) 

2.1Características de una marca  
 
En el entorno inmediato se ven carteles y anuncios que  muestran productos con 

imágenes, muchas veces con símbolos que dicen representar productos con 

atributos determinados, la conjunción de estos mensajes responde a lo que se 

denomina marca.  

La marca empezó siendo signo en la antigüedad, luego un discurso en la edad  
media y luego muto para convertirse un sistema memorístico en la llamada 
revolución industrial, hoy en día la marca es un fenómeno complejo que tiene 
que ver con economía de formación, cultura del servicio y parte de la sociedad 
del conocimiento.  (Costa, 2005, p 72)  
 

Se verá en este capítulo las partes más importantes, según distintos autores del 

modo en que la construcción de las marcas es primordial para tener competitividad 

dentro del mercado. Afirman Peralta y Gonzales del Rio “Las marcas nacen, no se 

hacen” (2007, p  31) 

Dentro de las consignas importantes de la construcción de marca se deben tener en 

claro la utilización de elementos consistentes y pregnantes como también la 
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habilidad de lectura y entendimiento del público al cual va dirigido. Teniendo en claro 

que se  comparte un código en común, que permitirá una lectura apta para dicho 

publico mencionado.  

Explica Kotler (2014) que, en la creación de marcas es importante generar y 

humanizar a las misma, asumiendo valores y poniendo al público en un juego donde 

la creatividad tenga participación, dando un espacio para comunicar e inspirando sus 

ganas de crear. Para lograr un dialogo entre las dos partes, tanto de la marca como 

del cliente.  

Crear asociaciones con valores humanos hace que la comunicación entre el 

producto y el cliente sea directa. Sin necesidad de intermediaros, como lo fue tiempo 

atrás en una época donde la industrialización recién empezaba a tomar fuerza, como 

un ejemplo anteriormente  se encontraba el vendedor minorista del barrio 

proporcionando productos genéricos como azúcar, la harina, leche, etc. Siendo el 

comerciante, el nexo entre el producto y el cliente convirtiéndose en el contacto 

directo ejerciendo su influencia hacia el consumidor final, quiere decir que las 

marcas estaban dejando de lado la parte más importante  dentro de la dinámica de 

comercialización de productos,  la finalidad de todo el proceso, el comprador y su 

dinámica a la hora de comprar. 

El logro de la creación de marca en si fue generar un vínculo directo entre ellos, 

marca y consumidor. Dadas las características de una era industrial la necesidad de 

diferenciarse entre productos fue inminente, el hecho que hubiese mucho de lo 

mismo activo la necesidad de crear personalidades a los productos dando inicio al 

mercado competitivo que se conoce hoy en día. 

Aunque el concepto de marca y publicidad muchas veces se mezclen, su proceso no 

es el mismo. Comunicar una marca por medio de la publicidad es un plan mayor del 

producto,  es necesario generar identidad de producción, entendiéndose como 

marca  la manera de hablar del producto dentro del mercado moderno.  
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2.2 Como diseñar una marca sustentable desde la concepción del público 

objetivo 
Cuando se quiere referir a la imagen de marca, Costa afirma que “… se encarna un 

valor simbólico llenándose de significado” (2005, p  72). Se habla de abstraer dentro 

del conocimiento común social, elementos que sean reconocidos fácilmente y que 

pertenezcan a la cotidianeidad asegurando una correspondencia en la utilización de 

códigos, lo que da como resultado la creación de una marca como referente visual 

relacionado con un concepto de sustentabilidad a un objetivo de comunicación 

determinado.  

En este caso serán determinados grupos de personas con características que los 

encierran dentro de una categoría que responde al público a quien quiere comunicar 

la marca, por este motivo se realizara  un método de investigación mixto donde se 

hayan variables a estudiar del tipo cualitativas y cuantitativas. Se quiere decir desde 

el estudio cualitativo sumergiendo al target dentro del campo de la construcción de 

marca, con una estrategia dinámica donde los participantes puedan crear collages 

con formas, figuras y colores que hagan referencia al concepto que la marca quiere 

comunicar. Lejano de querer evaluar algún tipo de destreza artística se quiere 

entender cómo se representa por medio de  una experiencia personal un concepto 

de sustentabilidad, para su posterior estudio.   

A modo de taller de experimentación se quiere ver como el público asocia los 

conceptos que acompañan a la marca con elementos visuales, intentando esclarecer 

el cómo y cuáles son los elementos que reconoce y les resultan llamativos. Como 

explica Costa “las marcas son espejos idealizados en los que los individuos ven 

ilusoriamente proyectada su autoimagen” (2005, p  73) teniendo la primera 

información con la intensión de generar patrones que servirán para la posterior 

construcción de imagen para Trewa.  
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Además de hacer una encuesta del tipo cuantitativa para mayor recolección de datos 

haciendo a la marca Trewa una marca competitiva y viviente dentro del mercado de 

Buenos Aires (CABA).  

2.2.1 Que es un signo identificador 

La historia de la identificación humana se remonta millones de años atrás cuando el 

hombre fue consciente de su individualidad cuando fue importante ser reconocido 

dentro de un contexto social.  

Hoy en día se reconoce a el nombre como el identificador primario básico por 

excelencia, los identificadores de marca pueden ser desde un nombre basado en 

tipográficas normalizadas, como un isologotipo, una mascota, símbolo, monograma, 

etc.  Mientras que cumpla la tarea de ser un sinónimo visual del nombre o de los 

atributos que quieran mostrar la marca. Según Chaves y Bellucia (2006), se entiende 

por identificador visual corporativo la función o la tarea de poder individualizar a la 

entidad dentro de un mercado más grande. Cuando se habla de atributos marcarios 

se quiere decir que esa marca tiene valores asignados, atributos reconocidos que 

hablan de quien es, que es y como es. 

2.3 Identificación, posicionamiento y marca 

Ideas vanguardista entorno a la identificación se utilizan para la identificación de 

marca, donde el ser explícito y el conciso son atributos casi normativos para 

comunicar. Existe una gran diferencia entre los signos identificatorios de la marca en 

sí y el posicionamiento y la imagen de la misma.  “La buena gestión busca siempre 

la mayor compatibilidad estilística y el encastre técnico más preciso entre la marca 

gráfica y el posicionamiento estratégico de la organización” Chávez y Belluccia 

(2006 p 24) 

Queriéndose decir con el fin estilístico una referencia de armonía entre el tono del 

mensaje, utilizando la figura retórica correcta de la manera más fiel a y leal a la 

semántica del signo utilizado, siendo el posicionamiento la porción y el lugar ideal 
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que se quisiera ocupar dentro de la cabeza del público objetivo.  Cabe remarcar que 

no es el signo grafico quien se debe encargar  de comunicar el posicionamiento de 

la marca, pero si el posicionamiento quien terminar de llenar de significante a la 

marca.  

El reto mayor para la construcción de marca es lograr ubicar o proponer los códigos 

adecuados en el tono preciso, lograr compartir el lenguaje con significados puntuales 

para lograr posicionamiento rápido y efectivo.  

Según Chaves y Belluccia (2006) existe dos tipos de contacto con el consumidor 

final, el primero de ellos será por la vida experiencial, el contacto real de la persona 

con el producto en sí donde la calidad desempeña su roll principal, o no.  

Y el segundo de ellos es el contacto que tiene desde la marca por medio de las 

comunicaciones bien sea publicidad del tipo activaciones, promociones, acción 

social, etc.  

Lo que permite el contacto comunicacional es que sin siquiera una un grupo 

determinado de personas utilice o consuma a la marca este grupo pueda 

reconocerla y poder generarse un perfil acerca de ella. Logrando posicionarse en la 

mente de un grupo o del mercado. 

2.4 Generando identidad 

 
Se entiende por generar identidad como un esfuerzo  estratégico para establecer un 

vínculo entre los valores de un producto y clientes objetivos en entornos reales y 

digitales.  

Según Peralta y Gonzales del rio (2007)  para generar una identidad fuerte hace 

falta tener un vasto conocimiento del consumidor, ese será el principio para crear 

una identidad de marca fuerte. Además de ser primordial que la marca pueda 

generar interés dentro de los medios comunicacionales puesto que estos son 

quienes llevaran la marca a los potenciales consumidores.  
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La imagen de marca debe estar basada para su construcción dentro de las 

percepciones del segmento que va a consumirlo su imagen, debe jugar con esta 

percepciones mismas para entablar un dialogo con su público. La identidad debe ser 

un reflejo del nacimiento y misión del producto mismo.  

La búsqueda de asociaciones  frente al valor diferencial de la marca es lo que se 

debe buscar en este punto,  el surgimiento de preguntas frecuentes como, ¿qué es 

mi marca? y ¿cómo se quiere ser reconocida? 

Identidad será la propuesta estratégica de comunicación de la empresa al mercado, 

Wilenski afirma que “el marketing toma el concepto de identidad con la intención de 

ampliarlo, presentando la marca en si como un sistema de relaciones y oposiciones” 

(1995, p  37).  

Semprini (1995) explica que la identidad de marca debe ser un búsqueda dinámica 

construida en comparación de la diferencias del resto, en tres sectores. El primero al 

cual llama enciclopedia de producción (1995, p.64)  se refiere a la filosofía de la 

empresa todas las variantes de comunicación como sus objetivos a mediano y largo 

plazo, una visión de la situación dentro del mercado y como será lanzada a este 

mismo. En segunda instancia se refiere  al entorno, como la comprensión del 

contexto social, económico y político. Incluyendo también las leyes vigentes y los 

competidores existentes, quiere decir todas variables externas a la marca. Por último 

está enciclopedia de la recepción  (1995, p.64) comprendiendo  los hábitos de 

consumo y cómo se comporta el público especifico al que se quiere comunicar, 

como también contextos socioculturales para poder entender las motivaciones y 

actitudes de los consumidores.  

 

2.5 Mediciones de la inserción en el medio. 

Se denomina consagración a la marca, cuando existe un reconocimiento y esta 

instituido el concepto de marca dentro del lenguaje que circula socialmente.  Según 
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los autores  Chaves y Belluccia (2006) existen tres instancias que funcionan para ver 

si se ha logrado la naturalización de signo grafico utilizado en la comunicación de la 

marca. Implantación, naturalización y consagración (p 28)  la implantación habla de 

generar un nivel de recordación necesario para lograr su tarea básica, quedarse. 

Esta depende de dos variables, una externa que habla del público y la segunda 

interna que habla de quien comunica.  Habla del símbolo en sí y toda la estrategia 

de comunicación que soporte ese signo para poner plantarse dentro del objetivo de 

mercado. Es acá donde se debe tener en cuenta los parámetros para alto 

rendimiento para el signo gráfico. 

Naturalización, es la vinculación automática del signo gráfico con los atributos de la 

misma. Es más profunda a nivel social ya que habla de una personalidad 

funcionando en conjunto, se podría decir que la institución está representada por ese 

signo funcionando como unidad. Dando a la pauta que todos las estrategias 

comunicacionales utilizadas como las de difusión han sido las correctas.  

Consagración de denomina al proceso de convertir a la unidad de significante y 

significado  funcionando con plena autonomía, tomando como puntos importantes la 

calidad y la constancia de su utilización, convirtiéndose así en un líder en 

identificación marcaria. 
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Capítulo3. La construcción de la marca  
 
3.1 Clasificación morfológica de signos marcarios 
 
Existen un tipo normalizado de identificación institucional, dentro de los que se 

encuentra los logotipos y los símbolos.  Se reconocen las categorías estandarizadas 

de modelos dentro de los que se puede encontrar según Chaves y Bellucia (2006) 

logotipo tipográfico estándar y el logotipo tipográfico existente (2006), el primero de 

ellos hace referencia a el escrito del nombre de la empresa con alguna tipografía 

perteneciente a una  raíz y familia ya existente.  En el segundo caso habla de un 

logotipo escrito con una tipografía existente pero en su proceso de construcción ha 

sido modificado para agregar singularidad. El logotipo tipográfico exclusivo (2006) se 

construye como una familia tipográfica totalmente nueva y creada para ese caso 

puntual, con intenciones de cargar aún más valor semántico a la tipografía 

reconocida como símbolo.  

Un Logotipo tipográfico iconizado (2006) puede estar construido desde una 

tipografía preexistente pero se querrá llegar a un valor icónico reemplazando alguna 

de sus letras por un icono compatible, siendo difícil lograr buena pregnancia o 

cumplir con los parámetros para un alto rendimiento ya que suelen encontrarse 

problemas de ruido en la composición de los mismos, son casos excepcionales 

donde se intentara relacionar el icono con la actividad de la empresa o sus 

características denotativas. Logotipo singular (2006)  el logo está diseñado como un 

todo no existe registro alfabético más allá de las letras que están en el logotipo como 

tal. Ejemplo. Coca-Cola también se puede encontrar dentro de esta categorías los 

logotipos con accesorio estable (2006) para reforzar la características identificadoras 

del logotipo se refuerzan algunos elementos como la pregnancia de las formas, la 

diferenciación, color. Estos elementos pueden ser parte del fondo del logotipo o un 

acompañamiento del logotipo externo un subrayado o un asterisco  
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Por otra parte los símbolos están clasificados por medio de un sistema más claro, 

que ronda alrededor de tres conceptos la iconicidad, la abstracción y la 

alfabetización (2006)  los símbolos icónicos según los autores Chávez y Belluccia 

(2006) se puede definir  como la construcción de imágenes que tiene como referente 

algo real del mundo, algo tangible y de fácil reconocimiento, de semejanza evidente.  

Los símbolos abstractos sin parte importante de esta clasificación ya que son 

conceptualmente opuestos al punto anteriormente expuesto, no representan objetos 

tangibles y reales del mundo intenta evocar sensaciones o sentimientos por medios 

de códigos gráficos compartidos, generalmente suelen aportar con valor desde lo 

cromático al símbolo. 

Los símbolos alfabéticos, por ultimo  habla de las marcas o símbolos que 

posteriormente quieren instaurarse como tales. De letras sin intención de 

confundirse con siglas. Si no un elemento tipográfico que funciona a modo de 

símbolo de reconocimiento. Se pueden encontrar diversos estilos como fotográficos, 

geométricas o normalizadas a nivel tipográfico. También es válido dentro de la 

categoría letras iconizadas o destruidas a tal punto que sugieran una abstracción  de 

la misma.  

3.2 Parámetros de alto rendimiento  para la construcción de la identidad 

corporativa 

Cuando se habla de generar una identidad o identificación por medio de una marca, 

se intenta explicar la existencia de una identificación estándar dentro de códigos 

visuales compartidos, haciendo referencia a signos en sus convenciones más 

generales. Según Chaves y Belluccia“ el signo nace como símbolo de una excesiva 

influencia ajena a la entidad y una pobre influencia propia”  (2003, p 32)  se entiende 

por esto un tono desde la generalidad, sin hablar desde la identidad de cada 

producto y sin poder utilizar el signo como una herramienta que catapulte los 

atributos de la marca.  
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Siendo de suma importancia no caer en la confusión de la identificación necesaria 

para la construcción de identidades con la adecuación según los regimientos 

estéticos o la moda del momento. Entendiendo pues identificación y moda son 

conceptos opuestos entre sí, que no responden a un proceso racional de 

construcción de marca.  

Un diseño de signos de alta identificación no funcionan regido frente a un estilo  

gráfico, es más bien un estilo que se adapta al mensaje, siendo importante “detectar 

el tipo de retórica grafica más adecuada a la identidad y sus condiciones de 

recepción y recepción” (Chávez y Bellucia, 2006, p 36)   Para así lograr una 

comunicación lo más efectiva y concreta posible. 

Una vez definidos las conceptualizaciones marcarias, es el diseño quien se encarga  

por medio de una buena gestión  de darle la forma más indicada utilizando como 

herramienta primordial la creatividad, existe una interesante relación dentro de la 

construcción de marca siendo la búsqueda retorica que habla desde un lugar de 

persuasión del estilo y  la semántica relacionado con referentes de la realidad, por 

este motivo es importante operarlos y medir para obtener un resultado satisfactoria 

que responda a la porción de público elegida, Chávez y Belluccia exponen que lo 

que no se pueda manipular utilizando la semántica, podrá solidificarse por medio de 

la retórica (2003 p 41).  La grafica corporativa hace parte  de la cultura grafica 

contemporánea, esta vertiente cultural busca heterogeneidad dentro de la 

comunidad. La producción gráfica de calidad, es la que logra adecuar los mensajes 

con el tono para cada caso puntual, minimizando los errores y el ruido que puede 

haber en la comunicación del mensaje. Bajo estas premisas según Chaves y 

Belluccia una marca que sean construida en base a estos parámetros será de fácil 

identificación siendo también muy claro y fácil el reconocimiento del sector al que 

pertenece o comunica.  Es el en mensaje donde se podrán señalar las calidades 

tipográficas, cromáticas, elementos iconográficos, entre otros. Y donde se medirá el 
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grado de armonía que existe entre ellos puntos anteriores y así determinar la solides 

y la calidad del mensaje.  

Los identificadores gráficos pueden ser desde  mascotas, isologotipos, logotipos, 

monogramas o isótopos. La diversidad  en cuanto signos no es un capricho social ni 

tampoco hace referencia  a diversidad en gustos o estéticas, su principio racional se 

halla dentro de la  diversidad de modalidades de identificación. Todas y cada una de 

ellas tiene características distintas, aunque de alguna manera compartan la función 

básica de identificación, no quiere decir que existan equivalencias entre ellas.  

El ajuste tipológico, según explican Chaves y Bellucci (2003, p 44)  hace parte de un 

grupo heterogéneo dentro de los identificadores gráficos, siendo un grupo muy 

amplio y diverso. Lejano del capricho, existe tal cantidad de diversidad en este grupo 

que sus componentes no responden a caracteres por moda o gusto estético, sino 

que responden entendiendo que cada necesidad comunicativa ha ido creando una 

camino distinto, que con el tiempo fue creciendo y organizándose como códigos de 

reconocimiento social compartidos. 

Existe un solo tipo de identificatorio que no es opcional: el logotipo, entendiéndose 

por este, la manera en que la empresa, marca o servicio se denomina, ya que 

teniendo existencia pública, necesita de algún tipo de identidad para firmar sus 

mensajes.  

Quiere decir que el nombre de una institución más allá de ser una pura resolución 

tipográfica es necesario para la gestión comercial o la comunicación de mensajes, 

de lo contrario se convertiría en un grito perdido en el espacio. Existen ejemplos de 

marcas que utilizan logotipos tipográficos puros, con retoques estilísticos que 

generan una pregnancia más en reconocimiento para la marca como lo hace Coca-

Cola. 
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Por otra parte, la corrección estilística habla del tono del mensaje, al leer el mensaje  

para luego decodificarlo, no solo es importante detectar su contenido semántico, si 

no más que eso el estilo al que alude. 

Se puede acceder recién al  contenido semántico una vez esté claro y se halle 

decodificado la figura retórica utilizada, puesto que es en ese momento donde todo 

funciona y cobra sentido. Los elementos tienen valor, no solo un valor semántico si 

no un valor guiado a los objetivos de comunicación del mensaje, es decir él es un 

condicionante para los  contenidos.  

La corrección estilística será quien se encargará de dar por medio de un discurso 

retorico mostrar los atributos de la personalidad de la empresa o marca, dando en su 

medida más pura los valores institucionales, los que cuales son difícilmente 

evidénciales de un modo literal, es acá donde se ubica lo más importante en la 

creación de la identidad corporativa, el alma de la marca.  

Chávez y Belluccia afirman que “los contenidos semánticos de un identificador 

suelen ser considerados como la referencia directa y necesaria a la identidad de la 

organización y está, reducida a su actividad concreta.” (2003, p  46)  

Existen casos como Mitsubishi donde sus símbolos no hacen referencia a nada 

puntual de atributos o comunicación de la institución, existe una cuota de 

arbitrariedad para escoger y definir los signos, yendo desde la abstracción  a la 

figuración.  

La regla universal de la semántica para que funcione, es la compatibilidad, el signo 

no debe hacer referencias explicitas o significados contrarios a la identidad 

corporativa de la organización.  

La suficiencia habla de la adecuación del tipo de signo a cada caso en particular, es 

decir, funciona a modo de un parámetro para determinar si el grado o la cantidad de 

signos utilizados realmente son suficientes y satisfactorios. 
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Buscando en sí no solo errores en la falta, o el defecto del signo propuesta si no en 

el exceso por igual del mismo.  

“El binomio clásico, el logotipo más símbolo solo es necesario en ciertos casos: es 

legítimo si ambos signos cumplen funciones efectivas.” Chávez y Belluccia (2003 p 

49)  son las condiciones particulares de cada caso en puntual y un análisis de sus 

requerimientos técnicos lo que determinara, que, cuáles y cuántos son los signos 

suficientes, dejando de lado rutinas o concepciones generalizadas.  

La versatilidad tiende a ser un atributo muy querido y valorado dentro de una 

personalidad, ser versátil hace referencia a jugar o tener un rol determinado y en una 

situación distinta jugar e interpretar un rol totalmente diferente. Es la capacidad de 

manejar dos o más personalidades o tonos frente  mismas situaciones.  

En términos de marca, la versatilidad abre las posibilidades en muchos panoramas,  

distintos temas y diferentes públicos.  

Como marca, el desarrollar un tipo de discurso diferente y ampliándose a otra 

porción de público por medio del uso de las correcciones estilísticas, permitirá a la 

marca expandirse descubriendo en ellos un capital marcario oculto y gran 

oportunidad de crecimiento. 

Es importante dentro del concepto de versatilidad e identidad de marca mantener 

una misma identidad, aunque cambiando el tono y el recurso retorico. Es más fácil 

generar una versión informal de lo serio que vice versa, los signos en la identidad 

corporativa deben ser reconocidos como elementos estratégicos, por lo tanto el 

discurso debe rendir de una manera pareja y consecuente con el discurso de la 

marca.  

Se puede variar el tono de comunicación, por ejemplos si se quiere abrir una nueva 

categoría enfocada a un público joven, lo que no es recomendable hacer, es 

modificar el logotipo de la marca acomodándolo a las nuevas características del 

segmento, si no adaptando el tono y la herramienta retórica de forma estratégica 
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para comunicar el mensaje.  Ejemplo MontBlanc con su nueva línea de perfumes, 

diversificando su marca, en otra categoría distinta a la de lapiceras, tiempo después 

desarrollo inclusive billeteras y elementos de viaje para hombres en cuero.  

La vigencia, exige actualidad, el ser reconocido aun pues los códigos utilizados 

sigan siendo legibles y compartidos, “la perdida de vigencia es un hecho objetivo, 

ajeno a la voluntad del hablante” Chávez y Belluccia (2003, p 50)  

La vida del signo no depende de su calidad gráfica en absoluto  si no de la vida útil 

del lenguaje con el que fue construido.  

La reproducibilidad habla del rendimiento físico de los identificadores gráficos de la 

marca, debido a la gran cantidad de soportes donde la marca puede reproducirse es 

importante poder acomodarse a las exigencias físicas y características de la marca 

misma, para que pueda ser vista en distintos tipos de soportes. 

Ej., planos, lumínicos, relieves, tv, web, etc. Al no poseer estas características las 

marcas se ven obligadas a aparecer en versiones solamente validas en su versión 

original.  

La legibilidad habla de una óptima reproducción en todos sus soportes físicos son un 

óptimo registro visual para su lectura, indica el grado de reconocimiento visual  como 

la inteligibilidad propone como no dejar al azar el signo utilizado como marca, es lo 

contrario a la duda. Propone ser literales si se quiere demostrar vuelo por medio de 

las características de un pájaro, la mejor opción será un pájaro en sí. Intentar no 

dejar al azar ¿el que querrán decir con esto? 

El termino pregnancia hacer referencia al fácil y rápido reconocimiento. A mayor 

pregnancia es mayor la capacidad que tiene determinada marca para instaurarse en 

la mente del consumidor, es de suma importancia entender que la pregnancia es 

parte del proceso pero no anterior a la legibilidad, la una no sería posible sin la otra.  

La concepción de pregnancia tiene que ver con la cohesión interna del signo, de su 

solidez y su orden lógico de construcción.  
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Siendo importantes todos los puntos anteriores dentro de un caso hipotético donde 

la marca ya esté construida se debe probar su grado de “(…) evocatividad es la 

capacidad del signo para llamar la atención” (Chaves y Belluccia  2003, p 55) 

Los recursos utilizados para la llamar la atención pueden ser varios como por 

ejemplo, el color, tamaños exagerados, movimiento, dinamismo en las formas, 

expresividad, etc.  El nivel pertinente para esto tiene mucho que ver con la 

personalidad de marca que estés comunicando puede ser algo positivo o no.  

Expuestos algunos parámetros a tener en cuenta a la hora de la construcción de una 

marca. La personalidad de una institución, la cara y la presencia de esta en el 

mercado, no siendo decisiones a tomar a la ligera. El proceso de construcción es 

estratégico debe ser muy bien pensando y argumentado, puesto que una decisión 

tomada a la ligera podría dejar a toda la institución, producto, marca o servicio en 

desventaja al momento de competir en la decisión de compra.  Sentenciándose así a 

la desapareciendo de la misma.  

3.2.1  El color habla. 

Para introducir al color es importante entender qué función como al refracción de la 

luz o las ondas electromagnéticas que rebotan en un sistema que captan las 

distintas señales en frecuencias que generan cada uno por medio de lo que se 

conoce como ojo. Las definimos como el tono, saturación, brillo. Tono, matiz o 

croma es el atributo que diferencia el color y por la cual se designan los colores: 

verde, violeta, anaranjado. Saturación es la intensidad cromática o pureza de un 

color Valor es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad 

de luz que un color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo. Brillo es la 

cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. 

Luminosidad es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la 

reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. 
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Según las leyes de la Gestalt  el color pueden estar condiciona por el fondo con el 

que se encuentre superpuesto o por la distancia en que se aprecie quiere decir que 

el ojo y el cerebro funciona e maneras diversidad según características del momento 

o la situación puntuales que pueden  alterar los resultados.  La luz y las 

características de la superficie del objeto harán que el color se ve a distinto. Para dar 

un ejemplo de la variabilidad de color como explican las autoras Porras y Pereyra  

(2001)  si se observa una superficie coloreada durante un tiempo determinado 

seguido de observa durante el mismo tiempo una superficie neutra, se percibirá una 

post imagen del color complementario. Llamando a este fenómeno contraste 

sucesivo.   

La percepción del color es relativa, teniendo valor simbólico para determinadas 

personas o grupos sociales dentro de contextos determinados de carácter aleatorio 

respondiendo a características individuales de cada caso, según explican las autoras 

existe un alto porcentaje de probabilidad que personas que corresponda a un mismo 

grupo social reconozcan con cierta similitud características cromáticas. Más allá de 

apreciación o vinculaciones personales, existe una idea generalizada dentro de los 

segmentos.  

3.4 Psicología tipográfica  
 
¿Cómo hacer más comercial o llamar la atención de los posibles consumidores, 

hacia un producto determinado? la forma  en su individualidad o en conjunto es 

importante, ya que son estas formas las que determinaran en cierta medida la buena 

recepción del mensaje, haciendo que los receptores previamente determinados 

puedan relacionar dicha morfología con sus propias vivencias, permitiendo el primer 

acercamiento hacia un posicionamiento.  

Los tipos de letras responden a determinadas características enmarcadas dentro de 

los contextos donde fueron creadas, la historia de la tipografía se remonta al hombre 
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cavernario donde fue una necesidad empezar a utilizar símbolos para normalizar su 

proceso de comunicación. (Aharanov, 2011) 

3.3.1 Las leyes de Gestalt   

La Gestalt que en su formación relacionaba los conceptos de forma, estructura y 

organización según Aharonov (2011) Esta escuela creada a finales del siglo XIX  en 

Alemania, expone en esencia la importancia del estudio de los elementos en 

conjunto en su estructura estudiando la percepción que se tiene de los mismos, en lo 

seres humanos.  

Para entender en su totalidad los conceptos expuestos por esta organización, es 

importante tener en claro el significado de las palabras estímulo y percepción, siendo 

así en el primer caso “es cualquier tipo de factor físico, capaz de activar  o excitar un 

receptor sensitivo del individuo” (Aharanov, 2011).  Dejando por sentado que la 

percepción se entiende como un proceso  psicológico por el medio el individuo 

establece, descifra y agrupa  los estímulos o emociones para darle un significado 

coherente. (Aharanov, 2011). 

Dentro de las leyes que expone la escuela  existe la ley de cierre, la cual propone, la 

percepción de una figura faltante de una línea que lo delimite, el cerebro se 

encargara de cerrarla figura, añadiendo los elementos para completarla.   

La ley de simplicidad explica el cómo se aprecia la figura como un todo simplificando 

la forma misma, sin apreciar las líneas o demás componentes gráficos que 

participan en la construcción de la misma.  Figura y fondo expone el reconocimiento 

de la figura en un fondo como la línea que la delimita, bien sea por propiedades de 

línea o cromáticas, quiere decir que el fondo puede leerse como figura también, pero 

siendo la figura la que se recuerda mejor.  La ley de semejanza habla de la forma de 

un elemento es similar a otra estando juntas dentro de plano, serán reconocidas 

como iguales aunque existan variaciones puede ser el color, su textura o su relleno.  
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La ley de proximidad habla del agrupamiento de determinados elementos bien sea 

por el poco espacio que existan entre ellos o por su similitud de forma.  

La pregnancia es un ley planteada por la Gestalt  habla de los elementos más 

fácilmente legibles por el ojo y con mayor rapidez, aquello que capte la atención de 

primera serán los elementos que más se reconocerán. La ley de continuidad explica 

que el cerebro del humano se acomoda a patrones los cuales sigue, por ejemplo una 

línea punteada  por un determinado tiempo que desaparezca por un lapso de 

segundo el cerebro no va anotarlo o una letra incompleta en su forma, al ser una 

forma ya reconocida e interiorizado, es el mismo cerebro quien la completa. La ley 

de simetría, plantea que entre dos objetos similares vistos a la distancia serán 

percibidos como iguales.  
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Capítulo4. Comunicación de una marca, la visión del marketing.  

Se entiende como marca, un signo que pretende y permite distinguir un producto de 

otro. La  palabra comunicación “Viene del latín comunicare, que quiere decir puesto 

en común” (Desarrollodg, 2013). Es un proceso por el cual un concepto e idea pasa 

de una persona a otra con una intención determinada.   

Serán denominadas todas las acciones que dentro de un plan estratégico y por 

medio de un emisor, se darán conocer las características tangibles e intangibles de 

un producto, hacia un receptor anteriormente determinado.  

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 
sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. 
Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las 
cuales actúa como sujeto. (Lomonosov 2001. p 89). 

            La marca debe cumplir una función diferenciadora dentro del contexto en el que 

actúa. Para que la marca y su comunicación sea efectiva debe contar con ciertos 

 requisitos: Ha de ser sintética, tener un equilibrio justo entre sus elementos. Utilizar 

formas o recursos, simbólicos buscando cargarlos de valor semántico, bien 

utilizados  significarán mucho en contenido con poco en su resolución gráfica, siendo 

de fácil identificación. La pregnancia es muy importante, pues expone el quedar 

dentro de la mente del consumidor por medio de la simpleza de la forma, dejando en 

una posición cómoda a quien lo lea pocos elementos permitirán fáciles 

recordaciones e identificación en el futuro; tener un nivel de síntesis y solides gráfica 

que logre generar recordación, sea atractivo y de identificación rápida, siendo esto el 

objetivo principal. Ser claro como marca para poder ser diferenciada; ha de tener un 

impacto visual y despertar algún sentimiento emocional haciendo referencia puntual 

al discurso de la marca.  

La capacidad de Ser adaptable, logrará la interacción con distintos soportes, 

enriqueciendo sus contextos visuales y permitiendo abrir a la marca en un abanico 

de posibilidades comunicaciones de código visual.   



	   50	  

Uno de los puntos más complejos pero con mayor valor, es la atemporalidad de la 

marca: lograr  que perdure a través del tiempo. Creando un espacio único para cada 

producto, marca o servicio. 

4.1 El marketing de la marca. 

Explican Bonta y Faber (1994)  El marketing es una rama de estudio que utiliza 

distintas herramientas tales como la determinación de segmento, el posicionamiento 

y demás valores agregados que perciben los compradores sobre las marcas o 

servicio. Intentando además, dar un agregado conceptual a los productos para que 

el comprador elija y esté dispuesto a pagar  un precio mayor al de los demás 

productos  a esto se le denomina plus Premium.  

4.1.1 Promesa de venta 

Promesa de venta es un acto indirecto que se realiza por medio del anuncio 

publicitario. El anuncio publicitario no crea la promesa de venta, solamente es el 

medio por el cual el emisor la da a entender al receptor. Para que se pueda crear la 

promesa de venta en la mente del receptor, el anuncio publicitario debe contener los 

siguientes elementos,  poseer códigos visuales atractivos, debe aportar información 

sígnica sobre el producto y debe contener rituales sociales  o insights, siendo estas 

situaciones cotidianas donde el receptor se siente identificado con lo que sucede, en 

el mensaje publicitaria bien sea gráfico, visual, o sensual.  

Para que una promesa de venta se lleve a cabo, el emisor le ofrece al receptor un 

algo que el receptor no tiene. El emisor no propone un producto al receptor, sino un 

estilo de vida que representa por medio del anuncio publicitario y elementos que se 

encuentran en el entorno de la vida cotidiana del receptor, que Goffman (1988) llama 

rituales de interacción social. Para que un anuncio publicitario pueda ser interpretado 

pertinentemente y crear una promesa, se deben encontrar los rituales de interacción 

social, tanto en el anuncio publicitario como en el círculo del receptor. 
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El creador del anuncio publicitario toma los ritos de interacción social como función 

básica y los ubica en el anuncio publicitario. Es decir, representa situaciones 

sociales que son parte de su vida del receptor, para que se sienta identificado con 

este y le ponga atención, ya que así se abre la línea de comunicación. 

Después de que el emisor toma de la cercanía  rituales sociales y los representa por 

medio del anuncio publicitario, el receptor reconoce y aprueba las situaciones que 

representa el anuncio publicitario por medio de las reglas ceremoniales. Para que se 

lleve a cabo la promesa, el receptor no solamente debe identificar los rituales 

sociales que se le representan, sino que el receptor debe desear lo que se le 

presenta por medio del anuncio publicitario. 

El deseo que se necesita se da de manera casi automática ya que, la mayoría de las 

veces, el receptor se sitúa en la periferia de la realidad inmediata construida por ese 

mundo ideal publicitario, que ponen las normas de comportamiento por las cuales se 

siente presionado y oprimido. 

El emisor aprovecha al máximo los sentimientos vinculados con el yo del receptor y 

se vale del deber ser que la sociedad le impone a este. El emisor le ofrece al 

receptor el producto como un recurso de progreso y una llave que le hará acceder a 

las situaciones sociales y que desea; el deseo que tiene el receptor de progresar lo 

llevará a visualizarse en el lugar privilegiado del protagonista del anuncio publicitario. 

El receptor valido el ritual social que le presenta el emisor, el receptor percibe 

verosímil, coherente y factible realizar lo que el anuncio publicitario le propone, 

siempre y cuando adquiera  el producto o marca. 

De esta manera se llena de significado al producto que ya no es sólo un objeto que 

cumplirá una función, es un producto que promete algo al receptor, un producto que 

le promete algo distinto sacándolo en la medida del uso del mismo, de su realidad. 
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4.2 Tendencias para situar la marca 

Incrementos cuantitativos y cualitativos de las marcas, han sido el resultado desde la 

aparición de los mercados comerciales y la oferta de bienes y servicios. Poniendo 

productos  a disposición de todos, normalizando los  procesos de adquirir algo por 

medio de un objeto en común, la moneda. Siendo la moneda el determinante para la 

implementación de las estrategias y la diferenciación entre los productos.  

Desde épocas feudales los consumidores no se preocupaban por reconocer o 

diferenciar cada producto, ya que existían tan poca variedad, que no era importante 

darle valor diferencial a las mismas. Fue entonces con la aparición de la moneda, 

que el mercado empezó a llenarse de productos los cuales para competir entre ellos, 

fue necesario empezar a crear discursos para interactuar con los clientes y 

diferenciarse entre ellos.  

A partir de la revolución industrial, los mercados emergentes desarrollados con 

nuevas tecnologías manejaron distintos y mejorados tiempos de producción, 

haciéndolos más rápidos y sistematizados, permitiendo crear productos en mayores 

cantidades cuantitativas. Acelerando los procesos y llevando los tiempos para 

generar objetos a un nuevo nivel nunca antes pensando ni visto.  

Agrandando la apuesta a los productos, rompiendo los records. Dadas las nuevas 

características mecánicas de la industria, las marcas  quisieron expandirse y llegar a 

una porción de mercado  más jugosa, siendo acá donde la diferenciación cobra su 

real importancia, puesto que no bastaba con el valor genérico de cada uno de los 

productos. 

El producto tuvo la posibilidad de entablar un diálogo directo con su consumidor, 

desde  la góndola, exigiendo como estándar de comunicación con su cliente habitual 

o potencial claridad, solides y confianza en el tono de su comunicación.  

La construcción de discurso más convincente que cumplieran con las necesidades y 

expectativas de los consumidores.  siendo este el lugar donde la marca como signo 
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de reconocimiento, fue necesaria para la competencia dentro de un mercado 

extenso de productos que ofrecían beneficios genéricos iguales, haciendo que sus 

estrategias de comunicación sean las encargadas de hablar y llamar la atención 

dentro de un mercado donde constantemente se construye y  se destruyen 

productos.  

como explica Semprini "...una especie de muro opaco e impenetrable, formado por 

miles y miles de productos sin identidad ni nombre de los que el consumidor solo 

alcanza a diferenciar aquellos que mantienen su propio discurso" (1995, p. 25)  

En la época actual se observa  la saturación progresiva de los mercados, está 

llegada al incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta, desde un panorama 

general. Partiendo del estudio del crecimiento exponencial de los mercados 

occidentales, según Semprini: 

el alza constante del nivel de vida de los occidentales, la revolución de las 
expectativas y de las actitudes de los individuos frente a lo que entienden como 
estándar mínimo aceptable de calidad de vida y el aumento de nivel d exigencia en 
la calidad y equipamiento de los productos, llevan a exigir una evolución constante 
en los mercados. (1995, p  26)   
 
La importancia que le están dando las empresas a la imagen y su vos, permite que 

los procesos de comunicación cobren mayor importancia  haciendo que cada vez se  

invierta más dinero para que sus estrategias sean creadas con el menor margen de 

error posible.  

Es la conciencia y el estudio del comportamiento de los consumidores en el 

mercado, que lleva al saber común que todos los productos deben tener presencia 

dentro del ámbito donde se comercialicen. De hecho cada día es más frecuente ver 

que la comunicación interna dentro de las empresas está siendo reconocida como 

una herramienta de suma importancia para un mejor funcionamiento de la misma.  

Cabe resaltar que la tendencia de comunicación en las empresas ya no puede estar 

simplemente enfocada a la promoción de sus productos ni a la intención del 

aumento exponencial de sus ventas, además de esto explica Semprini (1995)  las 
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empresas deberán adoptar un rol, que hable desde una perspectiva humanizada con 

sus públicos. Contando su filosofía de empresa, su rol social y cuáles son sus 

valores y aportes a la comunidad  como miembros activos de la misma.  

La tendencia hacia la polución mediática  es inevitable en un interminable mercado 

de propuestas, indicando que solo las discursos que estén más seguros, coherentes 

precisos y logren imponer sentido dentro de los destinatarios serán quienes triunfen 

y lleguen a sus objetivos de comunicación.  

Debido a este tipo de polución mediática los productos delegan cada día más a la 

marca su propia existencia, y es acá donde las marcas se ven obligadas a ser 

dinámicas y mantenerse a la vanguardia  de los cambios y las exigencias de los 

mercados y sus consumidores.  

La diversificación de los comportamientos sociales es un importante tema para tener 

en cuenta ya que, como el comportamiento diversificado individual están expuestos 

constantemente a distintos tipos de estímulos que hacen una construcción de 

hábitos variables. Es primordial para la subsistencia el poder acomodarse a estos 

cambios puesto que es innegable que la globalidad está sujeta a una evolución 

incesante. Si un mercado día a día se convierte en un terreno más complejo en justa 

medida se puede ver que los comportamientos sociales son cada vez más 

sofisticados. Un quiebre de los sistemas clasificatorios en los comportamientos 

codificados y regulados por reglas externas al propio sujeto (Semprini, 1995). O sea 

que cada sujeto reafirma su propia identidad intentando individualizar su relación con 

el entorno y lo que la compone. Los estímulos pueden ser muchos pero la decisión 

es personal.  

4.3 Acciones de responsabilidad social, la nueva tendencia. 

Las empresas en general están interesadas en adoptar un modelo de negocio lo 

más ecológico que se pueda, que consiste, en optar por soluciones que impacten lo 

menos posible en el medioambiente. 
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Hoy existe un gran número de personas que cuando va a comprar algo, productos 

que comuniquen obras de responsabilidad social empresarial  influye  sobre el 

comprador en su decisión. En los últimos 5 años un aumento de la valoración que 

hacen los consumidores a las acciones que quieran promover las marcas en materia 

de RSE está teniendo cada vez más fuerza e influyendo como ventaja competitiva 

dentro del mercado. 

Cómo hacen hoy estos consumidores para enterarse de las acciones de las marcas, 

se ve que ellos se informan por medio de los packs de los productos. Esa forma de 

leer un pack ha logrado un importantísimo protagonismo. 

De esta forma. Así se recorta un nuevo espacio para las marcas donde contar y ser 

escuchado por el consumidor, por medio de los packs, las acciones en punto de 

venta, etc., son canales muy valorados para establecer una comunicación sobre los 

temas de Responsabilidad social empresarial. 

Diversas campañas promovidas por marcas que comunican sus acciones 

responsables en la creación de productos eco amigables, impulsan cambios de 

hábitos en la forma de usar los recursos naturales cotidianos,  y se ve una tendencia 

clara a la generalización de compartir este concepto de sustentabilidad como modelo 

de vida. (Schultz y Tannenbaum, 1992) 

 

4.4 Un cambio comunicacional: la era digital y el lenguaje. 

En épocas antiguas donde el medio de comunicación se reducía al tipográfico, a la 

imprenta. La palabra como código escrito. Era todo más simple, pero al pasar de los 

años Entraron en juego, distintos  tipos de comunicación agrandando el grupo de 

medios generando profundos cambios sociales.  Haciendo mucho más rápido y 

explorando distintos sentidos sensoriales en la absorción de un mensaje 

determinado, aportando un sentido de inmediatez al mismo. Se puede comparar 
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este hecho, cuando el primer televisor fue sacado al mercado y como los usuarios 

experimentaron la posibilidad de ver contenidos audiovisuales.   

En la sociedad actual los medios juegan un papel muy importante en la unificación 

de culturas según el autor:  

El alcance comunicador de los nuevos medios va más allá de cercanas las fronteras 
de la tribu, alcanza a todo e l planeta. La electricidad ha establecido una malla  de 
comunicaciones instantáneas y simultaneas, que dan lugar a la otra gran metáfora: 
la aldea global, la unidad espacial de las nuevas tribus. (Sampere 1975 p 107) 
 
Por esta razones las comunidades alrededor del mundo crecieron donde existía 

algún tipo de convivencia paralela. Un espacio donde se compartían contenido sin la 

necesidad de compartir ni un tiempo ni un espacio.  

El lenguaje digital hace referente a un código compartido  que se escribe en cifras, 

un sistema que necesita de números para codificar y procesar información.  Este tipo 

de lenguaje es utilizado por las máquinas,  y cuando se quiere interactuar entre 

humano y maquina es necesario traducirlo a un lenguaje matemático. Esto permitió 

un inmenso desarrollo en los medios de comunicación. Este tipo de sistemas 

analógicos comparados con el cerebro son muy similares ya que permite el hecho 

de procesar diferentes órdenes o comandos a la vez. Los comandos podrían llegar a 

ser comparados como los dedos, brazos y pies de un ser humano.  Explica Fidler, 

2008 alguna de las  características más destacables de este tipo de sistema son, la 

transferencia de información y datos sin la pérdida alguna de información 

manteniendo su calidad. Como también la reducción significativa de los datos para 

procesar variables en el estudio de una situación puntual, permitiendo así también 

mayor rapidez y precisión.  

El inicio de las comunicaciones digitales fue creado con fines militares, bajo la idea 

de poder comunicar distintas bases de la milicia en diferentes puntos geográficos 

con la intención de tener mayor control y estar preparados para el ataque. 

Desarrollado por la empresa norteamericana  AT&T (American telephone and 
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telegraph).  El reto consistía en; transmisión en tiempo real de datos con la 

posibilidad que este fuese de gran volumen. Fue así cuando se decide cambiar el 

cableado de cobre por fibra óptica para poder tener una mejor calidad y velocidad 

para la trasferencia de los datos.  A partir de aquí se desarrollaron muchos cambios 

y se masificaron en los mercados, este sistema de comunicación digital convirtiendo 

al sistema que existía en ese momento en   obsoleto, puesto que en la navegación 

se generaban lo llamado embotellamientos al estar viendo muchas personas lo 

mismo, algo que generaba la imposibilidad de seguir usándolo o acceder a ese 

contenido. Fue a partir de esto que se desarrollaron sistemas más especializados 

que permitía viajar mayor cantidad de datos  o Bps beats per second eliminando 

espacios vacíos y elementos innecesarios logrando una comunicación y un flujo más 

dinámico. 

Las comunicaciones digitales permiten un espacio donde los usuarios puedan 

interactuar, enviar y compartir miles de bits por segundo  donde por medio de 

códigos decodificados por computadoras pueda expresarse, conocer el entorno y 

construir contenidos. Siendo este el medio más inclusivo que jamás se haya visto, 

permitiendo unificación y el contacto con la tribu universal.  

4.4.1 La sociedad móvil y digital  

Puede decirse que las redes sociales han cambiado, para siempre, la forma en que 

las empresas gestionan su reputación y se relacionan con sus clientes. Los 

tradicionales departamentos de relaciones públicas, perdieron el control del 

mensaje. 

La gente habla de los productos en la Web y lo seguirá haciendo. Las compañías, 

entonces, deben tener un programa de comunicación para saber lo que la gente está 

diciendo de ellas. 

El alcance adquirido por redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube, entre 

otras más, las convierte en una inmensa base de datos al alcance de empresas 
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ansiosas por conocer cada día más a sus consumidores. Sin embargo, los medios 

sociales no son simplemente una herramienta más en el arsenal de las herramientas 

de marketing, pues en ellos los consumidores generan contenido propio: en blogs, 

en páginas web de opinión y en redes que permiten compartir videos e imágenes.  

Esto permite que aunque se pueda segmentar mucho más un producto y la 

adecuación de los mismos sea más acertada, o permitiendo desde la concepción del 

mensaje poder moldearlo según la individualidad de cada persona.  No pueda ser un 

arma de doble filo, ya que el consumidor puede construir contenido por igual, 

construye su propios mundos virtuales donde las empresas o marcas no tienen 

poder ni vos.  

La comunicación puede tener lugar en muchos canales diferentes que la compañía 

no controla. Antes de la aparición de internet como herramienta de comunicación, 

solo había dos formas de comunicarse con la gente. A través de los medios 

tradicionales como la televisión, la radio o la prensa como también si se contaba con 

mucho dinero se mandaban cartas, contactarlos por teléfono o verlos 

personalmente. (Small. 2009). 

Ahora el costo de comunicarse con millones de personas puede ser mucho menor 

dando la posibilidad de enviar un mensaje interactivo y fuera de lo común. Se 

pueden hacer campañas integrales de comunicación que se viralizen y se comportar 

desde el ámbito personal al círculo de ellos mismos. 

4.4.2 Los efectos de la tecnología  

La globalización  y la convergencia de los nuevos medios ha afectado el patrón de 

comunicación, hablando pues que las estructuras narrativas  son muy diferentes a lo 

que solían ser, ya que los mensajes son cortos y es el usuario es quien elige 

profundizar o no la comunicación. La capacidad de leer y escoger los contenidos 

como también ser un crear activo de los mismos. Para  pasar de ser receptor a ser 
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emisor, en solo un click. Como también la capacidad de archivar y reconocer  las 

imágenes representativas de la sociedad.(Small. 2009). 

4.5 La razón  en un mercado emocional. 

Muchas veces se toman decisiones fundamentadas sobre hechos con la intensión 

de ser racionales, aunque se esta influenciado por una emoción. Una serie de 

estudios científicos expone que si las partes que permiten sentir emociones del 

cerebro fueran dañadas o modificadas no solo no  se podría llorar o sentir alegría, 

sino que además influiría debilitando la capacidad de decidir.  

El neurólogo Cane (2000) expone que “La diferencia esencial entre emoción y razón 

es que la emoción lleva a la acción y la razón lleva a sacar conclusiones.” 

En el cerebro humano la emoción y la razón comparten un gran número de 

conexiones y se encuentran relacionadas de muchas maneras, pero si por alguna 

razón se enfrentarán entre sí, sería la emoción quien prima por sobre la razón.  

Las emociones participan en todos los proceso de toma de decisión del ser humano, 

es por esto que una toma de decisión puramente racional debilitaría la misma 

capacidad de escoger.  Haciendo que el pensamiento racional se vuelva débil y 

tienda a desaparecer.  

Existen dos tipos de emociones, las primarias y las secundarias; las primarias  son 

donde las emociones son breves, intensas e incontrolables. Como la tristeza, la 

alegría, el miedo. 

 La segunda clasificación de emociones secundarias, tiene por características  la 

presencia de otra persona más para que sean presentes, como por ejemplo los 

celos, la ira, la vergüenza o el amor.  

Son las emociones finalmente lo que activa la toma de decisiones haciéndolo un 

hecho muy importante de entender, para el planeamiento estratégico para una 

campaña publicitaria. 
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4.5.1 Como toman los consumidores sus decisiones, al hacer una compra 
 
Según  Schultz y Tannenbaum “todas las decisiones de comprar productos o 

servicios que toman los consumidores se basan en la satisfacción de un deseo o a 

una necesidad” (1992, p 47). Se puede decir que necesidad son las elementos que 

se necesitan para sobrevivir dentro de un contexto determinado tales como los 

alimentos, el agua, la ropa, la seguridad y un refugio a diferencia de otros son 

elementos innecesarios para subsistir, desligándose del gusto por placer.  

Como publicitarios se debe apuntar a  satisfacer en mayor medida el deseo mas no 

una necesidad básica, ya que de antemano son necesarias. En cambio empresas 

que venden productos reemplazables o innecesarios son los que en mayor medida 

deben publicitar y generar este deseo, tentar al público. 

El proceso de tomar una decisión es racional como también emocional.  En la toma 

de decisión racional existe un equilibrio entre el precio del producto y su valor real. 

Existe una análisis de cualidades y beneficios. A diferencia de las tomas 

emocionales que hablan de suplir un deseo que mejora la imagen misma del 

consumidor.  

Si el producto que se quiere comunicar es del tipo racional lo más eficaz será 

desarrollar una estrategia  lógica orientada hacia el valor. En cambio  sí es 

emocional se debe hacer algo con más valor gráfico, que se relacione con otros 

productos. Y que sea llamativo, se tendrán en cuenta para este punto patrones de 

moda a modo de tendencia para la construcción de la misma.  

Para el caso puntual de Trewa, se considera que la construcción de la misma debe 

ser racional ya que aunque la idea de sustentabilidad es una tendencia, vienen de 

un racionamiento lógico de preservación del medio ambiente y del contexto propio 

de cada individuo.   

En el momento de la compra los consumidores a traviesan un proceso  en la  toma 

de decisión de que llevar, condicionados por su pasado, presente y futuro. También 
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el medio ambiente en el que se encuentran. Se debe tener en cuenta el presente en 

cuanto a la situación política, social y económica que se está atravesando tanto a 

nivel de target como en su dimensión geográfica.  El pasado dará una pauta de 

todas las experiencias  e ideas acerca del producto o la categoría. Y por último son 

los cambios que se esperan a  futuro. El proceso de escoger un producto es 

determinado por variables internas y externas al consumidor, este proceso es 

dinámico y cambiante todo el tiempo. 

Schultz y Tannenbaum (1992) exponen que existen tres variantes  del producto que 

he consumidor tiene en cuenta y lo hace como un proceso normal frente al mismo.  

El primero es el desempeño del producto mismo de acuerdo al valor del tipo precio y 

el tiempo que implicara en desarrollar esa actividad. La segunda habla del riesgo 

social o como socialmente esta condiciona la toma de esa decisión y a tercera 

categoría habla de la imagen propia de quien toma la decisión, es por esto que 

producto o servicios podrían ser considerados por el consumidor como elemento s 

que agranden o por el contraria que rebajen al individuo, por ejemplo si existe un 

jugador profesional de póker, este preferirá jugar en lugares donde socialmente 

exista un acuerdo de calidad y sean reconocidos, donde este individuo considere 

que alcanza sus niveles. Podría ser Montecarlo, aunque no sin dejar de lado la 

posibilidad de jugar un día en el garaje con sus amigos, en un plano menos 

personal, el hombre es un ser social donde se ve influenciado por las percepciones 

de sus lugares y la imagen de uno mismo jamás se querrá menospreciar.  

En el patrón de adquisición de bienes, luego de hacer este análisis de la elección de 

la categoría y la evaluación inicial del riesgo, es acá donde el individuo estudia las 

distintas marcas, muchas veces siendo la evaluación del riesgo el determinante para 

la toma de la decisión final. El involucramiento del consumidor con la marca o el 

servicio también puede determinar el tipo de estudio que haga el individuo para 

tomar las decisiones finales, quiere decir que el estudio que hará el potencial 
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comprador  para la compra  de un televisor con un costo elevado no será el mismo al 

que haga cuando se le antoje un poco de maní.  Aunque el tono y el tipo de 

comunicación son distintos pues uno apelara al deseo y el otro a la racional. 

La compra de producto está determinada por varios factores, como  lo son las 

experiencias pasadas que ha tenido el consumidor, el precio del producto, la 

situación para la cual se está adquiriendo, para ser más exactos se ejemplificara si 

la compra del ese producto es del tipo necesaria para la subsistencia o simplemente 

un deseo por cumplir. Las diferencias entre los productos para poder tener una cara 

visible y diferenciada dentro de la góndola de competencias, generar percepciones 

acerca del producto, justamente para logar la persuasión. Es importante no olvidar 

que los consumidores compran por una única razón, encontrar soluciones a los 

problemas que tiene o creen tener.  

4.6 Como agrupar al mercado meta 

Por lo general los consumidores se agrupan a ellos mismo segmentándolos de 

acuerdo a  distintas características como sus deseos y necesidades.  

Según Shultz y Tannenbaum “para ayudar a desarrollar una estrategia publicitaria 

efectiva, los publicista emplean una técnica común llamada mercadotécnica dirigida” 

(1992, p 60)  esta aplicado al mensaje publicitario permitirá reducir el ruido hacía en 

público objetivo segmentando y siendo más claros, conciso y puntual a la hora de 

comunicar. Existen ciertas variables según Schultz y Tannenbaum para aplicar el 

concepto de mercadotecnia dirigida existen ciertas variables atener cuenta, como lo 

son; la distribución geográfica (1992),  por lo general ciertas condiciones del lugar 

donde se habita permite poner en común necesidades o deseos.  Como por ejemplo 

si se vive en una comunidad donde la preservación del medio ambiente es la 

prioridad, se enfocara el mensaje publicitario a utilizar ciertos tonos determinados. 

Existen también los aspectos demográficos (1992), queriendo decir que son los 

hechos medibles de cierta porción de la población, como por ejemplo si es hombre o 
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mujer, la edad, su educación, estado civil, etc. Por lo general existen demasiadas 

variantes dentro del estudio demográfico, pero permitirá a grandes rasgos 

determinar ciertas características del público objetivo, se recuerda e  importante 

saber que un mensaje bien enfocado y dirigido es la unión y el estudio de muchas 

variables, y además lo que permitirá ser a la reducción del ruido, no siendo un hecho 

científico medible con exactitud matemática.  La psicografia (1992) variables de los 

estilos de vida, elementos internos de cada consumidor que hacen la individualidad 

de uno. Permite las distinción uno del otro y la manera en que se desenvuelven 

socialmente.  

Se puede ver información del tipo en que gastan su dinero  y cuáles son las marcas 

que prefiere. Este tipo de características son importantes para la marca, pues es acá 

donde se puede ver el tipo de posicionamiento y comprobar si realmente está siendo 

percibida la marca de la manera en que los objetivos de comunicación lo plantearon.  

Los modelos de medio comunicacionales, habla del estudio  e implementación 

estratégica de la pauta en medios. Es importante el hecho de hacer una propuesta 

comunicacional que responda a los medios que el público meta frecuentas y 

reconoce como cercanos, así no se perderá gran parte de la inversión, achicando  la 

brecha de relacionamiento entre el producto y el consumidor objetivo.  

Es preciso crear un modelo de uso del producto, como comunicador publicitario se 

quiere persuadir a un púbico determinado intentando acotar a este dentro de una 

categoría encontrando así un tono adecuado de comunicación para dicho segmento,  

pero es importante entender que más allá que se agrupen por características 

similares, el factor primordial que encierra y debe ser la gestora de todas las 

variantes expuestas anteriormente sea el entendimiento y la importancia de la 

porción que utiliza la categoría donde la marca está situada.  Es preciso para un 

comunicador saber cuándo, en qué cantidad, y que marca usa, como también saber 

que el consumidor es activo y dinámico, un constante ente que se modifica y se 
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rediseña en pequeñas medidas, por esto mismo es primordial estar atento para 

acomodar siempre los mensajes  al vanguardia del cambio social. 

Las personas compran soluciones a problemas, el beneficio del producto es lo que 

desean  no los atributos que hacen posibles los beneficios, por eso resulta 

provechoso observar el producto y pensar, que es lo que el consumidor quiere que 

haga el producto, que posible problema puede resolver, ¿cómo puede facilitarle la 

vida? venda los beneficios del producto y utilice los atributos del mismo para reforzar 

estas ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   65	  

Capítulo5. Trewa sale a la luz 
 
En el desarrollo de este capítulo se aplicaran herramientas para definir los 

parámetros que hacen de un plan de marketing una herramienta fundamental en el 

lanzamiento de una marca, puntualmente Trewa. Según el marco conceptual de 

autores que se ha venido desarrollando en los capítulos anteriores y con la intención 

de materializar y dar un contexto al planteamiento en tiempo real, el cual por 

finalidad pretende generar un nicho competitivo dentro del mercado de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Se desarrollaran dichos parámetros a continuación.  

5.1 Intención estratégica frente al problema 
 
Se debe identificar el terreno donde se encuentra ubicado, se quiere vender un 

beneficio desde la satisfacción de un deseo o ¿se está satisfaciendo una necesidad? 

Es primordial preguntarse ¿qué tan importante es el deseo de adquirir el beneficio  

en la vida del consumidor? Trewa pretende llegar a una  porción de mercado dentro 

de las características ABC1D1  los cuales  no solo toman decisiones por si mismo 

acerca de que productos consumir, si no además toman decisiones de cómo se 

deberían comunicar los productos que ellos mismo consumen y se adaptan a su 

estilo de vida, resultándoles cómodo y atractiva la claridad  de un nexo de confianza 

donde los resultados puedan ser visibles. Los usuarios  son perspicaces y atentos a 

los cambios, algunas  de las variables psicograficas, son el apoyo y la 

concientización frente a las tendencias de una idea de sustentabilidad frente a los 

recursos naturales y reducción del impacto social. Puesto que la responsabilidad 

social y los problemas que esto conlleva son una realidad  peligrosamente actual.  

Los Objetivos propuestos por Trewa son generar recordación de la marca a través 

de actividades estratégicas determinadas. Esparcir la línea hacia otros productos en 

Argentina, logrando  estar al alcance de un público cada vez más amplio, innovar 

con el servicio, el cual brinda atención personalizada y una propuesta única. 

Convertirse en una empresa de prestigio y un símbolo de confianza.  
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Cuando se habla dentro de términos comerciales, son las ventajas competitivas que 

presenta este nuevo nicho de mercado frente a la competencia y un enfoque en 

resaltar las ventajas frente a los presupuestos de las empresas  para estas acciones 

de bien social que minimizan impuestos en las rendiciones anuales a la 

administración federal de ingresos públicos [AFIP].  

Los intereses de los usuarios apuntan a una convivencia sana de un mercado 

capitalista y productor, que en su accionar responda responsablemente a problemas 

actuales, desde el cuidado del medio ambiente y la conservación del hábitat cultura 

y social. Básicamente un ideal de vida que responda a parámetros de equilibrados 

del vivir día a día con la creación y manutención de los estándares de calidad de la 

vida moderna dentro de una ciudad.  

La porción estudiada  fue un de total de 42 personas residentes de CABA entre los 

17 y los 64 años donde el 53% eran hombres y el 47% mujeres, de nivel 

socioeconómico ABC1D1. El estudio fue realizado en el presente año, en el mes de 

Agosto en la temporada de invierno, además la porción el 79% de los encuestados 

eran de nacionalidad Argentina mientras que el 21% restante eran de procedencia 

latinoamericana residentes en la capital.  Se pudo concluir que el 92% está 

interesado y haría parte de una comunidad donde el concepto de sustentabilidad sea 

el punto en común, mientras que el 5% restante no lo está dejando 3% que no lo 

sabe o no está interesado, aun. Además se preguntó a los encuestados desde una 

escala de 1 a 6 donde 6 es muy interesante, si consideraban los problemas medio 

ambientales un punto actual y de interés público. El 16% califico con un 4.0  el 19% 

con un 5.0  y el resto de la porción 65% con un 6 dando la calificación de muy 

interesante. 

La estrategia de comunicación se centrará en una porción de usuarios que habitan 

en la ciudad capital, en un entorno citadino, dando a entender con esto que no tiene 

contacto alguno con procesos de producción de alimentos para su consumo.  
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Las características más importantes a tener en cuenta la hora de definir la porción 

de público al cual se quiere dirigir Trewa serán las características geográficas, 

demográficas y psicograficas, queriendo resaltar que las características enmarcadas 

en este tipo de variables duras están directamente ligadas al beneficio-necesidad 

que representa Trewa como una marca que etiqueta productos dentro de un marco 

de responsabilidad, no siendo un tema determinante la edad o el sexo, la intención 

de la marca es posicionarse como sello que exponen un beneficio para todos. Por 

esta razón el 100% de la porción encuestada consideran importante cuidar, proteger 

y mantener  en condiciones optimas el entorno en el que viven. 

La intensión de involucrar al consumidor objetivo dentro del concepto que propone  

Trewa es alta. Siendo personas que comparten la idea de sustentabilidad y que 

quieren mantener un equilibrio, sin necesidad de complicarse y embrollarse en el 

momento que efectúan una compra. De los atributos más atractivos que representa 

la marca hacia el público objetivo la simplicidad con un 38,1%luego con 30,9 está la 

facilidad de uso el 23,41% conciencia y consumo responsable, ecológico o 

simplemente necesario. El  45,2% lo considera moralmente correcto estando 

condicionados  por un marco socio-moral de ser personas que hacen buenos actos, 

pero no de manera activa frente  al problema, les gusta compartir la idea de ser 

saludables, socialmente responsables, manteniendo una vida simple o sin ganas de 

sumarle complejidad. El 2,38% restante no está interesado en el concepto de marca.  

Las percepciones del producto deben estar apuntadas hacia la confianza, una 

mirada positiva, refrescante, amigable y sobre todo sana. Esto desde el punto de 

vista del consumidor minorista, no dejando de lado que el púbico objetivo a quien se 

debe vender la marca la percepción debe ser solida,  enérgica y clara. Siendo la idea 

general lograr un tono dinámico y sencillo que responda a los tiempos rápidos que 

se manejan socialmente hoy en día frente a problemas que son de naturaleza 

complicados. Debe lograrse una lectura concreta que forme un lazo de confianza 
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entre el consumidor y el producto que se consume.  Por eso Trewa debe ser muy 

conciso, simple, pregnante, vistoso pero por sobre todo consistente con carácter 

institucional. Puesto que el beneficio básico del producto está basado en la 

confianza que deposita el público en el sello, sin esto Trewa no tiene valor alguno. 

La plaza ideal de venta para los productos que llevan a Trewa es el supermercado, 

según las encuestas el 85% de las personas lo prefieren en este lugar  el 28% en 

kioscos y el 30,9% en ventas realizadas vía internet el 11,9% restante en otros 

lugares sin especificar.  

Para el desarrollo estratégico frente al problema es importante tener en cuenta los 

beneficios de categoría, primero es necesario remarcar que esta  categoría no está 

unificada ni organizada como tal, dentro del mercado en el que se quiere lanzar. 

Segundo, como producto, no existe competencia institucionalizada a nivel CABA.  

A nivel normativo, se pretenderá que Trewa se perciba como un ente tan sólido 

como las instituciones gubernamentales mismas aunque no lo sea. A nivel 

normativo, se verá beneficiado, ya que protege y apoya leyes del tipo cuidado y 

protección del patrimonio medio ambiental, respondiendo de modo enfático a la 

riqueza natural del espacio geográfico y proponiendo un futuro de calidad.  Los 

riesgos de utilizar la certificación que ofrece Trewa son pocos, pues el desempeño 

del producto en sí da ventajas competitivas y un valor adicional al producto desde 

los deseos del consumidor. Aunque en las percepciones de los consumidores se 

vieron reflejadas los aspectos menos atractivos del concepto que ofrece Trewa, se 

pueden  encontrar que el 15% no lo necesita, 15% lo considera aburrido  el 6% no le 

importa el 36% lo encuentra complicado y el restante 33% considera complicado la 

manera de comunicarlo o lograr  la conciencia colectiva, puesto que requiere de una 

re educación y un cambio cultural. 

Para la utilización del producto no se encuentra una barrera mayor a la identificación 

de la marca misma. Encontrando el mayor reto en generar una imagen de fácil 
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reconocimiento. El medio preferido por los consumidores para que se comunique 

Trewa es 58% internet, 43% en el punto de venta, 39% en televisión 21,9% anuncio 

de revista y un 9%le llegue directamente al su celular. Un 14% propone eventos y 

acciones en vía pública que acompañen el concepto desde el dinamismo  e 

interacción.   

Ahora bien, surge una pregunta ¿corresponde la marca como producto y como 

servicio  a los gustos o necesidades del consumidor?  La respuesta es afirmativa, ya 

que Trewa responde a una falencia social dentro del contexto en el que se vive. 

Compartiendo una idea de bienestar, para el normal funcionamiento de la sociedad. 

Partiendo de la base que el producto le pareciera aceptable, ¿qué posibilidad hay 

que lo consumiese? 53% lo compraría en cuanto estuviese en el mercado, el 29%  

puede que lo compraría en un tiempo el 12% lo compraría con el tiempo y 5% no 

cree que lo compraría.  

La porción escogida tendrá características generalizadas que implican 

preocupaciones por el uso indiscriminado de materiales o el abuso de a los recursos 

naturales tan valiosos para la vida como se conoce hoy en día.  Además habla de 

ser una persona que contribuya al bienestar colectivo, y desde la marca habla del  

accionar de responsabilidad social, que cada día se convierte en una valiosa ventaja 

competitiva para cada producto o servicio que la accione dentro de su dinámica 

empresarial. Los consumidores respondieron a la pregunta, ¿su compra se vería 

influenciada hacia los productos certificados por Trewa? 36% muy probablemente, 

46% probablemente 7%poco probable 2% poco probable 7% no lo sabe. Mostrando 

gran aceptación de un 80% de la marca una vez lanzada al mercado.  

Aunque el  97,5%  total de la muestra considera valiosa las acciones de 

responsabilidad medio ambiental que toman y aplican las distintas marcas que 

suelen consumir 2,5% que lo considera poco valiosa o no le interesa.  Como 

sugerencias que hacen las personas encuestadas se habla de, precios razonables 
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para poder competir entre productos. Se exponen sus preocupaciones acerca de la 

implementación de la dinámica puesto que la educación frente a este tipo de 

problemas puede tomar mucho tiempo y se ve condicionada por elementos 

arraigados profundamente con la cultura. Además de implicar una gran inversión 

inicial de las empresas participantes para las en cuanto a la adaptación de las 

nuevas tecnologías necesaria para lograr reducir el impacto en sus procesos de 

producción, recuperando el esfuerzo económico a un largo plazo, pero 

representando una gran inversión en principio. 

5.1.1 Etapa de la demanda  

La etapa de la demanda de desarrollo en la que se ubica nuestro servicio 

actualmente es en la de  nacimiento para posteriormente ubicarse dentro de 

crecimiento, ya que si bien es una marca que no ha surgido aun es una marca que 

pretende generar una rápido posicionamiento ya que responde directamente a una 

necesidad que el publico encuestado considera necesaria. Trewa se encuentra en 

esta etapa ya que necesita ser lanzada al mercado para posteriormente crecer como 

marca líder en el concepto de sustentabilidad.  

La estacionalidad influye también si bien el consumo de los servicios que ofrece 

Trewa puede darse en cualquier estación del año, se cree que la mayor posibilidad 

de penetración en el consiente del mercado será el verano, ya que es la época 

donde los consumidores ponen especial cuidado y atención a lo que consumen.  

5.1.2 Validación de estrategia 
 
El hecho clave, es el desarrollo de una marca visual de carácter institucional que 

represente solides, y que sea creíble y congruente con su discurso de beneficio 

básico, compartir un concepto de sustentabilidad en un ámbito medioambiental. 

El problema a resolver, consiste en desarrollar la marca como un elemento signico, 

pregnante que genere impacto y recordación para que marcas que se comercializan 

dentro del mercado de CABA quieran usarla y el público de consumidor final la 
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reconozca como un nexo confiable entre la elaboración de determinado producto  y 

la utilización por parte de la empresa de una política de responsabilidad social.   

¿Qué es el producto? Es un sello que se reconoce fácilmente en extensa porción de 

personas residentes de CABA, que funciona como indicador de prácticas 

responsables para productos que se comercializan en el mercado y que da muestra 

de una práctica de responsabilidad social por parte de las empresas productoras a 

sus consumidores, siendo importante remarcar que Trewa no es un producto 

material si no una construcción de marca un valor simbólico, que responde a una 

deseo que poco a poco se convierte en una necesidad para el mundo. 

5.2 Marketing táctico 

Se entiende por el termino, un grupo de acciones en las que se utilizan herramientas 

puntuales, las cuales se llevaran a cabo por un área eficaz, quiere decir que recibe 

la información de los usuarios/clientes y propone o lanza  productos al mercado, 

mantiene un enfoque parcial de la propuesta y conlleva a la optimización de la marca 

en plazos medianos y largos.  

5.2.1 Tipo y nivel de producto 

Características del producto según Kottler (2000) sería el tipo de beneficio  

enmarcado dentro del producto de Especialidad, son aquellos productos que tienen 

características únicas o identificaciones de marca para las cuales un grupo 

significativo de compradores está dispuesto a realizar un esfuerzo especial para 

adquirirlo. Se determina éste tipo de producto ya que el mismo posee características 

singulares que  brindan la posibilidad de diferenciarse en el mercado y que además  

permiten establecer un servicio que se determina dentro de un rubro específico. 

Dentro del nivel de Producto Trewa se ajustara dentro del producto potencial. Se 

establece éste tipo de producto cuando el servicio conlleva una seria de mejoras,  

conjunto de servicio y transformaciones asociadas al producto que pueden sumarle 

valor agregado o beneficio. 
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5.2.2 Marca, calidad y servicio 

El nombre de la marca se basa en la unión y el valor simbólico de la W como la 

unión de dos partes para construir algo nuevo, describiendo de una manera lógica y 

clara la intención de Trewa por vincular  tanto a las marcas como a sus usuarios, 

dentro del universo compartido  de conciencia sustentable.   

La calidad del servicio a de ser de máxima calidad, calidad en el sentido de 

tolerancia cero frente  a las irregularidades que se presenten con las marcas-

productos que no cumplan en su totalidad los parámetros para ser certificados por 

Trewa, brindado calidad a los usuarios desde la confianza y un desempeño 

impecable dentro de los esfuerzos de la laboral medioambiental que tiene por 

objetivo la marca. 

Los servicios serán además del asistencia de certificación se ofrece a las marcas 

talleres de capacitación donde podrán informarse y lo que deberán hacer para poder 

estar certificados por la marca Trewa. Existirá la posibilidad de ver en la página 

oficial de la marca el seguimiento de las marcas adheridas y los esfuerzos frente a 

los problemas medioambientales, para esto Trewa tendrá un  equipo de personas 

encargadas de realizar mediciones del impacto ambiental día a día. Logrando así 

tener acceso a las estadísticas y los balances reales del cambio y la labor que 

desarrolla la marca.  

Existirá un espacio donde los usuarios podrán realizar sugerencias, que permitirán 

perfeccionar cada vez más el sistema y lograr alcanzar todas las expectativas de los 

clientes, generando un dialogo directo y constante.  

 
5.3 Definición del segmento 
 
Los segmentos que se encuentran dentro de la capital federal Argentina esta 

clasificados según  Mediamap 2010, de la siguiente manera; AB del tipo profesional 

socios y dueños de empresas grandes, universidad completa postgrado inclusive. 
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Luego C1 que encierra a las personas directivas de pymes, profesional 

independiente con ocupación plena también con universidad completa y postgrado. 

C2 técnico profesional, profesional dependiente o profesional sin ocupación plena, 

jefes en empresas medianas o grandes.  Universitario incompleto terciario completo. 

C3 técnico, empleado o jefe en empresa chica o mediana, puede ser profesor 

primario y secundario, jubilado o pensionado. Secundaria completa, terciario 

incompleto y universidad incompleta. D1 operario, empleado puede ser pensionado 

o jubilado inclusive, secundaria completa.  Por último esta los D2 y D3 sin 

clasificación, primaria incompleta hasta sin estudios.  

 Con el último censo que se hizo a nivel nacional en el 2010 explica el libro 

Mediamap (2010) se estimó un total de personas alrededor de los 40 millones de 

habitantes, de los cuales el 41 % se concentran en la zona de capital federal y el 

gran Buenos Aires, en lo que se denomina CABA que suma un total del 40% de ese 

total se encuentran concentradas la mayor cantidad de personas  en los distritos de 

Palermo, retiro, Belgrano y recoleta.  

También se vio un significativo cambio en los últimos 5 años donde la composición 

del gasto promedio  de los hogares, la salud y la educación adquirieron un mayor 

peso dentro del presupuesto familiar.  

La antropología estudia al hombre dentro de su entorno y su cultural, explicando el 

por qué funcionan de determinadas maneras los comportamientos. Básicamente se 

busca explicar el quiénes son y qué sentido tiene lo que se hace.  

Una herramienta poderosa dentro de la comunicación es identificar plenamente a 

quien se quiere dirigir el mensaje, para así poder identificar el tono y la herramienta 

retorica  más conveniente  a utilizar. Existen variables duras y blandas dentro del 

estudio de un target objetivo,  siendo conveniente tenerlas en cuenta para lograr los 

objetivos de comunicación propuestos. 
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Dentro de la clasificación de Mediamap (2010) se puede decir que Trewa querrá 

abordar una comunicación para un público segmentado dentro de la categorías del 

tipo AB-C1-C2- conteniendo una gran porción del mercado ya que la segmentación 

de los productos que pueden llegar a utilizar  la marca como avalador de sus 

productos es muy variada dentro de la categoría de alimentos, Trewa debe vender 

su sello a las personas que se encargan de tomar las decisiones de comunicación 

de las empresas productoras.  

La propuesta básica de promoción hacia el target objetivo expone las ventajas 

comerciales que se pueden llegar a tener al utilizar una marca como Trewa, de las 

ventajas que se tiene al humanizar la marca y ser más competitivos en términos de 

mercado al utilizar un sello del tipo sustentable.  

Marketing Estratégico del perfil del consumidor cabe dentro de los tipos 

determinadas por Mediamap (2010) personas entre las edades de 18 a 75 años,  

con poder adquisitivo bajo-medio-altoA B C 1 C2 de sexo masculino y femenino que 

residan en la capital federal, pero de todas las nacionalidades. 

Ciclo de vida del perfil; pueden ser jóvenes adultos, casados o divorciados, amas de 

casa o cabezas de familia. Cualquier individuo quien sea el encargado de comprar 

para si mismo o un grupo determinado de personas productos alimenticios.  

Deseos y necesidades del consumidor, algunas de los valores que se identifican 

dentro del público objetivo son; conscientes, cumplidores, actuales, dinámicos, 

activos, involucrados con las situaciones vigentes, abiertos al cambio y 

determinados..  

Tamaño del mercado por región, presenta que los grupos de usuarios por región son 

reducidos y las variaciones en su dimensión dependen del país y de la economía del 

mismo. En el caso puntual donde Trewa pretende accionar, según las estadísticas 

del Mediamap (2010) en 41% de la población actual de la Argentina se encuentra  

concentrada en Buenos Aires provincia, de la cual el 40% se concentra dentro de los 
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límites comprendidos como Capital federal.  

 

5.3.1 Dos caminos para definir el público de Trewa 

El Publico Trewa son los consumidores finales de los productos alimenticios, aunque 

en principio  se bifurcaba el camino puesto que la pauta de venta debe ser vendida 

hacia los productores de los alimentos, es en principio la necesidad del consumidor 

final y es la nueva tendencia la que determina la existencia de la propuesta del sello.  

Es el usuario a quien se le debe hablar claramente y será el usuario mismo quien 

exija  a las marcas la utilización del sello de responsabilidad compartida.  

 

5.3.2 El públicoTrewa, características. 

Las características son un compilado de acciones o puntos en común que se puede 

encontrar dentro de grupos de personas. El tipo de características geográficas para 

el publico de Trewa se encuentran reunidas dentro del objetivo a comunicar, 

concentrados en la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) una zona plana con 

costa hacia el rio de la plata, de influencia Italiana, Española y Francesa dadas las 

migraciones que tuvieron lugar a principio de siglo XX . Se encuentra dividida en 24 

distritos donde “la población se concentran en los distritos de caballito, Belgrano, 

recoleta y Palermo” (Mediamap, 2010) sumando casi un 40% del total de la capital. 

La ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA)  como un espacio de esparcimiento 

donde los cambios climáticos son constantes se viven 4 estaciones definidas al año, 

las cuales marcan 4 etapas en las distintas fases de la cotidianeidad, cambios del 

tipo agrícolas, en el tipo de alimentación, tendencias en moda, etc. Estos cambios 

constantes marcan un ritmo rápido  y variado en el estilo de vida. El público objetivo 

para Trewa se divide en dos el primero son del tipo profesional socios y dueños de 

empresas grandes personas directivas de pymes, profesional independiente 

personas quienes toman las decisiones de comunicación frente a las empresas que 
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producen. Por otro lado  un amplio segmento, el consumidor final. Siendo muy  

amplio y encontrándolos en los 24 distritos que componen CABA. Las características 

demográficas hablan hombres y mujeres, con educación hasta nivel secundario 

completo terciario incompleto. Edades desde los 16 años hasta los 70 años o más. 

No  necesariamente deben tener una posición acomodada económica, puesto que la 

carta de productos que pueden estar vinculas a Trewa es amplia, ya que está 

catalogado como un sello responsable para la producción de productos que se 

pueden comprar en supermercado común.  

Se calcula que en un hipermercado contiene en sus góndolas alrededor de 50.000 

productos ofrecidos, y cada día mueren y nacen marcas nuevas. Trewa responde 

como un unificador de conciencia y responsabilidad social para marcas que venden 

y que responden a una tendencia mundial, de conservación y responsabilidad del 

entorno que rodea a los usuarios. Es por esto que el público de consumidor final 

como características demográficas debe tener, ganas de contribuir con un ideal. 

Debe condicionar su compra pero no por deseos o atributos ofrecidos si no por el 

llamado hacia la conciencia humana. Lejos de tener que compartir este concepto de 

sustentabilidad, debe estar informado. Así podrá escoger, sabiendo que existe la 

posibilidad de contribuir al bienestar.  

El público objetivo al que apunta Trewa, en principio son las marcas productoras, el 

brandmanager o el director creativo que tome las decisiones en conjunto con su 

equipo, de cómo se debe ver cada una de esas marcas para poder ser diferenciadas 

y cumplir con toda una seria de características para ser competitivo dentro de un 

mercado basto de productos. Pero sin el análisis ideal de una campaña 

comunicacional y sin el análisis en la construcción de la marca para el público 

consumidor final quien será el condicionante de la compra o no del producto, Trewa 

se convertirá en un ideal utópico de marca donde no solamente suma trabajo de 

comunicar a cada marca si no que pierde ventajas competitivas dentro del mercado 
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para posicionarse como marca pionera, que certifica procesos de producción 

responsables para la producción de alimentos. Entonces es incorrecto pretender que 

Trewa solo debe comunicar  a un público que reúne características semánticas tan 

claras y puntuales que pueda definirse como alguien quien trabaja con marcas o 

maneja una,  sino además a usuarios que no tiene concepción en la creación de una 

marca  y  es quien se ve bombardeado por los mensajes de las mismas.  

Los aspectos psicograficos servirán a modo de catalizador para empezar a entender 

el tono a utilizar en la construcción de la marca Trewa. Los estilos de vida, estos 

estilos pueden ser variados  dentro de la construcción porque Trewa habla a una 

gran porción del mercado acerca de algo que afecta a todos y por ende debería 

interesarles a todos, aunque bien se entiende que la idea no esté interiorizada del 

todo y por todos es importante entender que la tarea que tiene la marca por delante 

es informar y educar acerca de los peligros medio ambientales a los cuales se 

exponen las personas, además de presentar las ventajas competitivas frente a esta 

tendencia a los productos comercializados por las marcas. Siendo este el punto en 

común que se tiene, se debe tener un accionar activo dentro de la sociedad, reflejar 

el ser activo y responsable dentro del accionar social. Elementos internos de cada 

consumidor que hacen la individualidad son el hecho particular que definen al 

público objetivo al que se le quiere comunicar.  

 

5.3.3 Compartir la estrategia, ¿cómo? 

La intención es exponer el concepto de marca y responder a una tendencia de la 

actualidad que al pasar del tiempo se  solidifica. Es por esto que se quiere 

demostrar,  

Innovación, tecnología y por sobre todo que el público objetivo sienta que está 

siendo activo dentro del accionar del cuidado ambiental, tomando una simple 

decisión de compra desde el punto de venta.  
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Por esto se  utilizara tecnología de realidad aumentada en los puntos de venta 

donde los productos certificados por Trewa se expongan, para la viralizaciòn y la 

fácil adopción conceptual del sello. La realidad aumentada es una tecnología que 

mezcla la realidad añadiendo lo virtual, la realidad virtual se aísla de lo real y es 

puramente  ficcional. Se puede definir la realidad aumentada como el entorno real 

mezclado con lo virtual, por medio de la utilización de herramientas  como 

dispositivos tales como computadoras, móviles, o cualquier tipo de aparato que 

pueda decodificar los códigos encriptados. 

La intención será ubicar unos standscon pantallas lectoras que permita agarrar el 

producto certificarlo ponerlo bajo el lector haciendo que automáticamente se active 

una animación 3-D mostrando un video o una animación que comparta el concepto 

de sustentabilidad que publicita a Trewa como la marca avaladora. Acción-reacción 

instantánea, mostrando el beneficio de la marca, explicando por medio de una 

dinámica tecnológica su utilidad. Llamando la atención con una acción por su 

carácter tecnológico e innovador se quiere lograr viralidad dentro de redes sociales 

como twitter, youtube, Facebook, instagram, etc. Soportado luego, por un sitio web, 

donde se podrá acceder a una presentación de los productos que hacen parte del 

Trewa y donde pueden ser adquiridos. Una funpage en Facebook, para seguir las 

últimas noticias. Además estará disponible una aplicación para móvil que permitirá 

por medio de gea localización informar a las personas donde venden productos que 

pertenecen a la comunidad  Trewa.  

5.3.4 Exposición del incentivo para el mercado meta                                              

El incentivo se basa en entender valor de cada decisión que se toma día a día, 

repercute en algo mayor, y que las líneas de efectos son muy largas y efectivas o 

destructivas. Por medio de una estrategia de comunicación innovadora, donde se 
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expondrá el bien común al que se apela, y al accionar participando activamente por 

el bienestar propio y social. Es allí donde el incentivo remite a la raíz misma del 

subsistir, y al valor intangible del bienestar aplicando tanto para las marcas como 

para la vida de los consumidores. Una actitud proactiva frente a problemas que 

afectan a todos. El incentivo es sentirse partícipe y asumir el poder al decidir qué 

sucederá en el entorno que los rodea.  

5.4 Selección de atributos diferenciales. 
 
Entiéndase por atributos diferenciales, los elementos más significativos dentro de las 

características de un producto o servicio. Trewa, propone una concientización desde 

el compartir una idea de sustentabilidad. Como a su vez calidad de vida, un futuro, 

ofrece vida y equilibrio. Da muestra de disciplina y trabajo, de hacerse cargo, de 

responsabilidad y sobre todo confianza, siendo este último atributo el más 

importante ya que es la confianza que tienen el público consumidor final sobre la 

marca lo que permite ser comerciales, competitivos y necesarios dentro de cualquier 

estrategia de comunicación que quiera acomodarse dentro de una tendencia de 

sustentabilidad, dentro de un mundo de marcas y servicios.  

5.4.1 F.O.D.A 

Dentro de las fortalezas que se pueden exponer se encuentra la tendencia mundial 

hacia un convivir mas sustentable, el apoyo del publico según muestran las 

encuestas, el bienestar común, positivismo colectivo, el valor intangible hacia la 

marca y su labor y las proyecciones del futuro que surgen frente a un panorama mas 

prometedor.  

Los oportunidades presentan las ventajas competitivas de las marcas que utilicen a 

Trewa.  El proyecto es pionero a nivel nacional para la industria alimenticia, tiene un 

costo de producción bajo, una gran porción de target a la cual comunicarse, una 
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plataforma de comunicación en constante construcción por parte de los usuarios. Y 

la posible expansión de rubro, una vez se haya asentado la marca.  

Las debilidades mas fuertes son la falta de educación por parte del publico, la re 

culturización hacia un estilo de vida mas ecológicamente responsable, las barreras 

comunicacionales para hablar a grandes porciones de publico, el desconocimiento 

de la situación o el poco interés que pueda surgir frente a la propuesta 

Las amenazas  mas preocupantes son, la lata inversión que tendrían que hacer las 

empresas para readaptar sus sistemas de producción, acceso limitado, nuevas 

campañas de comunicación, falta de confianza hacia el proyecto o la posibilidad de 

un bajo posicionamiento.  

5.5 Posicionamiento  

Para conseguir un posicionamiento correcto es necesario seguir un proceso que 

permite su desarrollo e implementación, desde establecer un posicionamiento amplio 

formado pensando en la estrategia de negocios, hasta uno específico donde el 

público objetivo esta segmentado del mercado y los beneficios tangibles e 

intangibles están correctamente definidos. Siendo de gran valor y necesario conocer 

el contexto donde se maneja la organización.  Elaborar una propuesta que permita 

conocer la experiencia total de la marca al consumidor. Siendo muy importante en 

todo momento del desarrollo del proyecto tener una gran carga de beneficio 

emocional, esto permitirá que los usuarios se impliquen de manera voluntaria 

haciendo de las interacciones momentos amenos sin ser forzados.  El 

posicionamiento específico permite tener un gran segmentación, atención y 

respuestas inmediatas además de permitir  comprender las necesidades, actitudes y 

comportamientos de los consumidores.  Existen diferentes tipos de posicionamiento 

que van desde el nombre hasta la experiencia percibida. Las interacciones son el 

gran medio impulsador de una buen posicionamiento, sin embargo se debe tener en 
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cuenta si esta dirigidas a los clientes apropiados. Mientras el posicionamiento se 

encarga de crear un espacio en la mente del consumidor, la implementación de la 

marca busca establecer el concepto de marca en el espacio mental. Para 

consolidarlo existen varios recursos como el packaging, las relaciones con el 

consumidor las interacciones y la asociaciones que se le atribuyen.                         

5.5.1Aspectos legales                                                                                      

ANMAT Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología 

medica;Trewa estaría abalada por el ministerio de salud, el ministerio de medio 

ambiente y AAP Asociación argentina de publicidad. Para contar con todas estas 

normas, tenemos delegados dentro de cada área y norma, para cumplir con los  

controles y inspeccionan el cumplimiento de las normas. No solo por el hecho de 

evitar futuras sanciones, si no para mantener uno de los valores simbólicos mas 

importantes en la construcción de la marca, la confianza.  

5.5.2 El tono de la comunicación 

Se buscara un tono dinámico, divertido pero a su vez sólido. Donde no se querrá dar 

una imagen lastimera de las preocupantes situaciones relacionadas con el medio 

ambiente que se viven diariamente. Si no que desde una forma puntual y firme se 

informen.  

Se utilizará un tono humorístico para hacer llamativa la campaña, donde la 

emotividad este presente.  La idea de la imagen y su campaña de comunicación es 

que se pueda identificar fácilmente que sea concisa y simple. Así se lograra que se 

instaure rápidamente en la mente de los consumidores y los que tengan ganas de 

hacer parte de este cambio social, tomen decisiones condicionados bajo las 

premisas que propone Trewa.  

5.6 Naming, ¿por quéTrewa? 
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El proceso de naming hace referencia al estudio que se hace para poner nombres a 

elementos que responden a ciertas estrategias comunicativas y determinados 

públicos. Muchas veces se toman referencias de elementos relacionados con la 

naturaleza del elemento a denominar, otras se intenta re significar un carácter 

nuevo. El reto de poner un nombre a algo, no es tarea fácil. Es casi tan importante 

como la imagen de la marca, puesto que hace parte de la identidad, es la manera 

sonora en que esa marca será identificada. Debe cumplir de igual manera  en su 

proceso de construcción de un pensamiento estratégico. 

Siendo importante entender que las marcas una vez son planteadas para entrar en 

el mercado deben pensar en un nombre que permita ser único dentro de la 

categoría, un concepto novedoso y llamativo, pero con el tiempo esta idea deja de 

ser lo más importante pues a la larga cuando existan más competidores en el 

mercado que ofrezcan en principio genérico lo mismo, es donde el nombre juega un 

importante papel. Puesto que es la condensación fonética de los atributos de marca. 

“no existen estrategias sin nombre” (Ries y Ries, 2000  p 80.) 

Trewa, hace referencia a un trabajo en equipo. Quiere decir que dos o más partes se 

ponen de acuerdo para desarrollar determinada actividad en conjunto. Al crear el  

nombre de Trewa, se intentó no caer simplemente en el peso descriptivo de la 

palabra si no pensando, en la morfológicamente y en la construcción tipográfica del 

logotipo como símbolo, una manera que pudiese semantizar la unificación de dos 

partes. La W es una letra que funciona como una, aunque en su construcción es la 

unión repetida de la misma letra U, manteniendo su función individual. Se quería 

hablar desde el trabajo en equipo un espejo entre las personas y las marcas que 

quieren humanizarse, juntos dando función necesaria y totalmente diferente. 

5.7 Materialización, tipo de tinta. 
 
Las tintas que son utilizados para los distintos tipos de impresión, son derivadas del 

petróleo convirtiéndose en grandes focos de contaminación tanto en su producción, 
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como el su utilización y luego para los desechos que resultan de los sustratos 

impresos y ni hablar de sus extenso uso para la industria de los productos que se 

comercializan y tiene un pack desarrollado e identifica torio.  

Por lo general el producto mismo debe estar alejado del envase contenedor o 

existen empaque especiales cr4eados de varias y distintas capas que separan bien, 

dado el carácter toxico de las tintas mismas para el consumo humano. 

Las tintas de esto tipo dentro de sus componente según el autor Santarsiero (2002) 

tienen un 35% de plastificantes, 35% Resinas de pvc  y 30% de pigmento. Haciendo 

que los distintos sistemas de impresión como el huecograbado, el offset o el flexo 

gráfico se empasten más y que una buena calidad de impresión sea difícil de lograr 

por su contextura pegajosa y haciendo más lento el proceso de impresión. 

Por el contrario las tintas al agua, que no contiene ningún tipo de ingrediente toxico 

ni derivado del petróleo  están compuesta  un 80% de agua un 10% de pigmento y 

un 10 de aglutinante. Haciendo más barato en su empleo y obteniendo mayor 

facilidades a la hora de imprimir, eliminando los problemas que tintas toxicas tienen. 

 

5.7.1 Tipo de impresión para el sello sobre packaging.   
 
El tipo de impresión ideal para llevar la inserción de Trewa dentro del pack de 

determinados productos, será la flexo grafía. Este tipo de impresión tiene como 

característica su impresión es directa, se denomina flexo grafía porque su matriz de 

impresión es un fotopolímero quiere decir que es flexible. Siendo este fotopolímero 

el que permite la transferencia de tinta al sustrato o superficie a imprimir, este 

sustrato puede ser papel, poliéster, cartón polietileno, entre otros.  

El problema principal de este tipo de impresión es la poca definición en contornos 

dada la naturaleza de su matriz de impresión, que al ser puesta en funcionamiento el 

movimiento de la maquina misma hace que este fotopolímero hecho de gaucho por 

lo general, el calor hace que el material se expanda generando un fantasma, quiere 
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decir no haciendo registro perfecto como se puede ver en sistemas de impresión 

como hueco grabado o el offset.  Como características positivas tiene buena 

receptividad y transferencia de tinta. Además de ser el único sistema de impresión 

que se utiliza para imprimir alimentos, ya que las tintas que utiliza no son toxicas, 

permitiendo el uso de tintas no toxicas las mismas no son derivadas del petróleo, 

siendo coherente con el discurso que presenta la marca.  

 

5.8 Contribuyendo a una economía sustentable  

El actual sistema de economía  está configurado  como sustentable, dentro de la 

obsolencia de los elementos. Queriendo decir,  que los productos se desechan para 

generar un modelo sustentable  de producción de un ciclo organizado y planteado a  

crear el desperdicio. 

Lejano del sistema estructural que apoya Trewa que hable de  construir productos 

que se adecuen  a las necesidades reales de las personas, logrando asegurar que 

en la producción de ese mismo no existe una utilización  innecesaria de recursos 

tanto medioambientales o sociales.  Siendo este el reto del progreso sustentable a 

donde la tendencia del mundo se encamina. ¿Que se hará para crear un futuro? 

 

5.8.1 Creando un futuro  

Lo que alguna a vez a principio de siglo se vio como una utopía, hoy es un realidad 

inminente.  

Una vida construida, automatizada y sistematizada  donde los dispositivos 

electrónicos se facilitan el modo de vida, heladeras hacen las compras por sí misma, 

programadas  a tener en cuenta las fechas de vencimiento y cuando un producto 

está por terminarse listas para enviar una señal al supermercado y que se debite 

automáticamente de la tarjeta de crédito, dispositivos móviles que leen realidades 

aumentadas, realidades virtuales que interactúan con los clientes. Inclusive los 
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móviles dan la posibilidad de ser un acompañante constante más allá de ser un 

dispositivo para intercomunicarse con otras personas ahora se ofrecen servicios 

como  con geolocalización que alertan de puntos de interés y segmentas servicios 

según compras anteriores, son capaces de general perfiles y ofrecer productos y 

servicios. Descuentos dentro de los productos que generalmente consumimos. Una 

red autónoma personalizada donde por día tendrá intensidad baja en intensidad del 

mensaje publicitario, pero con resultados de gran persuasión e efectividad. 

El autor Pedraza (2007)  plantea ciertos criterios donde, el ajuste hacia la manera de 

vida y como debería la publicidad adaptarse a la misma, por ejemplo plantea detener 

el bombardeo  de mensajes hacia el público, puesto que la `publicidad como 

herramienta comunicativa tiene por objetivo persuadir no atiborrar al público con sus 

mensajes. La simpatía por el cliente junto con la idea  de entenderlo y aceptarlo 

como un individuo con el cual se quiera crear una amistad, un vínculo fuerte 

familiarizado son los objetivos.  Es fundamental entender la importancia de la vos y 

el voto del cliente sean tomadas en cuenta. Puesto que el público mismo es quien 

exige  la inserción y puesto en funcionamiento de una marca como Trewa. Que los 

ayude a tomar decisiones y conocer a las marcas  que eligen, cueles comparten el 

concepto de sustentabilidad. Creando conexiones con los productos que consumen 

haciendo que ellos respondan de manera activa con una idea de responsabilidad y 

actuar social frente a los problemas medioambientales creando lazos emocionales y 

conductuales.  

 

5.8.2 Impacto de la tecnología 

Para la marca, la tecnología y su desarrollo tienen un rol fundamental. Esto se debe 

a que continuamente se vale de la misma para brindar  su comunicación permitiendo 

acceder a los productos certificados por medio de una plataforma en línea y además 

lo que se intentara hacer con la estrategia de comunicación es viralizar y que el 
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consumidor sea el propulsor de la marca misma siendo el usuario quien genere 

contenidos a partir de su experiencia.  

Mejor calidad de servicio antes, durante y después de la utilización de los productos 

certificados. Además dentro de la campaña de comunicación se quiere aplicar  

dinámicas con realidad aumentada donde la experiencia del usuario pretende ser 

dinámica, impactante y eficaz, proponiendo viralizar las acciones por medio de redes 

sociales la experiencias y la cercanía con la marca.   
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Capítulo 6.  Estrategia creativa publicitaria para Trewa 

 

6.1 Comparaciones entre medios tradicionales y los medios digitales  

Los medios digitales proponen una gran variedad de actividades y formas de 

generar contenido  a diferencia de los medios tradicional, como ejemplo con una 

celular móvil se puede crear un videoclip, unas fotografías, componer música o jugar 

advergames. Para luego ser subido a canales online como youtube donde podrá ser 

visto el material a nivel tanto nacional como internacional.  El abanico de posibilidad 

que presentan las nuevas tecnologías y los medios digitales para el momento de 

producir contenidos es inmenso, desencartonando a una industria de productores 

que se encontraba girando dentro de una misma rosca de personalidades, 

Posibilitando a cualquier persona a generar contenidos y comunicando, 

 proponiendo la creación y la experimentación.  

Los medios tradicionales como la televisión, están teniendo dificultad para competir, 

es por esto que cuándo se compre un televisor el mismo vendrá con 

 Internet incluido, permitiendo la posibilidad de navegar, descargar y compartir 

contenidos. Convirtiendo a Internet un gran negocio, uno que supero las más 

grandes expectativas y que seguirá en crecimiento.  

Todo esto depende de un profundo cambio sociocultural y de hábitos de los 

consumidores, permitiendo la elección de sus propios canales de ocio con mayor 

predilección. La distribución de sus tiempos libres y de trabajo todo vinculado a un 

mismo medio.   

Los medios tradicionales, se han visto complicados ya que este cambio en la 

estructura comunicacional marca un nuevo camino hacia el futuro, la unificación 

hacia un único sistema los deja con pocas posibilidades de mantenerse con vida. 
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  Una oportunidad novedosa es la fusión de las industrias, la televisión digital como 

un nuevo sistema de emisión, aparece como una oportunidad para la industria 

audiovisual de actualización, creación de nuevos servicios, contenidos  y 

modalidades de recepción. Sin embargo estos nuevos servicios compiten con la 

multiplicación de pantallas, entrando en rivalidad con otros medio por ocupar el 

tiempo de ocio. Todo depende de los cambios socioculturales y cambio de hábitos. 

Teniendo gran valor  hoy en día una vivencia experiencial y dinámica con altas 

cuotas de identificación emocional, quien logre esto será quien lograra ser el líder 

del segmento.  

6.1.1 Beneficios de la interactividad en medios 

El consumidor y la marca están enfrentados a un nuevo modelo de interacción 

dinámica, que tiene como características un entorno inteligente y personalizado, 

donde es el usuario quien se desenvuelve con total autonomía tomando decisiones a 

su antojo.  

La inclusión de redes sociales como los son Twiter, Facebook, o pinterest entre 

otras, permite que estos usuarios no solo tomen  y sean espectadores activos del 

contenido que les interesa, si no que pueden compartir contenidos y construirlo 

constantemente.  

Este tipo de relación emisor-receptor resulta muy importante y valiosa para las 

marcas, ya que este será el punto de partida donde se puede diseñar productos que 

respondan a las necesidades primarias y no solo a deseos. Realmente un servicio 

que va compartiendo línea de productos, servicios y comunicaciones.  

Desde la perspectiva del sistema, la interactividad presenta la oportunidad para las 

marcas que ofrecen productos o servicios de poder construir sobre la realidad del 
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público segmentado una comunicación personalizada, humana y más real que a su 

vez puede ser medible, seria del tipo dato duro para cada deseo o necesidad del 

individuo, es un medio automático donde se puede medir la reactividad del usuario 

instantáneamente.  

En cuanto al usuario tiene la posibilidad de navegar a gusto, accediendo  a las 

funciones normativas que deseé. El modelo interactivo online ofrece características 

del tipo inmediato, aunque la veracidad de sus contenidos carezcan de veracidad o 

comprobación, puesto que la fuente puede ser cualquiera de naturaleza fiable o no. 

Convirtiéndose en un contra para este modelo comunicacional.  

La autonomía, que permite a los usuarios construyan a gusto su mapa de 

navegación y permite su vez que el consumidor se convierta en realizador de 

contenidos, los espacios están determinados para ser canales abiertos de 

comunicación donde cualquiera puede expresar su parecer y de una manera donde 

el camino y la duración no están determinados si no por el deseo mismo del usuario.  

La ampliación es un beneficio que explica la posibilidad de estar presente y 

corroborar la información por medio de varias fuentes. Acceder a distintos puntos de 

vista y caratulas lo convierte en un medio muy atractiva dada su gran variedad en 

información y material. (Garza, 2008. p 170) 

El concepto de interactividad digital cumple una función de puente entre dos 

mundos, el físico y el virtual. Muchas veces se debe utilizar estrategias offline para 

hacer refuerzo a las actividades de persuasión publicitario para determinadas 

marcas. Ya que ocurre en algunos casos que las dinámicas planteadas por las 

marcas no están  del todo adaptadas a la segmento objetivo, quiere decir,  ese 

público objetivo puede acceder a una promoción determinada mas no puede 

ejecutarla del todo, por no tener las herramientas técnicas para hacerlo. Como una 
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tarjeta de crédito. Esta premisa quiere exponer que no solo hay problemas técnicos 

al momento de llevar a cabo este tipo de actividades sino que además, la novedad 

relativa para este modelo comunicacional está siendo incorporado pero siendo esta 

incorporación un proceso lento. 

 La interactividad más allá de ser una herramienta tremendamente útil, contundente 

e innovadora permite la convergencia de diferentes tipos de tecnologías desde lo 

audiovisual pasando por realidades aumentadas, mundos virtuales, propuestas de 

sueños y deseos.  Es una herramienta valiosa pero que va de la mano con antiguos 

planteos estratégicos de publicidad adaptados a los nuevos modelos de vida.  

La ola de herramientas interactivas para distintos soportes como teléfonos móviles, 

kinectic, computadoras, etc.  Se vuelve cada vez  más grande, recreando una visión 

diferente al modelo de usuario, quiere decir que el usuario no es más espectador 

puesto que en este medio existe una nueva dimensión participativa.  

Dejando de lado un tipo de comunicación lineal, donde se es posible proponer 

conociendo por boca misma del usuario sus gustos. Abriendo la posibilidad de 

comunicar y llegar de maneras más acertadas al público, puesto que se convertirá 

en una charla constante con el público donde describan sus deseos y sueños.  

6.2 Realidad aumentada ¿cómo funciona? 

La realidad aumentada es un tipo de tecnología, últimamente siendo muy utilizada 

en ámbitos publicitarios por su carácter innovador.  

La realidad aumentada es un tipo de tecnología que permite la superposición de 

imágenes, videos o información en tiempo real. Es acá donde se fusionan una 

información determinada con objetos virtuales en tiempo real y cotidiano, generando 
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en el usuario o espectador una experiencia a otra vez de la percepción de una 

realidad cotidiana fuera de lo común, enriquecido por la tecnología.  

La realidad aumentada se diferencia, puesto que sobre imprime datos virtuales 

dentro de la realidad, sin sustitución del entorno físico, decodificando datos 

informáticos al mundo real.  Convirtiéndose en tipo de información digital y de 

carácter interactivo, pudiéndose entender como una capa superficial o superior por 

encima de la visión real. (Bonet, 2012).  

Por lo general se intenta hacer representación de objetos 3D, encriptados con 

códigos determinados para luego estos códigos ser leídos por medio de dispositivos 

que pueden comprender y decodificar tales como computadoras, las tablets, los 

Smartphone o lentes 3D.  Para superponer esta imagen se puede hacer por medio 

de marcadores, imágenes o geo localización a través de móviles.  Se pueden 

también coordinar y combinar lo presencial con lo remoto, generando 

conversaciones sobre el producto y la marca primero que la competencia.  

El objetivo principal de la realidad aumentada  es generar un sistema tal que los 

usuarios no puedan diferenciar entre la escena real los elementos visuales que 

interactúan en ella. Según Milgram y Kishino (1994) el termino realidad mixta es 

referido cuando se quiere contemplar una mixtura entre la realidad y a virtualidad.  

En una escena donde conviven ambas situaciones, en distintos grados de 

contribución, puede ser que la realidad aumentada sea un total del 95% de la 

escena en general mientras el 5% restante haga parte de la escena de realidad.  

Algunas de las características que debe contener la realidad aumentada, son tales 

como la combinación de realidad y virtualidad como también la interactividad en 

tiempo real  y en tercer lugar el registro 3D. (Azuma, 1997) la clasificación de los 
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sistemas de realidad amentada no existen de alguna forma, sin embargo existen 

algunos tipos de catalogaciones en base a distintos criterios: según su entorno físico 

de clasificación dentro de espacios abiertos o cerrados o al aire libre. Explicando que 

no importa la dirección a la que se dirija el usuario este se encontrara inmerso en la 

aplicación. En este caso se utiliza mayormente la R.A para los dispositivos móviles 

que acompañen al usuario. Existen también lo sistemas especiales los cuales están 

fijos, en su mayoría se utilizan sistemas de proyección sobre superficies 

tridimensionales.; según el número de usuarios, donde el sistema puede ser utilizado 

de forma individual o colaborativamente, lo que permite la participación de varios 

usuarios de forma simultánea,  y por ultimo según el tipo de colaboración, donde se 

puedan distinguir  entre los sistemas presenciales  en donde el usuario interactúa de 

forma física con el mismo entorno y el remoto el donde suele establecerse una 

comunicación a través de la  red, estas clasificaciones fueron estructuras  a partir de 

los desarrollos tecnológicos que parecieron desde el surgimiento de la realidad 

aumentada hasta su auge en los últimos años. ( Urresti, 2011). 

6.3 Antecedentes de la realidad aumentada  

la realidad aumentada no es una tecnología reciente, sin embargo a través del 

tiempo y los distintos desarrollos tecnológicos en cuanto a sistemas y dispositivos 

haciendo estos cada vez más inteligentes y prácticos, permitiendo avances y 

resultados exaltantes.  

Se examinara el desarrollo y las distintas etapas que recorrido la realidad 

aumentada para convertirse en lo que es hoy. Un medio de innovación que es 

utilizado en las diferentes estrategias de comunicación publicitaria para marcas y 

servicios.  
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El primer sistema de realidad aumentada, que a su vez fue el primer sistema de 

realidad virtual, se creó que1968 de la mano de Iván Sutherland. Funcionaba por 

medio de un casco con una pantalla ubicada en la cabeza que hacia seguimientos 

por medio de distintos rastreadores 6DOF, rastreadores mecánicos y de ultrasonido. 

Los gráficos eran muy simples y  básicos, casi esquemáticos, ya que las 

computadoras y sus procesadores no permitían mayor explotación. Tenían las 

características distintas de la R.A puesto que los gráficos se presentaban dentro de 

un marco de realidad en tiempo real.  

En 1992 IBM y Bellsouth introducen al mercado el primer teléfono móvil inteligente 

llamado Simón personal communicator, una pantalla táctil 1 megabyte de memoria y 

una resolución de 160x293 pixeles, su precio en el mercado de aquel entonces 

rondaba los 800 dólares americanos. (Wagner, 2009)  

En 1993 Jack Lommis y ReginaldGolledge desarrollaron el primer prototipo de 

sistema de navegación que se podía utilizar al aire libre como un sistema de 

navegación. Eral del tipo diadema electrónica conectada a un GPS (global position 

sistem). La aplicación utilizaba datos a través de una pantalla virtual acústica con 

etiquetas habladas por in sintetizador de voz que los reproducía en los lugares 

correctos y en el espacio auditivo del usuario.  Aunque inicialmente el GPS fue 

lanzado como un sistema de posicionamiento global de utilización militar, 

actualmente todos los dispositivos móviles inteligentes cuentan con uno.  El GPS 

calcula la posición midiendo el tiempo a través de señales enviadas a la constelación 

de satélites GPS ubicados en el espacio, la precisión en un móvil normal ronda los 

15 metros a la redonda.  

En 1995 Juan Rekimoto y KatashiNagao crean navicam, un sistema que utiliza una 

estación de trabajo de alcance cercano con una cámara configurada en el móvil 
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utilizada para el seguimiento óptico el ordenar detecta los marcadores con códigos e 

la imagen a través de la cámara y muestra a continuación el contexto directamente 

sobre un canal de video; en 1996 Jun. Rekimoto presenta marcadores de matriz 2D,  

códigos de barra de forma cuadrada, siendo los primeros marcadores que permiten 

el seguimiento de la cámara con seis grados de libertad de movimiento. (Wagner, 

2009)  

En 1997 Steve Feiner y Macintyre presentan touring el primer sistema de realidad 

aumentada móvil. Un dispositivo visual del tipo diadema, con un sistema de rastreo 

integral, una computadora en una mochila y una radio digital para el acceso web 

inalámbrico sumado a esto una pantalla táctil.  En el mismo año PhilippeKahn se 

inventó el primero celular con cámara integrada, un teléfono capaz de capturar fotos 

fijas.  

Dos años más tarde HirokazuKato y Mark Billinghurst presentaron Artollkit, un 

sistema de seguimiento de seis grados de libertad que usa enfoques basado en 

plantillas para su reconocimiento, es un sistema que está disponible a código abierto 

y tiene un alto grado de popularidad entre la comunidad de la realidad aumentada.  

Holler Tobías fue la primera persona en poder desarrollar el primer sistema de 

realidad aumentada móvil,  usado para explorar y ver noticias hipermedia de visitas 

guiadas con la superposición de imágenes correspondientes a edificios anteriores.  

En el 2001, Joseph Newman presenta Batportal, un sistema de realidad aumentada 

inalámbrico que realiza la localización mediante impulsos la medición de estos 

impulsos ultrasónicos y su propagación en el medio siendo medido por los 

dispositivos móviles que utiliza el usuario. A través de un sistema HMD se podría 

observar en la pantalla elementos digitales existentes en el entorno. (Wagner, 2009). 
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En 2008 fue representante de muchos cambios importantes, Bruce Thomas presenta 

AR-Quake un juego la aplicación se utilizaba en primero persona con el uso de GPS 

una brújula digital y el seguimiento a través de los marcadores de referencia. Los 

usuarios disponían de una computadora portátil en la mochila, un MHD (head 

mounteddisplays) y un dispositivo de entrada con dos botones. Los movimientos se 

realizaban a través del propio movimiento del usuario a en vez de usar controles. En 

este mismo año aprecio el juego de realidad aumentada Battlefield. El sistema 

muestra un campo de batalla con información adicional sobre el entorno de contexto 

y la ambientación.  

En el mismo año Metaio presenta la primera guía comercial móvil de realidad 

aumentada expuesta en un museo de arte islámico, a la par Mobilizylanza kitude, se 

trata de una aplicación que utiliza datos de GPS. Con las entradas de Wikipedia. 

Superponiendo información gracias a la dirección de la cámara en tiempo real a 

través de los  Smart phonescon sistema operativo Android. Para finales de este 

mismo año Kimberley Spreen desarrolla ARhhh!, el primer juego de realidad 

aumentada con contenidos de alta definición y calidad de gráficos e imágenes. En el 

2012 MaheiInnovation crea una aplicación móvil de realidad aumentada que permite 

interactuar con libros y juguetes, como se puede ver en la campaña de realidad 

aumentada utilizada en punto de venta por la marca lego. (Wagner, 2009) ver  

Imagen 1. 

6.4 Aplicaciones 

Los prototipos móviles y muchas veces los nuevos prototipos de medios innovadores 

son clasificables según el tipo de estímulo que generen, los sentidos más utilizados 

en general por los usuarios son la vista, el olfato, el oído y el tacto. Los sentidos 

como el gusto y el olfato, se utilizan solo para prototipos experimentales. En la 
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realidad aumentada el mayor estimulo corresponde a la vista.  Por lo general estos 

dispositivos, como los cascos son del tipo mono usuarios sin posibilidad de compartir 

la experiencia con otro ( Urresti, 2011). 

Otro tipo de sistemas son los proyectivos, encargados de proyectar y retroproyector 

sobre distintos tipos de superficies.  Es un sistema proyectivo que introduce al 

usuario en un recinto en donde en cada pared se proyectan imágenes.  

Generalmente se usa con anteojos 3D teniendo el usuario la libertad de moverse 

libremente por el lugar.  

Lo sistemas de sobremesa, exponen que la realidad aumentada este mostrada en u 

monitor donde la visualización puede o no ser estereoscópica. Por último se tiene los 

dispositivos manuales, quiere decir todos los dispositivos que pueden moverse y ser 

llevados en la mano de los usuarios, tales como tablets, teléfonos móviles, 

computadoras. Todos estos combinan interactividad, cámara, memoria y pantalla en 

su funcionamiento.  ( Urresti, 2011).  

Las aplicaciones manuales para este tipo de dispositivos, tales como  los móviles 

permiten campos de interacción según expone el autor Juan et al. Como por ejemplo 

aplicaciones en el campo del entretenimiento; veos las aplicaciones en kinecticcomo 

el la consola de PlayStation 4  que permite interactuar en tiempo real, con 

movimientos propios reflejados en una pantalla. El kinetic cuenta con una cámara 

RG, un sensor de profundidad, un micrófono de múltiples matrices y un procesador 

que permite la captura de movimiento del cuerpo en 3D, además cuenta con 

reconocimiento facial y de voz.  

Los dispositivos móviles permiten muchas posibilidades al contener diferentes 

elementos en un aparato único, juegos como Invizimals desarrollado para esta 
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consola se trata de una aplicación que por medio de marcadores aparecen las 

figuras de animación con las cuales se puede jugar e interactuar.  

Un rubro donde la realidad aumentada es muy utilizada es el la enseñanza, existe un 

gran número de aplicaciones  que permiten facilitar los procesos de aprendizaje. 

Como por ejemplo el desarrollo de una aplicación para hipoacusicos llamada 

Usound, desarrollada por un grupo de estudiantes Jujeños la cual convierte al 

teléfono móvil en un poderoso audífono para las personas con capacidades 

auditivas disminuidas, posibilitándolas de llevar una vida más normal, como por 

ejemplo asistiendo a clases en la facultad 

Para la publicidad se ha utilizado la realidad aumentada para generar experiencias 

fuera de común con la intención de persuadir y posicionarse en la mente de los 

usuarios, Pepsi implemento una acción de realidad aumentada donde generaba una 

experiencia llamativa, logrando viralizar su acción por su carácter innovador. Se 

trataba  de una parada de autobuses  hecha con vidrio transparente donde se 

proyectaban sobre la capa de realidad de la calle cosas fuera de lo común como la 

caída de un meteorito. En la industria se pueden en contra varios ejemplos de los 

usos del sistema, tanto en los procesos de fabricación y mantenimiento como en los 

nuevos atributos que se le agregan a los productos. ( Urresti, 2011). 

En el ámbito militar se han desarrollado distintas aplicaciones construidas con el 

concepto de realidades aumentadas, se crearon prototipos que constaban de 

sensores, pantallas que recolectan y proporcionan información a cada soldado en el 

campo de acción ordenador con vista de 360 grados, sensores infrarrojos, cámaras 

estereoscópicas y lentes con pantallas, se puede ver en el ejemplo de google 

glasses.  Ver imagen 2. 
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Para el turismo, es una gran herramienta permite saber la ubicación y generar una 

experiencia y una guía de destinos por medio de GPS, cámaras, brújula y conexión 

a internet. Además de poner visitar o ver lo más favorable de cada destino para ir a 

verlo. Mostrando la información más relevante del lugar por medio de la posición y 

orientación del usuario.  

Los sistemas de realidad aumentada tienen aplicaciones para todos los rubros en 

donde es necesidad una muestra de producto  donde la tecnología simplifica la 

comunicación y genera una experiencia en tiempo real.  Como es de esperarse 

siempre existen barreras en la implementación de las tecnologías, puesto que estas 

están en procesos de construcción constantes. A continuación se expondrán 

algunas de las dificultades con las cuales se pueden enfrentar.  

6.4.1 Problemas y dificultades que presenta la RA 

Las barreras culturales, donde los consumidores no están familiarizados y no 

entienden de que se trata con este tipo de tecnología, teniendo percepciones 

negativas teniendo percepciones negativas frente a los usos  por ende sin poder 

probarlos y entenderlos.  Para superar este tipo de barrera es importante 

contextualizar al público y ser lo más claros y concisos posibles generando una 

experiencia positiva e inolvidable.  

Las barreras tecnológicas son las más comunes, siendo acá donde las empresas 

desarrolladoras no cuentan con las suficientes actualizaciones de sistemas o 

capacidades logrando solo complejizar y ralentizar el proceso del proyecto. Es 

importante acudir a agentes relevantes con experiencias anteriores en la materia 

que pueden llegar a ser proveedores  además de conocer en dado caso el carácter 

del proyecto a los profesionales que hagan parte de un equipo de trabajo. Y por 

último está la barrera económica, en donde los desarrolladores no cuentan con los 
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recursos suficientes para la realización de grandes proyectos que conllevas grandes 

inversiones. ( Urresti, 2011). 

Los problemas técnicos que traviesan los proyectos de realidad aumentada tienen 

tanto que ver con el hardware como con el software  que utilice la aplicación. En 

caso de los dispositivos, muchas veces no cuentan con el suficiente capacidad de 

procesamiento de imágenes que necesitan algunos recursos del sistema, como la 

configuración táctil. 

Existe un problema grande que plantean los desarrolladores en cuestiones de 

aplicaciones y contenidos, las principales son: Como primer problema se encentran 

la construcción de un software genérico que sea capaz de funcionar el cualquier 

dispositivo o hardware  y el desarrollo de sistemas que puedan contribuir a los 

sistemas de realidad aumentada estandarizando los contenidos y la posibilidad de 

interacción e tiempo real. (Heras, 2004)  

Gracias a las transformaciones de la tecnología, este tipo de dispositivos móviles 

siendo de fácil acceso y desarrollando aplicaciones por lo general gratis, 

actualmente marcas como Stella Artois, desarrolla aplicaciones para que sus 

seguidores puedan encontrar los puntos de venta y los bares que distribuyen su 

productos, por medio de recursos como la geo localización y la realidad aumentada.  

Ver imagen 3. 

6.5 Beneficios y exaltación con realidad aumentada 

Esta fuertemente ligado al posicionamiento puesto que las ventajas comerciales que 

ofrece este medio son muy variadas,  siendo muy importante la implementación de 

la marca buscando establecer el concepto de la misma en el espacio mental, se 

buscara  generar entornos donde se pueda vivir una experiencia sensorial, haciendo 



	   100	  

que el consumidor este inmerso en el concepto de marca. la realidad aumentada 

tiene ventajas por sobre algunos otros medios ya que más allá decir distintas de la 

internet es convergente con diferentes canales de comunicación , la realidad 

aumentada puede aplicar a todo tipo de públicos sin embargo tiene gran poder y 

efectividad cuando es utilizada mediante aplicaciones móviles. Recordando que los 

consumidores ya no son receptores pasivos que observan todo tipo de publicidad 

que lo aborda, los medios interactivos permitieron la participación directa haciendo 

que las audiencias se convirtieran. 
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Conclusión 

A partir del presente Proyecto de Graduación se ha analizado y reflexionado, desde 

el punto de vista publicitario, como las nuevas tendencias más específicamente al 

medio ambiental, puede llegar a cambiar la comunicación entre las marcas y los 

consumidores a partir de sistemas que permiten mayor interacción y experiencias 

únicas para los usuarios. La abundancia de información y la poca diferenciación en 

el mercado, hace que los consumidores no sientan interés e ignoren todo lo que las 

marcas les quieren decir a través de los diversos canales existentes.  

 La propuesta que plantea Trewa es innovadora, y aunque su desarrollo sea tardío 

en el país, en comparación a otros países etiquetas de este estilo existen desde 

hace muchos años, las opiniones y determinación a utilizar los productos certificados 

de los consumidores son explicitas frente a un convivir más verde, sano y con mayor 

responsabilidad.  

La intención de la marca es, hacer vivir una experiencia memorable y sentir 

emociones respecto a la interacción de ella, además de aportar al mejoramiento 

continuo de la sociedad.  Todos estos factores generan un alto valor, 

posicionándose en la mente del consumidor y generando nuevas relaciones y redes 

de relacionamiento. 

En primera instancia se midió la aceptación del concepto dentro del público objetivo, 

para ver la efectividad de penetración del proyecto en CABA,  una tendencia mundial 

se está implementando a nivel Argentina cada vez con mayor fuerza, como resultado 

se vio la aceptación en un 82% del concepto y participación de la propuesta, un 

optimista panorama lo espera a Trewa. Se fundamento por medio de autores el 

diseño hipotético de la marca, hablando de la marca y el símbolo grafico como una 

gran parte de la identidad de la misma, dentro de un contexto donde lo que no se 
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familiariza no se tiene en cuenta y muere. La imagen corporativa de una marca 

responde a necesidades conceptuales del planteo estratégico de marca, siendo un 

reflejo en necesidad  de lo social.   

Trewa funciona como una y propone ser un puente entre un interés social y una 

ventaja para los productos que la utilicen, exaltando acciones de responsabilidad 

social para las marcas. transmitiendo características sólidas y confiables, entablando 

con el público una comunicación abierta y descontracturada, hablando desde 

insighty utilizando en su estrategia medios innovadores, como la realidad aumentada 

para generar un reconocimiento latente. 

Exaltando las posibilidades y ventajas de la interactividad, respondiendo a un 

cambio en la comunicación receptor-emisor, entendiendo el cambio de rol en el 

usuario, puesto que ya no es más pasivos, si no que construye y comparte 

contenidos que produce constantemente, basado en sus percepciones y vivencias. 

Dentro de un mercado que indica que la emoción  es finalmente quien dictamina los 

procesos decisivos de compra en los consumidores.  Todos estos factores generan 

alto valor a la marca, los procesos de construcción de marca son extensos. Dada la 

naturaleza de la híper segmentación a la que Trewa apunta se planteo crear desde, 

la pregnancia y la simpleza, una marca de reconocimiento rápida. Generar una 

recordación cada vez mayor, ligada a herramientas que sean interactivas y 

acompañen de una manera vanguardista el tono de la comunicación. La realidad 

aumentada  como tecnología existe hace poco más de 40 años, recién hace 6 años 

atrás la publicidad la está utilizando para comunicar sus mensajes persuasivos. 

Permitiendo generar capas de realidad virtual en tiempo real y escenarios cotidianos.  

Los grandes y constantes mensajes publicitarios en industriales volúmenes de 

información que se dan entorno al mercado y a los consumidores, lo único que 
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generan es ruido y dificultades a la hora de comunicar un mensaje. Es por esto que 

antes que la publicidad muera por ser invasiva, negando la posibilidad que los 

usuarios interactúen con las marcas, las campañas pierden fuerza los targets están 

ultra segmentados en nichos. Desde la aparición de internet es posible en 

segmentar según los gustos de cada personalidad poniendo en nichos a los 

usuarios.  Ya no se trata más de pautar en todos los medios posibles, si no desde un 

pensamiento y diseño estratégico en la comunicación ser más certeros y de 

habilidades  quirúrgicas a la hora de tomar las decisiones de comunicación.  

El planteamiento de marca, es una construcción estratégica a lo largo de su 

creación. Sin tomar nada al azar, es necesario para esto entender que motiva al 

consumidor, que lo mueve y que le llama su atención. De alguna manera se educar 

y se es constantemente educado como comunicador, La observación y el estudio de 

comportamientos son la clave para decidir los próximos pasos a seguir en la 

construcción de la marca Trewa, Siendo el papel importante del director de arte de 

percibir esos cambio. Se entendió y se propuso una comunicación para el 

consumidor final que ayude a posicionar la marca dentro de la mente de las marcas 

quienes tomen las decisiones sobre estas, quienes serán los reales consumidores 

de Trewa. Puesto que serán ellos quienes vistan el sello. percibiendo un cambio 

positivo y un accionar activo social.  

Se está en una era que los desarrollos tecnológicos dan frutos a pasos agigantados 

y las posibilidades de exaltar y materializar los sueños mismos pueden ser llevados 

a una realidad. Los beneficios que ofrecen los medios digitales son muchísimos 

explorando nuevos canales sensoriales para los usuarios. Como la posibilidad de ver 

un video 3D en una publicación o interactuar desde la vía pública con la marca, 

cambiando por completo la manera de adquirir los productos y en gran medida lo 

relacionado con el punto de venta Es el momento donde las marcas tienen la mejor 
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comunicación directa con quienes lo compran, la oportunidad de conocerlos y 

generar patrones de segmentación. Siendo la posibilidad que tiene la marca de 

hacerse y identificarse una con su usuario alimentándose de manera autosuficiente y 

constante de los deseos y sus satisfacción en tiempo y espacio real.  

Trewa,  permitirá que las marcas armen lazos más duraderos con sus consumidores 

percibidos como transparentes, adultos y sinceros. El consumidor actual es ávido en 

entender las campañas y además le resulta poco creíble lo que la publicidad le dice.  

Las experiencias son constantes y los recuerdos memorables debiendo  estar 

ligados a las emociones, es aquí donde las marcas deberían estar paradas, junto al 

corazón de cada uno de sus usuarios, ellos estarán dispuestos a entablar 

conversaciones con las marcas si las marcas los hacen sentirse participes de sus 

contenidos de, es de crucial importancia entender el nuevo papel que juega el 

usuario como creador de contenidos y juez de las acciones.  

A partir de un extenso relevamiento bibliográfico fue posible responder las distintas 

preguntas que surgieron en el presente proyecto de graduación su carácter de 

proyecto profesional hizo crear un plan en tiempo real para la implementación de la 

marca Trewa en el mercado de CABA. Como además del estudio realizado para 

entender los parámetros estratégicos que enmarcaran la construcción grafica de la 

misma, respondiendo a tendencias en la sociedad y respondiendo a una cuota de 

responsabilidad social que todos conocen y de la cual  la tendencias hace parte. 

Trewa funciona como un marca identificadora del compartir un concepto de 

sustentabilidad entre el producto, su consumidor y su productor, la cual tiene buenas 

posibilidades de ser la próxima marca reconocida a nivel nacional como referente de 

la sostenibilidad del territorio Argentino. 

I 
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magen 1. Lego. Realidad aumentada punto de venta 

 

Imagen 2. Goggle glasses realidad aumentada tipo diadema 

 

Imagen 3. Stella Artoise, realidad aumentada app para teléfonos móviles 
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